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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
Medellín, 02 de diciembre de 2021 
 
 
Doctor 
JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ 
Secretario General 
CONCEJO DE MEDELLÍN. 
Calle 44 # 52-165 Ed. Concejo 
Medellín 

 
 

Asunto: Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencia 
2020 Concejo de Medellín. 

 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, 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, el Decreto 403 de 2020 y las 

Resoluciones 037 de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, 

y adapta e implementa la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT 

CGM en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, El 

desarrollo de esta Actuación Especial de Fiscalización, se fundamentó en el 

procedimiento especial establecido mediante instructivo 05-AF Revisión de 

la Cuenta e Informes, con el propósito de conceptuar sobre la gestión 

presupuestal, expresar la opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, 

emitir  un concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto para 

determinar si la gestión fiscal integral se realizó de forma económica, 

eficiente y eficaz y de emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la 

cuenta del Concejo   de Medellín vigencia 2020. 

 
Tal como se declaró en la Carta de Compromiso firmada entre las dos entidades 
Concejo de  Medellín, y la Contraloría General de Medellín, el contenido de este 
informe está fundamentado en toda la información suministrada a este Ente de 
Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Actuación Especial 

de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes adelantada, Fenece la 

cuenta rendida por el Concejo de Medellín, de la vigencia 2020, producto de 

un Concepto Favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, una 

Opinión Presupuestal limpia o sin salvedades, que arrojó una calificación 

consolidada de 90.1%. Así mismo, se evidenció, el cumplimiento de los 

principios de la gestión fiscal  de economía, eficiencia y eficacia, salvo la 

eficacia de la Gestión de Planes, Programas y Proyectos con la calificación 

de 73,2%, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1.  Evaluación de la Gestión Fiscal Integral Concejo de Medellín 2020 

 
Fuente: PT 10-AE Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 

 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO UNICO 

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. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
  

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Gastos 30% 100,0% 30,0%

Gestión de Planes, 

Programas y 

Proyectos

30% 73,2% 80,6% 23,1%

Gestión Contractual 40% 91,1% 93,3% 93,3% 37,0%

100% 88,4% 87,9% 93,3% 90,1% 90,1%

88,4% 87,9% 93,3%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

30,0%

60,1% Favorable

Sin 

salvedades

Ponderació

n

( Wi )

Gestión 

Presupúestal
100%

Proceso

Gestión de la 

Inversión y 

del Gasto

Gestión 

Presupuestal

Total Macroproceso Gestión 

Presupuestal

Total 100%
90,1%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

 

En este capítulo se plasman los resultados del macroproceso de Gestión 

Presupuestal, se emite la Opinión Presupuestal, y el concepto de la Gestión en la 

Inversión y del Gasto. 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el Concejo de Medellín para el 
logro de los fines del estado.  
 
 

2.1.1 Opinión Presupuesto 

 

Limpia o sin Salvedades: en opinión de la Contraloría General de Medellín, el 
presupuesto del Concejo de Medellín, presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, en la ejecución de los gastos de la vigencia 2020, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 006 de  1998 “Estatuto Orgánico del Presupuesto del 
Municipio de Medellín”.  
 

Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 

Medellín, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 

2020, al Concejo de Medellín, que comprende: los estados que muestren en detalle, 

según el decreto de liquidación anual del presupuesto, el presupuesto de gastos 

aprobado, el estado comparativo de una vigencia a otra, la ejecución de gastos 

contemplados en forma tal que  reflejen el equilibrio presupuestal, y el detalle de los 

gastos pagados durante el año fiscal 2020 y los saldos de las distintas cuentas por 

pagar que conforman el presupuesto de la entidad. 

El equipo auditor evidenció que el Concejo de Medellín hace parte integral del 

Presupuesto General del Municipio de Medellín, como un Fondo, se acoge a las 

normas de carácter municipal que reglamentan el presupuesto público, Acuerdo 

Municipal 142 de 2019, por medio del cual se establece el Presupuesto General del 

Municipio de Medellín, para la vigencia fiscal 2020 y liquidado mediante decreto 
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2405 de diciembre 16 de 2019 por medio del cual se liquida el presupuesto general 

del Municipio de Medellín para la vigencia 2020 y publicado en la Gaceta 4653. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 819 de 2003, que 

determina el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y que contiene el Plan Financiero para 

el período 2019 a 2028, este sirvió como instrumento de planificación, que, 

partiendo de un diagnóstico, determina objetivos, estrategias, y metas de ingresos 

y gastos y, de acuerdo con el Decreto 111 de 1996, el Plan Financiero en conjunto 

con el presupuesto y el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones), ambos 

constituyen los elementos fundamentales del sistema presupuestal en las entidades 

del Estado Colombiano. 

 

2.1.1.1 Fundamento de la Opinión. 

 

La Contraloría General de Medellín evaluó la gestión presupuestal de gastos del 

Concejo de Medellín, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 111 de 

1996 y en el Decreto 006 de 1998 del Municipio de Medellín, Estatuto Orgánico del 

Presupuesto, en lo que respecta al ciclo presupuestal, es decir con la programación, 

elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de 

la vigencia 2020. Así mismo se verificaron las autorizaciones de los traslados 

presupuestales a través de Decretos, las modificaciones y adiciones las cuales 

están debidamente autorizadas por medio de resoluciones. Para evaluar cada una 

de estas fases, se tuvo como soporte los criterios, procedimientos y las fuentes de 

criterio que se encuentran plasmados en la fase de planeación y programación de 

la auditoría, cuya ejecución está soportada en papeles de trabajo, aspectos estos 

que se constituyen en elementos técnicos y objetivos que respaldan la calificación 

asignada por el equipo auditor. 

 
La Contraloría General de Medellín llevó a cabo esta Actuación Especial de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810); es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de integridad 
y que son aplicables a esta auditoría. Además, el organismo de control cumplió las 
responsabilidades de ética, de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría 
General de Medellín considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
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La revisión incluyó el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que 
soporta las cifras incorporadas en el presupuesto consolidado. El control también 
contempló la evaluación de los principios presupuestales, así mismo, la composición 
del presupuesto de gastos, la presentación, aprobación y liquidación del 
presupuesto. Por lo anterior, existe una base razonable para expresar una opinión. 
 
