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1 DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
Medellín, Diciembre 3 de 2020. 

 

Doctor.  

JORGE ENRIQUE LIEVANO OSPINA. 

Gerente General 

METROPARQUES 

Jorge.lievano@metroparques.gov.co 

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 a METROPARQUES 

E.I.C.E. a través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia, 

mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal; con el propósito de 

conceptuar sobre la Gestión y Resultados y expresar una opinión sobre los Estados 

Financieros, 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 Equipo Auditor, durante 

el proceso de auditoría, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe 

integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 

METROPARQUES que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 

disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

 

El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 

Control de Gestión y Control Financiero y sus factores evaluados, con las 

mailto:Jorge.lievano@metroparques.gov.co
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respectivas observaciones/hallazgos administrativos detectados, los cuales deben 

ser corregidos por METROPARQUES, de forma tal, que contribuyan a su 

mejoramiento continuo y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o 

prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del 

control fiscal. 

 

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 de METROPARQUES, las cifras y 

presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones 

legales. 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 

Con base en la calificación total de 90.1 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 

Fiscal la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de Metroparques E.I.C.E 

por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 
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Cuadro 1 Matriz de evaluación de la gestión fiscal.

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor. 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

 

1.1.1 Control de Resultados 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General de Medellín 

conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 

calificación de 85 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 85.0 0,30 25.5

2. Control de Gestión 97.0 0,50 48.5

3. Control Financiero 80,7 0,20 16,1

Calificación total 1,00 90.1

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

2019

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

METROPARQUES E.I.C.E. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

DESFAVORABLE

FENECE

FAVORABLE

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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Cuadro 2 Evaluación componente control de resultados.

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: 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 97 puntos, 

resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
Cuadro 3 Evaluación componente control de gestión.

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor. 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 91.6 0,50 45.8

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 78.5 0,50 39.2

Calificación total 1,00 85,0
Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

METROPARQUES E.I.C.E. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

2019

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 98,0 0,60 58,8

3. Revisión de la Cuenta 100,0 0.10 10,0

4. Legalidad 97,0 0.10 9.70

7. Plan de Mejoramiento 97.5 0,10 9.75

8. Control Fiscal Interno 86.0 0,10 8.60

100,00 97.0

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

METROPARQUES E.I.C.E. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

2019

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal. 

Como resultado de la auditoría adelantada por la Contraloría General de Medellín, 

se conceptúa que el Control Financiero es Favorable como consecuencia de la 

calificación de 80.7 puntos, resultante de ponderar los factores relacionados a 

continuación: 

 
Cuadro 4 Evaluación componente control financiero.

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor. 

Opinión sobre los Estados Financieros: En nuestra opinión, los estados 

financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 

financiera de METROPARQUES E.I.C.E a diciembre 31 de 2019, así como los 

resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad 

con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia o 

prescritos por el Contador General de la Nación. 

 

De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 

financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 

Contraloría General de Medellín, METROPARQUES obtuvo una calificación de 100 

puntos, ubicada dentro del rango Favorable que equivale a un tipo de opinión limpio, 

debido a que no se detectaron salvedades, incertidumbres, ni errores significativos 

en los saldos incorporados en los Estados Financieros de la entidad. 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,0 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 93,0 0,10 9,3

3. Gestión Financiera 69,0 0,60 41,4

Calificación total 1,00 80,7

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

METROPARQUES E.I.C.E. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

2019

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable
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1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 

acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 

causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 

Medellín, como resultado de las Evaluaciones de los Componentes Control de 

Gestión y Resultados con el fin de dar cumplimiento a las normas y los principios de 

economía, eficiencia y eficacia de la gestión fiscal. 

 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas de la Evaluación del 

Componente Control Financiero ya fueron reportadas por su entidad en el Plan de 

Mejoramiento Único.  

 

El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 

de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 

auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este 

plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 

“Gestión Transparente”. 

 

2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 

2.1 CONTROL DE RESULTADOS. 

 

En este componente se conceptúa en qué medida se cumplen los objetivos 

misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en 

el período a evaluar. En consecuencia, sus análisis y resultados se plasman a 

continuación: 

2.1.1 Objetivos Estratégicos 

 

De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 

de 91.6 puntos para una calificación Cumple. El cual se evaluó a través de la 

variable eficacia en los objetivos estratégicos trazados por la compañía. 
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Cuadro 5 Calificación objetivos estratégicos.

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor. 

El análisis, se desprendió de la evaluación del Plan Estratégico Institucional 

formulado por Metroparques para el periodo 2016-2019 en donde precisan 

y priorizan las iniciativas más importantes para cumplir con objetivos y metas, 

constituyendo una guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a 

cabo un proceso. Todo Plan Estratégico debe conformarse de manera estructurada 

de cara a lograr alcanzar los objetivos o fines establecidos, las estrategias a seguir, 

los programas que se pueden emplear, las acciones inmediatas que se pueden 

llevar a cabo, los recursos necesarios para acometer las mismas, la fecha de inicio 

y finalización de aquellas y también los responsables de ejercer cada acción 

incorporada en el Plan Institucional. 

De acuerdo con el Plan Institucional realizado por la entidad, se analiza cada uno 

de los procesos, con sus respectivas metas fijadas, determinando la eficacia 

alcanzada en cada uno de los indicadores propuestos, derivados de estos análisis. 

Metroparques reportó 14 procesos apoyados en diferentes metas que son propias 

de cada proceso, las cuales fueron sujetas a análisis, tal como se presentan a 

renglón seguido. 

 

Los procesos se dividen en tres grandes grupos, procesos misionales, estratégicos 

y de apoyo, los cuales acorde a su clasificación se presentan en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 91.6

1,00 91.6

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calificación Parcial

91.6

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Gráfico 1 Clasificación de los Procesos que Integran el Sistema de Gestión. 

 
 

Subsiguientemente, en desarrollo del ejercicio auditor, se analizan cada uno de los 

procesos y los resultados alcanzados al cierre de la vigencia de 2019, acordes a su 

clasificación en el sistema de gestión de la entidad. 
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Procesos Estratégicos. Se destacan en este grupo de procesos los siguientes: 

 
Cuadro 6 Resultados Proceso de Gestión de la Planeación y Desarrollo Organizacional.

Fuente: Metroparques. 

 

Este proceso arrojó una calificación promedio de 92.3 % de cumplimiento en 

promedio. En este se destaca el cumplimiento del nivel de satisfacción que fue 

evaluado mediante una serie de encuestas mensuales con el fin de medir la 

complacencia de los usuarios con el servicio prestado. 

 

Con relación al nivel de satisfacción de los clientes desde el área de Atención al 

Cliente, se aplican las encuestas mensuales para conocer la satisfacción del 

primero respecto a los servicios que prestan los parques, actividad que arrojó en el 

cuarto trimestre un resultado de satisfacción amplio y favorable para la entidad, tal 

como se evidencia en el primer indicador de la tabla. 

 

Frente al avance de los componentes del Plan Anticorrupción, en el primer trimestre 

del año, se llevó a cabo la implementación de acciones para garantizar la respuesta 

oportuna de las PQRSD, que ingresan a través de los diferentes canales dispuestos 

por la entidad para estas acciones, su cumplimiento del 85% aun denota aspectos 

que mejorar en la meta programada. 

 

PROCESO 

GESTION DE LA PLANEACION Y 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 

Alcanzar un nivel de satisfaccion del 

cliente del 95% 95% 92%

Ejecutar todos los componentes del Plan 

Anticorrupción 100% 85%

Ejecutar todos los componentes del Plan 

de Comunicaciones y el Plan de Medios 100% 100%
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Cuadro 7 Resultados Proceso Gestión de Mercadeo.

Fuente: Metroparques. 

Este proceso obtuvo un cumplimiento promedio en sus metas fijadas del 92 %, en 

donde cabe mencionar de manera positiva el cumplimiento del volumen de usuarios 

de los parques, a pesar de que con relación al año anterior en el último trimestre se 

dio una leve disminución, producto de las continuas manifestaciones sociales en el 

sector norte de la ciudad y de falta de nuevas atracciones mecánicas en el interior 

de los parques. 

 

Procesos Misionales  

 

Se destacan en este grupo de procesos los siguientes: 

 
Cuadro 8 Resultados Proceso Gestión de Servicios, Eventos y Logística

Fuente: Metroparques 

Este proceso alcanzó un cumplimiento promedio en sus tres metas fijadas del 

130.3%, destacándose el cumplimiento por concepto de firma de convenios de 

servicios logísticos, a los cuales en el cuarto trimestre del año se le realizaron 10 

adiciones a los convenios que se encuentran vigentes por un valor total de 

PROCESO GESTION DE MERCADEO

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 

Alcanzar un volumen de usuarios 95% 92%

PROCESO 

PRESTACION DE SERVICIOS DE EVENTOS 

Y LOGISTICA 

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 
Firmar y ejecutar convenios de servicios 

logisticos $45,000 millones en 2019 .

100% 196%

95% de los eventos con "satisfacción" por 

parte de los clientes
95% 95%

Alcanzar un margen operacional del 15% por 

ventas de la UEN Logística

100% 100%
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$7.144.millones que corresponden a los convenios de administración delegada con 

las secretarias de Cultura, Mujeres, Participación Ciudadana, Gobierno, Pascual 

Bravo, Seguridad; además de, convenios con el ITM, lo que precipitó este mayor 

comportamiento. 

 

Igualmente se destacó el margen operacional alcanzado del 15% tal como se tenía 

previsto, producto, también, de esta firma de mayores convenios y de la operación 

propia del negocio, mejorando los resultados y niveles de rentabilidad, a pesar de 

las perdidas consolidadas analizadas en diferentes informes por parte del equipo 

auditor. 
 

Cuadro 9 Resultados Proceso Alimentos y Bebidas

Fuente: Metroparques. 

Este proceso alcanzó un cumplimiento promedio en sus cuatro metas fijadas del 

82.7%, en donde se resalta de manera negativa el bajo logro obtenido en materia 

de ventas de estos productos, debido a que actividades como efectuar maquila de 

alimentos con marca propia a través de terceros no se realizó en 2019 y se pospuso 

para otras vigencias. Igualmente, se desarrolló una línea de apanados tipo exprés 

que está en posicionamiento de marca, retrasando la expectativa de ventas por 

estos conceptos. 

