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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 30 de septiembre 2021.  
 
 
Doctor 
JAIME ALBERTO GARZÓN ARAQUE 
Representante Legal 
Metroplús S.A 
Medellín 
 
 
Asunto: “Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Entidad Metroplús 

S.A., vigencia 2020”. 
 
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, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad de éstos y conceptuar sobre 
la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la opinión sobre 
su razonabilidad. Además, emitir concepto sobre la Gestión de la Inversión y del 
Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal Integral se realizó de forma 
económica, eficiente y eficaz y de emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento de 
la cuenta 2020 de Metroplús S.A., por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre Metroplús S.A. y la Contraloría 
General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este informe es 
fundamentado con 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 Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por Metroplús S.A., de la vigencia 
fiscal 2020, con una Opinión Presupuestal con salvedades, un Concepto favorable 
sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, una Opinión Financiera sin salvedades 
y un Concepto de efectivo sobre los indicadores financieros, lo que arrojó la 
calificación consolidada de 92%; como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Metroplús S.A.vigencia 2020 

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

 
Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia, salvo la 
eficacia en la ejecución de los ingresos con una calificación del 50%; así mismo, por 
las operaciones relacionadas que dieron origen al hallazgo 1 Administrativo con 
presunta incidencia fiscal por $1.706.472.962 y hallazgo 2 Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria por $828.305.143. 
 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En caso de que se hayan generado hallazgos en la Evaluación Gestión de la 
Inversión y del Gasto, y en las evaluaciones de Control Fiscal Interno, Plan de 
Mejoramiento y la Rendición y Revisión de la Cuenta, 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. 

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 10% 50,0% 5,0%

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10,0%

Gestión de Plan Estrategico 

Corporativo y Plan de Acción 

Institucional (Según 

Corresponda)

30% 80,1% 81,6% 85,1% 24,7%

Gestión Contractual 50% 99,8% 99,9% 99,9% 49,9%

100% 89,4% 94,3% 99,9% 89,6% 54%

60% 100,0% 60,0%
Sin 

salvedades

40% 88,6% 88,6% 35,4% Efectivo

100% 95,4% 88,6% 95,4% 38%

91,8% 92,0% 99,9%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso

Concepto / 

Opinión

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión 

Presupuestal
9%

Con 

salvedades

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

45% Favorable

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Estados Financieros

38%

Total 100%

Totales

92%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO
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Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por 
Metroplús S.A. en el Plan de Mejoramiento Único.  

Metroplús S.A. 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”.  
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 

En este capítulo se plasman los resultados de los macro procesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión Estados Financieros, así: 
 
 
2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y ejecución de los procesos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control Metroplús 
S.A., para el logro de los fines del Estado. Este macroproceso lo conforman dos 
procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide tanto en la 
ejecución de ingresos como en la ejecución de gastos, fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 
opinión presupuestal que se describe a continuación: 
 
Opinión con salvedad. En opinión de la Contraloría General de Medellín, excepto 
por los efectos de la cuestión descrita en la sección “fundamento de la opinión” el 
presupuesto del sujeto de control Metroplús S.A., fue preparado y ejecutado en 
todos los aspectos materiales de conformidad con la normatividad presupuestal 
aplicable. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. A continuación, se presenta 
el análisis del Plan Estratégico y de Acción Institucional y la Gestión Contractual.  
 
2.1.2.1 Gestión del Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional. Plan 
Estratégico 2018-2021 que fue aprobado el 27 de abril del 2018, este plan tiene 
planteados cuatro (4) perspectivas; Balance Social, Clientes y Mercado, Gestión 
Organizacional y Aprendizaje y Crecimiento, cada uno con los temas y objetivos 
estratégicos. 
 
Ahora, al adentrarnos en materia, Metroplús S.A., en su direccionamiento 
estratégico 2018-2028 pretende establecer el marco de referencia que orienta a la 
Entidad hacia el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos a 
mediano plazo (10 años). En su desarrollo, definió cuatro orientaciones estratégicas 
con sus respectivas metas y objetivos, las cuales son: movilidad inteligente, gestión 
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organizacional, sello corporativo, tecnología e infraestructura.  Como se mencionó, 
ese direccionamiento estratégico está establecido para los años 2018-2028 y la 
formulación de los objetivos en el plan estratégico para el 2018-2021, adoptados 
mediante Resolución No. 201840073 del 4 de mayo de 2018. 
 
Metroplús S.A., formuló estas orientaciones estratégicas porque tiene como 
propósito principal “participar en la gestión y operación del servicio público de 
transporte masivo terrestre automotor soportado en infraestructura carretera 
y vehículos tipo bus en el Valle de Aburrá, la generación de infraestructura 
para la movilidad en los ámbitos municipal, departamental, nacional e 
internacional, enmarcado en la movilidad inteligente”. 
 
En desarrollo de lo anterior, la Empresa identificó situaciones relevantes que 
consideró someter a cambios y mejoras, al igual que las amenazas, oportunidades 
y retos del negocio. Así mismo, en el modelo de negocio formuló la propuesta de 
valor “Infraestructura, operación y servicios de movilidad inteligente 
integrados al sistemas de transporte” orientada a mejorar la calidad de vida de 
los usuarios, el desarrollo sostenible del territorio y generar aporte a la interconexión 
e integración de nuevos usuarios al sistema de transporte. En consecuencia, 
propone 8 líneas estratégicas con el objeto de desarrollar el giro principal del 
negocio, a saber: 
 
Cuadro 2. Líneas del plan de negocios 

 
Fuente: Direccionamiento estratégico Metroplús S.A. 2018-2028 V1 

 
Para el 2018-2021 establece un plan estratégico, que contempla 4 perspectivas a 
través de las cuales se guiarán las metas de la Empresa, determinando los temas y 
objetivos, que pretende desarrollar a través de las diferentes iniciativas estratégicas, 
como se observa en el siguiente cuadro: 
 
 

# LÍNEA

1
Operación del sistema de transporte masivo 

de mediana capacidad

2 Infraestructura para la movilidad

3 Movilidad inteligente

4 Gestión y transferencia de conocimiento

5 Desarrollo tecnológico

6 Conectividad Metroplús

7 Inmobiliaria Metroplús

8 Publicidad
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Cuadro 3. Plan estratégico 

Fuente: Direccionamiento estratégico Metroplús S.A. 2018-2028 V1 

 
Para la vigencia 2020 presentó un cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
80.1%, esto debido a que Metroplús S.A., no cuenta con recursos propios para 
ejecutar a plenitud los objetivos estratégicos trazados en este plan y otros dependen 
de que logre tener la operación del Sistema. 
 
El plan de acción de Metroplús S.A., presentó ejecución del 81.6% en cuanto a las 
metas físicas (eficacia), mientras que la asignación de los recursos a los procesos 
se cumplió en 85.1% (eficiencia), esto debido principalmente a la ausencia de 
recursos propios para realizar muchas de las Actividades contempladas en el Plan 
de Acción y también al continuo cambio de funcionarios de la alta dirección que no 
están el suficiente tiempo para poner en marcha lo planeado. 
 
