
 
  
    

   

 

AUDITORÍA REGULAR 
 

CONCEJO DE MEDELLIN 
 
 
 

VIGENCIA 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDELLIN, DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 



 
  
    

   

 

  

DIANA CAROLINA TORRES GARCIA 
Contralora 

 
 

ALINA MARCELA RESTREPO RODRIGUEZ 
Subcontralora 

 
 

VANESSA SUÁREZ OCHOA 
Contralor Auxiliar 

 
 

CLAUDIA PATRICIA ACEVEDO GONZALEZ 
Profesional 1 

 
CARMEN TULIA LONDOÑO MARULANDA 

Técnico Operativo 
 

LUZ ADRIANA GALEANO CORTÉS 
Técnico Operativo 

 
STELLA MARIA DAVILA CORREA 

Técnico Operativo 
 

RODRIGO ACEVEDO SUÁREZ 
Técnico Operativo 

 
 
 
 

CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA FISCAL 
DE GOBERNABILIDAD Y ORGANISMOS DE CONTROL 

 
 
 
 



Auditoría Regular Concejo de Medellín 
NM CF AF AR 1113 D03 12 2020  
 
   

 
  
   

 

 

TABLA DE CONTENIDO  
 

   pág. 
 
1. DICTAMEN INTEGRAL ................................................................................. 5 
 
1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA................................................................................... 6 

 
1.1.1 Control de Resultados ....................................................................................................... 6 

 
1.1.2 Control de Gestión .............................................................................................................. 7 

 
1.1.3 Control Presupuestal ......................................................................................................... 7 

 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA .................................................................... 9 
 
2.1 CONTROL DE RESULTADOS .......................................................................................... 9 

 
2.1.1 Objetivos Estratégicos ....................................................................................................... 9 

 
2.1.2 Planes y Programas ......................................................................................................... 15 

 
2.2 CONTROL DE GESTIÓN .................................................................................................. 16 

 
2.2.1 Gestión Contractual ......................................................................................................... 17 

 
2.2.2 Rendición de la cuenta .................................................................................................... 35 

 
2.2.3 Legalidad ............................................................................................................................. 37 

 
2.2.4 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC’s............................. 39 

 
2.2.5.  Plan de Mejoramiento Único ....................................................................................... 42 

 
2.2.6 Control Fiscal Interno ...................................................................................................... 46 

 
2.2.7 Gestión Presupuestal ...................................................................................................... 47 

 
2.3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS ................................................................................ 52 
 



Auditoría Regular Concejo de Medellín 
NM CF AF AR 1113 D03 12 2020  
 
   

 
  
   

 

 

LISTA DE CUADROS 
 

   pág. 
 
 

Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal ................................................ 6 
Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados ....................................... 7 
Cuadro 3. Evaluación componente control de resultados ....................................... 7 
Cuadro 4. Evaluación componente gestión presupuestal ....................................... 8 
Cuadro 5. Consolidado control de resultados.......................................................... 9 
Cuadro 6. Calificación factor objetivos estratégicos .............................................. 10 
Cuadro 7. Calificación factor planes, programas y proyectos ............................... 15 
Cuadro 8. Calificación factor gestión contractual .................................................. 17 
Cuadro 9. Contratos por tipología y proceso ......................................................... 18 
Cuadro 10. Cantidad de contratos por proceso ..................................................... 18 
Cuadro 11. Calificación factor gestión contractual ................................................ 29 
Cuadro 12. Calificación factor rendición de la cuenta ........................................... 35 
Cuadro 13. Documentos que no fueron rendidos o se realizó extemporáneamente
 .............................................................................................................................. 36 
Cuadro 14. Calificación factor legalidad ................................................................ 37 
Cuadro 15. Documentos no reportados en el SECOP .......................................... 38 
Cuadro 16. Calificación factor tecnologías de la información y las comunicaciones - 
Tics ........................................................................................................................ 40 
Cuadro 17. Calificación factor plan de mejoramiento único -PMU- ....................... 43 
Cuadro 18. Acciones a evaluar en el año 2020 ..................................................... 43 
Cuadro 19. Acciones que vienen pendientes de la Auditoria Regular 2017 por 
cumplimiento parcial .............................................................................................. 44 
Cuadro 20. Acciones de mejora cerradas ............................................................. 45 
Cuadro 21. Acciones de mejora que cumplen parcialmente y no calificadas ........ 45 
Cuadro 22. Cumplimiento factor plan de mejoramiento único ............................... 46 
Cuadro 23. Calificación factor control fiscal interno ............................................... 46 
Cuadro 24. Calificación factor gestión presupuestal ............................................. 47 
Cuadro 25. Ejecución presupuestal vigencia 2019 ................................................ 49 
Cuadro 26. Comparativo ejecución de gasto de funcionamiento 2019 -2018 ....... 51 
Cuadro 27. Consolidado de hallazgos ................................................................... 52 

 

 

 

 

 



Auditoría Regular Concejo de Medellín 
NM CF AF AR 1113 D03 12 2020  
 
   

 
  
   

 

   5 
  

1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
Medellín, 14 de diciembre de 2020 
 
 
Doctor 
JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ 
Secretario General 
Concejo de Medellín 
Medellín  
 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular al Concejo de Medellín, a 
través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia, mediante 
la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal:  control de gestión, control de 
resultados y control financiero; con el propósito de conceptuar sobre la gestión, 
resultados y expresar una opinión sobre la gestión presupuestal, para finalmente 
dictaminar en forma integral la gestión fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el 
fenecimiento o no de la cuenta. 
 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y al Equipo Auditor, 
durante el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir 
un informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 
el Concejo de Medellín, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión, Control Financiero y sus factores evaluados, con los respectivos 
hallazgos detectados, los cuales deben ser corregidos por el Concejo de Medellín, 
de forma tal que contribuyan a su mejoramiento continuo y por consiguiente a la 
eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes o servicios en beneficio de 
la ciudadanía, fin último del control fiscal. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión del Concejo de Medellín, las cifras presentadas 
en el presupuesto y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 
Con base en la calificación total de 91,0 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta del Concejo de 
Medellín por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 
 
Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

1.1.1 Control de Resultados. Como resultado de la evaluación de los objetivos 
estratégicos y de los planes, programas y proyectos, de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 91,8 0,30 27,5

2. Control de Gestión 94,6 0,50 47,3

3. Control Financiero 80,0 0,20 16,0

Calificación total 1,00 90,9

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

FENECE CON SALVEDAD

FAVORABLE

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE
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Favorable, como consecuencia de la calificación de 91,8 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relaciona a continuación: 
 
Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

1.1.2 Control de Gestión.  Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el manejo 
y administración de los recursos públicos, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 94,6 resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
Cuadro 3. Evaluación componente control de resultados 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
 
 

1.1.3 Control Presupuestal.  Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que la gestión presupuestal es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 80 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 86,4 0,50 43,2

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 97,3 0,50 48,6

Calificación total 1,00 91,8

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 99,5 0,68 67,7

2. Revisión de la Cuenta 74,2 0,02 1,5

3. Legalidad 73,2 0,05 3,7

4. Tecnologías de la Comunicación e Información (TICS) 92,1 0,03 2,8

5. Plan de Mejoramiento 76,8 0,11 8,4

6. Control Fiscal Interno 96,7 0,11 10,6

1,00 94,6

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Calificación total
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Cuadro 4. Evaluación componente gestión presupuestal 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Plan de mejoramiento único 
 

La Entidad debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos determinados en la Auditoría Regular, producto de la 
aplicación de los diferentes sistemas de control. 
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la 
gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles. 
 
El ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para remitir el plan de 
mejoramiento único, que se actualizará con los Resultados definitivos de la Auditoria 
Regular vigencia 2019, contados a partir de la recepción del mismo. Este plan 
actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión 
Transparente”. 
 
 
  

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Presupuestal 80,0 1,00 80,0

Calificación total 1,00 80,0

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

2.1 CONTROL DE RESULTADOS 

 
En este componente se conceptúa en qué medida el Concejo de Medellín, logra sus 
objetivos misionales y cumple el plan de acción programado en el período a evaluar.  
 
La metodología adoptada por la Contraloría General de Medellín establece para 
conceptuar sobre los resultados obtenidos, deben ser evaluados dos factores a 
saber: el primero asociado a los Objetivos Estratégicos, donde se evalúa todo lo 
relacionado con el direccionamiento estratégico y el segundo asociado al 
cumplimiento del Plan de Acción. 
 
Con una calificación de 91.8 puntos para un concepto Favorable, es decir, el 
Concejo de Medellín logró cumplir con el plan de acción programado para la 
vigencia 2019. Tal como se describe a continuación: 
 
Cuadro 5. Consolidado control de resultados 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo  

 

 
2.1.1 Objetivos Estratégicos. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 86.4, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
 
 
 
 
 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 86,4 0,50 43,2

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 97,3 0,50 48,6

Calificación total 1,00 91,8

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable



Auditoría Regular Concejo de Medellín 
NM CF AF AR 1113 D03 12 2020  
 
   

 
  
   

 

   10 
  

Cuadro 6. Calificación factor objetivos estratégicos 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El Concejo de Medellín, mediante Resolución Número SG 20172100005175 del 8 
de noviembre de 2017, ajustó el Plan Estratégico Corporativo 2016-2019, 
derogando la Resolución 2016 – 322, posterior a esta normativa fue emitida la 
Resolución SG 20182100002385 del 7 de junio de 2018, en la cual se establece 
que la planeación se constituye en una herramienta fundamental para orientar el 
cumplimiento del direccionamiento estratégico de la entidad, a través de la 
formulación de objetivos, metas, indicadores y estrategias a seguir que garanticen 
el cumplimiento de la misión del Concejo de Medellín, la entidad contaba con 22 
objetivos dentro de su Plan Estratégico los cuales fueron ajustados en 15. 
 
A continuación, se relacionan los objetivos estratégicos con sus respectivos 
procesos e indicadores 
 

1. Mejorar toda la gestión contractual del Concejo de Medellín 
Proceso - Gestión Estratégica 
Indicador Estratégico - Disminuir el número de hallazgos de las auditorías 
internas y de entes de control. 
 