La calificación asignada a la Gestión Presupuestal es el resultado obtenido en las 

tres (3) fases del presupuesto que son responsabilidad del Concejo: elaboración, 

ejecución y modificaciones. La presentación solo se ejecuta con el envío del 

proyecto a la Secretaría de Hacienda y se explica a continuación: 

 
La Secretaría de Hacienda dando alcance a los oficios con radicado 201930272865 
y 201930300197 del 16 de agosto y 6 de septiembre respectivamente, informó el 
límite presupuestal de gastos para la vigencia 2020 del Concejo de Medellín, para 
la presentación del proyecto de presupuesto vigencia 2020, teniendo en cuenta el 
techo presupuestal emitido por dicha Secretaría de acuerdo con lo establecido en 
la ley 617 de 2000 y las proyecciones de gastos establecidos en el marco fiscal de 
mediano y largo plazo,  el cual se fijó en $26.206.802.225. En este valor se incluyó 
$2.057.299.860 para el pago de los honorarios a los Concejales.  
 
En el oficio del 06 de septiembre el Secretario de Hacienda manifiesta que se 
presenta una reducción de $179.556.761 para un presupuesto definitivo de 
$26.027.245.464. 
 
El Secretario del Concejo de Medellín aprobó el proyecto de presupuesto 2020 que 

mediante oficio N°20192100007771 del 23 de septiembre de 2019, remitió al 

Secretario de Hacienda Municipal. 

 
Para la elaboración del presupuesto, el profesional responsable de la Gestión  
Presupuestal  del Concejo, teniendo en cuenta las directrices de Hacienda Municipal 
y el límite presupuestal asignado, solicitan a las diferentes áreas las necesidades 
de recursos y definen los requerimientos de funcionamiento por rubro ,que 
posteriormente es analizado con el ordenador del gasto, y se elabora el 
anteproyecto para ser enviado a la secretaria de hacienda quien es la encargada de 
presentarlo para su aprobación a los concejales. 
 
Las modificaciones presupuestales correspondientes a traslados se encontraron 
debidamente soportadas en los decretos 0256, 0334, 0612, 0698, 0775, 0800, 0987, 
1071 y 1090, con las respectivas solicitudes de traslado por parte del Secretario del 
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Concejo, observándose que estas modificaciones del presupuesto inicial asignado 
están de acuerdo a la norma, lo que deriva en la calificación obtenida en  esta 
variable. En estas modificaciones cabe resaltar la reducción que se presentó en el 
presupuesto mediante el Decreto 0698 del 09 de julio de 2020 por $450.000.000, 
con ocasión a la contingencia generada por LA COVID 19. 
 
2.1.1.2  Ejecución de Gastos 
 
El presupuesto de la entidad se conforma de gastos de funcionamiento, por cuanto 
no tienen recursos para inversión. El siguiente cuadro detalla la ejecución de gastos: 
 
Cuadro 2.  Presupuesto de Gastos. 

 
Fuente: Rendición de Cuentas Concejo de Medellín 2020. 

 
Gastos: Para el año 2020 se aprobaron gastos por $26.027 millones, traslados 
créditos por la suma de $668 millones, reducciones $450 millones y contra créditos 
por $1.118 millones, lo que arrojó un presupuesto definitivo de $25.577 millones, y 
una ejecución de gastos de $23.442 millones para una ejecución equivalente al 
92%. 
 
Los gastos de personal presentan una ejecución de $18.545 millones, equivalente 
al 96%. Este rubro es el de mayor participación de los gastos de funcionamiento. 
 

Los gastos generales presentan una ejecución de $4.200 millones, equivalente al 
81%, del presupuesto definitivo que se tenía. 
 

Adiciones Reducciones Traslados

Funcionamiento 26.027 25.577 23.442 92%

Gastos de personal 19.208 19.302 18.545 96%

Servicios personales asociados nómina 5.109 90,00 5.019 4.706 94%

Servicios personal indirectos 12.318 324 12.642 12.535 99%

Contribuciones inherentes a la nómona serctor privado 1.056 65,00 35 956 727 76%

Contribuciones inherentes a la nómona serctor público 725 40,00 685 577 84%

Gastos Generales 5.419 5.160 4.200 81%

Adquisicion de Bienes 810 60,00 215 595 480 81%

Adquisición de  Servicios 4.599 175 354 4.565 3.720 81%

Impuestos, tasas, multas 10 10 0 0 0%

Transferencias Corrientes 1.400 1.115 697 63%

Trnf. Por convenios con el sector privado 580 560 306 55%

Fondo de la vivienda 570 10 560 306 55%

Prestamos pre-pensionados 10 10 0 0 0%

Transf. Previsión y seguridad social 820 555 391 70%

Cesantias 820 265 555 391 70%

Otras trans. Corrientes 0 0 0 0%

Sentencias y conciliaciones 0 0 0 0%

Total Gastos

GASTOS:

Conceptos
Presupuesto 

Inicial

Modificaciones Presupuesto

Definitivo

Ejecución               

Total % Ejec.
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Las transferencias corrientes presentaron una ejecución de $697 millones 
equivalente al 63% del presupuesto definitivo. 
 
Los rubros que presentaron mayor ejecución son: servicios personales indirectos el 
cual presentó una ejecución de $12.535 millones equivalente al 99% de los $12.642 
millones presupuestados, dentro de este grupo los rubros que más influyeron en 
esta ejecución fueron Unidades de apoyo a concejales con $8.168 millones, 
honorarios con $2.051 millones, remuneración servicios técnicos $1.190 millones y 
otros servicios personales $1.107 millones. 
 
Servicios personales asociados a la nómina con una ejecución de $4.706 millones 
equivalente al 94% de los $5.019 millones presupuestados, en este grupo el rubro 
de mayor participación fue sueldos del personal por $3.430 millones. 
 