Hallazgo administrativo No. 01, corresponde a la Observación Administrativa 
1 del Informe Preliminar. Pago de intereses moratorios. Revisadas las 
actuaciones relacionadas con el fallo definitivo emitido el día 30 de julio de 2010, 
por el Tribunal de Arbitramento con sede en el Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, definiendo la 
controversia judicial, iniciada en virtud de la ejecución del contrato 077 de 2006, 
imponiendo varias condenas en contra de METROPLUS S.A., y a favor de 

PERSPECTIVA TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Confiabilidad de los grupos 

de interés
Mantener la confianza de los grupos de interés en METROPLÚS

Movilidad inteligente y 

sostenible
Contribuir a la movilidad INTELIGENTE y sostenible (económico, social y ambiental) del territorio

Lograr mayor cobertura en las áreas de influencia

Contribuir con más usuarios a los sistema de transporte en los que intervenimos

Posicionar METROPLÚS en el mercado

Lograr altos estándares de calidad en la prestación del servicio

Fortalecer la gestión de proyectos

Incrementar la eficiencia de los procesos

Modelo empresarial

Fortalecer la empresa de manera interna a través de la implementación de un modelo de 

negocios y enfoques administrativos, experiencias profesionales, talentos y mecanismos de 

gestión 

Sostenibilidad financiera Lograr disponibilidad de recursos f inancieros

Potencializar infraestructura de los sistemas de transporte en los que intervenimos

Dotarnos de herramientas tecnológicas

Implementar el uso de buses eléctricos para toda la operación del sistema

Sello corporativo

Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la 

implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de 

supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la 

gobernanza de la Entidad.

Desarrollar y retener personal de alto desempeño

Fortalecer la cultura organizacional y corporativa capaz de construir un objetivo común

Aprendizaje y 

crecimiento
Desarrollo de talento humano

Balance social

Clientes y 

mercado
Crecimiento y consolidación

Gestión 

organizacional

Excelencia organizacional

Innovación, desarrollo y 

transformación tecnológica
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Construcciones El Cóndor S.A., así: a)- $2.325.137.760, a título de perjuicios por 
daños emergentes y lucro cesante. b)- $28.840. 602, por pago tardío de las actas 
mensuales de obra Nos. 03, 16, 17 y 18. c)- $31.944. 911, por reintegro tardío de la 
segunda mitad de la retención del 3% sobre las actas mensuales de obra. d)- 
$137.733. 090, por concepto de costas, para un total de $2.523.656.363. El equipo 
auditor evidenció que La empresa Metroplús S.A pagó intereses moratorios 
causados por el no pago oportuno de las condenas impuestas por el Tribunal de 
Arbitramento con sede en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a favor de Construcciones 
El Cóndor S.A. en calidad de convocante, y en contra de la empresa METROPLÚS, 
previas las siguientes acciones:  
 
El Cóndor S.A radicó demanda ejecutiva ante el Juzgado 18 Civil del Circuito de 
Medellín, el día 21 de junio de 2012, solicitando librar mandamiento de pago por 
concepto de capital, intereses moratorios e intereses causados sobre los intereses 
que hubiesen cumplido más de un año de vencidos. 
 
El 21 de diciembre de 2012, Metroplús S.A. realizó un pago a Construcciones el 
Cóndor por valor de $2.511.931.568 del cual, de acuerdo con los soportes 
revisados, se ordenó que el abono se imputaría primero a intereses y con 
posterioridad a capital. 
 
El día 23 de octubre de 2014, el Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellín libró 
mandamiento de pago respecto a varias de las sumas reclamadas y sus intereses, 
disponiendo que se llevara a cabo la notificación personal de la ejecutada. Sin 
embargo, no se libró mandamiento de pago por los intereses que hubieren cumplido 
más de un año de vencidos. 
 
En Sentencia del 27 de septiembre de 2018, el Juzgado 18 Civil del Circuito de 
Medellín falla:  
 

PRIMERO: Continuar adelante con la ejecución por el capital de 
$2.523.656.363, indicado en el auto mandamiento de pago el día 23 de 
octubre de 2014, más intereses moratorios a la tasa máxima certificada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, al tenor de lo prescrito por el 
artículo 884 del Estatuto Mercantil, o sea 1.5 veces más el interés bancario 
corriente. Los intereses se computarán con los siguientes periodos: a) Del 
31 de julio de 2010 al 31 de enero de 2011, y, b) del 20 de abril de 2012 al 
pago total de la obligación. En la liquidación del crédito se tendrá en cuenta 
un abono por la suma de $2.511.931.568; con fecha del 21 de diciembre de 
2012. SEGUNDO: Desestimar las excepciones de mérito conforme a los 
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argumentos expuestos. TERCERO: Imponer condena en costas a cargo de 
METROPLUS S.A.; a favor de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., 
como agencia en derecho se fija la suma de $60.000.000,00. 
 

Si bien este proceso se encontraba pendiente de la resolución de un recurso de 
apelación ante el Honorable Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil; Metroplús 
S.A. optó por buscar un acercamiento con el demandante para acordar el pago que 
finalizara este proceso, según consta en las actas No. 6 del 2018 y No. 1 del 2020 
del comité de conciliación de la entidad. 
 
La entidad presentó propuesta de pago por valor de $1.718.197.757, la cual fue 
aceptada por Construcciones El Cóndor S.A según consta en documento del 20 de 
enero de 2020 con radicado de Metroplús S.A. No. 202010234.  
 
Según comprobante de egreso No. 17553 del 28 de enero de 2020, Metroplús S.A. 
realiza el pago de $1.718.197.767 a Construcciones El Cóndor S.A y, mediante 
oficio de notificación, estipula que el pago corresponde al total de la obligación 
derivada del proceso ejecutivo. Dicha notificación es recibida a conformidad por el 
apoderado de Construcciones El Cóndor S.A. según consta en documento con 
radicado Metroplús S.A 202020212 del 28 de enero de 2020. 
 
Como se incumplió con el pago oportuno del fallo emitido por el Tribunal de 
Arbitramento con sede en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los interese moratorios 
empezaron a correr a partir de la ejecutoria de la sentencia, tal como lo disponen 
los incisos 5º y 6º del artículo 177 del Decreto 01 de 1984 Código contencioso 
Administrativo, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 446, Sobre 
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia así: “(…) Las cantidades líquidas 
reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis 
(6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término. Texto 
Subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-188 de 1999. (…) Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la 
providencia que imponga o liquide de una condena o de la que apruebe una 
conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable 
para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, 
cesará la acusación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se 
presentare la solicitud en legal forma”. 
 
Según lo anterior, el equipo auditor estableció que se presentó una gestión fiscal 
ineficiente por parte del o los funcionarios que tenían el deber de hacer el pago 
oportuno del fallo, constituyéndose por lo tanto, un presunto detrimento patrimonial 
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por supuesta violación al principio de eficiencia consagrado en el  artículo 8 de la 
Ley 42 de 1993, en la medida que la asignación de los recursos no fue la más 
conveniente para maximizar sus resultados, toda vez que, se pagaron unos 
intereses de mora a favor de Construcciones El Cóndor S.A., que de acuerdo con 
el cálculo de liquidación realizado por Metroplús en 2019, aceptado por 
Construcciones El Cóndor S.A., corresponden a: $733.407.687 imputados a 
intereses con ocasión del primer pago parcial realizado el 21 de diciembre de 2012, 
más  $973.065.276 de periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2012 al 30 
de noviembre de 2019 (ver anexo Nro. 1) para un pago total de intereses por valor 
de $1.706.472.962, es decir, se hizo una erogación económica injustificada, lo que 
implica una disminución o merma de los recursos de la empresa Metroplús S.A. y 
principalmente del Municipio de Medellín, quien fue el que aportó los dineros para 
este proceso,  pues de acuerdo con la cláusula 6 “Asignación de riesgos” numeral 
6.2 “Mayor valor del proyecto” del convenio de cofinanciación SITM Valle de Aburrá 
de 2005, los municipios deben asumir los costos adicionales  del proyecto de 
acuerdo con lo que les corresponda. 
 