2. Actualizar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Corporativo 
Proceso Gestión Estratégica 
Indicador Estratégico Mantener conforme el sistema de gestión corporativo 
 

3. Mejorar la planeación corporativa 
Proceso Gestión Estratégica 
Indicador Estratégico Mantener conforme el sistema de gestión corporativo 
 

4. Desarrollar la capacidad de conocer oportunamente los cambios normativos 
relacionados con los procesos corporativos 
Proceso:   Gestión Estratégica 
Indicador Estratégico: Mantener conforme el sistema de gestión corporativo 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 86,4

1,00 86,4

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación Parcial

86,4

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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5. Apoyar el ejercicio de control político con herramientas para la generación, 
análisis y consolidación de la información 
Proceso: Debate Temático Público 
Indicador Estratégico: Número de herramientas implementadas 

 
6. Estimular la participación ciudadana mediante el fortalecimiento de 

herramientas de comunicación pública para dar a conocer la labor del 
Concejo. 
Proceso: Debate Temático Público (Control Participativo) 
Indicador Estratégico: Número de herramientas implementadas 

 
7. Potenciar herramientas de comunicación pública para dar a conocer la labor 

del concejo de Medellín y estimular la participación 
Proceso: Debate Temático Público (Participación) 
Indicador Estratégico: Número de herramientas implementadas 
 

8. Buscar la cualificación del talento humano mediante la gestión de este 
recurso 

           Proceso: Gestión Estratégica Talento Humano 
Indicador Estratégico: Número de herramientas implementadas 

 
9. Garantizar los mecanismos para la cualificación del talento humano que 

aseguren 
Proceso: Gestión Estratégica Talento Humano 
Indicador Estratégico: Número de herramientas implementadas 

 
10. Formular orientaciones de carácter administrativo, económico, tecnológico, 

normativo y corporativo, para garantizar la normalización de la gestión 
documental y bibliográfica 
Proceso: Gestión de la Información 
Indicador Estratégico Sistema de gestión documental y bibliográfico 
normalizado 

 
11. Modernizar infraestructura tecnológica existente 

Proceso: Gestión de la Información 
Indicador Estratégico: Necesidades satisfechas 

 
12. Tramitar proyectos de acuerdo municipales con el apoyo de las TIC'S 

Proceso: Gestión de la Información 
Indicador Estratégico: Necesidades satisfechas 
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13. Gestionar recursos para mantener el funcionamiento de la infraestructura 

física del Concejo en un estado óptimo 
Proceso: Unidad de Servicios Generales 
Indicador Estratégico: Necesidades satisfechas 
 

14. Articular la información que se produce en los diferentes procesos con los 
mecanismos de difusión. 
Proceso: Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
Indicador Estratégico Canal desarrollado  
 
Potenciar herramientas de comunicación pública para dar a conocer la labor 
del Concejo de Medellín y estimular la participación. 
Proceso: Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
Indicador Estratégico Herramientas de Comunicación Pertinentes para la 
Difusión de la Labor del Concejo  
Es de anotar que este objetivo no se cuenta ya que está repetido en otro 
proceso de la entidad (Objetivo 7). 
 

15. Contribuir metodológicamente al mejoramiento continuo del Concejo de 
Medellín 
Proceso: Mejoramiento de la Gestión 

     Indicador Estratégico Evaluación y Mejora 
 

De acuerdo con la calificación total ponderada 86.4 resultante, se conceptúa que el 
Concejo de Medellín cumple con la eficacia de los objetivos estratégicos; resultados 
evaluados de acuerdo a las evidencias entregadas por la entidad que fueron 
solicitadas y verificadas por el equipo auditor para calificar el cumplimento de los 
objetivos estratégicos, no obstante lo anterior, del ejercicio auditor se concluye que 
la entidad no realizó el debido seguimiento a los indicadores de gestión, ni tampoco 
rindió a este ente de control este seguimiento. Por lo anterior se presenta el 
siguiente hallazgo. 
 
Hallazgo 1 (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). Falta de 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos.   Durante la revisión a los 
Objetivos Estratégicos del Plan de Acción del Concejo de Medellín, se encontró que 
no se tienen indicadores diseñados para la medición efectiva de los mismos, de 
manera que la entidad no realiza seguimiento al cumplimiento de los mismos.  
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Adicionalmente, en el Plan de Acción de la entidad se observan algunos indicadores 
que no permiten establecer el porcentaje de avance de su cumplimiento, toda vez 
que las variables utilizadas para su medición, solo muestran el cumplimiento de 
actividades plasmadas como metas del Plan de Acción ponderadas y no el nivel del 
logro de los objetivos estratégicos con el cual se pueda medir la eficacia por cada 
vigencia; observándose además que algunos de los indicadores de los procesos no 
están alineados con los objetivos estratégicos tales como: Disminuir el número de 
hallazgos de las auditorías internas, Número de Herramientas Implementadas, 
Mecanismos implementados y Necesidades satisfechas. 
 
Los indicadores deben ser coherentes con el objetivo, de tal forma que cuando se 
ponderen revelen el avance de los mismos, no se evidencia cuáles son las 
herramientas o métodos utilizados por la entidad que permitan la comparación del 
cumplimiento, imposibilitando establecer si la entidad registró avances con las 
estrategias ejecutadas a través de los procesos. Lo anterior conlleva a no tener un 
referente que le permita a la entidad identificar en términos de resultados como ha 
avanzado la entidad.  
 
Adicionalmente, no fue rendido por parte de la entidad seguimiento de los 
indicadores y la autoevaluación al Plan de Acción, motivo por el cual no se logró 
establecer el seguimiento periódico de los resultados obtenidos y la efectividad de 
los mismos. Incumplimiento lo estipulado en el literal j), del artículo 3º de la Ley 152 
de 1994:“Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos 
básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en 
cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación” y la Ley 
1474 en los artículos 74 y 81. Situación que es constitutivo de un Hallazgo 
administrativo con posible incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría: Los integrantes de la mesa de trabajo una vez 
analizaron las explicaciones presentados por el Concejo de Medellín, deciden que 
no son de recibo. 
 
En primer lugar, la entidad argumenta que el seguimiento al plan de acción y el 
análisis de los indicadores del plan estratégico se realizó en el Informe de Revisión 
por la Dirección 2020 y menciona anexarlo, sin embargo, no se encuentra tal archivo 
anexo al documento de la respuesta por tanto no se pudo constatar dicho 
seguimiento. Adicionalmente se relaciona un cuadro comparativo de los hallazgos 
encontrados en los informes de auditoría interna durante los años 2019 y 2020, el 
cual se encuentra en el documento Evaluación Cumplimiento Metas Plan de Acción 
2019 sin embargo su contenido no desvirtúa la observación en tanto este análisis 
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no da cuenta del seguimiento al plan de acción y el análisis de los indicadores del 
plan estratégico, no solo es insuficiente, sino que se presenta con el comparativo a 
la vigencia 2020, vigencia que aún no ha sido auditada por este ente de control.  
 
De otro lado, argumenta la entidad que la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo, no es una norma en la que se deba fundar la observación ya que no 
les aplica dada la naturaleza de la Corporación. Frente a lo anterior el equipo auditor 
se permite aclarar que este criterio se no citó desde la perspectiva de la elaboración 
para aprobación del Plan de Desarrollo, si no desde el punto de vista de la 
planificación como principio que debe regir para todos los organismos públicos. Por 
lo anterior se citó como criterio vulnerado el literal j del artículo 3 de dicha ley, que 
habla precisamente sobre los principios generales que rigen en materia de 
planeación, recordando que el artículo 2 de la misma ley establece su ámbito de 
aplicación:  
 
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se 
aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo 
orden. 
 
Se concluye de lo anterior, que el Concejo de Medellín se encuentra sujeto a la 
aplicación del principio de planificación que trae esta norma y que por tanto el 
seguimiento y la evaluación se erigen como actividades inherentes y vinculantes al 
proceso de planeación de la Corporación, actividades que no quedaron 
suficientemente acreditadas por la Corporación durante la ejecución del ejercicio 
auditor para la vigencia 2019.  
 
De otro lado, la Corporación cuestiona el Articulo 74 de la ley 1474 de 2011 como 
criterio fundante de la observación, en tanto taxativamente este artículo apunta a la 
publicación en la página web de la entidad de los documentos relativos a su plan de 
acción. Sin embargo, debe decirse que este criterio se cita en virtud de que, 
precisamente, como resultado del ejercicio auditor se encontró que en la página 
web de la Corporación solo se acreditaron estos documentos hasta la vigencia 2017, 
y en consonancia con lo anterior, la falta de publicación se constituye en evidencia 
de la falta de seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
Finalmente, para fundar la incidencia disciplinaria, también cuestionada por la 
Corporación, se reitera el artículo 81 de la ley 1474 de 2011, el cual establece:   
 
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El 
incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas 
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contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados 
se constituirá como falta disciplinaria grave. 
 
El equipo auditor decide en consenso, mantener la observación y sus incidencias, y 
se configura como un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
 
 
2.1.2 Planes y Programas.  De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo un puntaje de 97,3 para una calificación Cumple resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 7. Calificación factor planes, programas y proyectos 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Concejo de Medellín para la vigencia fiscal 2019” emitió la Resolución SG 
201921000003452019-01-31 “Por medio de la cual se adoptan e integran los planes 
institucionales y estratégicos a los planes de acción, para la evaluación se tuvo en 
cuenta el Plan de Acción 2019, rendido por el Concejo de Medellín el cual contempla 
los objetivos estratégicos corporativos, área de gestión, indicador estratégico, meta 
del indicador, el proceso y la vigencia, las actividades a realizar, metas, recurso 
presupuestal, recurso humano, el responsable, logro y el seguimiento del mismo. 
 
Mediante Decreto 1083 de 2015 único reglamento de la función pública modificado 
por el Decreto 1499 de 2017, se actualizó el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG, en consecuencia, el Concejo de Medellín procede a dar 
cumplimiento de lo ordenado e integrar un comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, encargado de orientar e implementar la operación del MIPG, 
sustituyendo los demás comités relacionados con el modelo. Es de aclarar que el 
sistema de control interno se articula al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 47,3

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 50,0

1,00 97,3

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple

100,0

Calificación Parcial

94,6
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de los objetivos institucionales y el logro de las entidades, precisando que el control 
interno es transversal en todas las demás áreas. Por las razones expuestas el 
secretario del Concejo mediante Resolución 20192100004885 de septiembre 17 de 
2019 reglamentó el funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, y lo fusionó con el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno. 
 
Al analizar y evaluar el plan de acción de 2019 se observaron debilidades en su 
formulación, debido a que a algunas de las metas no se le asignaron recursos para 
su ejecución. Así mismo no fue rendido a la Contraloría General de Medellín la 
autoevaluación del plan de acción a diciembre 31 de 2019. 
 
La variable de planes, programas y proyectos la calificación obedece a 94,6 puntos 
el Concejo de Medellín para la vigencia 2019, cumple con la eficacia de algunas 
metas programadas en el plan de acción y que pertenece a los siguientes procesos:   
Debate Temático Publico, Debate Temático Participativo, Gestión Estratégica de 
Talento Humano, gestión de Bienes y Servicios etc. 
 
En la variable eficiencia la calificación obedece a 100,0 puntos el equipo auditor con 
los recursos que evidenció en el plan de acción y algunos contratos que fueron 
solicitados por medio de requerimiento, correos electrónicos, reunión con el 
subsecretario y algunos líderes se procedió a calificar la matriz. 
 

2.2 CONTROL DE GESTIÓN 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de los siguientes factores al obtener una calificación de 94,6 puntos. 
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Cuadro 8. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.2.1 Gestión Contractual 
 
Es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica y 
presupuestalmente las operaciones realizadas por el Concejo de Medellín durante 
la vigencia 2019, con miras a determinar el cumplimiento de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia de las actuaciones contractuales. Este factor arrojó 
una calificación de 99,5 puntos, para una gestión favorable. 
 
El Concejo de Medellín, suscribió para la vigencia 2019 un total de 662 contratos 
por un valor de $14.960.006.316 con adiciones.  Para la selección de la muestra a 
auditar el equipo utilizó la aplicación de selectividad para el muestreo aleatorio 
variable cualitativa simple, teniendo en cuenta una población de 662 contratos, 
arrojando como resultado una muestra de 114 contratos, para un valor contractual 
más adiciones de $6.168.813.841 con respecto al valor total de la contratación 
relacionado anteriormente. Cabe resaltar que para la elección de los contratos se 
tuvo en cuenta los de mayor cuantía, así mismo para los rubros a los cuales 
pertenecen, con el fin de conceptuar sobre la gestión contractual y fenecer la cuenta 
en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
Como se observa en los cuadros 9 y 10 
 
  

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 99,5 0,68 67,7

2. Revisión de la Cuenta 74,2 0,02 1,5

3. Legalidad 73,2 0,05 3,7

4. Tecnologías de la Comunicación e Información (TICS) 92,1 0,03 2,8

5. Plan de Mejoramiento 76,8 0,11 8,4

6. Control Fiscal Interno 96,7 0,11 10,6

1,00 94,6

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Calificación total
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Cuadro 9. Contratos por tipología y proceso 

 
Fuente: Gestión Transparente.  Elaboró equipo auditor 
 

Cuadro 10. Cantidad de contratos por proceso 

 
Fuente: Gestión Transparente.  Elaboró equipo auditor 

 
A pesar de no estar en la muestra antes relacionada se evaluó el contrato 

N°4600079978 de 2019, el cual pertenece al rubro 212032099 de Gastos de 

atención y representación y que fue analizado desde la gestión presupuestal el cual 

presentó un aumento representativo, dado que, en el 2019, tuvo una ejecución por 

$11.549.401 y en el 2018 por un valor de $1.687.803. En la evaluación de este rubro 

se evidencio un hallazgo que se relaciona en la evaluación de la variable labores de 

interventoría y supervisión. 