 

PROCESO ALIMENTOS Y BEBIDAS 

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 

Lograr ventas por $ 2.530 millones en 

2019, en esta linea de servicios 
100% 36%

Capacitar el 100% de los funcionarios de la 

Unidad Estrategica de Negocios 100% 100%

Obtener ventas por $ 3.615 millones en 

2019 por concepto de puntos de venta 100% 116%

Obtener un nivel de satisfacción de los 

clientes del 85% 85% 79%
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Caso contrario se presentó con el volumen de ventas, obtenido en los puntos de 

venta de los diferentes parques, los cuales alcanzaron un nivel de ingresos superior 

a la meta fijada, que de acuerdo a los estudios y encuestas realizadas se observó 

un mayor consumo de alimentos y bebidas al interior de los parques, y mayor 

aceptación por parte de los usuarios impulsando estos niveles de ejecución. 

 
Cuadro 10 Aeroparque Juan Pablo II.

Fuente: Metroparques. 

 

Este proceso alcanzó un cumplimiento promedio del 76.5%, su menor cumplimiento 

obedeció esencialmente a que, en la meta de implementar nuevos modelos de 

entretenimiento, esta se dejó pendiente para tener en cuenta dentro del plan de 

acción del próximo año, debido a que para este año no se tuvieron los recursos 

financieros para realizar dichas inversiones en atracciones mecánicas y en otros 

modelos de entretenimiento modernos y de aceptación por parte de los usuarios. 

 

Igualmente, en la meta crear nuevos escenarios en todos los parques en donde 

prevalezcan jardines y paisajes, se tiene pendiente la contratación de personal, 

especialmente jardineros, debido a la ausencia de recursos financieros para 

desarrollar estas actividades, situaciones que en su conjunto propiciaron este menor 

cumplimiento a nivel de metas propuestas. 

 

PROCESO AEROPARQUE JUAN PABLO II

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 

Implementar nuevos modelos de 

entretenimiento que permitan la integración 

de las familias 100% 77%

Fortalecer el Aeroparque Juan Pablo II a 

traves de la explotación de los espacios 100% 69%

Crear nuevos escenarios en todos los 

parques en donde prevalezcan los jardines 

y el paisaje 100% 60%

Fortalecer el servicio de atención al cliente 100% 100%
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Cuadro 11 Resultados Gestión Parque Norte 

Fuente: Metroparques. 

Con un cumplimiento promedio del 78.5%, y 2 metas con resultados bajos, 

relacionadas con nuevos modelos de entretenimiento y mejora en la oferta de 

atracciones, esto como consecuencia de la falta de presupuesto efectivo  tanto para 

innovación y adquisición de atracciones, situación que también afecta los ingresos 

por concepto de recaudo en estos parques, lo que finalmente se constituye en  una 

situación reiterada que afecta las finanzas, estabilidad financiera y oferta de 

servicios de la entidad. 

 
Procesos de Apoyo 

 
Cuadro 12 Resultados Gestión Documental

Fuente: Metroparques. 

Con un cumplimiento bajo, alcanzó un 61%, debido a razones que indicaban que en 

2019 se inició con el WORFLOW para las salidas de almacén y se adquirió la firma 

digital para cerrar los expedientes virtuales. Se completan así tres flujos en Word 

flow con, el contratista facturó el valor total del contrato, pero no se le han pagado 

PROCESO PARQUE NORTE 

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 
Posicionar al Parque Norte a traves de la 

explotación económica de los espacios de 

la noche 100% 100%

Fortalecer el servicio de atención al cliente 100% 71%

Desarrollar actividades adicionales a las 

consagradas en el Plan Institucional 100% 102%

Fortalecer el servicio de atención al cliente 100% 73%

Implementar nuevos modelos de 

entretenimiento que permitan la integración 

de las familias 100% 65%

Mejorar la oferta de servicio de atracciones 

al interior del Parque Norte 100% 60%

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 
Mejorar la infraestructura fisica y 

tecnologica para la gestion documental 100% 61%
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las últimas 4 facturas lo que retrasó e impactó la meta de mejorar la infraestructura 

física y tecnológica. 

 

A la par, en esta meta, también la construcción del archivo histórico se aplazó para 

la próxima vigencia por falta de recursos financieros, situación que afectó de manera 

directa este proceso, y actividades de obra civil en la infraestructura física. 

 
Cuadro 13 Calificación Gestión de las Finanzas.

Fuente. Metroparques  

En la gestión financiera, se alcanzó un cumplimiento optimo del 97.8% donde se 

destacaron las acciones emprendidas en la racionalización de costos y gastos, en 

donde el área de control interno realizó seguimiento al plan de austeridad, facilitando 

el cumplimiento de la meta propuesta, situación que se evidenció en los análisis 

anteriores derivados de los indicadores presupuestales, y ampliamente 

comentados. 

 

Igualmente se generó seguimiento del personal temporal y horas extras que se 

contratan para atender las temporadas. Este control arrojó importantes ahorros en 

la materia para la entidad. Se cumplió a cabalidad con el cronograma financiero, lo 

que permitió obtener información contable fidedigna y oportuna para facilitar la toma 

de decisiones. 

 

 

PROCESO GESTION FINANCIERA

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 
Gestionar de forma continua la reducción 

de costos y gastos 100% 100%

Actualizar el modelo integral  de 

planeación y gestión MPIG versión 2 100% 94%

Lograr la certificación en la norma ISO 

9001:2015
100% 100%

Fortalecer la gestión del riesgo y el 

autocontrol de la empresa 100% 98%

Obtener el cumplimiento del cronograma 

financiero
100% 97%
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Cuadro 14 Gestión de Mantenimiento  Juan Pablo II y Parque Norte.

Fuente: Metroparques  

 
Con un cumplimiento promedio del 97.4%, en cada una de las metas fijadas en este 

proceso, en donde se implementaron una serie de acciones que facilitaron este 

importante cumplimiento para la entidad. Las acciones implementadas fueron las 

siguientes: 

 

 Desarrollar un plan de mantenimiento basado en riesgo y confiabilidad para las 

atracciones del Parque Norte en zona extrema y expedición. 

 

 Ejecutar programa de mantenimiento anual según cronograma, y llevar un 

registro documental riguroso de este mantenimiento. 

 

 Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento anual predictivo y preventivo en los 

diferentes parques de atracción. 

 

PROCESO 

GESTION DE MANTENIMIENTO 

JUAN PABLO II Y PARQUE 

NORTE

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 
Ejecutar la totalidad del mantenimiento 

programado al Aeroparque Juan Pablo II 100% 99%

Intervencion caño del papa 
100% 100%

Aumentar la disponibilidad de la atracción 

jungla en un 2% 100% 100%

Aumentar la disponibilidad de la atracción 

canopy en un 4% 100% 100%

Aumentar la disponibilidad de la atracción 

Gas Station en un 3% 100% 100%

Disminuir el número  de incidentes 

relacionados con la prestacion del servicio 

en atracciones respecto del año anterior, 100% 95%

Ejecutar el 100% de los programas de 

mantenimiento al interior de los diferentes 

parque de la compañía 100% 88%
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La articulación y priorización de estas actividades, fueron fundamentales en el 

alcance del cumplimiento de las diferentes metas asociadas al proceso. 

 
Cuadro 15 Calificación Gestión Contractual.

Fuente: Metroparques 

 

Con un cumplimiento del 100% en este proceso, en donde la entidad priorizó los 

informes de supervisión y seguimiento a todos los contratos en sus diferentes fases, 

tanto precontractuales como de ejecución y liquidación  

 
Cuadro 16 Resultados Gestión de Bienes y Servicios.

Fuente: Metroparques. 

 

Con un cumplimiento promedio del 92.5%, se resalta en este proceso, la 

minimización de las cadenas de abastecimiento, en la adquisición de bienes y 

servicios que reconoció obtener mejores precios, y lograr incrementar el margen 

operacional de las unidades estratégicas de negocio de la entidad, mejorando los 

PROCESO GESTION JURIDICA 

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 

Verificar oportunamente el estado de los 

contratos 
100% 100%

Propender por la adecuada defensa judicial 

de la entidad 
100% 100%

PROCESO 

GESTION DE BIENES Y 

SERVICIOS 

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 

Minimizar las cadenas de abastecimiento 

en la adquisición de bienes y servicios 

para lograr y obtener mejores precios 100% 92%

Obtener calidad, mejor precio, agilidad de 

despacho de los bienes y servicios a 

traves de la participación activa en la 

negociación de proveedores 100% 93%
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resultados financieros de Metroparques, evitando así un incremento en las perdidas 

obtenidas en 2019, ya comentadas y analizadas. 

 

Para afianzar los resultados del proceso, se ejecutó una evaluación a los 

proveedores, y a partir de los resultados arrojados se revisaron las oportunidades 

de mejora, permitiendo la optimización con ellos de tiempos, precios y calidad. 

 
Cuadro 17 Resultados Gestión de las Tecnologías de la Información.

Fuente: Metroparques 

 
Con un cumplimiento del proceso, del 55%, en promedio, siendo este proceso el de 

más baja puntuación al interior de la entidad, se evidencia que el deterioro de este 

se da en las metas de integrar y actualizar aplicaciones, minimizar los riesgos de 

obsolescencia y la gestión del conocimiento del proceso, situaciones que están 

ligadas fundamentalmente a la ausencia de recursos financieros para llevar a cabo 

estas tres metas fijadas por los responsables. 

 

 

 

 

PROCESO 

GESTION DE LAS 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 
Fortalecer la infraestructura tecnologica y 

de seguridad de la empresa 100% 70%

Prestar soporte tecnico de manera 

oportuna y eficaz 100% 100%

Integrar y actualizar aplicaciones 
100% 10%

Minimizar el riesgo de obsolecencia 

tecnológica 100% 40%

Gestionar el conocimiento del proceso 
100% 10%

Cumplir con el modelo integral de 

planeación y gestion ( Gobierno en Línea) 100% 100%
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Cuadro 18 Resultados Gestión del Talento Humano 

Fuente: Metroparques. 