El incumplimiento obedeció a falta de controles por parte de los funcionarios  de la 
empresa Metroplús S.A., encargados de realizar las gestiones tendientes a la 
obtención de los recursos necesarios para la cancelación  oportuna del fallo emitido 
por el Tribunal de Arbitramento con sede en el Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, lo que conllevó 
al pago de intereses moratorios de una forma injustificada, a favor de la empresa 
Construcciones El Cóndor S.A., configurándose por lo tanto un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $1.706.472.962.  
 
Posición del equipo auditor: No es de recibo la respuesta de la entidad, radicada 
el día 23 de septiembre de 2021 bajo el número 20210002119, pues los argumentos 
que entrega Metroplús S.A. no desvirtúan el hecho observado, que es el pago de 
intereses moratorios en favor de Construcciones El Cóndor S.A por la cuantía 
estipulada en la observación. Con relación a los documento entregados, éstos ya 
habían sido analizados en su totalidad por el equipo auditor durante la etapa de 
ejecución de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020, y hacen parte de 
los respectivos expedientes creados para cada caso.   
 
Es de anotar que el presunto daño al erario público ya es un hecho, es decir, está 
consumado, dado que es cierto, presente y cuantificable, además de que está 
debidamente soportado, razón por la cual es menester que la observación 
administrativa con presunta incidencia fiscal se deje en firme ya como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $1.706.472.962. 
Ahora, como esta instancia no es competente para determinar si el gestor fiscal 
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actuó o no con dolo o culpa grave, lo procedente en este caso, es que el presunto 
responsable acuda ante la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de Medellín, dependencia 
competente para adelantar la acción fiscal, aportando los argumentos y pruebas 
tendientes a demostrar que actuó con eficiencia frente al pago de los intereses 
moratorios causados en virtud de la no cancelación oportuna de la condena 
impuesta por el Tribunal de Arbitramento con sede en el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a favor de la empresa El Cóndor 
S.A. y en contra de METROPLUS, pues los intereses moratorios son una sanción 
para el deudor incumplido, por lo tanto el pago de éstos constituye un daño al 
patrimonio público por el ejercicio irregular  de la gestión fiscal por parte del 
ordenador del gasto. 
 
Hallazgo administrativo No. 02, corresponde a la Observación Administrativa 
2 del Informe Preliminar. Pago de intereses moratorios. Revisadas las 
actuaciones relacionadas con el fallo definitivo emitido el día 12 de febrero de 2013, 
por parte  del Tribunal de Arbitramento con sede en el Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
definiendo la controversia judicial, iniciada a raíz del valor de los ajustes de las obras 
ejecutadas por CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., en desarrollo del contrato 
011 de 2007, imponiendo la siguiente condena en contra de METROPLÚS, por  los 
perjuicios sufridos por CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., así: a)- el valor de 
los ajustes de las obras ejecutadas por esta última en desarrollo del contrato 011 de 
2007, causados entre el 16 de marzo de 2008 y el 15 de noviembre de 2008 en la 
suma de $1.451.283.902.73, b)- la suma anterior debe pagarse junto con su 
actualización en el IPC, desde la fecha de terminación del contrato y hasta la fecha 
del laudo arbitral por valor total de $1.634.886.340. El equipo auditor evidenció que 
la empresa Metroplús S.A pagó intereses moratorios causados por el no pago 
oportuno de las condenas impuestas por el Tribunal de Arbitramento con sede en el 
Centro de Conciliación, Arbitraje y amigable composición de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, a favor de Construcciones el Cóndor S.A. en calidad de 
convocante, y en contra de la empresa METROPLÚS, previas las siguientes 
actuaciones. 
 
El 23 de octubre de 2013, Metroplús S.A. realizó un pago a Construcciones El 
Cóndor por valor neto de $1.517.174.524, equivalente a $1.634.886.340, después 
de aplicar las retenciones. Respecto a este pago Construcciones el Cóndor S.A., 
informo a Metroplús S.A., que había recibido el pago mencionado y que la suma fue 
abonada a los intereses y al capital.   
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El día 22 de septiembre de 2014, Construcciones El Cóndor inicia proceso ejecutivo 
ante el Juzgado 26 Administrativo de Medellín solicitando el pago del saldo 
correspondiente a la condena emitida en el laudo arbitral del 12 de febrero de 2013. 
El día 24 de noviembre de 2016, el Juzgado 26 Administrativo del Circuito de 
Medellín resolvió declarar probada la excepción de pago parcial de la obligación y, 
en consecuencia, ordenó seguir adelante la ejecución, teniendo en cuenta además 
los interese moratorios causados a partir de la exigibilidad de la obligación, así:  
 

PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL 
DE LA OBLIGACIÓN propuesta por METROPLÚS S.A., por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como 
consecuencia de la anterior declaración, se dispone seguir adelante con la 
ejecución a favor de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A y en contra de 
METROPLUS S.A., teniendo en cuenta además los intereses moratorios 
causados a partir de la exigibilidad de la obligación, en la forma como se 
indican en las pretensiones de la demanda. TERCERO: Se dispone la 
práctica de la liquidación del crédito, por lo que cualquiera de las partes 
podrá presentarla con la especificación del capital y de los intereses 
causados hasta la fecha de la presentación de la misma, para lo cual deberá 
tenerse en cuenta el pago parcial. CUARTO: No hay condena en costas. 
 

El 28 de diciembre de 2016, Metroplús S.A., apela esta decisión ante el Tribunal 
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, el cual mediante Sentencia 
Nro. 219 del 07 de diciembre de 2018, decide:  
 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Veintiséis 
administrativos orales del circuito de Medellín – Antioquia el día 24 de 
noviembre de 2016, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva de esta providencia. SEGUNDO: SE CONDENA EN COSTAS a la 
parte ejecutada METROPLUS S.A., de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 

Posteriormente, la Entidad presentó propuesta de pago por valor de $828.305.143, 
la cual fue aceptada por Construcciones El Cóndor S.A según consta en documento 
del 20 de enero de 2020 con radicado de Metroplús S.A Nro. 202010233.  
 
Según comprobante de egreso No. 17554 del 28 de enero de 2020, Metroplús S.A. 
realiza el pago de $828.305.143 a Construcciones El Cóndor S.A., y mediante oficio 
de notificación, estipula que el pago corresponde al total de la obligación derivada 
del proceso ejecutivo. Dicha notificación es recibida a conformidad por el apoderado 
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de Construcciones El Cóndor S.A. según consta en documento con radicado 
Metroplús S.A 202020212 del 28 de enero de 2020. 
 