 
A continuación, se presenta la relación de los contratos auditados: 
 
 
 
 
 
 

Tipología Cantidad %

Adquisición de suministros y servicios 1 0,2%

Contratos interadministrativos 5 0,8%

Mínima cuantía 36 5,4%

Prestación de servicios 138 20,8%

De prestación de servicios y de apoyo a la gestión 480 72,5%

Suministros 2 0,3%

TOTAL 662 100,0%

Proceso
Cantidad de 

Contratos
%

Selección con una oferta 1 0,2%

Contratación directa 623 94,1%

Mínima cuantía 37 5,6%

Selección abreviada 1 0,2%

0,0%

0,0%

TOTAL 662 100,0%
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Cuadro 10.  (Continuación) Contratos evaluados 

 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

1 4600079503
Prestación de servicios de gestión como abogado dentro de la

unidad de apoyo del concejal Jhon Jaime Moncada Ospina
$ 58,765,465 $ 58,765,465

2 4600079504
Prestación de servicios de gestión comunitaria dentro de la

unidad de apoyo del concejal Jhon Jaime Moncada Ospina
$ 33,975,700 $ 33,975,700

3 4600079505

Prestación de servicios como asesor político temático dentro

de la unidad de apoyo del concejal Jhon Jaime Moncada

Ospina

$ 56,000,000 $ 56,000,000

4 4600079512
Prestación de servicios como asesor político temático dentro

de la unidad de apoyo del concejal Daniel Caravalho Mejia
$ 70,400,000 $ 70,400,000

5 4600079513
Prestación de servicios como asesor político temático dentro

de la unidad de apoyo del concejal Daniel Caravalho Mejia
$ 34,650,000 $ 34,650,000

6 4600079520
Prestación de servicios de gestión de gestión comunitaria

dentro de la unidad de apoyo del concejal Nataly Velez Lopera
$ 35,200,000 $ 35,200,000

7 4600079521

Prestación de servicios como asesor político temático dentro

de la unidad de apoyo del concejal Maria Paulina Aguinaga

Lezcano

$ 70,070,000 $ 3,670,000 $ 73,740,000

8 4600079523
Prestación de servicios como asesor político temático dentro

de la unidad de apoyo del concejal Simón Molina Gómez
$ 34,100,000 $ 34,100,000

9 4600079529
Prestación de servicios como abogado dentro de la unidad de

apoyo del concejal Rober Bohorquez Alvarez
$ 75,000,000 $ 75,000,000

10 4600079533
Prestación de servicios de gestión comunitaria dentro de la

unidad de apoyo del concejal Rober Bohorquez Alvarez
$ 40,000,000 $ 40,000,000

11 4600079534

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 60,000,000 $ 60,000,000

12 4600079535

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Comunicador, dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 70,000,000 $ 70,000,000

13 4600079553
Prestación de servicios de gestión de comunicador dentro de la

unidad de apoyo del concejal Jesús Anibal Echeverri Jiménez
$ 30,030,000 $ 270,000 $ 30,300,000

14 4600079555
Prestación de servicios de Gestión comunitaria dentro de la

unidad de apoyo del concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
$ 32,400,000 $ 32,400,000

15 4600079556
Prestación de servicios de gestión comunitaria dentro de la

unidad de apoyo del concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
$ 32,400,000 $ 32,400,000
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Cuadro 10(Continuación) Contratos Evaluados  

 
 
 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

16 4600079601

El Contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios de Gestión Comunitaria, dentro de la Unidad de

Apoyo del Concejal

$ 61,250,000 $ 1,835,990 $ 63,085,990

17 4600079610

El Contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal Ricardo Leon Yepes Perez.

$ 74,344,533 $ 74,344,533

18 4600079608

El Contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 74,344,533 $ 74,344,533

19 4600079677

El Contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 37,976,000 $ 37,976,000

20 4600079686

El Contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios de Gestión Comunitaria, dentro de la Unidad de

Apoyo del Concejal

$ 45,000,000 $ 45,000,000

21 4600079741

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal.

$ 47,250,000 $ 47,250,000

22 4600079744

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal.

$ 39,700,000 $ 39,700,000

23 4600079759

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal.

$ 35,971,800 $ 35,971,800

24 4600079760

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Comunicador, dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 30,030,000 $ 30,030,000

25 4600079804

El Contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 39,075,000 $ 39,075,000
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Cuadro 10 (continuación) Contratos evaluados 

 
 
 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

26 4600078865

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios prestará los

servicios de apoyo a la gestión de la Subsecretaria de

Despacho en el Concejo de Medellín

$ 29,317,365 $ 29,317,365

27 4600078866

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios prestará los

servicios de apoyo a la gestión de la oficina de Contratación en

el Concejo de Medellín.

$ 27,739,227 $ 1,500,000 $ 29,239,227

28 4600083407
Servicio de mantenimiento,reparaciones y mejoras locativas de

las instalaciones del Concejo de Medellin.
$ 15,387,096 $ 7,690,000 $ 23,077,096

29 4600079325
Asesor político tematico dentro de la unidad de apoyo del

concejal Jaime Alberto Mejía Alvaran
$ 39,039,000 $ 39,039,000

30 4600079327
Asesor político temático dentro de la unidad de apoyo al

concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán
$ 43,927,000 $ 43,927,000

31 4600079329
Prestación de servicios como comunicador dentro de la unidad

de apoyo del concejal Laura Marleny Arcila Giraldo
$ 34,736,000 $ 34,736,000

32 4600079330
Prestación de servicios como abogado dentro de la unidad de

apoyo del concejal Daniela Maturana Agudelo
$ 47,725,000 $ 47,725,000

33 4600079331
Prestación de servicios como comunicador dentro de la unidad

de apoyo del concejal Daniela Maturana Agudelo
$ 47,725,000 $ 47,725,000

34 4600079474
Prestación de servicios como comunicador dentro de la unidad

de apoyo del concejal daniel caravalho mejia
$ 53,500,000 $ 5,350,000 $ 58,850,000

35 4600079344
Prestación de servicios como asesor jurídico dentro de la

unidad de apoyo del concejal Fabio Humberto Rivera Rivera
$ 57,200,500 $ 6,341,000 $ 63,541,500

36 4600079332
Prestación de servicios gestion comunitaria dentro de la unidad

de apoyo del concejal Maria Paulina Aguinaga Lezca
$ 30,030,000 $ 30,030,000

37 4600079432
Prestación de servicios como abogado dentro de la unidad de

apoyo del concejal Jhon Jaime Moncada Ospina
$ 61,400,000 $ 2,000,000 $ 63,400,000

38 4600079461
Prestación de servicios de comunicador dentro de la unidad de

apoyo del concejal Héctor Francisco Preciado
$ 27,733,333 $ 6,916,667 $ 34,650,000

39 4600079463
Prestacion de servicios como asesor politico temático dentro

de la unidad de apoyo del concejal Héctor Francisco Preciado
$ 39,466,667 $ 39,466,667

40 4600079466
restación de servicios como asesor político temático dentro de

la unidad de apoyo del concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz
$ 75,000,000 $ 75,000,000
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Cuadro 10 (continuación) Contratos Evaluados 

 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

41 4600079473
Prestación de servicios como asesor político temático dentro

de la unidad de apoyo del concejal Daniel Caravalho Mejia
$ 39,600,000 $ 1,800,000 $ 41,400,000

42 4600079462
Prestación de servicios de comunicador dentro de la unidad de

apoyo del concejal Héctor Francisco Preciado
$ 26,250,000 $ 4,000,000 $ 30,250,000

43 4600079467
Prestación de servicios como asesor político temático dentro

de la unidad de apoyo del concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz
$ 66,000,000 $ 66,000,000

44 4600079073

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal .

$ 36,000,000 $ 36,000,000

45 4600079092

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 45,028,917 $ 45,028,917

46 4600079093

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal .

$ 32,107,576 $ 32,107,576

47 4600079094

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 32,107,576 $ 32,107,576

48 4600079095

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal.

$ 64,200,569 $ 64,200,569

49 4600079098

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 36,000,000 $ 36,000,000

50 4600079099

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 36,000,000 $ 36,000,000

51 4600079105

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal.

$ 50,000,000 $ 50,000,000
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Cuadro 10 (Continuación) Contratos evaluados 

 
 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

52 4600079218

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 45,028,917 $ 45,028,917

53 4600079219

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 43,700,000 $ 43,700,000

54 4600079220

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Comunicador, dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 43,700,000 $ 43,700,000

55 4600079221

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Comunicador, dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 36,000,000 $ 36,000,000

56 4600079085

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 31,800,000 $ 31,800,000

57 4600079086

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 69,000,000 $ 69,000,000

58 4600079087

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal.

$ 69,000,000 $ 69,000,000

59 4600079088

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios de Gestión Comunitaria, dentro de la Unidad de

Apoyo del Concejal.

$ 46,460,000 $ 46,460,000

60 4600079096

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 47,725,000 $ 7,000,000 $ 54,725,000

61 4600079143

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 47,725,000 $ 0 $ 47,725,000
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Cuadro 10 (Continuación) Contratos evaluados

 
 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

62 4600079274

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 77,625,000 $ 0 $ 77,625,000

63 4600079276

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 60,000,000 $ 0 $ 60,000,000

64 4600079279

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Comunicador, dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 57,200,000 $ 7,200,000 $ 64,400,000

65 4600079100

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal.

$ 36,000,000 $ 36,000,000

66 4600079292

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 71,400,000 $ 71,400,000

67 4600079290
Prestación de servicios como asesor juridico de la unidad de

apoyo del concejal Santiago Jaramillo  Botero
$ 77,625,000 $ 77,625,000

68 4600079316

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal .

$ 38,000,000 $ 38,000,000

69 4600080007

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal .

$ 426,580,218 $ 426,580,218

70 4600080027

Realizar contrato contrato interadministraivo con UNE EPM

TELECOMUNICACIONES S.A par ala prestación del servicio

de mesa de ayuda nivel dos para el Concejo de Medellin.

$ 137,293,521 $ 34,197,352 $ 171,490,873

71 4600080247

Prestación de servicios profesionales para desarrollar,

implementar y poner en funcionamiento la segunda versión del

sistema de información misional - SIMI - para el concejo de

Medellín, soporte y mantenimiento de la versión 1.0.

$ 117,810,000 $ 117,810,000

72 4600080085

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

en el mantenimiento, mejoramiento, capacitación y soporte al

sistema de Gestión documental ORFEO.

$ 18,500,000 $ 18,500,000
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Cuadro 10 (Continuación) Contratos evaluados 

 
 
 
 
 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

73 4600080486

Contrato interadministrativo de mandato sin representación

para la operación logística de diferentes eventos institucionales

programados por el Concejo de Medellin, relacionados con el

desarrollo del programa El Concejo de Medellin un Aula

Abierta, y otros de impacto en la comunidad.