 

El proceso talento humano registró un cumplimiento del 100% al finalizar la vigencia 

de 2019, este cumplimiento óptimo se ve plasmado en varios hechos significativos 

a mencionar como lo fueron la presentación de unos nuevos estímulos para el 

capital humano y la conservación y fortalecimiento en el actual Plan de Bienestar 

como lo son préstamos de vivienda, calamidad, salud, incentivos de estudios, 

permisos de estudio, pago de auxilio de estudio para los hijos, feria de la vivienda, 

tardes recreativas los jueves con el comité de deportes, entrega de detalles, día de 

la madre, padre, día de la mujer, entre otros. 

 

Se evidenció la entrega oportuna de los diferentes auxilios solicitados por los 

trabajadores de Metroparques y se desarrolló de manera adecuada el plan de 

capacitaciones propuesto para los trabajadores en sus diferentes campos de acción 

y conocimiento. 

 

Adicionalmente, se ejecutaron múltiples actividades complementarias como lo 

fueron inducción a personal, divulgación de normas para el manejo de productos 

químicos, capacitación de trabajo en alturas, entre otros más, actividades propias 

del que hacer institucional. 
 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 

Culminar la implementación de la 

dimension del Talento Humano según 

lineamientos del MPG 

100% 100%
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Cuadro 19 Resultados Gestión Ambiental.

Fuente: Metroparques. 

 

Con un cumplimiento promedio del 97.5% se destaca en este proceso las siguientes 

actividades: 

Se implementaron acciones de manejo y mejora para el cuidado del lago como lo 

fueron: limpieza y recolección de material vegetal alrededor de este, poda de 

árboles y limpieza en la isla, limpieza de desagües y control de basuras en todo el 

perímetro del parque. 

 

Se realizó monitoreo y mediciones de parámetros fisicoquímicos en el lago, para 

conocer su comportamiento y monitorear la calidad del agua. 

 

Se realizaron dos campañas enfocadas al cuidado y protección de los recursos 

naturales renovables de los parques administrados por Metroparques. 

 

Es de resaltar en estas actividades el mantenimiento permanente al lago, por medio 

de la cuadrilla externa que se contrató hasta finales del año 2019. Se llevaron a 

cabo actividades de limpieza de obras, recolección de material vegetal, recolección 

de residuos sólidos suspendidos en el cuerpo del agua, control de nidos, pesca 

controlada, control y replicación de vegetación como cebollín y buchón de agua para 

purificar este espejo símbolo del parque. 
 

PROCESO GESTION AMBIENTAL

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 

Lograr la ejecucion del plan de manejo 

para recuperar el lago 100% 100%

Fomentar una cultura ambiental ciudadana 

a partir de la sensibilización a todas las 

partes interesadas 100% 97%

Mejorar el programa de  manejo integral de 

los residuos solidos 
100% 100%

Cumplir con los lineamientos del Sistema 

de Arbol Urbano SAO 100% 93%
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Cuadro 20 Resultados Gestión Evaluación y Auditoría 

Fuente: Metroparques 

 
El área de control interno cumplió con lo programado en la ejecución del plan de 

auditorías en el 100% y la meta del programa de autocontrol es del 98%., para un 

cumplimiento promedio en este proceso del 99%, contribuyendo a fortalecer todas 

las actividades de control impartidas desde la alta gerencia y desde la normatividad 

que le aplica. 

 

Finalmente, y de acuerdo a los resultados obtenidos en cada proceso, se procedió 

a consolidar la información arrojada en cada ítem analizado, proyectando el 

siguiente resultado. 

PROCESO EVALUACION Y AUDITORIA 

DESCRIPCION DE LA META META 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META 

Efectuar evaluación y seguimiento de los 

controles y evaluación de riesgos
100% 100%

Fomentar la cultura del autocontrol

100% 98%
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Cuadro 21 Consolidación Resultados Procesos que Integran el Sistema de Gestión.

Cálculos Equipo Auditor  

 
Los 15 procesos identificados y clasificados por la entidad, arrojaron finalmente una 

calificación promedio de 91.6 puntos, concluyendo que, de los procesos evaluados, 

11 de ellos obtuvieron una calificación cumple, con puntajes superiores a 80 puntos, 

2 de ellos con calificación entre 60 y 80 puntos, con una valoración de cumple 

parcialmente y 2 procesos con una calificación inferior y una valoración de no 

cumple. 

 

PROCESO CALIFICACION % CUMPLIMIENTO

Gestion de la Planeacion y Desarrollo 

Organizacional CUMPLE 92.3%

Gestión de Mercadeo CUMPLE 92.3%

Gestión de Servicios de Eventos y 

Logistica CUMPLE 130.3%

Alimentos y Bebidas CUMPLE 82.7%

Aeroparque Juan Pablo II CUMPLE PARCIALMENTE 76.5%

Parque Norte CUMPLE PARCIALMENTE 78.5%

Gestion Documental NO CUMPLE 61.0%

Gestion Financiera CUMPLE 97.8%

Gestion de Mantenimiento Juan Pablo II 

y Parque Norte CUMPLE 97.4%

Gestión del Talento humano CUMPLE 100%

Gestion Jurídica CUMPLE 100%

Gestión de Bienes y Servicios CUMPLE 92.5%
Gestión de las Tecnologias de la 

Información NO CUMPLE 55%

Gestion Ambiental CUMPLE 97.5%

Gestión Evaluacion y Auditoria CUMPLE 99%

TOTAL CUMPLE 91.6%
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Es claro para el equipo auditor que, los bajos niveles de cumplimiento en algunos 

procesos están íntimamente ligados a la falta de recursos financieros de la entidad, 

situación que ha obligado a posponer muchas acciones y actividades propias de 

cada proceso. 

 

2.1.2 Planes, Programas y Proyectos 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 

puntaje de 78.5 puntos, para una calificación Cumple Parcialmente, efectuando las 

siguientes consideraciones: 

 

Su calificación está basada en la eficiencia y eficacia, eficiencia en términos de 

administración de sus recursos y eficacia, principio concebido para garantizar la 

obtención de los objetivos, fines y metas propuestos, asociados a los tiempos en los 

cuales se lleva a cabo el desarrollo de estos planes, programas y proyectos. Es 

necesario precisar que Metroparques no concibe ni formula como tal el concepto de 

proyectos de inversión, ya que no dispone de un Banco de Programas y Proyectos 

como tal y como se desarrolló y explicó en el factor cumplimiento de objetivos 

estratégicos, formula procesos de los cuales se derivan metas o actividades que 

constituyen su carta de navegación y la herramienta que permite la medición de los 

principios ya expuestos. 

 

Su calificación se presenta a continuación: 

 
Cuadro 22 Calificación planes, programas y proyectos

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 50,00 39.25

Eficacia  Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 50,00 39.25

50,00 78.5

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Calificación

Cumple Parcialmente

Calificación Parcial

78.5

78.5

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos
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Para abordar esta evaluación, se recurrió a la asignación y ejecución de recursos, 

en las diferentes metas o actividades propuestas por la entidad, situación que se 

refleja en el siguiente cuadro resumen. 

 
Cuadro 23 Cumplimiento metas físicas Plan de Acción. (Cifras en millones de pesos)

Fuente: Cálculos Equipo Auditor  

 

En los diferentes procesos evaluados en el factor cumplimiento de objetivos 

estratégicos, se definieron metas, y ellas se cuantificaron por parte de la entidad, y 

esta asignación y cuantificación de recursos en las metas fue la que nos permitió 

como equipo auditor evaluar este factor. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO ACTIVIDAD META PROGRAMADA META EJECUTADA % CUMPLIMIENTO

Incrementar volumen de usuarios

Incrementar volumen de ventas por concepto de 

ingresos a los parques $ 4.840 $ 3.965 82%

Cumplir el presupuesto de ingresos a 

parques a traves de clientes institucionales 

Implementar estrategias de ventas a clientes 

institucionales $ 3.200 $ 3.103 97%

Cumplir el presupuesto de ingresos por 

arrendamientos

Intensificar visitas a los clientes y ofrecer 

puntos en arrendamiento $ 239 $ 113 48%

Incrementar las ventas de publicidad

Implementar y evaluar estrategias de venta y 

servicios $ 100 $ 16 16%

Incrementar las ventas de los servicios de 

los parques para el canal de puntos de 

venta (Parqueadero - Artículos

Promocionales)

Implementar y evaluar estrategias de venta 

servicios y artículos (Incluye contratación de

producción y adquisición de productos, 

promoción, mercadeo y adecuación de 

espacios)
$ 774 $ 753 98%

Incrementar ventas de la UEN alimentos y 

bebidas por convenios  

Incluir dentro del Plan de mercadeo un 

componente estratégico para promocionar la 

UEN de alimentos y bebidas $ 2.530 $ 1.304 52%

Fortalecer la UEN de alimentos y bebidas 

Obtener  ventas y mejorar las existentes en 

diferentes puntos de venta $ 3.616 $ 2.654 73%

Implementar nuevos modelos de 

entretenimiento que promuevan la 

integraciòn de la familia

Implementar 2 nuevos servicios en el 

Areroparque Juan Pablo II $ 150 $ 150 100%

Mejorar la infraestructura fisica y 

tecnologica para la gestion documental Software implementado al 100% $ 180 $ 97 54%

Garantizar la continuidad del 

mantenimiento de atracciones, equipos de 

alimento e infraestructura 

Aumentar la disponibilidad de atracciones 

Jungla, Canopy y Gas Station $ 15 $ 15 100%

Garantizar la continuidad del 

mantenimiento de atracciones, equipos de 

alimento e infraestructura 

Ejecutar todo el plan de mantenimiento del 

Aeroparque Juan Pablo II $ 519 $ 344 66%

Garantizar la continuidad del 

mantenimiento de atracciones, equipos de 

alimento e infraestructura Intervenciòn Caño del Papa $ 292 $ 292 100%

Garantizar la continuidad del 

mantenimiento de atracciones, equipos de 

alimento e infraestructura Ejecutar 100% del Plan de Mantenimiento $ 85 $ 85 100%

Cumplir con el modelo integral de 

planeaciòn  y gestiòn en la dimension de 

gestiòn para resultados

Cumplir con el modelo integral de planeaciòn y 

gestiòn en un 100% $ 385 $ 385 100%

TOTAL $ 16.925 $ 13.276 78.5%



Auditoría Regular METROPARQUES 2019 
NM CF AF AR 11 11 D02 12 2020 
 

 
 
 
 

   29 
  

Eficiencia en el cumplimiento de recursos asignados. En la generalidad de los 

procesos, se asignaron metas cuantificadas, y con base en esta cuantificación el 

equipo auditor consolidó el total de estos recursos para poder efectuar un 

pronunciamiento acerca del cumplimiento de este principio. 