Como se incumplió con el pago oportuno del fallo emitido por el Tribunal de 
Arbitramento con sede en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los intereses moratorios 
empezaron a correr a partir de la ejecutoria de la sentencia, tal como lo disponen 
los incisos 5º y 6º del artículo 177 del Decreto 01 de 1984 Código contencioso 
Administrativo, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 446, Sobre 
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia así:  “(…) Las cantidades líquidas 
reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis 
(6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término. Texto 
Subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-188 de 1999. (…) Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la 
providencia que imponga o liquide hola una condena o de la que apruebe una 
conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable 
para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, 
cesará la acusación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se 
presentare la solicitud en legal forma”. 
 
Con lo anterior, se presentó una gestión fiscal ineficiente por parte del o los 
funcionarios que tenían el deber de hacer el pago oportuno del fallo, 
constituyéndose por lo tanto, un presunto detrimento patrimonial por supuesta 
violación al principio de eficiencia consagrado en el  artículo 8 de la Ley 42 de 1993, 
en la medida que la asignación de los recursos no fue la más conveniente para 
maximizar sus resultados, toda vez que, se pagaron unos intereses de mora a favor 
de Construcciones El Cóndor S.A., que de acuerdo con el cálculo de liquidación 
realizado por Metroplús en 2019, aceptado por Construcciones El Cóndor S.A., 
corresponden a: $312.161.523 del periodo comprendido entre el 12 de febrero de 
2013 al 23 de octubre de 2013, más $516.143.620 del periodo del 24 de octubre de 
2013 al 30 de noviembre de 2019 (ver anexo Nro. 2) para un pago total de intereses 
por valor de $828.305.143, es decir, se hizo una erogación económica injustificada, 
lo que implica una disminución o merma de los recursos de la empresa Metroplús 
S.A. y principalmente del Municipio de Medellín, quien fue el que aportó los dineros 
para este proceso,  pues de acuerdo con la cláusula 6 “Asignación de riesgos” 
numeral 6.2 “Mayor valor del proyecto” del convenio de cofinanciación SITM Valle 
de Aburra de 2005, los municipios deben asumir los costos adicionales  del proyecto 
de acuerdo con lo que les corresponda.  
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El incumplimiento obedeció a falta de controles por parte de los funcionarios  de la 
empresa Metroplús S.A., encargados de realizar las gestiones tendientes a la 
obtención de los recursos necesarios para la cancelación  oportuna del fallo emitido 
por el Tribunal de Arbitramento con sede en el Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, lo que conllevó 
al pago de intereses moratorios sin justificación, a favor de la empresa 
Construcciones El Cóndor S.A., configurándose por lo tanto un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $828.305.143.  
 
Posición del equipo auditor: No es de recibo la respuesta de la entidad, radicada 
el día 23 de septiembre de 2021 bajo el número 20210002119, pues los argumentos 
que entrega Metroplús S.A. no desvirtúan el hecho observado, en el caso 
cuestionado que es el pago de intereses moratorios en favor de Construcciones El 
Cóndor S.A por la cuantía estipulada en la observación determinada. Con relación 
a los documento entregados, éstos ya habían sido analizados en su totalidad por el 
equipo auditor durante la etapa de ejecución de la Auditoría Financiera y de Gestión 
vigencia 2020, y hacen parte de los respectivos expedientes creados para cada 
caso.   
 
Es de anotar que el presunto daño al erario público ya es un hecho, es decir, está 
consumado, dado que es cierto, presente y cuantificable, además de que está 
debidamente soportado, razón por la cual es menester que la observación 
administrativa con presunta incidencia fiscal se deje en firme ya como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $828.305.143 Ahora, 
como esta instancia no es competente para determinar si el gestor fiscal actuó o no 
con dolo o culpa grave, lo procedente en este caso, es que el presunto responsable 
acuda ante la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 
de la Contraloría General de Medellín, dependencia competente para adelantar la 
acción fiscal, aportando los argumentos y pruebas tendientes a demostrar que actuó 
con eficiencia frente al pago de los intereses moratorios causados en virtud de la no 
cancelación oportuna de la condena impuesta por el Tribunal de Arbitramento con 
sede en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, a favor de la empresa El Cóndor S.A. y en contra de METROPLUS, pues 
los intereses moratorios son una sanción para el deudor incumplido, por lo tanto el 
pago de éstos constituye un daño al patrimonio público por el ejercicio irregular  de 
la gestión fiscal por parte del ordenador del gasto. 
 
2.1.2.2 Gestión Contractual. Metroplús S.A. celebró durante la vigencia 2020 un 
total de 57 contratos por valor de $7.827.808.092, donde el Equipo Auditor 
seleccionó una muestra discrecional de 34 contratos valorados en $660.019.571 
que representan el 8.4% del valor total contratado, con el fin de contribuir al 
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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. 
 
El criterio de selección de la contratación, fue la correlación con la cuenta 
subvenciones determinada en la evaluación del macroproceso Gestión Financiera 
y el proceso Gestión Presupuestal, por lo cual el selectivo de contratación 
corresponde a los contratos de funcionamiento. 
 
Cuadro 4. Selectivo de contratos de funcionamiento 

 

 
 
 

CANT. CÓDIGO CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR TOTAL

1 01-2020
SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL 

DE METROPLUS S.A.
5.000.000

2 02-2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

ASEO Y CAFETERÍA EN LAS OFICINAS DE METROPLÚS S.A.
19.200.000

3 04-2020
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURALES VEHICULAR PARA EL 

PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE METROPLÚS S.A.
4.200.000

4 05-2020
ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE 

PROPIEDAD DE METROPLUS S.A.
193.500

5 06-2020
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA METROPLÚS 

S.A.
8.000.000

6 07-2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 

SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFWARE 

QFDOCUMENT

15.338.336

7 08-2020
ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAR MATERIAL 

COMUNICACIONAL Y BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE METROPLUS S.A.
10.798.320

8 09-2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL PARA METROPLÚS S.A. 114.240.000

9 11-2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 

JURÍDICA A LA GERENCIA GENERAL DE LA ENTIDAD
33.007.024

10 12-2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA Y/O GESTIÓN 

DE RIESGOS, DE ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y/O AFINES 

PARA EL APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE 

CONTROL INTERNO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DEL PLAN DE 

AUDITORIA

32.289.480

11 18-2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA A LA 

DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.
32.887.430

12 19-2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 

SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES (TIC) Y EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE 

PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.

33.355.469

13 21-2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL 

APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA
26.907.900

14 22-2020

ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN, Y 

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (SGSST) DE METROPLÚS S.A.

18.244.754
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Continuación cuadro 4. Selectivo de contratos funcionamiento 

 
Fuente: elaborado equipo auditor 

CANT. CÓDIGO CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR TOTAL

15 24-2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE METROPLÚS S.A. DENTRO DEL PROCESO 

ARBITRAL INSTAURADO POR EL CONSORCIO GAICO-HYCSA ANTE LA 

UNIDAD DE ARBITRAJE DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN RADICADO CAMARA 

DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA No. 2019 A 0013

71.400.000

16 29-2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL 

APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE METROPLÚS S.A.
21.705.706

17 33-2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE 

SISTEMAS PARA BRINDAR APOYO EN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL 

ERP, EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y RESPALDO DE 

LAS BASES DE DATOS, DE PROGRAMAS QUE INTERACTÚAN CON LOS 

DIFERENTES MÓDULOS Y LA GENERACIÓN DE INFORMES DEL SOFTWARE 

QUE OPERA METROPLÚS S.A.