$ 300,000,000 $ 24,675,300 $ 324,675,300

74 4600080706
Adquisición con instalación de señalética informática y

preventiva para el Concejo de Medellin.
$ 23,000,000 $ 3,600,000 $ 26,600,000

75 4600082859 Compra de equipos y equipos electrodomésticos. $ 11,663,990 $ 11,663,990

76 4600083109

Adquirir el material bibliográfico especializado en Derecho,

administración pública, ciencias políticas y sociales, necesario

para satisfacer las necesidades de información de los usuarios

de la Biblioteca del Concejo Carlos Mauro Hoyos.

$ 3,310,750 $ 3,310,750

77 4600083252 Adquisición de mobiliario con instalación $ 10,821,860 $ 10,821,860

78 4600082063
Impresión de libro conmemorativo del Observatorio de Políticas

Publicas del Concejo de Medellin.
$ 19,927,800 $ 19,927,800

79 460079246

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios profesionales como Comunicador Social, en la Unidad

de Comunicaciones y Relaciones Corporativas del Concejo de

Medellín.

$ 46,093,840 $ 2,000,000 $ 48,093,840

80 4600080251

Realizar un contrato interadministrativo con TELEMEDELLIN,

para la transmisión en directo de las sesiones plenarias del

Concejo de Medellin.

$ 87,666,107 $ 36,097,810 $ 123,763,917

81 4600078895

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios profesionales de Abogado, como apoyo a la gestión

de la Secretaría General y la Subsecretaria de Despacho del

Concejo de Medellín.

$ 47,697,104 $ 8,000,000 $ 55,697,104

82 4600079010

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Secretaría

General del Concejo de Medellín.

$ 61,360,000 $ 61,360,000

83 4600079310

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios profesionales de Abogado, como apoyo jurídico a la

gestión de la Subsecretaria de Despacho del Concejo de

Medellín.

$ 45,425,813 $ 6,500,000 $ 51,925,813
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Cuadro 10 (Continuación) Contratos evaluados 

 
 
 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

84 4600079122

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando los equipos de sonido, grabación y

ayudas audiovisuales, prestará los servicios de Apoyo a la

Gestión de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones

Corporativas del Concejo de Medellín.

$ 26,957,840 $ 1,200,000 $ 28,157,840

85 4600079272

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Fotógrafo de Apoyo a la Gestión, en la Unidad

de Comunicaciones y Relaciones Corporativas del Concejo de

Medellín.

$ 26,957,840 $ 1,200,000 $ 28,157,840

86 4600079793

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios prestará los

servicios asistenciales de apoyo a la gestión de la

Vicepresidencia II en el Concejo de Medellín

$ 28,166,667 $ 28,166,667

87 4600080933

Realizar contrato interadministrativo con UNE EPM

TELECOMUNICACIONES S.A para la prestaciónDe servicios

de Telecomunicaciones en las oficinas del Concejo de Medellín

y servicios conexos.

$ 74,861,317 $ 2,000,000 $ 76,861,317

88 4600079825

El Contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 64,800,000 $ 64,800,000

89 4600079814

El Contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 40,800,000 $ 40,800,000

90 4600079820

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 50,000,000 $ 50,000,000

91 4600080178

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Comunicador (a), dentro de la Unidad de Apoyo

del Concejal.

$ 60,060,000 $ 60,060,000

92 4600079873

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal.

$ 36,000,000 $ 18,000,000 $ 54,000,000

93 4600079874

El Contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios de Gestión Comunitaria, dentro de la Unidad de

Apoyo del Concejal

$ 23,000,000 $ 11,000,000 $ 34,000,000
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Cuaro 10 (Continuación) Evaluación de Contratos 

 
 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

94 4600079808

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 40,200,000 $ 40,200,000

95 4600079925

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 36,000,000 $ 18,000,000 $ 54,000,000

96 4600079870

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal.

$ 35,700,000 $ 4,000,000 $ 39,700,000

97 4600080174

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 60,000,000 $ 60,000,000

98 4600079815

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal.

$ 69,500,000 $ 69,500,000

99 4600079869

El Contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 61,200,000 $ 61,200,000

100 4600080166

El contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios profesionales mediante la asesoría y

acompañamiento en el sostenimiento y mejoramiento del

Sistema de Gestión Corporativo del Concejo de Medellín.

$ 40,081,600 $ 40,081,600

101 4600079809

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal

$ 60,000,000 $ 60,000,000

102 4600079875

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal.

$ 35,540,000 $ 35,540,000

103 4600080261

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Abogado dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal Simón  Molina Gómez.

$ 43,350,000 $ 43,350,000
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Cuadro10 (Continuación) Contratos evaluados 

 
 
 
 
 
 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

104 4600080332

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal Simón Molina Gómez 

$ 51,000,000 $ 51,000,000

105 4600080367

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal Simón Molina Gómez.

$ 35,700,000 $ 35,700,000

106 4600080179

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Comunicador, dentro de la Unidad de Apoyo del

Concejal

$ 60,060,000 $ 60,060,000

107 4600080695

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal Alvaro Múnera Builes.

$ 54,800,000 $ 54,800,000

108 4600081373

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa.

$ 35,729,838 $ 35,729,838

109 4600081426

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal Álvaro Múnera Builes.

$ 35,608,564 $ 35,608,564

110 4600081888

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo de la Concejal Nataly Vélez Lopera.

$ 36,000,000 $ 36,000,000

111 4600081652

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal Ricardo León Yepes Pérez.

$ 44,940,000 $ 44,940,000

112 4600080337

El Contratista de manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad

de Apoyo del Concejal Aura Marleny Arcila Giraldo.

$ 36,606,667 $ 36,606,667
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Cuadro 10  (Continuación) Contratos evaluados 

 
 
Cuadro 11. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Los resultados de cada una de las variables que soportan la calificación del factor 
son: 
 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas: El resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 100,0 puntos, la cual corresponde a un 
concepto de gestión eficiente, debido a que en la evaluación de los contratos en los 
expedientes se observó la justificación por escrito firmada por el Secretario General 
justificando la necesidad del servicio así mismo en los estudios previos, análisis del 
sector económico, evaluación de riesgos, certificados de disponibilidad y registro 
presupuestal elaborados previamente; constitución de las garantías dependiendo 
de la modalidad de la contratación, salarios y prestaciones sociales, cumplimiento 
de las condiciones establecidas en la solicitud pública de ofertas y el recibo a 
satisfacción del bien o servicio contratado. 
 

No.
Código del 

Contrao
Objeto del Contrato

Valor 

 Contrato
Adiciones

Valor Total 

Contrato

113 4600079268

El contratista manera independiente, sin subordinación o

dependencia, utilizando sus propios medios, prestará los

servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Secretaría

General del Concejo de Medellín.

$ 46,093,840 $ 13,800,000 $ 59,893,840

114 4600082847 Suministro e impresión de papelería institucional. $ 8,661,772 $ 4,300,000 $ 12,961,772

Total
$5,924,669,722 $ 244,144,119 $6,168,813,841

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,0 114 0,20 20,0

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 114 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 114 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 100,0 114 0,30 30,0

Labores de Interventoría y seguimiento 97,5 114 0,20 19,5

Liquidación de los contratos 100,0 114 0,05 5,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,5

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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Cumplimiento deducciones de ley: La calificación obtenida fue de 100,0 puntos, 
correspondiente a un concepto de gestión eficiente. Una vez realizadas las 
verificaciones por medio del aplicativo de SAP, se observó que las deducciones se 
realizaron acordes al estatuto tributario y normas aplicables debido a que el 
Municipio de Medellín es el responsable de ejecutar el pago. 
 
Costo y calidad de bienes y servicios: Al evaluar esta variable se obtuvo una 
calificación de 100,0 puntos, correspondiente a un concepto de gestión eficiente. 
Se evidencio que el Concejo de Medellín por no tener personal de planta suficiente 
suscribe en su mayoría contratos de prestación de servicios. Para los demás 
procesos contractuales y de acuerdo a la necesidad, se realizan en su mayoría 
contratos de mínima cuantía con invitación pública tal como lo estipula el Manual de 
Contratación de la entidad. 
 
Cumplimiento del objeto contractual: Al evaluar esta variable se obtuvo una 
calificación de 100,0 puntos debido a que los bienes y servicios recibidos durante la 
ejecución del objeto contractual fueron corroborados de manera suficiente, por 
medio de los informes de actividades del contratista y por los informes de 
supervisión. 
 
Labores de interventoría y seguimiento: Esta variable obtuvo una calificación de 

97,5 puntos según lo estipulado en el manual de contratación de la entidad en el 

cual se establece que por medio de oficio o memorando escrito, se asigna los 

supervisores, los cuales tendrán la función de supervisar la ejecución del contrato 

por medio de informe de actividades en el que se evidencia que el contratista 

cumplió con el objeto contractual como también los recibos a satisfacción y las 

facturas de los pagos. Sin embargo, se evidenciaron errores en la numeración de 

los informes, algunos valores totales de los informes no coinciden con los valores 

totales del SAP, Falta de controles del supervisor con respecto a los documentos 

que carga el contratista en la plataforma del SECOP y de los mismos documentos 

que genera el Concejo de Medellín durante las distintas etapas contractuales y que 

deben ser subidos. 

Hallazgo 2 (corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Incumplimiento de los deberes de la supervisión.   El Concejo de Medellín y 
ALZATE NOREÑA S.A.S suscribieron contrato 4600079978 de 2019 (mínima 
cuantía) por valor de $12´000.000, el cual tiene como objeto Prestación de servicios 
de alimentación consistente en el suministro de comida criolla, para atender las 
reuniones programadas por el Secretario General del Concejo de Medellín, con 
fecha de inicio el 22 de febrero de 2019 y terminación 31 de diciembre de 2019, el 



Auditoría Regular Concejo de Medellín 
NM CF AF AR 1113 D03 12 2020  
 
   

 
  
   

 

   31 
  

cual se encuentra en el grupo de Adquisición de Servicios – Rubro 212032099, 
gastos de atención y representación. 
 
Una vez revisada la carpeta y analizados los documentos soportes del contrato se 
encontró que aunque  las facturas describen los productos que fueron entregados, 
no es posible constatar detalles de los eventos corporativos que dieron origen al 
servicio de alimentación prestado por la empresa ALZATE NOREÑA S.A.S, toda 
vez que no se evidencia ningún requerimiento por parte del Secretario General del 
Concejo en los que se relacione cuáles fueron las reuniones realizadas por el 
Secretario General de la Corporación con altas personalidades o con los integrantes 
de la comunidad tal como se define la necesidad de la contratación en los estudios 
previos, y que justifiquen el suministro de alimentación para atender y cumplir con 
sus funciones constitucionales y legales, teniendo en cuenta que una de las 
obligaciones del contratista, según este mismo documento  era “e) coordinar con el 
supervisor del contrato los detalles de aquellos eventos que sean corporativos y que 
se deban llevar a cabo con el fin de desarrollar el objeto del contrato”. 
 
Adicionalmente, se encuentra de la revisión de este proceso contractual que su 
celebración infringe las normas de austeridad del gasto de las entidades públicas, 
según lo dispuesto por el artículo 11 del decreto 1737 de 1998, modificado por el 
Decreto 2209 de 1998, el cual indica “Las entidades objeto de la regulación de este 
decreto no podrán con recursos públicos celebrar contratos que tengan por objeto 
el alojamiento, alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las 
actividades o funciones que normativa y funcionalmente le competen. 
 