Los gastos generales presentan una ejecución de $4.200 millones, equivalente al 
81%, de los $5.160 presupuestados, en este grupo el rubro que mayor participación 
presentó fue adquisición de servicios con $3.720 millones. 
 
Las transferencias corrientes presentaron una ejecución de $697 millones 
equivalente al 63% de los $1.115 millones presupuestados, en este grupo los rubros 
que más influyeron fueron fondo de la vivienda con $306 millones y Cesantías con 
$391 millones. 
 
Comparativo 2019-2020 
 
Cuadro 3.  Comparativo Presupuesto de Gastos 2019 – 2020 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta Concejo de Medellín 2020. Cálculos equipo auditor. 

$ %

GASTOS (Presupuesto inicial ) $ 24.768 $ 26.027 $ 1.259 5%

Funcionamiento $ 24.768 $ 26.027 $ 1.259 5%

Gastos de Personal $ 17.772 $ 19.208 $ 1.436 7%

Gastos Generales $ 5.600 $ 5.419 -$ 181 -3%

Transferencias Corrientes $ 1.396 $ 1.400 $ 4 0%

TOTAL GASTOS APROBADOS $ 24.768 $ 26.027 $ 1.259 5%

GASTOS (Ejecución) $ 23.967 $ 23.442 -$ 525 -2%

Funcionamiento $ 23.967 $ 23.442 -$ 525 -2%

Gastos de Personal $ 18.344 $ 18.545 $ 201 1%

Gastos Generales $ 4.623 $ 4.200 -$ 423 -10%

Transferencias Corrientes $ 1.000 $ 697 -$ 303 -43%

TOTAL GASTOS EJECUTADOS $ 23.967 $ 23.442 -$ 525 -2%

SITUACIÓN PRESUPUESTAL (1-2) $ 801 $ 2.585 $ 1.784 69%

Concepto Presupuestal 2019 2020
Variación 2019 -2020
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Según lo relacionado en el cuadro anterior se evidencia que los grupos que 

presentaron una mayor variación fueron, transferencias corrientes con una variación 

del 43%, gastos generales con 10%, gastos de personal con 7%. Cabe anotar que 

este último rubro presenta la mayor variación con un incremento de $1.436 millones. 

Cabe resaltar que a pesar de la reducción que hizo el Concejo de Medellín por 
$450.000.000, con ocasión a la contingencia generada por LA COVID 19, no 
impactó el cumplimiento de los planes y programas presentados para esta vigencia. 
 
 
2.1.1.3 Vigencias Futuras 
 
De acuerdo a la rendición de la cuenta el Concejo de Medellín, con corte a 31 de 
diciembre de 2020, no se presentan vigencias futuras. 
 
2.1.2  Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el proceso de gestión 
de la inversión y del gasto en el manejo y administración de los recursos públicos, 
obtuvo una calificación favorable como consecuencia de la evaluación del Plan de 
Acción y la Gestión Contractual. 

 

2.1.2.1  Gestión, Objetivos Estratégicos y Gestión de Planes y Programas. 

 
La evaluación tiene como propósito determinar el cumplimiento de las metas 
establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, así como la coherencia 
con los objetivos estratégicos y el plan de acción del Concejo de Medellín, con el fin 
de conceptuar sobre la gestión realizada durante la vigencia fiscal 2020. La 
evaluación de los principios de Eficiencia y Eficacia se ven impactados por la no 
ejecución de varias actividades por motivo de la pandemia de la COVID 19, ya que 
los funcionarios y los Concejales se encontraban desarrollando sus labores en la 
virtualidad. 
 
Objetivos Estratégicos 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje 

de 73, para una calificación Ineficaz, resultante de ponderar los siguientes objetivos 

estratégicos: 
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Fortalecer la gestión estratégica del talento humano. En este objetivo se 
programaron las siguientes actividades: 
 
Ejecutar las actividades del Plan Institucional de capacitación. 
Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar. 
Realizar la medición del clima organizacional. 
Realizar un diagnóstico al SG-SST y definir plan de trabajo. 
Estas actividades no se realizaron en su totalidad debido al confinamiento 
presentado por la COVID 19. 
 
Mejorar la gestión organizacional. En este objetivo se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 
Generar desde el programa Observatorio de Políticas Públicas, información útil y 
oportuna para el estudio y decisión del Plan de Desarrollo. 
Capacitar a los Concejales acerca del Plan de Desarrollo. 
Realizar e implementar un plan de difusión de las actividades del Observatorio de 
Políticas Púbicas. 
Generar valor agregado al debate a partir de la información de las actas.  
Realizar una adecuada transferencia de conocimiento al momento de los cambios 
de profesional de enlace.  
Estas actividades de desarrollaron a través de contratos con las universidades. 
 
Fortalecer la planeación y el liderazgo corporativo. En este objetivo se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
 
Implementar y mantener el MIPG. 
Mejorar la gestión de las PQRSD asegurando el ciclo PHVA. 
Realizar la actualización documental del sistema de gestión corporativo. 
Identificar las necesidades y especificaciones técnicas para la modernización de la 
estructura organizacional. 
Estas actividades se realizaron a través del contrato con la Universidad de Medellín. 
 
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el ciclo de vida de la 
información. Las actividades de este objetivo son: 
 
Ejecutar los proyectos de la versión 3,0 del PINAR (Plan institucional de Archivo). 
Mejorar el sistema de información ORFEO en el trámite de solicitudes internas. 
Implementar la política de protección de datos personales. 
Identificar la alternativa de solución para el control de acceso unificado. 
Formular proceso gestión de la información. 
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Soporte, mantenimiento, desarrollo y actualización del sistema de información 
misional SIMI. 
 