 

Su nivel en el cumplimiento de este principio se vio afectado, en especial en 4 metas 

que alcanzaron niveles de ejecución muy por debajo de lo estimado, como lo fueron: 

ingresos por conceptos de arrendamientos, ingresos por ventas de publicidad, las 

ventas en la UEN de alimentos y bebidas, y el mejoramiento de la infraestructura 

tecnológica en el proceso de gestión documental y gestión de las tecnologías. 

 

En los procesos antes mencionados, este bajo resultado está asociado a la 

compleja situación financiera de la entidad, lo que ha obstaculizado el desarrollo de 

estas metas ante la falta de recursos y de liquidez. Igualmente, el atraso en algunos 

procesos contractuales ha originado el desplazamiento de cierto número de estas 

actividades para vigencias futuras, contribuyendo también a estos bajos niveles de 

ejecución. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto frente al cumplimiento de estas 

metas programadas se deriva la siguiente observación  

 

HALLAZGO NUMERO 1 (Que corresponde a la observación número 1 del informe 

preliminar). 

 

 Al evaluar y analizar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos 

asociados a los diferentes procesos identificados en la entidad, se pudo evidenciar, 

mediante las diferentes técnicas de auditoría,  la ocurrencia de bajos niveles de 

cumplimiento de procesos que son fundamentales en el desarrollo del objeto social 

de Metroparques, como lo son ingresos por arrendamientos, que tan solo 

alcanzaron un cumplimiento del 48% con respecto a la meta programada para la 

vigencia,  ventas de publicidad, con un cumplimiento del 16%  y ventas por parte de 

la Unidad Estratégica de Negocios de alimentos y bebidas, con una ejecución del 

52%, bajos niveles de ejecución que se explican fundamentalmente por las 

continuas manifestaciones sociales en la zona norte de la ciudad, y la ausencia de 

nuevas atracciones mecánicas lo que implicó  la disminución de los visitantes y 
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diferentes usuarios a los  parques de atracciones. Esta situación también impactó 

negativamente el cumplimiento de las metas propuestas por concepto de 

infraestructura física y tecnológica, proceso que tan solo alcanzó un 54% de 

ejecución. Los menores niveles de cumplimiento de estos ingresos, han contribuido 

a desmejorar paulatinamente su situación financiera y han vulnerado el Plan 

Estratégico Institucional propuesto por la entidad para el cuatrienio 2016-2019, el 

cual fue aprobado por la Junta Directiva de Metroparques mediante Acta 145 del 11 

de julio de 2016, acta de Junta Directiva presidida por el Secretario de Hacienda del 

Municipio de Medellín. 

 

Esta situación aquí planteada se constituye en una observación administrativa 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín: 

 

En respuesta recibida por parte de METROPARQUES E.I.C.E, el jueves 26 de 

noviembre de 2020, con radicado No 2020201731, la entidad manifestó que. “Al 

cierre del  año 2019,Metroparques finalizó con una pérdida neta por valor de $2.102 

millones, un saldo de cuentas por pagar por $7.387 millones y un saldo de cuentas 

por cobrar a clientes por valor de $1.877 millones , resultados estos que evidencian 

el impacto de la caída de los ingresos operacionales en los Parques, la caída de la 

contribución marginal de Alimentos y los altos costos fijos operativos y 

administrativos, resultados estos que conllevaron a que no hubieran recursos para 

ejecutar las inversiones propuestas en el Plan Institucional 2016- 2019” 

 

Por lo anterior se acepta la observación presentada por el Ente de Control. 

 

Por consiguiente, al analizar la respuesta de fondo, y la aceptación por parte de la 

entidad esta se incorpora en el informe definitivo como hallazgo administrativo 1. 

 

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos En relación con la 

variable de eficacia, el Plan Institucional propuesto para el cuatrienio, también refleja 

bajo cumplimiento en estos procesos anteriormente expuestos, en consideración 

que en especial en los 2 últimos años, la situación financiera empezó a menoscabar 

el cumplimiento y oportunidad en las metas y tiempos propuestos en la formulación 

del Plan Institucional. 



Auditoría Regular METROPARQUES 2019 
NM CF AF AR 11 11 D02 12 2020 
 

 
 
 
 

   31 
  

2.2 CONTROL DE GESTION 

 

Como resultado de la auditoría adelantada el concepto sobre el Control de Gestión 

en el manejo y administración de los recursos públicos arrojó una calificación de 

96.5 puntos, para un concepto Favorable, como consecuencia de la evaluación de 

los siguientes factores. 

 

2.2.1 Gestión Contractual 

 
Metroparques celebró durante la vigencia 2019 un total de 6.751 contratos, 

incluyendo órdenes de compra, por valor de $105.278 millones materializados en 2 

caracterizaciones, contratos de administración delegada y contratos de 

funcionamiento y misionales donde el equipo auditor seleccionó una muestra 

aleatoria de 22 contratos valorados en $2.161 millones  con un nivel de confianza 

del 95% y un error en la muestra del 5%, con el fin de conceptuar sobre la gestión 

contractual y contribuir al fenecimiento de la cuenta en lo referente al cumplimiento 

de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 

De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 

Contractual”, obtuvo un puntaje de 98 puntos, para una calificación Eficiente, 

resultante de ponderar las siguientes variables: 
 

Cuadro 24 Calificación Gestión Contractual

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,0 22 0,20 20,0

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 22 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 22 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 100,0 22 0,30 30,0

Labores de Interventoría y seguimiento 100,0 22 0,20 20,0

Liquidación de los contratos 60,0 22 0,05 3,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 98,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

GESTIÓN CONTRACTUAL
Calificación Parcial

Variables a Evaluar  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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A continuación, se analizan cada una de las variables sujetas a evaluación y que 

consolidan la valoración del factor gestión contractual. Su análisis detallado es el 

siguiente: 

 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

La calificación obtenida para esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

valoración EFICIENTE, ya que, en el transcurso de la evaluación de la gestión 

contractual, se pudo evidenciar que la entidad cumple con el postulado de la 

planeación en materia contractual, articulado con estudios de conveniencia y 

oportunidad, estudios de mercado y necesidades propias del desarrollo de su objeto 

social.  Se comprobó que, sus objetivos estratégicos están ligados a sus propios 

procesos, tanto misionales, estratégicos y de apoyo y en consecuencia, los 

contratos y órdenes de pago ejecutados o en ejecución van unidos y despliegan los 

diferentes procesos en procura del cumplimiento de su cometido estatal. 

 

De igual manera, en materia de planeación se pudo constatar que todos los pagos 

derivados de la contratación detallan sus respectivos certificados de disponibilidad 

presupuestal y sus pertinentes registros presupuestales direccionados a cada 

contratista en particular, tal como lo expresan las normas en materia presupuestal 

que le rigen como lo es el decreto 115 de 1.996 para Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, como en este caso, y a nivel municipal  el Acuerdo 109 de 

2019, por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación, y 

ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado y de las Sociedades de Economía Mixta, sujetas al régimen de aquellas, del 

orden municipal de Medellín dedicadas a actividades no financieras. 

     

Se verificó que los bienes y servicios fueron recibidos a satisfacción dentro de los 

plazos establecidos y ajustados a las especificaciones técnicas determinadas en los 

diferentes pliegos de condiciones y acordados en las cláusulas contractuales 

pactadas por las partes comprometidas. 

 

Se verificó igualmente, la constitución de garantías y ampliaciones conforme a los 

valores y plazos señalados en cada contrato. 
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Cumplimiento deducciones de ley. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

valoración EFICIENTE, ya que en las diferentes actividades de la evaluación de 

gestión contractual se determinó que la entidad practicó en cada contrato y orden 

de compra las respectivas deducciones de ley, dependiendo de la naturaleza de 

cada uno, sea suministro, consultoría, interventoría o prestación de servicios. 

 

Cabe mencionar que, en materia de deducciones de ley, los riesgos de error 

inherente son mayores, debido a que la empresa no cuenta con un sistema de 

información financiero que garantice automáticamente la liquidación de estas 

obligaciones y deducciones, tal como sucede en otras entidades que disponen de 

sistemas de información como el SAP, habitual en la mayoría de entidades adscritas 

al Municipio de Medellín, factor que hace más vulnerable a la empresa al error 

humano o riesgos inherentes derivados de esta situación. 

 

Costo y calidad de bienes y servicios. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

valoración EFICIENTE, ya que, en las diferentes actividades de la evaluación a la 

gestión contractual se pudo concluir y comprobar que independientemente de la 

naturaleza del contrato u orden de compra, la entidad consulta los precios de 

mercado de los bienes o servicios comprometidos en el acuerdo, con el fin de definir 

las partidas y montos presupuestales correspondientes. 

 

Igualmente, se pudo estipular en los diferentes análisis y evaluaciones, que la 

entidad no reporta queja o reclamo alguno por la calidad de los bienes o servicios 

adquiridos. En general, en términos de costo se cumplió con el principio de 

economía y se receptaron los bienes y servicios solicitados en cada proceso 

contractual en sus diferentes fases y modalidades. 

 

Por otra parte, se demostró que en cada una de las adjudicaciones de los contratos 

de la muestra no hubo vulneración al principio de Economía, puesto que en igualdad 

de condiciones de calidad se adjudicó el contrato a la propuesta que presentó el 

costo más favorable para la entidad. 
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Cumplimiento del objeto contractual. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

calificación EFICIENTE, puesto que en las diferentes fases del análisis se pudo 

constatar y confirmar que los objetos contractuales de cada contrato evaluado se 

realizaron conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones, garantizando que 

los pagos efectivamente cubrían el desarrollo de estos objetos contractuales, y se 

direccionaban al cumplimiento del contrato u orden de compra. 

 

Se revisaron los respectivos recibos a satisfacción por el personal competente, el 

cumplimiento del contrato y los plazos establecidos, el desarrollo efectivo del objeto 

contractual garantizó la vida jurídica de estos acuerdos entre las partes y en 

consecuencia la legalidad plena de los mismos. 

 

Labores de interventoría y/o seguimiento. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

calificación EFICIENTE. Se define la interventoría como el seguimiento técnico que 

sobre un contrato realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin. 