Cuando reuniones con propósitos similares tengan ocurrencia en la sede de trabajo 
los servicios de alimentación podrán adquirirse exclusivamente dentro de las 
regulaciones vigentes en materia de cajas menores. 
 
Lo previsto en este artículo no se aplica a los seminarios o actividades de 
capacitación que de acuerdo con las normas vigentes se deban ofrecer u organizar, 
y que sea necesario desarrollar con la presencia de los funcionarios que 
permanecen a las sedes o regionales de los organismos, entidades, entes públicos 
y personas jurídicas de otras partes del país. En este caso el ordenador del gasto 
deberá dejar constancia de dicha situación en forma previa a la autorización del 
gasto. 
 
Tampoco se encuentran dentro del ámbito de regulación de esta disposición, las 
actividades necesarias para la negociación de pactos y convenciones colectivas, o 
aquellas actividades que se deban adelantar o programar cuando el país sea sede 
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de un encuentro ceremonia, asamblea o reunión de organismos internacionales o 
de grupos de trabajo internacionales". 
 

Lo anterior no le permitió al equipo auditor verificar el cumplimiento del objeto 
contractual, dado que no se evidenció el requerimiento donde se especifique cual 
fue el evento corporativo a realizar por el Secretario General, el número de personas 
atendidas con el servicio de alimentación prestada y que respalden los pagos 
efectuados. 
 
Lo anterior no le permite a este órgano de control fiscal, verificar el cumplimiento del 

objeto contractual, ya que no se cuenta con soportes que den cuenta de la ejecución 

del objeto contractual, y que respalden los pagos efectuados. 

 
En este orden de ideas, las situaciones descritas con la autorización de los pagos 

en el contrato que se observa, son también constitutivas de incumplimiento de los 

deberes de la Supervisión, encaminados a garantizar la correcta ejecución del 

contrato.  

Lo anterior contraría lo dispuesto en el decreto 1737 de 1998, modificado por el 
Decreto 2209 de 1998, Decreto 1068 de 2015 (Único reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público) y en el Acuerdo 50 de 2012, por medio del cual se creó 
la política pública de austeridad del gasto y la diversificación de fuentes de ingresos 
del Municipio de Medellín, así como las disposiciones contenidas en los artículos 3 
y 26 de la ley 80 de 1993; artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, determinándose 
como un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

Posición de la Contraloría: Los integrantes de la mesa de trabajo una vez 
analizada la respuesta presentada por el Concejo de Medellín, decide que los 
argumentos son de recibo parcialmente. 
 
En primer lugar, la entidad aduce que, de haber incumplido los principios de la 
Función Administrativa, en especial de la Contratación Estatal, de seguro la 
Contraloría General de Medellín en su informe preliminar no hubiera FENECIDO la 
cuenta del año 2019. Frente a lo anterior debe decirse que se debe precisamente a 
que debido a esta irregularidad que el fenecimiento de la cuenta por la vigencia 
fiscal 2019 no tuvo un resultado de 100 puntos, sino de 91 dentro de su evaluación, 
puntaje que, aunque permite fenecer la cuenta, refleja una afectación negativa en 
su calificación. 
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Considera la entidad en su respuesta que no existe vulneración a las normas de 
austeridad  en el gasto público y lo funda principalmente en que el rubro 
presupuestal por el cual se apropiaron  los recursos para el pago del contrato en 
cuestión se define como Erogaciones por adquisición de bienes y servicios 
autorizados y permitidos por la norma legal vigente, que impliquen relaciones con la 
comunidad, en relación a la autoridad y dignidad del cargo, amparado en el Decreto 
1018 de 2018 por medio del cual se liquida el presupuesto del Municipio de Medellín 
para la vigencia fiscal 2019. 
 
Frente a lo anterior debe aclararse que esta observación pretende atacar la  omisión 
del deber de la supervisión en cuanto a la insuficiencia probatoria frente los eventos 
atendidos por el Secretario General, en relación a la autoridad y dignidad del cargo  
precisamente con el ánimo de no que no haya lugar a duda de que el contrato 
obedece plenamente a los estándares del rubro por el cual se ejecuta, y más allá 
de lo anterior, que obedece plenamente a su necesidad contractual, la cual se 
sustentó en los estudios previos como la necesidad del suministro de alimentación 
para atender y cumplir con sus funciones constitucionales y legales en atención a 
reuniones con altas personalidades o con los integrantes de la comunidad . En este 
sentido, el desarrollo y ejecución del contrato debe obedecer exclusivamente a este 
tipo de eventos y como tal deben acreditarse la naturaleza de los eventos que fueron 
atendidos por este contrato. 
 
Por otro lado, la entidad sobre la prohibición contenida en el artículo 5 del decreto 
2209 de 1998: “Las entidades objeto de la regulación de este decreto no podrán con 
recursos públicos celebrar contratos que tengan por objeto el alojamiento, 
alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades o 
funciones que normativa y funcionalmente le competen. 
 
Cuando reuniones con propósitos similares tengan ocurrencia en la sede de trabajo 
los servicios de alimentación podrán adquirirse exclusivamente dentro de las 
regulaciones vigentes en materia de cajas menores. 
 
Lo previsto en este artículo no se aplica a los seminarios o actividades de 
capacitación que de acuerdo con las normas vigentes se deban ofrecer u organizar, 
y que sea necesario desarrollar con la presencia de los funcionarios que 
permanecen a las sedes o regionales de los organismos, entidades, entes públicos 
y personas jurídicas de otras partes del país. En este caso el ordenador del gasto 
deberá dejar constancia de dicha situación en forma previa a la autorización del 
gasto. 
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Tampoco se encuentran dentro del ámbito de regulación de esta disposición, las 
actividades necesarias para la negociación de pactos y convenciones colectivas, o 
aquellas actividades que se deban adelantar o programar cuando el país sea sede 
de un encuentro ceremonia, asamblea o reunión de organismos internacionales o 
de grupos de trabajo internacionales". 
 
Considera la Corporación que la anterior prohibición no enmarca el caso del contrato 
4600079978 de 2019, puesto que no está dirigido a atender reuniones de tipo 
laboral sino a reuniones con la comunidad o altas personalidades en representación 
del Concejo de Medellín.  
 
Por último, argumenta la Corporación que los pagos están sustentados en las 
facturas entregadas por el supervisor, en las que se evidencia la prestación del 
servicio.  
 
Frente a lo anterior, es de resaltar que la observación apunta a la insuficiencia de 
soportes que debieron ser requeridos por la supervisión en su momento para la 
autorización de los pagos, toda vez que los mismos consisten únicamente en las 
facturas emanadas del contratista y los recibos a satisfacción por parte de la 
supervisión del contrato, mas no se lograron evidenciar que las reuniones y eventos 
atendidos por el Secretario General respondieran al ejercicio de su función en lo 
relativo a las relaciones con la comunidad, en relación a la autoridad y dignidad del 
cargo. Dichas actividades fueron precisamente en las que la entidad contratante 
fundamentó la necesidad a satisfacer en los estudios previos como suministro de 
alimentación para atender y cumplir con sus funciones constitucionales y legales en 
atención a reuniones con altas personalidades o con los integrantes de la 
comunidad.  
 
Con todo, y teniendo en cuenta que no le fue posible al equipo auditor llegar a la 
certeza con respecto a lo realmente ejecutado ni sobre la cuantificación y magnitud 
de un eventual daño patrimonial, y sin desconocer las claras falencias en el ejercicio 
de la supervisión, se mantendrá la incidencia disciplinaria, ante el incumplimiento 
de los deberes contemplados en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, 
configurándose como un Incumplimiento de los deberes de la supervisión, y 
configurando un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Liquidación de los contratos: El resultado obtenido durante la verificación de esta 
variable fue de 100,0 puntos correspondiente a un concepto de gestión eficiente, la 
calificación obedece a que en la evaluación realizada a los contratos se evidenció 
que todas las carpetas tenían completa la información del mismo como también la 
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hoja de control con los requisitos necesarios para las diferentes modalidades de 
contratar, también se evidenció las actas de terminación y liquidación de los 
mismos, sin embargo, algunas no fueron cargadas en el Secop. 
 

Evaluación de los Principios de la Gestión Fiscal 
 
Principio de Economía: El concejo de Medellín realizo 373 contratos de prestación 
de servicios de apoyo a la gestión de los cuales se evaluaron 90 siendo este el 
rubro más significativo, se observó que cuentan con los requisitos necesarios de 
acuerdo a la normativa aplicable, en cuanto aquellos contratos cuya modalidad fue 
la contratación directa, los mismos acreditaban las propuestas de varios oferentes, 
con relación a oferente personas jurídicas, se constató en todos los contratos 
evaluados, las propuestas de distintos proveedores seleccionando aquella más 
favorable. Igualmente se verificó que los bienes y servicios se adquirieran a precios 
de mercado; por todo lo anterior, la entidad cumple con el principio de economía.  
 
Principio de Eficacia: El equipo auditor encontró que el Concejo de Medellín está 
dando cumplimiento a este principio se evidenció que los bienes y servicios se 
entregaron en la vigencia respectiva de los contratos y convenios los cuales 
guardan relación con sus objetivos y metas. 
 
Principio de Eficiencia: Se evidenció que la asignación de los recursos entregados 
a través de contratos fue la más conveniente para maximizar los resultados.  
 
2.2.2 Revisión de la cuenta.  De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 74,2 para una calificación con 
deficiencias, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 12 Calificación factor rendición de la cuenta 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 74,2

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 74,2

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Con deficiencias

74,2

Calificación
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Calidad (veracidad): Según los resultados esta variable tuvo una calificación de 74,2 
Con deficiencias lo cual obedece a que la rendición realizada por el Concejo de 
Medellín fue parcial, dado que en el módulo de contratación la entidad rindió 
oportunamente y según los criterios definidos en el Sistema de Información Gestión 
Transparente (GT), no obstante, con relación a los documentos que el sujeto debe 
rendir anualmente, los mismos no se rindieron  bajo los parámetros establecidos en 
las Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín, 
dado que se encontró que no se rindieron oportunamente algunos documentos y 
otros no fueron rendidos, motivo por el cual se genera el siguiente hallazgo. 
 
Hallazgo 3 (corresponde a la observación 3 del informe preliminar). 
Documentos que no fueron rendidos o se rindieron extemporáneamente. En 
la revisión de la rendición anual que realizó el Concejo de Medellín en el Sistema 
de Información de Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín, se 
encontró que la entidad no rindió acta de gestión del Secretario General de la 
corporación al concluir el periodo o retiro del cargo ni tampoco el mapa de riesgos, 
así mismo rindió extemporáneamente el plan de mejoramiento único: informe de 
seguimiento a los indicadores y la autoevaluación del plan de acción, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 13. Documentos que no fueron rendidos o se realizó extemporáneamente 

 
Fuente: Rendición sistema de información Gestión Transparente.  Elaboró equipo auditor 
 

Lo anterior contraviene lo establecido en la Resolución 079 del 12 de junio de 2019 
“Por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes 
para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y personas que 
manejen fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o dichas entidades 
descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal”  
 

Estas debilidades generan retrasos en el proceso auditor, dado que se hace 
necesario realizar requerimientos solicitando información que debe reposar en el 
aplicativo antes mencionado, así mismo se evidencia falta de control para garantizar 
que la información rendida se realice en los términos y según lo establece la 

Descripción

Fecha en la que debía 

rendirse según Resolución 

079 de 2018

Observación

Acta de informe de gestión al concluir el período o 

retiro del cargo (Según ley 951 de 2005)

15 días habiles después de 

haber salido del cargo

No fue rendido, se hizo requerimiento a la entidad pero 

enviían un actade sesión plenaria ordinaria 765, que nada 

tiene que ver con los parametros establecidos según Ley  

951 de 2005 del 31 de marzo.