 
Fortalecer el proceso comunicacional. Este objetivo comprende las siguientes 
actividades: 
 
Rediseñar los programas de TV del Concejo de Medellín. 
Formular e implementar el plan de comunicación digital. 
Modernizar la imagen corporativa del Concejo. 
Difundir la información relacionada con el estudio y aprobación del plan de 
desarrollo. 
Apoyar la realización del programa Aula Abierta. 
Promover el programa Los estudiantes al Concejo. 
Fortalecer el relacionamiento con los medios de comunicación. 
Posicionar los servicios de la Biblioteca. 
 
Para la verificación de las actividades alcanzadas Vs las planeadas en el plan de 
acción y los recursos utilizados con relación a lo programado, se revisaron los 
soportes documentales puestos a disposición y se cruzó con las actividades 
desarrolladas en los contratos con lo reportado en el plan de acción, posteriormente 
se realizó visitas y reuniones a la entidad con los líderes de proceso con el fin de 
verificar las actividades desarrolladas en los distintos programas, evidenciándose el 
cumplimiento de las actividades realizadas según el selectivo realizado, lo cual 
quedó documentado en papeles de trabajo. 
 
Los objetivos estratégicos que más influyeron en la baja calificación fueron: 
 
Fortalecer la gestión estratégica del talento humano, debido a que tuvo un 
cumplimiento del 50%. Este bajo cumplimiento obedece a que las actividades 
programadas para el programa de bienestar y para la medición del clima 
organizacional no se realizaron o se ejecutaron parcialmente con ocasión de la 
pandemia ya que el personal se encontraba laborando en la virtualidad.  
 
Mejorar la gestión organizacional, este objetivo presentó un cumplimento en el 
proceso gestión de bienes y servicios del 50%, el proceso gestión estratégica y 
planeación del 60%. Las actividades propuestas para este objetivo no se ejecutaron 
en su totalidad debido a lo expuesto en el parágrafo anterior. 
 
Fortalecer la planeación y el liderazgo corporativo, este objetivo estratégico tuvo un 
cumplimiento del 70%. 
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Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el ciclo de vida de la 
información, presentó un cumplimiento del 70%. 
 
En conclusión, los programas evaluados, se encuentran alineados con los objetivos 
estratégicos y guardan relación con los objetos de los contratos evaluados; los 
cuales permiten que se cumpla con la misión de las diferentes áreas que tiene la 
entidad. 
 
Cuadro 4.  Autoevaluación Plan de Acción 

 
Fuente: Rendición de cuentas. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

73%

Fortalecer la planeación y el 

liderazgo corporativo.
Gestión Estratégica y Planeación 70%

Desarrollar una cultura 

organizacional fundamentada en el 

ciclo de vida de la información.

Gestión de la Información 70%

Fortalecer el proceso 

comunicacional.

Comunicaciones y Relaciones 

Corporativas
80%

Fortalecer la gestión estratégica del 

Talento Humano.
Gestión del Talento Humano 50%

Mejorar la gestión organizacional.

Evaluación Independiente 100%

Mejora Continua 100%

Gestión de Bienes y Servicios 50%

Debate Temático Público 78%

Gestión Estratégica y Planeación 60%

Objetivo Estratégico Proceso % Cumplimiento
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2.1.2.2   Gestión contractual.   Es el estudio especializado de los documentos que 

soportan legal, técnica y presupuestalmente las operaciones realizadas por el 

Concejo de Medellín durante la vigencia 2020 con miras a determinar el 

cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia de las actuaciones 

contractuales. Este factor arrojó una calificación de 93 puntos, para una gestión 

favorable. 

 

El Concejo de Medellín celebró durante la vigencia 2020 un total de 581 contratos 
por valor de $14.473.713.183; donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra 
discrecional de 30 contratos valorados en $3.376.874.380, lo que equivale a un 
23%, con el fin de contribuir al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y 
al fenecimiento de la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
 
Cabe resaltar que para la selección de los contratos se tuvo en cuenta aquellos que 
representan mayor valor, así mismo para los rubros a los cuales pertenecen, clase 
de contrato, y modalidad de selección con el fin de conceptuar sobre la gestión 
contractual y fenecer la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
A continuación, se presenta la relación de los contratos auditados: 
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Cuadro 5.  Contratos evaluados (Cifras en pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas. Elaboro Equipo Auditor 

 

Nombre del Proyecto Nº Nº del Contrato Objeto del Contrato
Valor Total del 

Contrato

Pagos Auditados 

Vigencia 2020

Unidades de Apoyo 1 4600085400
Prestar los servicios como acesor Politico Tematico dentro de la unidad de

apoyo de la concejal Maria Paulina Aguinaga.
65.000.000 65.000.000

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

2 4600085565

Prestación de servicios profesionales y de apoyo logístico para el rediseño

de la imagen corporativa del concejo, acompañao de una estrategia de

publicidad y mercadeo para el posicionamiento de marca y promoción de la

participación ciudadana en el marco del plan de desarrollo.

74.748.700 74.744.546

Unidades de Apoyo 3 4600085405
Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de

Apoyo del Concejal Simón Molina Gómez..
63.000.000 63.000.000

Unidades de Apoyo 4 4600084747

El contratista de manera independiente, sin subordinación o dependencia,

utilizando sus propios medios, prestará los servicios profesionales de

asesoría y acompañamiento a la gestión de la Presidencia y Mesa Directiva

del Concejo de Medellín

63.200.000 6.259.427

Unidades de Apoyo 5 4600085010
Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de

Apoyo del Concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa.
66.000.000 66.000.000

Unidades de Apoyo 6 4600084749

Prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión como Asesor

Jurídico especializado para el apoyo de la Secretaria General del Concejo

de Medellín.

66.400.000 32.497.848

Unidades de Apoyo 7 4600084695

Prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión como Asesor

Administrativo para el seguimiento a los diferentes planes a cargo de la

Secretaria General del Concejo de Medellín.