10.000.000

18 35-2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO 

PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE 

METROPLÚS S.A. EN LA ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE SOFWARE 

FINANCIERO QUE OPERA LA ENTIDAD

10.000.000

19 36-2020
ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE USO DE 

METROPLÚS S.A.
650.000

20 37-2020

SUMINISTRO DE LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE 

METROPLÚS S.A.

5.857.000

21 38-2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COMMUNITY MANAGER PARA EL 

DESARROLLO, GENERACIÓN DE CONTENIDOS, ACTUALIZACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES ASOCIADAS A METROPLÚS 

S.A.

10.000.000

22 39-2020
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA METROPLÚS 

S.A.
5.000.000

23 41-2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL APOYO TÉCNICO Y 

ADMINISTRATIVO, EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN EN LOS 

DIFERENTES PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

11.666.700

24 42-2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL 

APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE METROPLÚS S.A.
10.500.000

25 43-2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO 

PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE METROPLÚS S.A., PARA LA 

CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

2.690.790

26 45-2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

ASEO Y CAFETERÍA EN LAS OFICINAS DE METROPLÚS S.A.
8.222.447

27 49-2020 ASISTENTE DE APOYO A LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD 4.700.000

28 54-2020

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER OPERATIVO (RENTING) DE UN 

(1) VEHÍCULO, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR METROPLÚS S.A.

7.166.667

29 55-2020

PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA GENERAL, 

SECRETARÓA GENERAL Y EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

DE LA ENTIDAD

6.457.896

30 56-2020
ASESORÍA PRESUPUESTAL PARA BRINDAR APOYO A LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES EN CABEZA DE LA GERENCIA GENERAL
7.324.928

31 59-2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL 

APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA
5.381.580

32 60-2020

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA TÉCNOLOGIA 

INFORMÁTICA Y PLATAFORMAS TECNOLOGICAS REQUERIDAS POR 

METROPLÚS S.A. Y MESA DE AYUDA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS Y PLATAFORMAS TÉCNOLOGICAS

101.033.644

33 61-2020
PRESTACI N DE SERVICIOS LOG STICOS Y OPERATIVOS CON EL OBJETIVO 

DE ATENDER REQUERIMIENTOS LOCATIVOS DE METROPL S S.A.
4.600.000

34 62-2020

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA 

IMPLEMENTACION Y DIFUSION DEL MIPG, REPORTE FURAG EN METROPLUS 

S.A., Y TODO LO CONCERNIENTE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE 

TENGA QUE VER CON LA PLANEACION DE LA ENTIDAD

2.000.000

TOTAL 660.019.571,00
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A continuación, algunos aspectos relevantes de la evaluación contractual y 
seguidamente los análisis generales y verificaciones de las variables que componen 
cada etapa, vigencia 2020:   
 
Etapa precontractual- Cumplimiento de las especificaciones Técnicas: 
comienza con los estudios previos que contienen, CDP, el análisis jurídico de la 
modalidad de contratación; la necesidad a satisfacer con la contratación; 
descripción del objeto a contratar; el presupuesto oficial, requisitos de idoneidad 
según el tipo de contrato, análisis de los riesgos, exigencias de garantías, 
condiciones del contrato y obligaciones de supervisión. Luego se tiene el análisis 
del sector económico; además en esta etapa se realizan las reuniones del Comité 
de contratación donde se recomienda el inicio de contratación por parte del comité 
evaluador y se designa el Supervisor.  
 
Deducciones de Ley: se continúan presentando debilidades frente al cumplimiento 
de estos ítems, ya que desde los estudios previos no están determinados los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y actividades 
que de él se deriven. También los formatos de los informes financieros que llena el 
supervisor no tienen campos para la descripción de los impuestos que afectaron el 
contrato.  
 
Costos y Calidad de Bienes y/o Servicios: El equipo auditor verificó el 
presupuesto oficial contra el análisis de precios del mercado, donde se referenciaron 
precios con contratos celebrados con la Entidad con objetos similares, también 
tomaron como referencia contratos con otras entidades públicas. Se realizó la 
invitación donde se describen todas las condiciones establecidas en los estudios 
previos y el comité evaluador realiza y suscribe un informe de verificación requisitos.  
 
En los contratos donde se realiza solicitud privada de oferta, se realizan 
convocatorias a los posibles oferentes según cronograma, luego de enviarlas, la 
entidad realiza las comunicaciones necesarias para dar claridad, y con adendas 
realiza los cambios pertinentes al percatarse de errores subsanables, enviando las 
aclaraciones a los diferentes oferentes, modificando los anexos de ser necesario. 
 
Cumplimiento del objeto contractual: para los contratos de la referencia se 
suscribió el registro presupuestal y el representante legal designó al supervisor 
principal y suplente, quien en concordancia con las obligaciones del contrato, 
verificó la expedición de las garantías a través de las pólizas expedidas por la 
compañía aseguradora y se realizaron los informes de supervisión sobre el 
cumplimiento del objeto contractual.  
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Etapa pos contractual: Los controles definidos para la recepción y entrega de 
servicios contratados se ejercen a través de los informes de actividades y actas de 
supervisión, mediante los cuales se valida el cumplimiento de los fines y 
especificaciones previstos en la etapa precontractual, la efectividad y la satisfacción 
de la necesidad inicialmente definida en los estudios previos; que los servicios 
adquiridos corresponden con lo consignado en el contrato y lo facturado, por último, 
el supervisor emite la aprobación. 

 
Los servicios adquiridos se utilizaron para apoyar las actividades desarrolladas para 
cumplir con el objeto misional, tal como se definió en las necesidades registradas 
en los estudios previos. Así mismo, los resultados se lograron de manera oportuna 
y guardaron relación con sus objetivos y metas. 
 
Etapa terminación y liquidación: el Acta de Informe Final que es el cierre de las 
cuentas se realizó a todos los contratos, donde se verificaron la relación de pagos 
efectuados al contratista. Con base en ésta información y la relación del estado en 
que se recibieron los servicios, constataron el valor final del contrato, incluyendo 
reajustes o revisiones de precios, descripción de su estado, este documento fue 
suscrito por el supervisor y el contratista quedando a paz y salvo.  
 
No se realiza Acta de Liquidación según lo establece el Manual de Contratación 
para los contratos de prestación de servicios y gestión. 
 
Control a la contratación: La asignación de supervisión estuvo acorde con lo 
establecido en el manual de contratación y los perfiles requeridos, según los objetos 
de los contratos; el cumplimiento de sus funciones se registró en los informes de 
actividades y actas de interventoría o supervisión, donde refleja la efectividad del 
seguimiento, la validación de que no presenten inconsistencias, la revisión de 
facturas y autorización de pagos. De este tema se deja un hallazgo de casos 
puntuales. No obstante lo anterior, se observó sobre la idoneidad del supervisor en 
algunos contratos. 
 