Mapa de riesgos 15 de febrero No fue rendido. Se realizó requerimiento a la entidad

Plan de Mejoramiento Único:  informe de 

seguimiento

15 de febrero Fue rendido extemporáneamente el 8 de septiembre de 2020

Plan de acción 15 de marzo Fue rendido extemporáneamente el 24 de agosto de 2020

Autoevaluación  plan de acción e indicadores 15 de febrero No fue rendido

Pagos Mensual

Se revisaron pagos de la muestra seleccionada y se 

encontró que no se habian registrado todos los pagos.
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resolución 079 de 2019.  En consecuencia, se configura como un hallazgo de 
carácter administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: Es de recibo la observación por parte del Concejo de 
Medellín, por consiguiente, la entidad elaborara el respectivo plan de mejoramiento. 
La observación se configura en un Hallazgo administrativo y queda en firme. 
 
2.2.3 Legalidad. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor 
obtuvo un puntaje de 73,2, para una calificación Con deficiencias, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 14. Calificación factor legalidad 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

La calificación de la variable de gestión legalidad de 55,4 puntos obedece a las 
debilidades presentadas en la publicación de algunos documentos de procesos 
contractuales en el SSECOP, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro. 
 

Hallazgo 4 (corresponde a la observación 4 del informe preliminar). Falta de 
publicidad de documentos en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - SECOP. De la revisión de los documentos contractuales en el Sistema 
Secop, se evidenció la falta de publicación de algunos documentos obligatorios en 
este portal (ver cuadro 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 40,0

De Gestión 0,60 33,2

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 73,2

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

100,0

55,4

Calificación
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Cuadro 15. Documentos no reportados en el SECOP 

Contrato Documento faltante 

4600080332 Informes de supervisión, recibo a satisfacción 

4600080337 Informes de supervisión, recibo a satisfacción 

4600080367 Informes de supervisión, recibo a satisfacción 

4600080695 Informes de supervisión, recibo a satisfacción 

4600081373 Informes de supervisión, recibo a satisfacción 

4600081426 Informes de supervisión, recibo a satisfacción 

4600081652 Informes de supervisión, recibo a satisfacción 

4600079793 Acta de terminación y liquidación 

4600080933 Acta de terminación y liquidación 

4600078895 Otrosí de la adición por valor de 8´000,000 

4600079504 Acta de terminación y liquidación 

4600079521 Acta de terminación y liquidación 

4600079523 Acta de terminación y liquidación 

4600079529 Acta de terminación y liquidación 

4600079553 Acta de terminación y liquidación 

Fuente Secop. Elaboró Equipo Auditor 

 
La Corporación Concejo de Medellín está obligado a publicar en el SECOP todos 
los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, 
como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que ha definido 
como obligatoria la publicación de documentos como: Estudios y documentos 
previos; Aviso de convocatoria; Pliego de condiciones; Invitación Publica; Adendas; 
Ofertas; Informe de evaluación; Contrato; Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal; Adiciones; Informe de Actividades del Contratista; Informe de 
Supervisión; Actas de Terminación o Liquidación y cualquier otro documento 
Expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.  
 
Lo anterior se presenta por deficiencias de gestión y control en el manejo de la 
publicación de la información en el portal SECOP, lo cual le resta transparencia al 
proceso contractual y no le permite a los entes de control, contar con la información 
oportuna, eficiente y eficaz para el ejercicio del control fiscal y demás uso que se 
requiere con la misma, adicionalmente denota vulneración al principio de publicidad 
de la contratación estatal, infringiendo lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, los artículos 9 y 10 de la Ley  1712 de 2014 y Decreto 
Nacional 103 de 2015. Lo que constituye una observación administrativa. 
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Posición del equipo auditor: Los integrantes de la mesa de trabajo una vez 
analizada la respuesta presentada por el Concejo de Medellín, decide que los 
argumentos son parcialmente de recibo. 
 
En primer lugar, manifiesta la Corporación que la publicación de documentos en el 
SECOP se presta para confusión y que no existe una lista taxativa de documentos 
de cada modalidad que de claridad, y que en consonancia con lo anterior los 
registros de CDP y CRP no aparecen como documento obligatorio de publicación 
en el tutorial del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, el cual es 
anexado a la respuesta. 
 
Frente a lo anterior este ente de control acepta el argumento y retira estos 
documentos como documentos faltantes, sin perjuicio de los demás documentos 
enunciados en la observación: informes de supervisión y actas de terminación y 
liquidación, frente a los cuales la Corporación se compromete a definir acciones de 
mejora para cumplir con la publicidad de los mismos, como fue plasmado en su 
respuesta. 
 
El equipo auditor decide en consenso, mantener la observación y se configura como 
un Hallazgo administrativo. 
 
2.2.4 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC’s.  De acuerdo 
a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 92,1 
para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 16. Calificación factor tecnologías de la información y las comunicaciones - Tics 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El Concejo de Medellín, en el año 2019, realizó varias implementaciones 
informáticas; una de ellas es la sistematización del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG); con el cual se puede programar las actividades de la corporación 
con participación vía web de la ciudadanía. 
 
Está compuesta de 5 Objetos estratégicos, a saber: Talento Humano; Gestión 
Organizacional; Planeación; Liderazgo y Cultura de la información. 
 
El Sistema de Información Misional (SIMI) apoya el debate temático público; que 
también se puede obtener en dispositivos celulares a través de su APP con el 
sistema operativo IOS de Apple. Dicho SIMI, fue actualizado a la versión 2.0, y 
concursó por el premio de Alta Gerencia. 
 
Se destaca la Gestión estratégica de Talento Humano, con variables como 
bienestar, capacitación, vivienda, cartera y recuperación de la misma. Dichos 
sistemas están en marcha e implementados en un 90%. 
 
Las comunicaciones y relaciones corporativas están apoyadas con programas 
como: “De frente” “De acuerdo” y transmisiones corporativas en vivo de sesiones 
públicas mediante el canal de la entidad en la plataforma YouTube. Adicionalmente, 
la Corporación cuenta con un canal institucional interno, denominado, “Don Cabildo” 
para hacer conocer el Concejo y acercarlo a las comunidades. La implementación 
de este Sistema se encuentra en marcha, con ajustes de estabilidad en un 99%. 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Eficiencia de la Información - Adquisición 0,40 36,0

Efectividad de la Información 0,30 27,6

Confiabilidad de la Información. 0,30 28,5

1,00 92,1

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Puntaje Atribuido

91,9

90,0

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Eficiente

95,0
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La Gestión de la información está soportada, con infraestructura robusta, para una 
seguridad garantizada, por compartir ésta, en forma centralizada con la red 
corporativa del municipio (CAM). 
 
La red corporativa de seguridad es efectiva, ya que logra, por un lado, ser eficaz en 
garantizar el servicio de conectividad, con controles externos e internos de los 
sistemas informáticos y por el otro lograr el efecto deseado con eficiencia, y con 
costos competitivos. Este equilibrio, entre la eficacia y la eficiencia es lo que 
conocemos como seguridad efectiva de los sistemas informáticos. 
 
En cuanto a su infraestructura, en las instalaciones de la Corporación se encuentran 
en total 17 puntos de redes locales: 2 Lan físicas y 15 Vlan, lo que indica que, 
aunque se pueden presentar caídas de la red ocasionalmente, se da solo en forma 
parcial; manteniendo los ANS (Acuerdos de niveles de servicio) Superior al 99%. 
 
Se encontró también que la entidad ha actualizado el sistema interno de trámite de 
PQRSD, llamado ORFEO, el cual se ha habilitado para 60 usuarios registrados y 
capacitados para consulta y administración, de expedientes virtuales, firma digital, 
alertas, etc.  

 

A pesar de que se realizaron adquisiciones tecnológicas importantes durante la 
vigencia 2019; no se logró la interoperabilidad del Sistema de Información Misional 
(SIMI) y el sistema ORFEO (Administración de PQRSD) debido a que debía integrar 
antes un sistema de administración documental; por lo anterior, se le asignó un 
puntaje de 90.0 en la variable Eficiencia de la información – Adquisiciones. 

 
A corto plazo, se tiene previsto implementar las políticas de gobierno digital, la cual 
ya se encuentra formulada, y entre otros contempla la protección de datos 
personales, para proveer formas de interacción con el público, servicios y 
participación ciudadana. 
 
Periódicamente, a través de un agente externo idóneo se chequea las 
vulnerabilidades, el cual entrega un diagnóstico y propone los controles para 
minimizar los riesgos en la seguridad de los sistemas  informáticos, y por ende la 
información (datos), resguardando y protegiendo la información en sus 
características y cualidad (Integridad, disponibilidad y confidencialidad). 
 
El Concejo de Medellín se recertificó en calidad con la ISO 9001de 2015. También 
se certificó en la ISO 19011 de 2018 y la Guía del DAFP (Departamento 
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Administrativo de la Función pública), la ISO/IEC 27004 de 2016 Gestión de la 
seguridad de información, contiene monitoreo, medición, análisis y evaluación; 
proporciona orientación sobre como evaluar el desempeño. 
 
La seguridad efectiva permite establecer la seguridad informática; la cual debe estar 
basada en normas que minimicen los riesgos, tanto, en la información (datos) y en 
la infraestructura informática. 
 
Estas normas para los sistemas informáticos, incluyen; horarios de funcionamiento, 
restricciones de acceso a ciertos lugares, autorizaciones, denegaciones, perfiles de 
usuarios, planes de emergencias, protocolos y todo lo necesario que permita un 
buen nivel de seguridad informática, minimizando el impacto en el desempeño de 
los trabajadores de la organización en general.  

La seguridad informática, son las medidas y controles que aseguran la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de los sistemas de 
información incluyendo: hardware, software, firmware y aquella información que 
procesan, almacenan y comunican. 

A su vez, la seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y 
correctivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar 
y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad (Privacidad), la 
disponibilidad (facilitar el acceso solo a personal autorizado, procesos o 
aplicaciones) y la integridad (cualidad de ser correcto y completo) de los datos, en 
una base de datos. 

Sin embargo, los sistemas de información, requieren para su funcionamiento, aparte 
de los controles de seguridad implementados, el mantenimiento preventivo y 
correctivo y de sostenimiento por parte del personal técnico para garantizar un 
funcionamiento óptimo. 