69.400.000 69.400.000

Unidades de Apoyo 8 4600084914
Prestar los servicios como Asesor Político Temático dentro de la Unidad de

Apoyo del Concejal Sebastian López Valencia.
69.300.000 69.300.000

Unidades de Apoyo 9 4600084380
Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de

Apoyo de la Concejal Nataly Vélez Lopera.
69.300.000 69.300.000

Unidades de Apoyo 10 4600084349
Prestar los servicios como Asesor Jur dico, dentro de la Unidad de Apoyo

del Concejal Fabio Humberto Rivera Rivera.
71.500.000 31.563.090

Unidades de Apoyo 11 4600084374
Prestar los servicios profesionales como asesor político temático, dentro de

la unidad de apoyo al concejal Juán Ramón Jimenez Lara
80.120.000 80.120.000

Unidades de Apoyo 12 4600084398
Prestar los servicios profesionales como asesor jurídico, dentro de la

unidad de apoyo al concejal Alfredo Ramos Maya.
72.000.000 61.177.928

Unidades de Apoyo 13 4600084450
Prestar los servicios profesionales como comunicador, dentro de la unidad

de apoyo al concejal Juan Ramón Jimenez Lara.
80.119.350 80.119.350

Unidades de Apoyo 14 4600084460
Prestar los servicios profesionales como asesor político temático, dentro de

la unidad de apoyo al concejal Carlos Alberto Zuluaga Diaz.
77.308.000 77.308.000

Unidades de Apoyo 15 4600084744

El contratista de manera independiente, sin subordinación, ni dependencia,

utilizando sus propios medios, prestará los servicios a la Presidencia del

Concejo de Medellín.

75.600.000 53.280.000

Gestión Estratégica y 

Planeación
16 4600085272

Prestar los servicios profesionales para lograr consolidar las herramientas

para el estudio, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo (PD) y

Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

100.000.000 100.000.000

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

17 4600085273
Prestación de servicios de soporte, mantenimiento y desarrollo para el

Sistema de Información (SIMI) ; en ambiente Web y aplicaciones móbiles.
149.940.000 149.940.000

Gestión de la 

Información
18 4600085304

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para el

fortalecimiento de la gestión documental y de información del Concejo de

Medellín.

124.951.304 124.951.304

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

19 4600085590
Prestación de servicios de mesa de ayuda, nivel 1 y 2 para el Concejo de

Medellín.
190.223.847 190.223.847

Mejorar la Gestión 

Organizacional
20 4600085681

Adquisición de componentes de PC portátiles; para el Concejo de

Medellín.
257.534.087 257.534.087

Unidades de Apoyo 21 4600084352

Prestar los servicios como Asesor politico Temático dentro de la Unidad de

Apoyo del concejal María Paulina Aguinaga Lescano brindando Soporte

Profesional, para garantizar el cumplimíento de las funciones del concejal

de Medellín, establecidas en la constitucíón y la Ley.

76.800.000 76.800.000

Unidades de Apoyo 22 4600084395

Prestar los servicios como asesor Juridico dentro de la Unidad de Apoyo del 

Concejal Alfredo Ramos Maya brindando Soporte Profesional para

garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejo de Medellín,

establecidas en la constitucíón y la Ley.

72.000.000 72.000.000

Unidades de Apoyo 23 4600084451

Prestar los servicios como Asesor Politico Temático, dentro de la Unidad de

apoyo del Concejal Juan Ramón Jiménez Lara, brindando Soporte

Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal

de Medellin, establecidas en la constitución y la Ley.

80.120.000 80.120.000

Gestión del Talento 

Humano
24 4600085093

Prestación de servicios para Desarrollar el plan de Bienestar Social y el

plan de clima Organizacional para los empleados del Concejo de Medellin y

su grupo familiar.

150.000.000 150.000.000

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

25 4600085262

Realizar un contrato Interadministrativo con Telemedellin, para la

preproducción, producción, realización y emisión de dos (2) productos

audiovisuales

497.062.500 454.349.999

Mejorar la Gestión 

Organizacional
26 4600085094

Prestación de servicios de eventos recreativos empresariales, deportivos,

turisticos, de salud, musicales, educativos, asesorias, cursos de

manualiddes, culinarias, fotografias, entrenamiento deportivos, bailes,

gimnasio y las demás ofertas con las que cuente la caja de compensación,

para los empleados del concejo de medellis y su grupo familiar

225.000.000 173.238.158

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

27 4600087508

Prestación de servicios de eventos recreativos empresariales, deportivos,

turisticos, de salud, musicales, educativos, asesorias, cursos de

manualiddes, culinarias, fotografias, entrenamiento deportivos, bailes,

gimnasio y las demás ofertas con las que cuente la caja de compensación,

para los empleados del concejo de medellis y su grupo familiar

178.500.000 178.500.000

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

28 4600085591

Prestación de servicios de pautas publicitarias del Concejo de Medellín en

diferentes medios de comunicación, y el servicio de envios de correos

masivos para apoyar el posicionamiento de la imagen institucional, la

publicidad y la gestión del mercado.

220.000.000 220.000.000

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

29 4600086247

Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la

operación logísticas de diferentes eventos para el cumplimientos de las

labores misionales de la corporación.

120.000.000 120.000.000

Gestión Estratégica y 

Planeación
30 4600085274

Prestación de serviios a profesionales para proporcionar herramientas

metodológicas para el estudio y decisión del plan de Desarrollo de Medellín

2020 - 2023, asi como adelantar el proceso de seguimiento de este

instrumento de planificación.

100.000.000 100.000.000

3.605.127.788 3.346.727.584Total
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Cuadro 6.  Evaluación de variables y principios gestión contractual 

 

Fuente: matriz de calificación. Elaboro equipo auditor 

De la evaluación de la gestión contractual se obtuvo una calificación del 93% en 
cada uno de los principios de la gestión fiscal (eficacia, eficiencia, economía) y en 
cada una de las variables. 
 