En el acta de terminación el supervisor dejó registrada: la validación de todos los 
pagos del contrato, el recibo a entera satisfacción de los servicios, la revisión y 
aprobación de las vigencias de garantías iniciales y sus adicciones. 
 
Legalidad de la gestión: En cuanto al cumplimiento de la normatividad aplicable a 
la etapa precontractual, es preciso anotar que, la función de suscripción de contratos 
recae sobre el gerente de la Entidad, por lo tanto, no hay delegación. La contratación 
estuvo enmarcada dentro del plan de adquisiciones y contó con la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles. Así mismo, la Entidad aplicó 
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políticas y procedimientos en la selección y contratación de proveedores, conforme 
se establece en el manual de contratación: consultó en el Boletín de Deudores 
Morosos del Estado sobre posibles obligaciones tributarias y fiscales; verificó 
antecedentes disciplinarios y/o penales; solicitó certificados de existencia y 
representación legal donde los proveedores demuestran aspectos relevantes como 
antigüedad, fecha de expiración de la sociedad, domicilio, número y nombre de 
socios, monto de capital, nombre del representante legal, facultades que éste tiene 
para comprometer y obligar a la sociedad y objeto social; para el caso de las 
personas naturales solicitó el RUT donde demuestra su actividad económica, de tal 
forma que permita verificar que éste corresponda con el objeto a contratar, además, 
constató inhabilidades e incompatibilidades. 

 
Sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa contractual, todos los 
procesos contractuales suscribieron actas de inicio conforme a lo establecido en las 
solicitudes de ofertas y estudios previos, aplicaron lo dispuesto en el manual de 
contratación referente a la adjudicación de los contratos y el perfeccionamiento del 
mismo; en la etapa pos-contractual, contaron con la recepción de servicios a entera 
satisfacción y la suscripción de actas de terminación. Frente a la publicación, todas 
sus etapas se divulgaron en el sistema electrónico para la contratación pública 
SECOP, acorde con el decreto 1082 de 2015. No obstante aunque han mejorado, 
continúan presentando inoportunidad en la rendición. 

 
En conclusión, la contratación ejecutada en el año fiscal 2020, cumplió con los 
principios fiscales de: 
 
Eficiencia, considerando que, maximizó la racionalidad en la relación costo-
beneficio en el uso de los recursos públicos, optimizando los resultados con costos 
razonables del mercado. 
 
Economía, dado que, la gestión fiscal se realizó con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Eficacia, teniendo en cuenta que, los resultados de la gestión fiscal guardaron 
relación con sus objetivos y metas. Además, se lograron en la oportunidad, costos 
y condiciones previstas. 
 
Planeación, se llevaron a cabo las actividades requeridas antes de adelantar los 
procesos de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, las 
necesidades que se pretendían satisfacer, los objetos a contratar y los recursos con 
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cargo a los cuales ejecutaron los contratos, para satisfacer el interés general, 
haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 
 
Legalidad, por cuanto aplicó los procedimientos establecidos por las normas 
internas y externas para llevar a cabo los procesos de contratación, de tal forma 
que, no existió la posibilidad de modificar dichas reglas de manera discrecional. Así, 
las bases de cada proceso contractual fueron claras desde su inicio, cerrando todos 
los espacios a la subjetividad y a la arbitrariedad. 
 
Al terminar de evaluar las diferentes etapas, se concluye que en la mayoría de los 
contratos se cumplió con lo contemplado en los párrafos anteriores, a continuación, 
se presenta un cuadro que contiene aspectos referentes a la ejecución contractual, 
con los respectivos comentarios, que denotan el trabajo realizado por el equipo 
auditor. Posteriormente, se relacionan las observaciones sobre las falencias 
identificadas.  
 
Hallazgo administrativo No. 03, corresponde a la Observación Administrativa 
3 del Informe Preliminar. Designación de supervisor sin el perfil apropiado. 
 
Cuadro 5. Contratos relacionados con el hallazgo. 

Fuente: Elaborado por equipo auditor. 

 
Se ha identificado que la supervisión delegada para estos contratos estuvo a cargo 
de la asistente de servicios administrativos, adscrita a la Dirección Administrativa, 
quien de acuerdo con la información registrada en el Sigep, cuenta con estudios de 
básica secundaria y una amplia experiencia como secretaria y como asistente 
administrativa, no obstante, sus funciones dentro de la entidad corresponden al nivel 
asistencial, y no se evidencia experiencia relacionada en actividades afines a los 
objetos contractuales anteriormente mencionados, con lo cual la entidad está 
inobservando lo estipulado en el inciso 2 del numeral 10 del manual de supervisión 
e interventoría de Metroplús S.A., que estipula: “Ahora bien, la designación  del 
supervisor (principal y suplente) debe recaer en un servidor público con 
conocimiento , experiencia y perfil apropiado según el objeto del contrato. Éste 

No. contrato  Contratista  Objeto  Valor del contrato 

39-2020 
PAPELERÍA Y 

SERVICIOS PAPYSER 

Suministro de elementos de aseo y 

cafetería para METROPLUS. S.A.  
$5.000.000 

54-2020 
HÉCTOR ARMANDO 

VELÁSQUEZ RAMÍREZ 

Contratar los servicios de alquiler 

operativo (renting) de un vehículo de 

conformidad con las condiciones y 

especificaciones técnicas 

establecidas por Metroplus S.A 

$7.166.667 

61-2020 
ELKIN MAURICIO 

BENJUMEA LONDOÑO 

Prestación de servicios logísticos y 

operativo con el objetivo de atender 

requerimientos locativos de 

Metroplús S.A. 

$4.600.000 
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deberá contar con la disponibilidad y logística necesaria para desarrollar las 
funciones (transporte, materiales y equipos), actividades u labores propias de la 
supervisión. Así mismo, al realizar la designación, se debe atender la naturaleza del 
objeto contractual, la cuantía y el número de supervisiones asignadas, así como las 
actividades propias inherentes a su cargo”.  
 
La situación descrita se presenta por la falta de controles y rigurosidad en la 
escogencia y asignación del supervisor; en consecuencia, la designación de esta 
funcionaría como supervisora pudo poner en riesgo la ejecución y recibo final de los 
productos conforme a los criterios exigidos en los contratos, los cuales son aspectos 
muy técnicos y específicos como son: la revisión de facturas, el desarrollo de 
actividades de transporte, como rutas, planes de mantenimiento del vehículo según 
lo estipulado en el respectivo contrato, entre otros y, las características de los 
insumos y artículos contratados para la instalación al interior de las estructuras de 
la entidad. Por lo anterior se constituye un hallazgo administrativo.   
 
Posición del equipo auditor: Con relación a la respuesta de la Entidad, radicada 
el día 23 de septiembre de 2021 bajo el número 20210002119, el equipo auditor 
confirma la observación toda vez que los argumentos establecidos, no se 
focalizaron en  las calidades de la Asistente Administrativa, sino que se centraron 
en la elección del funcionario idóneo, entendido según el artículo 10 del manual de 
supervisión e interventoría de la entidad, el cual plantea “ la selección de supervisor 
(principal y suplente) debe recaer en un servidor público con conocimiento, 
experiencia y perfil apropiado según el objeto del contrato” con relación a este 
elemento y, con base en la respuesta de la entidad, una de las funciones de la 
servidora es: “Apoyar la supervisión y evaluación de la ejecución de los contratos 
que le sean asignados de acuerdo a los manuales establecidos” es decir que el 
perfil asignado por la entidad corresponde a ser apoyo de la supervisión, mas no 
supervisor designado. De acuerdo con lo anterior se confirma un hallazgo 
administrativo 
 
Hallazgo administrativo No. 04, corresponde a la Observación Administrativa 
4 del Informe Preliminar. Diferencias encontradas en la minuta contractual de la 
adición No. 1 contrato 60 de 2020.  
 