2.2.5 Plan de Mejoramiento Único.  De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje 76,8, para una calificación Cumple, 
Parcialmente, resultante de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 17. Calificación factor plan de mejoramiento único -PMU- 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Según resultados arrojados por la matriz de control fiscal, las variables 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Efectividad de las acciones de mejora 
tuvieron una calificación de 76.8 correspondiente al seguimiento realizado a las 
acciones propuestas por el Concejo para subsanar las causas que dieron origen a 
los hallazgos de las auditorías realizadas.  Esta calificación obedece a que aún se 
presentan debilidades en la supervisión, lo cual se explica a continuación: 
 
Una vez revisado el seguimiento al Plan de Mejoramiento rendido por el Concejo de 
Medellín en el sistema de información de Gestión Transparente se encontró un total 
de tres (3) hallazgos y seis (6) acciones de mejora de la auditoria regular vigencia 
2018.  Asimismo, se evidenció que la entidad no rindió dos acciones pendientes de 
la AR 2017, toda vez que estas habían quedado con cumplimiento parcial, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 18. Acciones a evaluar en el año 2020 

 
Fuente: Gestión transparente.  Elaboró equipo auditor 

 
La evaluación del plan de mejoramiento único se realizó a un total de ocho (8) 
acciones de mejora, como producto de las auditorías realizadas y que se relacionan 
a continuación: 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 16,0

Efectividad de las acciones 0,80 60,8

1,00 76,8

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

80,0

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

76,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple Parcialmente

Fecha 

realización de 

las auditorías 

Auditorías 
Total Hallazgos 

por vigencia  

Total Acciones 

por vigencia

Total acciones 

a evaluar en  

el 2020 

2017
Auditoria Regular Concejo de

Medellín
2 2 2

2018
Auditoria Regular Concejo de

Medellín
3 6 6

TOTAL 5 8 8
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PMU – 2017 
 
Del PMU Auditoria Regular vigencia 2017, están pendiente dos (2) hallazgos y dos 
(2) acciones, que tuvieron cumplimiento parcial, las cuales quedan nuevamente 
abiertas, toda vez que no fueron rendidas y el Concejo no entregó evidencias que 
permitieran verificar el cumplimiento de la acción y la efectividad de la misma, 
relacionadas en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 19. Acciones que vienen pendientes de la Auditoria Regular 2017 por cumplimiento parcial 

 
Fuente: Gestión transparente.  Elaboró equipo auditor 
 
PMU – 2019 
 
En la Auditoria Regular vigencia 2019, se generaron tres (3) hallazgos y seis (6) 
acciones de mejora, encontrándose que tres (3) acciones se cierran, toda vez que 
la acción fue efectiva; dos (2) acciones cumplen parcialmente, dado que el Concejo 
de Medellín no entregó el total de las evidencias que permitieran constatar el 
cumplimiento y la efectividad de las mismas; y una (1) no se califica, ya que no 

HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 

CON INCIDENCIA

(Lista desplegable) 

REGULAR
AGOSTO 

30 DE 2017
4,00

APLICATIVO GESTIÓN TRANSPARENTE "Al revisar la ejecución

presupuestal reportada en la rendición de cuentas del Concejo de Medellín,

a través del aplicativo Gestión transparente, pudo evidenciar que no estan

presentando el presupuesto inicial ni los traslados realizados en cada uno

de los rubros, incumpliendo lo estipulado en la Resolución 232 del 08 de

julio de 2016, de la Contraloría General de Medellín, la cual especifica

como se debe presentar la ejecución presupuestal de gastos(...)

generando incertidumbre sobre la gestión presupuestal, tampoco

presentarón autoevaluación al plan estrategico y plan de acción que esta

contemplado en la Resolución citada, lo que generó retrasos en la

ejecución de la auditoría.

Administrativa

1, Solicitar a la Contraloría General de Medellín,

una nueva capacitación para los empleados y

contratistas encargados de realizar el reporte

de la ejecución presupuestal en el aplicativo

Gestión Transparente. 2, Socializar la

Resolución No. 232 del 08 de julio de 2016 de la

Contraloría General de Medellín a los

empleados y contratistas encargados de

realizar el reporte de la ejecución presupuestal

en el aplicativo Gestión Transparente. 3,

Realizar la autoevaluación al plan estrategico y

plan de acción antes de finalizar el año en

curso.

Continúan abiertas porque la

entidad no las rindió en el PMU

2019, ademas continuán

debilidades con relación a los

objetivos estratégicos y Plan

de acción

REGULAR
AGOSTO 

30 DE 2017
5,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL " Se estan registrando traslados con

disminuciones o aumentos, con un porcentaje mayor al 40% en los gastos

del funcionamiento (ver cuadro 11 Adiciones y reducciones presupuestales, 

informe final contraloría), Se evidencio que la entidad no esta dando

cumplimiento a lo establecido en la etapa de programación presupuestal,

debido a que no se encontraron los reportes de las necesidades de las

diferentes áreas que componen el concejo de medellín, para la elaboración

de la proyección del presupuesto, como tampoco las acciones necesarias

para elaboración de dicho presupuesto, ni el cronograma de actividades,

tampoco se encontraron los soportes que justificaran los creditos y

contracreditos.

Administrativa

1. Se establecerá un plan de necesidades en

cada una de las dependencias para la

elaboración del presupuesto, con el fin de

evidenciar la distribución de este, de acuerdo

con los lineamientos dados por la Secretaría de

Hacienda y se contara con el cronograma

correspondiente.

Continúa abierta toda vez que

la entidad no las rindión en el

PMU 2019, además continúan

debilidades con relación al plan

de necesidades, toda vez que

no se pudo evidenciar el

mismo, a pesar del

requerimiento realizado.

OBSERVACIÓN

NOMBRE DE 

LA 

AUDITORÍA

FECHA DE 

LA 

AUDITORÍA

 (aaaa-mm-

dd)

Nº DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA
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apuntaba al hallazgo, además la entidad mediante oficio, solicitó retirarla, la cual no 
fue aceptada por haber vencido la fecha de cumplimiento de la acción y los términos. 
 
Para hacer la petición según resolución 079 de 2018 expedida por la Contraloría 
General de Medellín, como se muestra en los cuadros siguientes: 
 
Cuadro 20. Acciones de mejora cerradas 

 
 
Cuadro 21. Acciones de mejora que cumplen parcialmente y no calificadas 

 
 
En conclusión, el seguimiento se realizó a un total de ocho (8) acciones de mejora, 
como producto de las Auditorías realizadas. 
 
  

HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 

CON INCIDENCIA

(Lista desplegable) 

1,00

Debilidades en la

formulación de

algunos objetivos

estratégicos

plasmados en el

Plan de acción

vigencia 2018

Administrativa

Crear una herramienta para el diseño, la

implementación y el seguimiento de los

objetivos estratégicos, así como la formulación

y el seguimiento del Plan de acción

se cierra

2,00
Debiliades en la

supervisión
Administrativa Capacitar a los supervisores se cierra

3,00

Debilidades en la

rendición de

cuentas 


Administrativa
Revisar y actualizar los reportes de Gestión

transparente
se cierra

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA OBSERVACION

AUDITORIA 

REGULA 

CONCEJO 

DE MEDELLIN

29 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2019

AUDITORIA 

REGULAR
Nº

DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO 

CON INCIDENCIA

(Lista desplegable) 

2,00 Administrativa

Revisar y ajustar el Manual de contratación y/o

expedir actos administrativos que determinen

acciones que fortalezcan la supervision 

Abierta

2,00 Administrativa Perfilar el rol de supervisor para la Corporación Abierta

2,00 Administrativa

Modificar la frecuencia de reporte y pago de los

contratos por prestación de servicios

personales, pasando de quincenal a mensual

No se califica no 

apuntaba al hallazgo

Nº
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA OBSERVACION

Debilidades en la 

supervisión

AUDITORIA 

REGULAR

AUDITORIA 

REGULA 

CONCEJO DE 

MEDELLIN

29 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2019
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Cuadro 22. Cumplimiento factor plan de mejoramiento único  

 
 
 
2.2.6 Control Fiscal Interno.  De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo un puntaje de 96,7 para una calificación Eficiente resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 23 Calificación factor control fiscal interno 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
La Entidad tiene definido y normalizado el proceso de Adquisición de Bienes y 
Servicios el cual fue auditado, cuenta con el respectivo mapa de procesos, lo que 
permite la ejecución de actividades y tareas de manera ordenada e independiente 
tal como lo establece el Manual de Contratación de la Entidad, lo que significa que 
los controles generales existen y aplican. Operativamente, la entidad obtiene una 
calificación de 96,7 puntos Eficiente, debido a que los controles específicos para la 
contratación mitigan los riesgos para los cuales fueron establecidos y los 
mecanismos de seguimiento y control implementados por la entidad resultan 
adecuados y permiten información oportuna y confiable. 
 
 

Cumple
Cumple 

parcialmente

Acción 

(no apunta 

al hallazgo)

Acciones 

no 

rendidas 

(vigencia 

2017)

Total

3 2 1 2 8

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 29,0

Efectividad de los controles 0,70 67,7

TOTAL 1,00 96,7

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

96,7

96,7

Calificación

Eficiente

CONTROL FISCAL INTERNO
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La calificación de 96,7 obedece a que se evidenciaron algunas debilidades en la 

supervisión e interventoría errores en la numeración de los informes, algunos 

valores totales de los informes no coinciden con los valores totales del SAP, Falta 

de controles del supervisor con respecto a los documentos que carga el contratista 

en la plataforma del SECOP y de los mismos documentos que genera el Concejo 

de Medellín durante las distintas etapas contractuales y que deben ser subidos. 

2.2.7 Gestión Presupuestal.  De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 80,0 para un concepto Favorable, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 24 Calificación factor gestión presupuestal 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
El concepto que se emite sobre la variable Evaluación Presupuestal corresponde a 
las etapas de elaboración, modificación y ejecución de gastos presupuestales. 
 
El Concejo de Medellín, atendiendo la solicitud del Secretario de Hacienda según 
radicado Número 201830260093 con fecha del 17 de septiembre y según lo 
establecido en la Ley 617 de 2000, presenta el anteproyecto del presupuesto 

discriminado para la vigencia 2019 y ajustado al techo asignado de $24.768.333.462 
según oficio con radicado 201810293132 del 19 de septiembre de 2018 
 
El Concejo de Medellín para la elaboración del presupuesto de gastos se rigió por 
lo establecido en el Artículo 106 del Decreto 111 de 1996 que establece: Los alcaldes 

y los concejos distritales y municipales, al elaborar y aprobar los presupuestos, respectivamente, 
tendrán en cuenta que las apropiaciones para gastos de funcionamiento de las contralorías y 
personerías, no podrán ser superiores a las que fueron aprobadas en el presupuesto vigente, 
incrementadas en un porcentaje igual al índice de precios al consumidor esperado para la respectiva 
vigencia fiscal (Ley 225/95, artículo 28).  
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 80,0

80,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable
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El presupuesto de gastos para la vigencia fiscal 2019, fue aprobado por el Acuerdo 
95 de 2018 Por medio del cual se establece el Presupuesto General del Municipio 
de Medellín para la vigencia fiscal 2019 y liquidado mediante el decreto 1018 de 
diciembre 13 de 2018 por medio del cual se liquida el presupuesto General del 
Municipio de Medellín para la vigencia 2019. El presupuesto de la entidad se 
conforma de gastos de funcionamiento, por cuanto no tienen recursos para 
inversión. 
 
La ejecución presupuestal de gastos para la vigencia 2019 fue aprobada por valor 
de $24.768.333.462 y una ejecución por $23.967.448.195, el porcentaje de 
ejecución con respecto a lo asignado fue del 96.77%. En comparación al 
presupuesto asignado en la vigencia 2018 aumentó en $1.337.577.260 y en 
ejecución incrementó en $1.697.686.249.  Los grupos más representativos en la 
ejecución fueron: Servicios personales indirectos por $12.118.766.597, servicios 
personales asociados a la nómina por $4.724.393.588, gastos generales por 
$4.622.616.982, adquisición de servicios con $4.353.065.843 y contribuciones 
inherentes a la nómina sector privado por $882.439.672. 
 
Conjuntamente se verificaron las etapas presupuestales: elaboración, modificación 
y ejecución; y según competencia del Concejo de Medellín, ya que es la Secretaría 
de Hacienda quien realiza la fase de programación, por tanto, solicita mediante 
oficio la elaboración del presupuesto, relacionando el importe de gastos de la 
vigencia fiscal correspondiente y posteriormente se remite al Secretario de 
Hacienda para su aprobación.  Es de anotar que la entidad cumplió con las distintas 
fases. 
 