 

Se comprobó el cumplimiento de las obligaciones de los interventores externos y de 

los supervisores de los contratos, en la que se evidencia el seguimiento a los 

contratos, la presentación de informes de acuerdo al Manual de Interventoría de 

Metroparques E.I.C.E, la aprobación de los pagos a los contratistas, la firma de las 

actas de inicio, de seguimiento y de liquidaciones cuando se han presentado; de 

igual manera, se observó el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores 

establecidas y direccionadas en el respectivo Manual de Interventoría. 

 

En general, se concluyó que en los diferentes contratos se desplegó el cumplimiento 

de las obligaciones de los interventores y supervisores, encontrándose en ellos los 

informes respectivos de supervisión de estos responsables, la aprobación de los 

pagos a los contratistas, la firma de las actas de inicio y de liquidación, en los 

contratos que llegaron a esta instancia., es decir a la fase de liquidación .Es de 

anotar que la ausencia de liquidación de algunos contratos obedecen a factores 

externos al trabajo del interventor, tal como se explica y enuncia a continuación. 
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Liquidación de contratos. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 60 puntos, correspondiente a una 

calificación con deficiencias. Se define la liquidación de un contrato como el 

procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, las partes cruzan 

cuentas respecto sus obligaciones. 

 

Se pudo establecer al momento de la revisión de los diferentes contratos 

incorporados en la muestra y plasmados en el programa de auditoria, que algunas 

obligaciones con proveedores y contratistas presentan retrasos en sus pagos, lo 

que no ha permitido la liquidación de algunos de ellos. 

 

Esta situación antes descrita, se constituyó en el parámetro de medición para 

asignar una menor calificación como en este caso a la actividad liquidación de 

contratos y emitir por parte del equipo auditor la siguiente observación. 

 

HALLAZGO NÚMERO 2 (Que corresponde a la observación número 2 del informe 

preliminar). 

 

 Al evaluar y analizar los diferentes contratos celebrados por Metroparques, e 

incorporados para su evaluación en el programa de auditoría, a través de las 

diferentes técnicas de estimación y valoración ejecutadas por el equipo auditor, se 

pudo constatar que los contratos No. 2019700160, Invitación Privada, suscrito el 20 

de Mayo del 2019 entre Metroparques y la compañía Inversiones Rivar S.A.S  y que 

tuvo como objeto "El contratista se obliga con Metroparques a prestar sus servicio 

para realizar la importación de los siguientes repuestos para la atracción MAUI del 

parque norte, El contrato Nro. 2019700250, Contratación Directa, suscrito el 12 de 

agosto del 2019 entre Metroparques y la compañía Innovative Wáter Care Colombia 

S.A   y que tuvo como objeto “El contratista se obliga con Metroparques a suministrar 

insumos de químicos necesarios para el mantenimiento y tratamiento de las piscinas 

del Aeroparque Juan Pablo II y de la atracción viaje al centro de la tierra del Parque 

Norte.”, el contrato Nro. 2019700022, Contratación Directa, suscrito el 01 de Febrero 

del 2019 entre Metroparques y la compañía Lapoint ICT S.A.S  y que tuvo como 

objeto “El contratista se obliga con Metroparques a prestar sus servicios de soporte 

y mantenimiento de las licencias SICOF” y el contrato Nro. 2019700115, 
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Contratación Directa, suscrito el 26 de Febrero del 2019 entre Metroparques y la 

compañía Seguridad de Colombia Antioquia LTDA y que tuvo como objeto “El 

contratista se obliga con Metroparques a prestar sus servicios de vigilancia, guarda 

y protección de las personas, bienes e intereses patrimoniales de los parques que 

administra Metroparques”, presentan atrasos e incumplimientos en sus pagos, en el 

primero de ellos el monto adeudado asciende a $7.620.790, en el segundo contrato 

relacionado el monto adeudado es por valor de $7.019.374, en tanto que el valor  

total de los otros 2 contratos relacionados ascienden a $138.693.579.  Además se 

pudo constatar atrasos en pagos correspondientes a las órdenes de compra 

N°41441: de fecha 30 de Julio de 2019   y su oferente: Noreña Constructores S.A.S., 

cuya descripción es, “Mantenimiento de los equipos de la UEN alimentos Parque 

Norte”, presentan incumplimientos en los pagos derivados del desarrollo del objeto 

contractual por valor de $14.999.950, y  la orden de compra No 44782, cuyo objeto 

contractual es “Alquiler de 120 metros cuadrados de piso en módulos, nivelados, 

que incluyen instalación y desinstalación, la cual presenta también  atrasos en 

pagos por valor de $13.137.600. 

 

Ante este incumplimiento en los pagos de estas obligaciones, en donde 

Metroparques argumenta que se originan por la falta de recursos financieros 

suficientes para cubrir el total de estas, se pudo establecer la vulneración de la ley 

1473 de 2011, por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras 

disposiciones, concretamente en su artículo 7 que enuncia “Sostenibilidad y 

estabilidad fiscal. El presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto debe 

ser acorde con la evolución de los ingresos de largo plazo, y debe ser una 

herramienta de estabilización del ciclo económico a través de una regla fiscal. Esta 

situación también pone en entredicho la articulación de la triangulación financiera 

que debe existir entre contabilidad, presupuesto y tesorería en cualquier tipo de 

organización, articulación que garantiza una mejor rotación de cartera, mejor 

liquidez y en consecuencia el pago oportuno de sus obligaciones. 

 

 Este escenario podría generar para la entidad el pago de intereses moratorios o la 

suspensión por parte de algunos contratistas de insumos, servicios, o materias 

primas fundamentales para el desarrollo de las actividades propias de su objeto 

social, como lo serían el suministro de repuestos para las atracciones mecánicas, 
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de insumos químicos para sus piscinas, o los servicios de vigilancia, como lo es el 

caso de estos contratos. 

 

Estas situaciones aquí planteadas se constituyen en una observación administrativa  

 

Posición de la Contraloría General de Medellín: 

 

En respuesta recibida por parte de METROPARQUES E.I.C.E, el jueves 26 de 

noviembre de 2020, con radicado No 2020201731, la entidad manifestó que 

“Durante todo el año 2020 el resultado del EBITDA ha sido negativo, un resultado 

bastante complicado por la situación presentada a nivel mundial a causa de la 

pandemia COVID 19 , esto ha generado que desde el mes de abril no se tenga 

ninguna entrada de caja por la operación de los parques y los servicios 

complementarios a estos, si bien la empresa ha disminuido sus costos fijos en más 

de un 46%, sobre todo en la reducción de personal tanto de planta  como en misión, 

además ha efectuado un estricto control en el consumo de servicios públicos, 

limitación del proceso de compras en solo adquirir lo estrictamente necesario, 

cancelación de suscripciones, entre otros; ha sido materialmente imposible cumplir 

con los pagos a proveedores y proceder con la liquidación de los contratos, motivo 

por el cual Metroparques debió gestionar un Convenio de Desempeño para no 

entrar en un proceso de insolvencia, observándose que son variables que no están 

bajo el control de la Entidad”. 

 

Teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la pandemia, los proveedores y/ o 

contratistas han suscrito actas de liquidación aceptando el pago de los saldos sin 

incurrir en intereses ni ningún otro elemento accesorio al capital. Por las razones 

expuestas no se acepta la observación incorporada por el Ente de Control “ 

 

El equipo auditor al analizar la respuesta, considera que si bien es cierto se 

evidencia un control sobre los costos fijos lográndolos disminuir en un 46%, y que 

además no se observa a la fecha pago de intereses moratorios ni ningún otro 

elemento accesorio al capital, estas acciones invocadas en la respuesta 

corresponden a acciones en la vigencia 2020, y no a la vigencia 2019, año de 

evaluación de esta auditoría. Igualmente, esta respuesta no debate la vulneración 
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de la ley 1473 de 2011, en donde se invoca el no cumplimiento de una regla de 

sostenibilidad y estabilidad fiscal.  

 

Por consiguiente, al analizar la respuesta por parte del equipo auditor, la 

observación se incorpora en el informe definitivo como hallazgo administrativo 2 

 

2.2.2 Revisión de la Cuenta. 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 

puntaje de 100 puntos, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar la 

siguiente variable: 
 
Cuadro 25 Calificación revisión de la cuenta

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 
Este factor está conformado por la variable calidad, que alcanzó una calificación de 

100 puntos para un concepto de gestión eficiente, en donde se realizó la evaluación 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución 170 de 2019 expedida por la 

Contraloría General de Medellín. 

 

De esta evaluación se concluyó, además, que dicha rendición cumplió también con 

características adicionales como lo fueron la oportunidad, la cual se evidenció en el 

cumplimiento de las fechas definidas para esta actividad. 

 

A la par, la rendición se ajustó a la característica de la suficiencia, ya que la 

información proporcionada permitió adelantar los distintos análisis y conclusiones 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 100,0

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 100,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

100,0

Calificación

Calificación Parcial

Eficiente

REVISIÓN DE LA CUENTA 
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propios de esta modalidad de auditoría, y adicionalmente, la información 

suministrada por parte de la entidad cumplió con la variable de calidad ya que 

estaba debidamente soportada en documentos fuente y respaldada en necesidades 

propias para cumplir con su objeto misional y proyectarse hacia un futuro, como se 

evidenció en el ciclo presupuestal al inicio de la fase de ejecución, con la expedición 

de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, y la posterior 

expedición de los registros presupuestales. 

 

Es de señalar que la información adicional requerida por el equipo auditor, en 

desarrollo de las diferentes actividades propias de cada factor, nos fue suministrada 

cumpliendo también las variables oportunidad, suficiencia y calidad. 

 

2.2.3 Legalidad 

 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 

de 94 puntos, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las siguientes 

variables: 

 
Cuadro 26 Calificación Legalidad

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 
El factor legalidad está compuesto por dos variables definidas en la matriz de 

evaluación. A continuación, se abordan en detalle el cumplimiento de dichas 

variables, financiera y de gestión. 

 

 

 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 40,0

De Gestión 0,60 57,0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 97,0

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

100,0

95,0

Calificación

LEGALIDAD 



Auditoría Regular METROPARQUES 2019 
NM CF AF AR 11 11 D02 12 2020 
 

 
 
 
 

   40 
  

Legalidad Financiera. 