Variable 1. Etapa Precontractual Cumplimiento Principio de Economía: El 
resultado obtenido en esta variable fue de 100 puntos, por cuanto se estableció que 
en los contratos evaluados se disponía de los estudios previos con todos sus 
requisitos, de las razones de conveniencia y oportunidad y de los certificados de 
disponibilidad presupuestal, se verificó la tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos previsibles, se constató que el objeto contractual guardara coherencia con 
los objetivos del proceso, se observó que el proceso contractual se desarrolló 
ajustado a las condiciones establecidas, se cumplió con lo pactado en el contrato y 
el bien o servicio fue recibido a satisfacción. 
 
Variable 2. Etapa Contractual Cumplimiento Principio de Eficiencia: La 
calificación para esta variable fue de 100 puntos, al verificar que se acogieron a las 
disposiciones legales relacionadas con la etapa contractual, se observó el correcto 
perfeccionamiento y observancia legal de los contratos, sus modificaciones, 
adiciones y pagos. 
 
Variable 3. Etapa Postcontractual Cumplimiento Principio de Eficacia: La 
calificación obtenida para esta variable fue de 100 puntos, teniendo en cuenta que 
el equipo auditor constató el cumplimiento del objeto contractual, recepción de 
bienes y servicios con especificaciones de calidad, cantidad y precio, verificación 
del cumplimiento de las cláusulas contractuales, se comprobó que los resultados se 
lograron de manera oportuna y guardaron relación con sus objetivos y metas, se 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 30 0,25 0,3 100 100

Etapa contractual (Perfeccionamiento,

Legalización y Ejecución)
1,0 30 0,25 0,3 100 100 100

Etapa Postcontractual 0,9 30 0,25 0,2 100 100 100

Liquidación y cierre 1,0 30 0,25 0,2 73 73 73

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 0,93 0,93 0,93 0,91

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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realizó la validación de los pagos, valor contractual, adiciones, y deducciones de 
ley. 
 
Variable 4. Liquidación y cierre: La calificación obtenida para esta variable fue de 
73 puntos, debido a que en los siguientes contratos 4600085272; 4600058304; 
4600085681; 4600085590; 4600085093; 4600087508; 4600086247; 4600085274 
no se evidenció el acta de liquidación y cierre. 
 
Hallazgo 01. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar) 
Inoportunidad en la liquidación contractual: Revisados los contratos No. 
4600085272; 4600085304; 4600085590; 4600085093; 4600087508; 4600086247; 
4600085274, se observó que en los expedientes físicos y en el SECOP no reposan 
las actas de liquidación y cierre de los mismos en los términos del artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, tal como se estipula expresamente en las siguientes cláusulas 
contractuales:  

Cuadro 7.  Contratos sin acta de liquidación

 

Fuente: Rendición de la cuenta-elaboró Equipo Auditor   

Lo anterior obedece a deficiencias en las labores de supervisión contractual al no 
aplicar la normativa vigente en la materia respecto de la liquidación de estos 
contratos, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007: 

CONTRATO No OBJETO VALOR
FECHA DE 

TERMINACIÓN

CLAUSULA 

CONTRACTUAL

4600085272

Prestación de servicios profesionales 

para lograr consolidar las herramientas 

para el estudio, seguimiento y evaluación 

del plan de desarrollo y el plan de 

ordenamiento territorial.

100.000.000 10/12/2020 CLAUSULA 20

4600085304

Prestación de servicios profesionales y 

apoyo a la gestión para el fortalecimiento 

de la gestión documental y de la 

información del Concejo de Medellín.

124.951.304 30/11/2020 CLAUSULA 17

4600085590

Prestación del servicio de Mesa de 

ayuda nivel 1-2 para el Concejo de 

Medellín.

190.223.847 31/12/2020 CLAUSULA 18

4600085093

Prestación de servicios para desarrollar 

el Plan de Bienestar Social y el Plan de 

Clima Organizacional para los empleados 

del Concejo de Medellín y su grupo 

familiar.

100.000.000 31/12/2020 CLAUSULA 20

4600087508

Prestación de servicios de 

acompañamiento para el diseño, 

implementación y transferencia de 

conocimiento de IPv6.

178.500.000 31/12/2020 CLAUSULA 18

4600086247

CONTRATO INTERDMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 

PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE 

DIFERENTES EVENTOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES 

MISIONALES DE LA CORPORACIÓN

80.000.000 31/12/2020 CLAUSULA 18

4600085274

Prestación de servicios profesionales 

para proporcionar herramientas 

metodologicas para el estudio y decisión 

del Plan de Desarrollo de Medellín 2020-

2023, asi como adelantar el proceso de 

seguimiento de este instrumento de 

planeación.

100.000.000 04/03/2020 CLAUSULA 20
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“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La 
liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en 
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes 
para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución 
del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a 
la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 136 del C. C. A.  

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la 
misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo 
o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.” 

La no liquidación oportuna de los contratos genera riesgo de posibles detrimentos 

patrimoniales, En consecuencia, se configura como un hallazgo administrativo. 

Posición del equipo auditor: Una vez analizada la respuesta enviada por el sujeto 

de control la cual fue recibida en la CGM con radicado 202100002781 del 29 de 

noviembre, la observación es aceptada por parte del Concejo de Medellín, por 

consiguiente, queda en firme y se configura en un Hallazgo administrativo en el 

informe definitivo.  

 
 
2.2  Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la calificación sobre la calidad y eficiencia 

del Control Fiscal Interno, se obtuvo un puntaje de 0,9 para un control Efectivo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
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Cuadro 8.  Calificación factor control fiscal interno 

 

Rangos de ponderación CFI 

>=0 y <=1,5 Efectivo 

>1,5 y <=2 Con deficiencias  

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, sobre la atribución del Contralor General de la República, de “Conceptuar 
sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos 
del Estado”, en concordancia con el inciso 6 del artículo 272 ibídem, modificados 
por los artículos 2 y 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, la Contraloría General de 
Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por El Concejo de Medellín. 
 
La Entidad cuenta con el respectivo mapa de procesos y mapa de riesgos 
permitiendo la ejecución de actividades y tareas de manera ordenada e 
independiente, lo que significa que los controles generales existen y se aplican, 
además mitigan los riesgos para los cuales fueron establecidos. 
 