Una vez revisadas y analizadas las modificaciones concernientes a los doce (12) 
traslados presupuestales en la vigencia 2019, se encontró que cada una de ellas 
estaban justificadas y tenían los respectivos decretos expedidos por la autoridad 
competente, así mismo, las distintas solicitudes de traslados fueron realizadas por 
el Secretario General de la Corporación.  Cabe resaltar que la calificación asignada 
obedece a que el equipo auditor evidenció que las respectivas modificaciones tenían 
los soportes y habían sido aprobados por la autoridad competente, dando 
cumplimiento a la norma que le aplica. 
 
Con relación a la ejecución de apropiaciones se evidenció que los montos para ser 
ejecutados y por ende asumir los compromisos estuvo acorde a lo aprobado 
previamente para asumir los respectivos compromisos durante la vigencia fiscal 
respectiva, se auditaron 114 contratos a los cuales se les verificó el certificado de 
disponibilidad, compromiso y registro presupuestal, encontrándose que fueron 
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expedidos oportunamente garantizando la existencia de los recursos para asumir 
los compromisos y la atención de los gastos derivados del mismo. 
 
Cuadro 25 Ejecución presupuestal vigencia 2019 

 

 

  
 
  

CONCEPTO Ppto 1 a 12 Reservas Factura Pagos Total Ejecución % Ejec.

250000000 CONCEJO 24,768,333,462 0 53,500,000 23,913,948,195 23,967,448,195 96.77

FUNCIONAMIENTO 24,768,333,462 0 53,500,000 23,913,948,195 23,967,448,195 96.77

170000119  FONDO CONCEJO  - Recursos Ordinarios 2019 24,768,333,462 0 53,500,000 23,913,948,195 23,967,448,195 96.77

GASTOS DE PERSONAL 18,741,923,365 0 0 18,344,386,779 18,344,386,779 97.88

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 4,816,450,164 0 0 4,724,393,588 4,724,393,588 98.09

211021001 SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS 3,292,956,648 0 0 3,261,270,593 3,261,270,593 99.04

211021003 HORAS EXTRAS 500,000,000 0 0 499,863,416 499,863,416 99.97

211021005 PRIMA DE VACACIONES 165,154,500 0 0 157,291,545 157,291,545 95.24

211021006 PRIMA DE NAVIDAD 320,768,730 0 0 308,435,449 308,435,449 96.16

211021007 VACACIONES 242,338,950 0 0 229,487,743 229,487,743 94.70

211021016 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 8,988,000 0 0 0 0 0.00

211021018 SUBSIDIO FAMILIAR 1,011,150 0 0 0 0 0.00

211021019 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 876,330 0 0 70,650 70,650 8.06

211021020 BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN 20,756,079 0 0 19,588,877 19,588,877 94.38

211021021 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 433,175 0 0 0 0 0.00

211021023 PRIMA DE SERVICIOS 157,015,250 0 0 144,233,963 144,233,963 91.86

211021025 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS 106,151,352 0 0 104,151,352 104,151,352 98.12

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12,244,829,780 0 0 12,118,766,597 12,118,766,597 98.97

211022020 INDEMNIZACIONES 10,500 0 0 0 0 0.00

211022031 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS 1,390,800,000 0 0 1,374,992,545 1,374,992,545 98.86

211022032 REMUNERACION ESTUDIANTES DE COMUNICACION 10,000 0 0 0 0 0.00

211022034 HONORARIOS 2,001,591,480 0 0 1,925,819,638 1,925,819,638 96.21

211022035 Remuneración estudiantes de práctica 4,500,000 0 0 4,500,000 4,500,000 100.00

211022037 OTROS SERVICIOS  PERSONALES 941,667,800 0 0 928,777,471 928,777,471 98.63

211022038 CALAMIDAD DOMÉSTICA Y URGENCIA FAMILIAR EMPLEADOS 26,000,000 0 0 22,543,224 22,543,224 86.70

211022039 DROGA PARA EMPLEADOS 5,250,000 0 0 0 0 0.00

211022152 UNIDADES DE APOYO CONCEJALES 7,875,000,000 0 0 7,862,133,719 7,862,133,719 99.84

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVA 996,292,866 0 0 882,439,672 882,439,672 88.57

211023052 APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO 223,261,920 0 0 187,321,748 187,321,748 83.90

211023053 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 226,462,706 0 0 202,499,558 202,499,558 89.42

211023055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO 457,290,126 0 0 411,252,266 411,252,266 89.93

211023056 RIESGOS PROFESIONALES 89,278,114 0 0 81,366,100 81,366,100 91.14

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBLI 684,350,555 0 0 618,786,922 618,786,922 90.42

211024052 APORTES A FONDOS PENSIONALES 399,360,000 0 0 365,419,743 365,419,743 91.50

211024055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- 2,247,000 0 0 0 0 0.00

211024060 APORTES AL ICBF 169,462,974 0 0 152,176,979 152,176,979 89.80

211024064 APORTES AL SENA 28,690,381 0 0 25,500,700 25,500,700 88.88

211024067 APORTES ESAP 28,690,381 0 0 25,338,000 25,338,000 88.32

211024175 APORTES INSTITUTOS TÉCNICOS 55,899,819 0 0 50,351,500 50,351,500 90.07
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Cuadro 25 (Continuación) Ejecución Presupuestal vigencia 2019 

 
Fuente. Sistema de información rendición de la cuenta GT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO Ppto 1 a 12 Reservas Factura Pagos Total Ejecución % Ejec.

GASTOS GENERALES 4,818,322,200 0 53,500,000 4,569,116,982 4,622,616,982 95.94

ADQUISICION DE BIENES 286,500,000 0 0 269,551,139 269,551,139 94.08

212031074 MATERIALES Y SUMINISTROS 180,000,000 0 0 169,551,158 169,551,158 94.20

212031076 COMPRA DE EQUIPO 92,000,000 0 0 85,603,585 85,603,585 93.05

212031077 IMPREVISTOS 50,000 0 0 0 0 0.00

212031085 Vestuario imagen corporativa 14,400,000 0 0 14,396,396 14,396,396 99.97

212031153 COMBUSTIBLES 50,000 0 0 0 0 0.00

ADQUISICION DE SERVICIOS 4,531,772,200 0 53,500,000 4,299,565,843 4,353,065,843 96.06

212032023 SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION 85,600,000 0 0 83,978,378 83,978,378 98.11

212032080 MANTENIMIENTO 348,000,000 0 0 331,556,092 331,556,092 95.27

212032081 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 96,000,000 0 0 95,883,109 95,883,109 99.88

212032083 SERVICIOS PÚBLICOS 190,000,000 0 0 172,150,433 172,150,433 90.61

212032087 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 65,000,000 0 0 61,591,531 61,591,531 94.76

212032089 IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES 60,000,000 0 0 54,236,306 54,236,306 90.39

212032090 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 40,000,000 0 0 38,080,774 38,080,774 95.20

212032098 COMEDOR CONCEJO 120,000,000 0 0 109,538,757 109,538,757 91.28

212032099 GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION 12,000,000 0 0 11,549,401 11,549,401 96.25

212032102 OTROS MESA DIRECTIVA 443,000,000 0 0 413,188,785 413,188,785 93.27

212032105 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 540,512,163 0 0 518,122,200 518,122,200 95.86

212032109 GASTOS LEGALES 23,500,000 0 0 0 0 0.00

212032110 Publicidad Institucional 250,000,000 0 0 244,409,999 244,409,999 97.76

212032119 Otros incentivos 45,000,000 0 0 41,435,369 41,435,369 92.08

212032169 Estrategias comunicacionales 1,101,160,037 0 0 1,075,929,670 1,075,929,670 97.71

212032170 Adquisición de servicios 1,032,000,000 0 53,500,000 971,409,646 1,024,909,646 99.31

212032173 Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo 80,000,000 0 0 76,505,393 76,505,393 95.63

IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 50,000 0 0 0 0 0.00

212033185 IMPUESTO DE VEHÍCULOS 50,000 0 0 0 0 0.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,208,087,897 0 0 1,000,444,434 1,000,444,434 82.81

TRANSF. POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 550,050,000 0 0 549,999,907 549,999,907 99.99

FONDO DE LA VIVIENDA 550,000,000 0 0 549,999,907 549,999,907 100.00

21303142036 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 550,000,000 0 0 549,999,907 549,999,907 100.00

 PRESTAMOS PRE-PENSIONADOS 50,000 0 0 0 0 0.00

21303144035 PROGRMA PARA PRÉSTAMOS A PRE-PENSIONADOS 50,000 0 0 0 0 0.00

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 658,027,897 0 0 450,444,527 450,444,527 68.45

CESANTÍAS 658,027,897 0 0 450,444,527 450,444,527 68.45

21303362132 CESANTÍAS ANTICIPADAS 305,605,034 0 0 192,860,821 192,860,821 63.11

21303362133 CESANTÍAS DEFINITIVAS 310,000,000 0 0 231,185,809 231,185,809 74.58

21303362173 INTERESES A LAS CESANTÍAS 42,422,863 0 0 26,397,897 26,397,897 62.23

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000 0 0 0 0 0.00

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10,000 0 0 0 0 0.00

21303471135 SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES 10,000 0 0 0 0 0.00
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Cuadro 26 Comparativo ejecución de gasto de funcionamiento 2019 -2018 

 
Fuente. Sistema de información GT.  Elaboró equipo auditor 

 

Según lo relacionado en el cuadro anterior se evidencia que los grupos que 
representaron una mayor variación fueron, contribuciones inherentes a la nómina 
sector privado con una variación del 22%, Contribuciones inherentes a la nómina 
sector público con 19% y adquisición de servicios con 16%, no óbstate en este 
último grupo se evidenció que algunos rubros presentaron una variación importante 
en el 2019 con respecto al 2018, tales como: mantenimiento presentó una variación 
del 72% (el municipio asumió en el 2018 parte del mantenimiento) comunicaciones 
y transporte con 60% (algunos de los requerimientos de transporte se suplieron con 
los vehículos de los supernumerarios); y gastos de atención y representación con 
una variación del 85% (el secretario anterior no ejecutó todo el presupuesto 
asignado).   Es de anotar que este último rubro se suscribió un solo contrato el cual 
fue auditado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

Concepto Total Ejecución
Total 

Ejecución

Variación 

absoluta

Variación 

Porcentual

Funcionamiento 23,967,448,195$  22,269,761,946 1,697,686,249$      7%

Gastos de personal 18,344,386,779$  16,666,754,795 1,677,631,984$      9%
Servicios personales asociados a la 

nómimna 4,724,393,588$    4,342,506,204 381,887,384$        8%

Servicios personales inderectos 12,118,766,597$  11,134,408,930 984,357,667$        8%
Contribuciones inherentes a la nómina 

sector privado 882,439,672$       685,734,842 196,704,830$        22%
Contribuciones inherentes a la nómina 

sector público 618,786,922$       504,104,819 114,682,103$        19%

Gastos Generales 4,622,616,982$    4,496,937,060 125,679,922$        3%

Adquisición de bienes 269,551,139$       861,391,131 591,839,992-$        -2.20

Adqusición de servicios 4,353,065,843$    3,635,545,929 717,519,914$        16%

Transferencias corrientes 1,000,444,434$    1,106,070,091 105,625,657-$        -11%
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2.3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
Cuadro 27. Consolidado de hallazgos 

Hallazgos Número Valor en Pesos 

Con presunta incidencia fiscal     

Con presunta incidencia disciplinaria 2   

Con presunta incidencia Penal     

Administrativo 2   

Con más de una incidencia     

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria     

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total 4 $ 0 
 
 
 

Atentamente,  
 
 

 
VANESSA SUAREZ OCHOA 
Contralor Auxiliar  