 

La calificación obtenida por esta variable fue de 100 puntos para un concepto de 

gestión cumple con la normatividad, teniendo en cuenta el desempeño de las 

normas contables, presupuestales y tributarias. 

 

Esta legalidad financiera, incorpora la legalidad presupuestal, en todos los actos y 

hechos económicos que consolidan el desarrollo del objeto social de una entidad. 

 

En el caso de Metroparques se dio cumplimiento a la normatividad que le rige en 

materia contable con la aplicación de los diferentes instructivos emanados por parte 

de la Contaduría General de la Nación, asimismo en la presentación de sus estados 

financieros aplican los principios de Contabilidad Pública enmarcados en el 

Régimen de Contabilidad Pública señalados en Colombia. 

 

A pesar que, se evidencia como ya se manifestó, que se cumple con la legalidad 

financiera, la entidad no dispone de un módulo financiero que integre todas sus 

operaciones, dificultando actividades tales como: la preparación y ejecución del 

presupuesto, la preparación de estados financieros, y las labores de seguimiento y 

control, así como la liquidación de impuestos en sus diferentes tarifas y 

modalidades. 

 

Los estados financieros de Metroparques E.I.C.E. fueron preparados de 

conformidad con el marco normativo aplicable para las empresas públicas que no 

cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, 

el cual está contenido en la resolución 414 de septiembre de 2014.  

 

Las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y 

contenidas en el Régimen de Contabilidad Pública son aplicadas por la entidad de 

manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones de carácter similar.  

 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 

contables, METROPARQUES está aplicando el Marco Conceptual de la 

Contabilidad Pública y el Catálogo de Cuentas del Plan General de Contabilidad 

Pública a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos 
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inherentes vigentes para tal efecto establecido por la Contaduría Pública y prácticas 

contables de general aceptación establecidas en Colombia, en materia de registro 

oficial de los libros y preparación de los documentos soportes. 

 

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales 

se aplicó la base de devengo. 

 

En el factor presupuestal, la entidad cuenta con un instructivo presupuestal, que 

delimita todas las fases del presupuesto desde su elaboración hasta su 

ejecución. Adicionalmente, todos los pagos y erogaciones asumidas con cargo 

al presupuesto de la entidad evidencian la existencia del certificado de 

disponibilidad presupuestal, registro presupuestal e imputación contable, así 

como el documento fuente que soporta todas las operaciones de índole 

presupuestal. 

 

El proceso presupuestal está definido por un calendario de actividades 

presupuestales, actividades y fechas que el equipo auditor pudo verificar acerca 

de su cumplimiento. 

 

Legalidad de Gestión. 

 

La calificación obtenida por esta variable fue de 95 puntos. Para un concepto de 

Gestión Cumple la normatividad, teniendo en cuenta el acatamiento de las normas 

en materia contractual y administrativa, que se le aplican a la entidad. 

 

En esta legalidad se dio especial énfasis a la gestión contractual, en donde al 

conjunto de contratos y órdenes de compra seleccionados se le aplicó una 

evaluación sistemática que abarcó de forma coherente las siguientes fases o etapas 

que le fuesen aplicadas. 

 

 Objeto Contractual. 

 Justificación del contrato u orden de compra. 

 Evaluación del principio de Economía. 

 Requisitos previos al perfeccionamiento del contrato o de la orden de compra. 
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 Requisitos relacionados con la legalización del contrato. 

 Garantías contractuales. 

 Evaluación de los principios de Eficiencia y Eficacia. 

 Liquidación y pagos contractuales. 

 

Evaluadas cada una de estas fases y el cumplimiento de las mismas, se observó 

una ajustada aplicación de las normas que le aplican en las diferentes etapas aquí 

enunciadas, independientemente si les aplican a contratos o a órdenes de compra. 

 

 

2.2.4 Plan de Mejoramiento Único 

 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje 

de 97.5 puntos, para una calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes 

variables: 

 
 
Cuadro 27 Calificación Plan de Mejoramiento Único – PMU–

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
En desarrollo de la auditoría, el equipo auditor verificó el cumplimiento y efectividad 

de las acciones propuestas por METROPARQUES, en su plan de mejoramiento 

único con el fin de subsanar las causas generadoras del hallazgo detectado en la 

Auditoría Regular para la vigencia 2018 y prevenir su ocurrencia, y contribuir al 

mejoramiento de los múltiples procesos evaluados y en funcionamiento al interior 

de la entidad. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 19.5

Efectividad de las acciones 0,80 78,0

1,00 97.5

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

97.5

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

97.5

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple
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Durante la ejecución de esta auditoría y en concreto de este factor, se estableció la 

ocurrencia de cuatro hallazgos de carácter administrativo, los cuales se enuncian y 

se analizan en los siguientes términos: 

 

El primer hallazgo está relacionado con falencias en el cumplimiento del principio 

de eficiencia, sustentada en que auditada la orden de compra No. 38187 de 2018 

suscrita con la Corporación Teatro Musical de Colombia por el valor de Cincuenta y 

tres millones de pesos ($53.000.000), cuyo objeto es la “Ambientación del tren de 

los juguetes del Parque Norte”, durante los días del 1 de Diciembre de 2018 al 7 de 

Enero de 2019 para un total de 38 días, se determinó por medio de los documentos 

soportes que los servicios prestados corresponden del 14 de diciembre de 2018 al 

7 de enero de 2019 para un total de veinticinco (25) días por un valor de 

$34.868.400, resultando un mayor valor pagado de $18.131.600; vulnerando el 

principio de eficiencia ya enunciado por cuanto no permite que la asignación de 

recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados 

 

Al respecto el equipo auditor logró evidenciar que inicialmente se procedió a 

socializar con el equipo de compras, las listas de verificación para realizar un 

chequeo previo antes de pasar las órdenes de compra al área jurídica. Igualmente, 

se modificó el documento FRABS 33 lista de chequeo de verificación, en lo que 

refiere a la evaluación de las ofertas presentadas, lo cual, permitirá ser más riguroso 

en la trazabilidad de las fechas plasmadas por los proveedores, y evitar por 

completo las posibles confusiones de fechas y por ende de montos de liquidación. 

 

Tanto el cumplimiento como la efectividad de la acción de mejora alcanzaron un 

100% de ejecución. 

 

El segundo hallazgo plantea que, evaluadas las órdenes de servicio 34785-34908-

34224-34544-34785-37785-37370-37494 y los contratos 2018700108, 2018700176 

y 2018700001, el equipo auditor constató que, por falta de controles administrativos 

en el proceso contractual, algunos documentos, fueron publicados en el aplicativo 

del sistema electrónico para la contratación pública (SECOP), con tiempo posterior 

al que exige la norma; otros no se publicaron. Así mismo, se observó la publicación 

de documentos sin firma, sin fecha o con fecha inconsistentes; incumpliendo con la 
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circular externa número 01 de 21 de junio de 2013 y circular externa número 20 de 

27 de agosto de 2015 de Colombia Compra Eficiente, que establece que: “Las 

Entidades que contraten de acuerdo con régimen especiales deben publicar la 

actividad contractual en el Secop, utilizando la clasificación régimen especial” y 

“para que la información de la contratación con cargo a recursos públicos esté 

disponible al público en general en un solo sitio de internet, Colombia Compra 

Eficiente y las Entidades destinatarias de la presente circular externa que cuentan 

con sistemas de información propios, deben disponer de un hipervínculo que 

comunique al Secop con los sistemas de información de las Entidades mencionadas 

antes del 30 de noviembre de 2015”, respectivamente, vulnerando el principio de 

publicidad de la función pública, en cuanto no se permite a la ciudadanía en general, 

conocer de manera oportuna lo que permite el desarrollo del proceso contractual. 

 

En este aspecto el equipo auditor logró establecer y evidenciar que se implementó 

como actividad permanente que en cada informe de supervisión se anexarán las 

constancias de publicación en el SECOP, garantizando así la oportunidad en estas 

publicaciones. La anterior disposición, también cobija y se extiende a las órdenes 

de compra en el que conste que se publica dentro de los términos admitidos. 

 

Tanto el cumplimiento como la efectividad de la acción de mejora alcanzaron un 

100% de ejecución. 

 

El otro hallazgo está relacionado con deficiencias en la interventoría, teniendo como 

hecho relevante que revisada la documentación del contrato Número 2018700306 

suscrito entre METROPARQUES y M3 GRUPO Empresarial, por valor de 

$658.380.386 y cuyo objeto fue “Realizar las obras de adecuación del restaurante 

principal del Parque Norte, de conformidad con los documentos de la invitación 

pública de mayor cuantía No. 04 de 2018, los cuales hacen parte integral del 

presente contrato, como también los respectivos documentos del proceso, en 

cumplimiento del contrato interadministrativo No. 4600071465 de 2017, suscrito 

entre la Secretaria de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín y 

METROPARQUES”, el equipo auditor identificó deficiencias en la interventoría, toda 

vez que se observa que los documentos de solicitud de prórroga del contrato y 

adición del contrato tienen fecha de abril 03 y mayo 23 de 2017 respectivamente. 

De igual manera, la solicitud de elaboración de la ampliación, adición y otrosí 
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diligenciada mediante el formato FRABS- del 26 de mayo de 2018, no está firmada 

por el interventor del contrato, incumpliendo lo dispuesto en la resolución 20130457 

de 2013, por medio de la cual se adopta el manual de interventoría de 

METROPARQUES E.I.C.E y el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 “Supervisión e 

Interventoría Contractual”, lo que podría conllevar a falencias en el seguimiento a la 

ejecución del contrato 

 

Al respecto Metroparques plantea en su Plan de Mejoramiento, que se emitió 

circular 2020900003, donde se requirió que todos los jefes supervisores y jefes de 

área para que estos remitan los documentos contractuales incluyendo los formatos 

del Sistema Integral de Gestión debidamente diligenciados, evitando así los hechos 

aquí descritos.  

 

Tanto el cumplimiento como la efectividad de la acción de mejora alcanzaron un 

100% de ejecución. 

 

El cuarto hallazgo enuncia que en la evaluación realizada al contrato de obra No. 