En materia presupuestal el proceso y la seguridad del sistema SAP garantiza que 
todas las erogaciones dispongan de su respectivo certificado de disponibilidad y 
registro presupuestal; es de anotar que en caso de la no existencia de las partidas 
suficientes en el presupuesto para garantizar el monto total de la erogación, el 
módulo presupuestal no permite continuar con la operación y procesamiento de 
datos, constituyéndose por sí mismo en un control fundamental en la cadena 
presupuestal.  
 
Con respecto a la contratación se verificó en los contratos seleccionados y 
evaluados, que existieran los respectivos controles a la norma que les aplique y que 
expidieran los certificados de disponibilidad y registro presupuestal, documentos 

RESULTADO DE LA 

EVALACUIÓN  DEL  DISEÑO 

DE CONTROL

(25%) 

CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO 

0,00
No aplica para éste 

Macroproceso
0,00

No aplica para éste 

Macroproceso
0,00

No aplica para éste 

Macroproceso

1,55
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
1,85 BAJO 0,7 EFECTIVO

1,55
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
1,85 BAJO 0,67 EFECTIVO EFECTIVO

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)
MACROPROCESO

RESULTADO DE LA EVALAUCIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

0,9

GESTIÓN FINANCIERA
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que fueron revisados y aprobados por el funcionario competente, asimismo que la 
contratación no se realizara con el fin de obtener beneficios propios  o en favor de 
terceros. 
 
Para dar un concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno se realizaron 
diferentes pruebas a los procesos seleccionados constatando que las actividades 
se cumplieran y tuvieran los controles adecuados con sus respectivas evidencias 
que garanticen la existencia y aplicabilidad de los mismos.  
 
Se examinó la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno, determinando la 
identificación de riesgos por parte del Concejo, los cuales han sido 
adecuadamente administrados, sin embargo, se materializaron eventos en el 
desarrollo de sus procesos, como la rendición extemporánea de algunos 
documentos incumpliendo con lo estipulado en la Resolución 079 de 2019 y la falta 
de informes de supervisión y actas de liquidación en algunos contratos. 
 
2.3 Concepto sobre el cumplimiento y la efectividad del plan de mejoramiento. 

Según los resultados arrojados al realizar la evaluación del Plan de Mejoramiento 
con corte a 31 de diciembre de 2020 presentado por el Concejo de Medellín y 
reportado a la Contraloría General de Medellín, se encontró que la entidad rindió un 
total de siete (7) hallazgos y dieciocho (18) acciones de mejora de las auditorías 
realizadas en la vigencia 2017, 2018 y 2019; a las cuales se les realizó seguimiento 
arrojando como resultado un puntaje de 74,29%, por lo tanto el concepto a emitir es 
de NO CUMPLE. 

Cuadro 9.  Calificación factor plan de mejoramiento único -PMU- 

 
Fuente: Matriz calificación PMU, elaboro equipo auditor. 

Variables a Evaluar Calificación Parcial
Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
85,7 0,20 17,1

Efectividad de las acciones 71,4 0,80 57,1

1,00 74,29

RANGOS DE CALIFICACIÓN Concepto

80 o más puntos Cumple

Menos de 80 puntos No Cumple

No CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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Según resultados arrojados por la matriz de control fiscal, las variables 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Efectividad de las acciones de mejora 

tuvieron una calificación de 74,29, debido a que las acciones propuestas por el 

Concejo de Medellín para subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos de 

las auditorías realizadas, respecto a las labores de supervisión y rendición de la 

cuenta no fueron efectivas,  como se muestra a continuación: 

El contrato 4600085262, no publicó informes de supervisión en el SECOP 1, ni en 
los expedientes físicos. 

Adicionalmente, se encontró que una acción de mejora no presentó ninguna 
evidencia de su cumplimiento a pesar de haber vencido para la fecha 31 de marzo 
de 2021, lo que origina la siguiente observación: 

Hallazgo administrativo 02 – Corresponde a la observación 2 del informe 
preliminar. Incumplimiento del Plan de Mejoramiento. 

Durante la revisión de los soportes de las acciones de mejora estipuladas en el Plan 
de Mejoramiento único del Concejo de Medellín, se encontró que en el hallazgo 
relacionado con la Falta de publicación de documentos en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública – SECOP estipulado en el informe de la Auditoría 
Regular vigencia 2019, realizada en el año 2020, se halla la acción de mejora 1. 
Fortalecer el proceso precontractual y contractual con la incorporación de los 
documentos objeto de publicación en el SECOP, de conformidad con las directrices 
de Colombia Compra Eficiente, con fecha de cumplimiento 31 de marzo de 2021, 
frente a la cual la entidad no presentó ninguna evidencia de su cumplimiento, 
contraviniendo así lo estipulado en el art. 23 de la Resolución 079 de 2019 expedida 
por la Contraloría General de Medellín. 

Además, una vez revisado el seguimiento al Plan de Mejoramiento rendido por el 
Concejo de Medellín con sus evidencias, se define que, de las 18 de acciones de 
mejora abiertas se cierran 7 de ellas por encontrarse evidencia suficiente para 
verificar su efectividad, 4 no se califican ya que tienen fecha de cumplimiento del 31 
de diciembre de 2021 y aún no se aportan pruebas suficientes para cerrarlas, 1 se 
deja abierta por que no se aportaron evidencias para su cumplimiento y 6 
permanecen abiertas ya que a pesar de que fueron cumplidas oportunamente, no 
fueron efectivas siendo necesario replantear las acciones de mejora inicialmente 
propuestas a efectos de eliminar la causa que dieron origen a las inconsistencias. 
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Lo anterior se presenta por falta de control y adecuado seguimiento sobre las 
acciones de mejora contenidas en el Plan de Mejoramiento Único del Concejo de 
Medellín, lo que podría materializar el riesgo de incumplimiento de estas acciones, 
y que de acuerdo a la normativa citada, podría conllevar a la aplicación del artículo 
101 de la Ley 42 de 1993, por no adelantar las acciones tendientes a subsanar las 
inconsistencias reportadas por la Contraloría General de Medellín. 