Se evidenciaron inconsistencias en los considerandos de la minuta de la adición 
No.1 del contrato 60 de 2020, así:  
 
No 1. Se cita el contrato 19 de 2020, la fecha de suscripción 13 de julio de 2020 del 
contrato 19 de 2020 y el objeto del contrato correspondientes al contrato 19 de 2020.  
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No 2. Se indica como fecha de inicio el 14 de julo de 2020 correspondiente al 
contrato 19 de 2020, al igual que se cita el contrato 19 de 2020.  
No 3. Se menciona… “que el plazo del contrato No 19 de 2020 se establece a partir 
de la suscripción del acta de inicio.”  
No 4. Referencia que Metroplús S.A. no cuenta en su planta de cargos con personal 
dedicado a las actividades de soporte de la infraestructura tecnológica de la entidad, 
mesa de ayuda ni con funciones similares para atender esos servicios, razones 
estas que corresponden a las necesidades que motivan la realización del contrato 
19 de 2020, diferentes al objeto contractual del contrato 60 de 2020 que hace 
referencia al suministro, instalación, y puesta en servicio de la tecnología informática 
y plataformas tecnológicas.  
No 6. Al igual que el numeral 4 menciona que Metroplús S.A. no cuenta en su planta 
de cargos con personal dedicado a las actividades de soporte de la infraestructura 
tecnológica de la entidad, mesa de ayuda ni con funciones similares para atender 
esos servicios, razones estas que corresponden a las necesidades que motivan la 
realización del contrato 19 de 2020.  
No 7. Cita el contrato 19 de 2020 y su fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 
2020.  
No 9. Hace mención del acta No 74 de fecha 29 de diciembre de 2020 en el 
entendido de adicionar el valor y ampliar el plazo del contrato No 19 de 2020.  
 
Las mencionadas consideraciones no tienen relación con el contrato 60 de 2020 en 
cuanto a su objeto, suscripción, iniciación y vencimiento en cuanto hacen referencia 
a información correspondiente al contrato 19 de 2020. Lo cual puede acarrear 
acciones disciplinarias ante las incoherencias registradas en la minuta de la adición 
No 1 del contrato 60 de 2020.  
 
La responsabilidad asumida por la Dirección Jurídica en cabeza del Director Jurídico 
y el Profesional Universitario Jurídico, como responsables de la proyección y 
revisión de la minuta, que debe estar ajustada a los procedimientos internos de 
Metroplús S.A., a las normas y disposiciones legales vigentes. Conforme a la 
responsabilidad asumida con sus firmas registradas en el pie de página de la minuta 
de la adición No 1 del referido contrato.  El Manual de Contratación de Metroplús 
S.A., en su artículo No 13. Intervinientes en el proceso de contratación, contempla 
que en el proceso de contratación de Metroplús S.A, participarán activamente: la 
gerencia general, la secretaría general, la dirección jurídica, las direcciones 
responsables de cada uno de los procesos de la Entidad conforme a sus 
necesidades contractuales, el Comité de Contratación, el Comité Evaluador en los 
procesos que aplique. 
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Analizadas las inconsistencias referidas en los párrafos anteriores, a la luz del 
Código Civil, podemos observar que no se afecta la voluntad de las partes de pactar 
la adición (consentimiento artículo 1502 numeral 2), teniendo en cuenta que el 
objeto del contrato está claramente definido en la minuta en sección aparte de los 
considerandos, y en él está señalado el servicio a prestar con la descripción de los 
diferentes elementos requeridos por lo cual no se incurre en lo estipulado en el CC.  
Artículo 1510. Error de hecho sobre la especie del acto o el objeto., articulo 1511. 
Error de hecho sobre la calidad del objeto. Igualmente, en sección aparte de los 
considerandos, hay claridad acerca de la identidad de las partes que celebran el 
contrato sin incurrir en lo señalado en el CC. Artículo 1512. Error sobre la persona. 
 
Esto es ocasionado por falta de controles en la verificación del contenido de la 
minuta contractual por parte de los funcionarios responsables de garantizar una 
adecuada proyección del documento, lo que conllevo a los errores registrados en 
los considerandos del contrato de adición, razón por la cual se constituye un 
hallazgo administrativo.  
 
Posición del equipo auditor: En la respuesta de la entidad, radicada el día 23 de 
septiembre de 2021 bajo el número 20210002119, Metroplús S.A acepta la 
observación y manifiesta la voluntad de sanear las inconsistencias mentadas en el 
informe, para lo cual se acuerda por parte de la Dirección financiera, administrativa 
y el procedimiento interno propio de la entidad,  llevar a cabo la justificación legal 
respectiva y radicarla ante el comité de contratación de la entidad; como soporte del 
cumplimiento de esta actividad presentan el anexo No 8 correspondiente al formato 
DJ500-FT-GJU-05 JUSTIFICACION CORRECCION DE INCONSISTENCIAS, de 
fecha 21 de septiembre de 2021 dirigido al Comité de Contratación. Además se 
plantea la realización de las correcciones, cambios y publicación en el portal web. 
En el segundo párrafo, con las apreciaciones de la Entidad, se da claridad sobre el 
Acta de Comité de Contratación No. 74 del 29 de diciembre del 2020. El equipo 
auditor realizará seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento. De acuerdo 
con lo anterior se confirma un hallazgo administrativo. 
 
 
2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio y las notas. Además, los indicadores financieros. Este 
macroproceso lo conforman dos procesos a saber:  
 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión METROPLÚS S.A. 2020 
NM CF AF AF 1112 D02 09 2021   
  

28 
 

2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
de Evaluación de Estados Financieros y Presupuesto, y dio como resultado la 
opinión Estados Financieros que se describe a continuación: 
 
Opinión sin salvedad. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de 
acuerdo con lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros del 
Sujeto de Control, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales y los 
resultados de sus operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, 
de conformidad con el marco normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. A Metroplús S.A., no se le aplica indicadores 
financieros ya que sus ingresos propios son mínimos, esta Entidad depende de los 
entes territoriales para poder subsistir, es decir, que los municipios cumplan con sus 
compromisos de cofinanciación, para que la Empresa de transporte pueda 
permanecer como ente en marcha. Por lo tanto, la calificación de la gestión 
financiera, se evaluó tomando en cuenta los indicadores presupuestales que le 
aplican a Metroplús S.A. los cuales arrojaron una calificación definitiva de 88,62 en 
una escala de 100, que corresponde a un concepto Efectivo, acorde con los 
criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoría Territorial, adoptada por 
la Contraloría General de Medellín. 
 