2018700155 de 2018, cuyo objeto consiste en realizar las obras de adecuación de 

la piscina de poleas del Aeroparque Juan Pablo II, según contrato número 

4600071465 de 2017, para el mantenimiento y adecuación de atracciones y 

espacios físicos del Parque Norte J. Emilio Valderrama y Aeroparque Juan Pablo II, 

del Municipio de Medellín”; suscrito con Grupo Carpini S.A.S con NIT. 900.382.679-

3, por valor de doscientos treinta y cuatro millones, trescientos sesenta y ocho mil, 

ciento cincuenta y tres pesos ($234.368.153), se observó que el interventor recibió 

las obras correspondientes al suministro, transporte e instalación del tobogán 

presentándose deficiencias de la calidad de las especificaciones técnicas en la 

resolución 0543 del 28 de marzo de 2017, expedida por el Ministro de Comercio 

Industria y Turismo en su artículo 46 principalmente; modificada por la resolución 

880 del 15 de mayo de 2017, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, “Por la 

cual se modifica el párrafo del artículo 8, el numeral 10 del artículo 18, el párrafo del 

artículo 21 y el capítulo VI  de la resolución 543 de 2017 del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo”. 

 

La situación descrita, se debe a un incumplimiento de las funciones de la 

interventoría establecida en: CLAUSULA DECIMO TERCERA del contrato, literal b, 
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del artículo décimo tercero del manual de interventoría de METROPARQUES 

E.I.C.E, resolución número 20130457 del 20 de diciembre de 2013; habida cuenta 

que se vislumbra una posible omisión por parte del Interventor, pues al parecer no 

exigió la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad Estatal, así que 

infiere del artículo 84 de la ley 1474 de 2011, el cual es del siguiente tener literal: 

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 

INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 

seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 

sobre las obligaciones a cargo del contratista.  Los interventores y supervisores 

están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 

informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 

poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 

se presente. 

 

PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 

2002> quedará así: 

 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 

adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 

técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 

ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la 

entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 

riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento”.   

 

Como acción de mejora a lo anteriormente expuesto, en el hallazgo anterior 

Metroparques elabora el formato FRAGJ-06 acta de recibo de obra, el cual se 

incluyó en el Procedimiento General de Contratación. Este formato tiene como 

propósito que el interventor o supervisor realice una lista de chequeo evaluando 

ítem a ítem lo recibido en cada obra. 

 

Tanto el cumplimiento como la efectividad de la acción de mejora alcanzaron un 

90% de ejecución, ya que a pesar de que el formato se implementó, este se socializo 
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y se puso en marcha tan solo el 29 de octubre de 2020, por lo cual no se pudo 

evaluar a fondo su impacto en la acción de mejora  

 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único y efectividad de las acciones. 

 

De la Auditoria Regular 2018, se elevó a plan de mejoramiento cuatro hallazgos, el 

cual, al analizar las acciones incorporadas por la entidad, en resumen, arrojó este 

resultado: 

 
Cuadro 28 Cumplimiento factor plan de mejoramiento único

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 

 

2.2.5 Control Fiscal Interno 

 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje 
de 86 puntos para una calificación Eficiente resultante de ponderar las siguientes 
variables: 

 
Cuadro 29 Calificación Control Fiscal Interno.

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

CUMPLE

CUMPLE 

PARCIALMENTE NO CUMPLE TOTAL

SI 97.5

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 30,0

Efectividad de los controles 0,70 56,0

TOTAL 1,00 86,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación Parcial

100,0

80,0

Calificación

Eficiente
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Este factor está compuesto por dos variables, evaluación de controles y la 

efectividad en ellos. A renglón seguido, se efectuó un seguimiento y evaluación a 

estas variables. Es necesario precisar que para esta evaluación se dispuso de los 

informes presentados por el Jefe de Oficina de Control Interno y su equipo de 

colaboradores, producto de su análisis y seguimiento a las recomendaciones 

propuestas en cada informe por la Oficina de Control Interno, el equipo auditor 

evidenció algunas debilidades asociadas a cada una de las variables propuestas 

para la evaluación así: 

 

Evaluación de Controles. 

 

La calificación de esta variable fue de 100 puntos para un concepto eficiente, no 

obstante, es necesario profundizar en los siguientes aspectos: 

 

En la estructura organizacional de Metroparques, se destaca y visibiliza la Oficina 

de Control Interno, la cual evalúa periódicamente los diferentes procesos y 

actividades inherentes a la entidad. 

 

La Oficina de Control Interno tiene identificados los procesos con sus respectivos 

controles, lo que garantiza una adecuada evaluación de los controles y riesgos 

existentes, permitiendo las mejoras que se requieran en los diferentes procesos. 

 

La Oficina de Control Interno cuenta con un equipo auditor integrado por un grupo 

de profesionales que desarrollaron un Plan de Auditorías para la vigencia 2019, 

emanado de la Oficina de Control Interno, que se elaboró con base en los criterios 

de priorización aplicados al universo auditable, los cuales hacen referencia al nivel 

de criticidad del riesgo, de los riesgos inherentes, de las expectativas de la alta 

dirección, del seguimiento del auditor e importancia estratégica del proceso. 

 

Efectividad de controles. 

 

La calificación de esta variable fue de 80 puntos para un concepto eficiente, no 

obstante, se encontraron deficiencias enmarcadas en los siguientes aspectos: 
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Se analizaron los informes definitivos de auditoría en donde se destacaron los 

siguientes procesos analizados: 

 

Proceso de producción y comercialización de alimentos, procedimientos de 

aprovisionamiento de materias primas e insumos, proceso de gestión financiera y 

proceso de gestión de bienes y servicios. 

 

Frente al primer proceso enunciado se evidenció que en algunos casos los 

alimentos producidos no cumplen con las características de calidad esperadas por 

los compradores y que, además, se da la presencia de malas prácticas de 

manufactura y riesgo biológico. 

 

Lo anteriormente descrito, puede estar ligado a los bajos ingresos percibidos por la 

UEN de alimentos y bebidas 

 

El proceso de gestión financiera evidencia riesgos que están asociados a la 

ausencia de un sistema de información financiero integrado en las diferentes áreas 

generadoras de información financiera y lo suficientemente sólido que soporte el 

procesamiento de toda la información de manera simultánea, esta situación ya 

había sido reportada por parte del equipo auditor en lo correspondiente al control 

interno contable. 

 

Dentro de la matriz de riesgos analizada en este proceso persiste la probabilidad de 

presentación de la información financiera, que no sea fidedigna, confiable, oportuna 

y razonable, que a pesar de no materializarse completamente existe la probabilidad 

de su materialización, con todas las consecuencias que podría acarrear.  

 

El tercer informe analizado relacionado con la gestión de bienes y servicios y muy 

orientado al factor gestión contractual, evidencia la existencia de deficiencias en los 

tiempos de respuesta de las PQRS, además de los retrasos en los términos para la 

liquidación de los contratos y convenios celebrados por Metroparques. 

 

En conclusión, se evidenció que la Oficina de Control Interno efectúa evaluaciones 

permanentes a las diferentes áreas de la empresa, y en concreto a los procesos 

más representativos, lo que garantiza la confiabilidad y efectividad de los controles 
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hoy existentes, y el permanente mejoramiento de las deficiencias o debilidades 

encontradas a lo largo de la vigencia. Es necesario destacar como fortaleza, que se 

tienen identificados, evaluados, y ponderados acorde a su eventual ocurrencia 

todos los riesgos inherentes a los procesos aquí mismos evaluados. Si bien es 

cierto, se presentan deficiencias o debilidades como las aquí anotadas, los riesgos 

derivados de estas acciones se tipifican como de riesgo moderado o bajo. 

 

2.3 CONTROL FINANCIERO 

2.3.1 Estados Financieros  

 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados este factor obtuvo un puntaje 

de 100, para una opinión Limpia, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 

Cuadro 30 Calificación Estados Financieros

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 
Esta calificación se derivó del análisis y evaluación de los saldos registrados en los 

diferentes estados financieros presentados por la entidad, constatando en ellos su 

razonabilidad, es decir, que estos saldos se encuentren libres de errores 

significativos y obedezcan a la realidad financiera de la entidad. Se efectuaron 

diferentes pruebas de Auditoría que permitieron calificar y concluir acerca de esta 

razonabilidad y confiabilidad de los saldos aquí reportados. 

 

Estas pruebas arrojaron suficientes bases para emitir esta opinión por parte del 

equipo auditor, opinión que quedó plasmada y detallada en el análisis fiscal y 

financiero efectuado en el primer semestre de la vigencia de 2019. 

 

Puntaje Atribuido

618

0.001

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

limpio

ESTADOS FINANCIEROS

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación
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2.3.2 Gestión Presupuestal  

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 

puntaje de 93 puntos, para un concepto Favorable, resultante de ponderar las 

siguientes variables: 

 
Cuadro 31 Calificación Gestión Presupuestal

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 
En la variable se evaluó en detalle todo el proceso o cadena presupuestal desde su 

programación hasta su ejecución, de acuerdo a los parámetros de evaluación 

propuestos para este componente. Esta valoración también comprendió a fondo el 

análisis de la legalidad amparada en las normas que rigen el presupuesto en 

Colombia y que le aplican a la entidad como Empresa Industrial y Comercial del 

Estado. 

 

2.3.3 Gestión Financiera 

 

Teniendo en cuenta los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 

puntaje de 69 puntos, para una calificación Desfavorable resultante de ponderar 

las siguientes variables: 
 
Cuadro 32 Calificación Gestión Financiera

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 93,0

93,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 69,0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 69,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Desfavorable

GESTIÓN FINANCIERA

Calificación
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Su calificación proviene de la evaluación e implementación de los indicadores 

financieros propuestos en la metodología adoptada por la Contraloría General de 

Medellín, indicadores tales como, Ebitda, Margen Ebitda, Margen bruto, Crecimiento 

de ingresos operacionales, comportamiento de gastos de operación, productividad 

en el capital de trabajo, palanca de crecimiento y estructura de caja entre otros. 

 

Su evaluación y calificación desfavorable obedeció al deterioro identificado en cada 

uno de estos indicadores durante las últimas vigencias, en donde sus resultados 

comprueban la difícil situación financiera por la cual atraviesa la entidad y que fue 

explicada y sustentada en el informe de las finanzas elaborado en el primer 

semestre de esta vigencia, informe que fue discutido y avalado por la alta gerencia 

de Metroparques. 