En consecuencia, se configura como un hallazgo administrativo. 

Posición del equipo auditor: Una vez analizada la respuesta enviada por el sujeto 

de control la cual fue recibida en la CGM con radicado 202100002781 del 29 de 

noviembre, la observación es aceptada por parte del Concejo de Medellín, por 

consiguiente, queda en firme y se configura en un Hallazgo administrativo en el 

informe definitivo. 

 

A continuación se relaciona el estado de las acciones de mejora que fueron 

evaluadas
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Cuadro 10.  Estado de las acciones de mejora evaluadas 

 
Fuente: PMU, elaboro equipo auditor 

 

2.4 Pronunciamiento de la suficiencia y calidad de la información rendida.  

 
Se evaluó la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por el Concejo 
de Medellín, bajo los parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos 
en la Resolución 079 de 2019. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, y 
presupuestalmente las operaciones realizadas, se emite un concepto FAVORABLE 
de acuerdo, con una calificación de 92.2 sobre 100 puntos, observándose que el 

Nombre de la 

Auditoría

Fecha de la 

Auditoría

 (aa-mm-dd)

N° 

Hallazgo
Breve descripcion de la acción

Nº

Acción de 

Mejoramiento/

Correctiva

Estado / Observación

1. Solicitar a la Contraloría de Medellín una nueva capacitación para los

empleados y contratistas encargados de realizar el reporte de la ejecución

presupuestal en el aplicativo de Gestión Transparente.

1
Cerrada

2. Socializar la resolución n° 232 del 08 de julio de 2016 de la Contraloría

General de Medellín a los empleados y contratistas encargados de realizar el

reporte de la ejecucción presupuestal en el aplicativo Gestión Transparente.

2
Cerrada

3. Realizar la autoevaluación al Plan Estratégico y Plan de Acción antes de

finalizar el año en curso.
3 Cerrada

Auditoría Regular

vigencia 2017
30/08/2018 5

Se establecerá un plan de necesidades en cada una de las dependencias para la

elaboración del presupuesto, con el fin de evidenciar la distribución de este, de

acuerdo con los lineamientos dados por la Secretaria de Hacienda y se contará

con el cronograma correspondiento.

1

Cerrada
Revisar y ajustar el Manual de contratación y/o expedir actos administrativos que

determinen acciones que fortalezcan la supervision 
1 Abierta

Perfilar el rol de supervisor para la Corporación 2 Abierta

1. Diseñar Plan Estratégico a 4 años (2020-2023) con 5 objetivos estratégicos y

sus respectivos indicadores.
1

Cerrada

2. Alinear los indicadores estratégicos con los planes de acción de cada proceso. 2 Cerrada

3. Realizar dos seguimientos en el año a los planes de acción por proceso del

2020, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el debido

manejo de las evidencias.

3
Cerrada

4. Alinear los indicadores estratégicos con los indicadores tácticos de cada

proceso.
4

Abierta

1. Fortalecer el proceso precontractual y contractual. 1 Abierta

2. Expedir actos administrativos que fortalezcan el proceo contractual en todas

sus etapas.
2 Abierta

3. Fortalecer el ejercicio de supervisión contractual mediante la definición apropiada de

responsables y la capacitación de los mismos.
3

Abierta

1. Implementar acto administrativo que define los responsables de la rendición de

cuentas.
1

Abierta

2. Programar el cumplimiento de las actividades definidas en la resolución 079

del 2015 en el C.O.L.A 2021.
2

Abierta

3. Realizar seguimiento periódico a las publicaciones en Gestión Transparente

por parte de Control Interno.
3

Abierta
1. Fortalecer el proceso precontractual y contractual con la incorporación de los

documentos objeto de publicación en el SECOP, de conformidad con las

directrices de Colombia Compra Eficiente.

1
Abierta

2. Realizar seguimiento periódico a las publicaciones en SECOP por parte de

Control Interno.
2

Abierta

18Total

Auditoria Regular

vigencia  2017
30/08/2018 4

Auditoria Regular

Vigencia 2018
2019-11-29 2

2020-12-14 1
Auditoria Regular

Vigencia 2019

Auditoria Regular

Vigencia 2019
44179 4

Auditoria Regular

Vigencia 2019
2020-12-14 2

Auditoria Regular

Vigencia 2019
2020-12-14 3
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Concejo de Medellín cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la 
Rendición de la Cuenta:  
 
 
Cuadro 11.  Calificación factor rendición de la cuenta 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

No obstante, la calificación evidenciada en el anterior cuadro, se presentan 

debilidades con respecto a la rendición de la cuenta, debido a que los siguientes 

documentos se rindieron de manera extemporánea: Mapa de riesgos de corrupción 

y Mapa de riesgos de operación, Mapa de proceso, Informe de Control interno. Es 

de anotar que esta situación había constituido un hallazgo de tipo administrativo en 

la Auditoría Regular vigencia 2019, y por lo cual no se cerraron las acciones de 

mejora planteadas a pesar de cumplir con las mismas, pues no fueron efectivas.  

 

2.5 PQRSD 

 

A la fecha de la elaboración del presente informe correspondiente al desarrollo de 
los procedimientos para la Auditoria Actuaciones Especiales Concejo de Medellín 
vigencia 2020, no se tienen PQRSD. 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 86,7 0,1 8,67

Suficiencia 92,9 0,3 27,86

Calidad 92,9 0,6 55,71

92,2

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

 

Cuadro 12.  Consolidación de Hallazgos AE Concejo de Medellín 

Hallazgos Número 
Valor en 
Pesos 

Con presunta incidencia fiscal   

Con presunta incidencia disciplinaria   

Con presunta incidencia Penal   

Administrativo 2  

Con más de una incidencia   

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria   

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal   

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal   

Total 2  

 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
VANESSA SUAREZ OCHOA 
Contralora Auxiliar Gobernabilidad y Organismos de Control. 
 