 

2.4 RESPUESTA RADICADO 202000018 DEL 12 DE MAYO DE 2020 

 
En la fecha anteriormente indicada se recibió en la Contraloría General de Medellín, 

el oficio No 2020-007-202002876, solicitud de información, firmado por el 

funcionario Neider Blandón Ocampo, adscrito a la Unidad de Delitos Contra la 

Administración Pública, de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, en 

procura de información relacionada a denuncias y posibles hallazgos fiscales o 

administrativos en contra de la ex gerente de Metroparques E.I.C.E María Eugenia 

Bedoya Ospina, que tiene relación directa con la denuncia anónima instaurada por 

presuntas irregularidades en el alquiler de espacios comerciales en el evento 

alumbrado navideño en el Parque Norte. 

 

Los hechos que acarrean la denuncia por estas presuntas irregularidades, se 

fundamentan en varios aspectos, los cuales se enuncian a continuación: 

 

 Adjudicación de espacios comerciales en el evento alumbrado navideño a 

empleados de Metroparques, los cuales los ponen a nombre de otras personas 

para evitar implicarse en hechos de corrupción. 
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 Alquiler de espacios comerciales en el evento alumbrado navideño a amigos 

personales sin tener en cuenta las condiciones de equidad para todos los 

comerciantes, dándole beneficios adicionales a las ventas con respecto a otros 

comerciantes. 

 

 Se contrata una parte importante del presupuesto del evento con empresas de 

los familiares de la Gerente de Metroparques. 

 

Recibida la solicitud de información por parte de la Contraloría Auxiliar de 

Recreación y Cultura, a través de los canales establecidos para el recibo de estas 

PQRSD, es decir Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, se decidió 

finalmente que una respuesta de fondo se realizaría e incorporaría en el informe 

correspondiente a la Auditoría Regular vigencia 2019 a Metroparques E.I.C.E. 

 

Definido lo anteriormente manifestado, se solicitó prórroga para dar respuesta de 

fondo e incorporarla en el presente informe, la cual fue tramitada y aceptada por las 

instancias competentes. 

  

Coherente con lo anteriormente expuesto, el equipo auditor, procedió a efectuar los 

estudios e indagaciones para dar respuesta de fondo a esta solicitud, respuesta que 

se incorpora a continuación, en el cuerpo del presente informe tal lo acordado. 

 

Medellín, octubre 27 de 2020 

 

Doctor. 

NEIDER BLANDON OCAMPO 

UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA  

Dirección Seccional de Fiscalías – Medellín  

Fiscalía 289 Carrera 64 C No 67-300 Bloque G piso 4 

E- Mail neyder.blandon@fiscalia.gov.co ; Carlos.giraldo@fiscalia.gov.co. 

 

En atención a su oficio 2020-007-2020028876 con fecha del 12 de mayo de 2020, 

dirigido a la Contraloría General de Medellín, radicado con el número 20200000111 

del 14 de mayo de 2020, matriculado en nuestro sistema interno de participación 

ciudadana como PQRSD – 162 de 2020, mediante el cual solicitó aportar a dicha 

mailto:neyder.blandon@fiscalia.gov.co
mailto:Carlos.giraldo@fiscalia.gov.co
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Unidad de Fiscalía la información que corresponde a denuncias y posibles hallazgos 

fiscales o administrativos en contra de la ex gerente de Metroparques E.I.C.E. 

MARIA EUGENIA BEDOYA OSPINA, que tengan relación directa con la denuncia 

anónima instaurada y que actualmente adelanta su despacho, me permito 

informarle lo siguiente:  

 

El 28 de mayo de 2020 con radicado 202000001111 se comunicó ampliación de 

términos PQRSD 162 de 2020, en la cual se informó que en la Auditoría Regular 

vigencia 2018, realizada por la Contraloría Auxiliar de Recreación y Cultura a la 

Empresa Industrial y Comercial del Estado METROPARQUES, no se encontraron 

hallazgos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria, o penal en contra de la 

mencionada funcionaria, como tampoco conoció de ninguno los hechos 

relacionados en la denuncia anónima. 

 

No obstante, en este mismo oficio se comunicó que esta denuncia anónima sería 

incluida en la Auditoría Regular vigencia 2019 que en la actualidad se adelanta a la 

entidad acorde con el Plan General de Auditorías PGA 2020, a efectos de evaluar 

a fondo esta denuncia, sustentando así la ampliación de términos de la PQRSD 162 

de 2020. 

 

Recibida la solicitud de información por parte de la Contraloría Auxiliar de 

Recreación y Cultura, a través de los canales establecidos para el recibo de estas 

PQRSD, es decir Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, se decidió 

finalmente que una respuesta de fondo se realizaría e incorporaría en el informe 

correspondiente a la Auditoría Regular vigencia 2019 a Metroparques E.I.C.E. 

 

Coherente con lo anteriormente expuesto el equipo auditor, procedió a efectuar los 

estudios e indagaciones para dar respuesta de fondo a esta solicitud. 

El estudio e indagación se orientó a 2 aspectos a saber: 

 

1. Normatividad que rige y cumplimiento de esta en la adjudicación de espacios 

comerciales en el evento alumbrado navideño 
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2. Evaluación a muestra representativa de los contratos celebrados con diferentes 

contratistas dentro del marco adjudicación de espacios comerciales en el evento 

alumbrado navideño 

 

Con relación al primer aspecto, se pudo establecer y evidenciar que la 

comercialización de los puntos de venta está a cargo de la Gerencia de Mercadeo 

de Metroparques, que es la encargada de estructurar los diferentes componentes 

que hacen parte de la oferta institucional, acotando además que también hacen 

parte activa en la atención del evento el Municipio de Medellín a través de las 

Secretarías  de Movilidad, Cultura, EPM y Espacio Público, garantizando así que la 

adjudicación de los espacios no está concentrada en una sola dependencia, ni 

mucho menos en un solo funcionario lo que da mayor transparencia a este proceso. 

 

Igualmente, el proceso de comercialización y adjudicación de estos espacios está 

sujeta a unos condicionamientos que a continuación se describen: 

 

 Todos los puntos de venta deben cumplir con normas estrictas de manipulación 

de alimentos. 

 

 Todos los puntos de venta deben someterse a la revisión de sanidad en cabeza 

de las autoridades competentes. 

 

 No usar gas contenido. 

 

 Mantener estándares que permitan la seguridad de los usuarios.  

 

 Mantener y proteger el medio ambiente. 

 

Para el año motivo de la PQRSD, Metroparques realizó una convocatoria a los 

interesados desde el mes de septiembre, en las diferentes bases de datos de los 

comerciantes, mediante WhatsApp o diferentes canales permitiendo cumplir así con 

el principio de publicidad y oportunidad para cualquiera de los interesados. 
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Una vez recibidas las propuestas son analizadas y clasificadas de acuerdo a la 

tipología del servicio a prestar en el evento, es decir tipo de producto, tipo de 

montaje, oferta gastronómica o comercial y ubicación.  

 

Seleccionadas las propuestas bajo las anteriores consideraciones, se les informa a 

los beneficiarios acerca de la aceptación de su solicitud, y el canon de 

arrendamiento, el cual depende entre otros del tamaño y ubicación dentro del 

parque. Depende del beneficiario la aceptación o no del espacio comercial. 

 

Terminada la temporada navideña se procede al desmonte y se realizan firmas con 

actas de terminación y liquidación. El segundo aspecto aquí considerado, se ejecutó 

a través de la revisión selectiva de los diferentes contratos de arrendamiento 

generados para el evento en donde se pudo evidenciar la existencia de un contrato 

que cumple con las especificaciones plenas que garantizan el cumplimiento de este 

contrato como lo son: 

 

 Identificación plena de arrendador y arrendatario. 

 Valor del contrato. 

 Plazo. 

 Obligaciones de las partes. 

 Indemnidad. 

 Clausulas penales. 

 Liquidación. 

 Sanciones por Incumplimiento. 

 Causales de terminación del contrato. 

 Liquidación del contrato.  

 Supervisión y perfeccionamiento. 

 

Valorados los aspectos esenciales que argumenta la PQRSD en cuanto a las 

presuntas irregularidades en la adjudicación de espacios comerciales en temporada 

de navidad por parte de la gerente de Metroparques E.I.C.E, doctora María Eugenia 

Bedoya Ospina, la Contraloría General de Medellín no encontró evidencia alguna 

que respalde las presuntas irregularidades instauradas por esta  denuncia anónima, 

al encontrar que el proceso de adjudicación de estos espacios están 

suficientemente blindados, al no depender esta decisión de un área específica o 
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una persona en particular, sino que por el contrario la decisión depende de un grupo 

de personas que pertenecen a la Gerencia de Mercadeo de la entidad, y que 

además en este proceso intervienen una serie de Secretarías adscritas al Municipio 

de Medellín, lo que le da al proceso de adjudicación una mayor transparencia,  

democracia y control al momento de la elección del contratista. 

 

Igualmente, en la revisión de los respectivos contratos de adjudicación de estos 

espacios no se comprobó vulneración alguna a los procedimientos de cesión de 

estos, pudiendo determinar el cumplimiento total de las condiciones propuestas por 

la entidad para acceder a los espacios del evento 

 

2.5 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Una vez realizadas las pruebas de auditoría y aplicados los procedimientos 

establecidos, se reportan hallazgos que se resumen en el siguiente cuadro 
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Cuadro 33 Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados 
y Gestión.

Fuente: Proceso auditor – Elaboró Equipo de Auditoría 

 
 
 
 
Atentamente,  

 

 
FRANCISCO FELIPE PULGARÍN HERNÁNDEZ 

Contralor Auxiliar Cultura y Recreación  

Consolidado de Hallazgos Resultado Evaluaciòn Componente Control Financiero

Hallazgos Nùmero Valor ( en Pesos )

Con presunta incidencia Fiscal

Con presunta incidencia Disciplinaria

Con presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

Con mas de una Incidencia 

Con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria

Con presunta incidencia Fiscal y Penal

Con presunta incidencia Disciplinaria y Penal

Total 1

Consolidado de Hallazgos Resultado Evaluaciòn Componente Control de Resultados y Gestiòn

Hallazgos Nùmero Valor ( en Pesos )

Con presunta incidencia Fiscal

Con presunta incidencia Disciplinaria

Con presunta Incidencia Penal

Administrativo 2

Con mas de una Incidencia 

Con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria

Con presunta incidencia Fiscal y Penal

Con presunta incidencia Disciplinaria y Penal

Total 2

Gran Total 3