De acuerdo con el cálculo de algunos indicadores presupuestales, se puede 
observar el bajo grado de autonomía financiera que posee Metroplús S.A. pues 
como se mencionó en la parte precedente, como Ente Gestor, la mayor parte de sus 
ingresos corresponden a recursos entregados en administración. Para la vigencia 
2020 se observa un leve aumento en este indicador, esto como resultados de los 
ingresos obtenidos en contraprestación por la ejecución de contratos 
interadministrativos como la construcción de las estaciones del sistema en la Av. 
Oriental de Medellín, y otro con el municipio de Apartadó. 
 
Con relación a vigencias anteriores, en 2019 se evidencia un alto grado de 
dependencia de la Disponibilidad Inicial y, en menor medida de la dependencia de 
los aportes. Para 2020 aún sigue siendo la Disponibilidad Inicial donde se 
representa el mayor grado de dependencia, seguida de los aportes. Esto se explica 
con el hecho de que la entidad ha recibido una cantidad de recursos, pero por 
diferentes razones no ha podido ejecutarlos de manera continua; en esa medida, 
cuando la entidad no tiene activa la ejecución de obras, los aportes pueden ser 
reprogramados para entregarse en otras vigencias.  
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Otros indicadores muestran el nivel de cumplimiento en la ejecución de algunos 
rubros, con respecto a la programación de los mismos.  
 
Cuadro 6. Resultado de la calificación Gestión Financiera 2020, Metroplús S.A 

 
Fuente: Cálculos equipo auditor 

 
 
2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA 
 

2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. 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 interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la Entidad conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que de los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control de los riesgos se determinó el resultado como parcialmente eficiente; y que 
la evaluación a la efectividad de los controles arrojó su resultado como efectivo; la 
Contraloría General de Medellín emite un concepto efectivo, dado que, de acuerdo 
con los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno su 
calificación fue de 0.8 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 7. Calificación control fiscal interno.  

Fuente: PT02-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor. 

Indicador Ponderación % Puntaje calificación % 

Total 100 88,62

103,97 16,67

16,67 78,34 13,06

Cumplimiento de los aportes de los 

Municipios (Eficiencia)
16,67

16,67 57,60 9,60

Eficiencia en el Recaudo (Eficiencia)

50 98,60 49,30

Cumplimiento de los Gastos totales 

(Eficiencia)

Grado de dependencia (Eficacia)

RESULTADO DE LA 

EVALACUIÓN  DEL  DISEÑO 

DE CONTROL

(25%) 

CALIFICACIÓN SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO 

PARCIALMENTE 

EFICIENTE
MEDIO EFECTIVO

PARCIALMENTE 

EFICIENTE
BAJO EFECTIVO

PARCIALMENTE 

EFICIENTE
BAJO 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

0,8

GESTIÓN FINANCIERA
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De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, se concluye que los controles a 
los riesgos de los macroprocesos gestión financiera y presupuestal, cumplen con 
los criterios de calidad y eficiencia; no obstante la calificación total obtenida, se pudo 
evidenciar que el resultado de efectividad de los controles definidos para algunos 
riesgos, se ubicaron en el nivel con deficiencias, reflejándose dicha falencia en los 
incumplimientos que dieron pie a las observaciones contenidas en este informe.  
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene veinte (20) acciones, 
las cuales fueron objeto de seguimiento, y como resultado, todas quedaron 
cerradas, con cumplimiento y efectividad del 100%.  
 
Cuadro 8. Variables de calificación plan de mejoramiento  

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

 
Se evidenció que las acciones implementadas como capacitaciones a 
supervisores, una revisión completa a los expedientes para anexar informes de los 
supervisores que hacían falta, se integró al expediente los comprobantes de 
egreso con todos los soportes del pago, por la Entidad se cumplieron y fueron 
efectivas, por lo tanto, el concepto es Cumple.  
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Se evaluó la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por Metroplús S.A., bajo los 
parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución 
079 de 2019 sobre la rendición y revisión de la cuenta e informes vigentes de la 
CGM. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite concepto Favorable de 
acuerdo con la calificación de 99.86 sobre 100 puntos, observándose que la Entidad 
cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión de la 
Cuenta, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 100,0 0,80 80,0

1,00 100,00

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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Cuadro 9. Calificación rendición y revisión de la cuenta  

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor. 

 
Módulo Estados Financieros: se rindieron los formatos que están establecidos y fue 
oportuna la entrega. 
 
Módulo Plan de Acción y Desarrollo: fue rendido en los tiempos establecidos, no 
obstante se tuvieron varias reuniones con la Entidad para entrega de soportes. 
 
En cuanto a la suficiencia y la calidad de los procesos misionales seleccionados, la 
información presentada y confrontada en el ejercicio auditor fue suficiente para las 
verificaciones del equipo auditor. 
 
Además, se evaluó la calidad (veracidad) tal como lo establece la Resolución 079 
de 2019 emanada por el Ente Fiscalizador sobre la Rendición de la Cuenta. Esta 
variable fue analizada en todos los componentes y en la información requerida 
durante el desarrollo del proceso auditor, calificando con 100 puntos esta variable; 
no se presentaron observaciones en esta vigencia ya entregaron la información muy 
organizada y no se tuvo que hacer muchos requerimientos. 
 
 
2.4 PQRSD 
 
Durante la ejecución de esta auditoría se tramitó la PQRSD 030-2021, respuesta 
preliminar dada mediante radicado 202100000105 del 21 de enero del 2021 y 
definitiva con radicado 202100002246 del 21 de julio del 2021. 
 
En la evaluación realizada a la PQRSD 030-2021 “el estado en que quedaron las 
obras realizadas por la empresa Metroplús en la vía que conduce de la Aguacatala 
a la Avenida Guayabal, en la cual dejaron obra inconclusa, con escombros, la vía 
en sentido oriente occidente completamente llena de huecos afectaron el tránsito y 
los vehículos que por allí transitan. Dejaron mallas, vallas, escombros y materiales 
en toda la zona”. 
 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la

Cuenta 
98,6 0,1 9,86

Suficiencia 100,0 0,3 30,00

Calidad 100,0 0,6 60,00

99,86

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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La Contraloría General de Medellín verificó que la situación que se presentó y que 
es objeto de la queja, se registró en la zona de influencia del proyecto Construcción 
del Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburra Fase I y Obras 
Complementarias, en razón de la terminación del contrato 56 de 2017 con el 
Consorcio Cydcon, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 10. Información General del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración equipo auditor. 
 

El equipo auditor evidenció que el 8 de agosto de 2019, Metroplús notifica al 
Consorcio CYDCON, la terminación inmediata del Contrato No. 56 de 2017 por 
incumplimiento fundamental del Contratista, este oficio es remitido vía correo 
electrónico a Interventoría, posteriormente el día 12 de agosto del 2019, Metroplús 
S.A. solicita a Interventoría adelantar la etapa de corrección por defectos (el 
constructor se responsabiliza de los defectos y los daños derivados de mala 
ejecución, de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, de vicios menores o simples 
deficiencias o faltas de acabado o de remate).  
 

La auditoría se llevó a cabo evaluando los siguientes puntos:  
 
1- Evaluación del inventario de materiales dispuestos en obra. 
 
2- Registro fotográfico de cómo quedó la obra en el momento del incumplimiento 
fundamental y a la fecha de la evaluación. 
 
3- Conclusiones de la evaluación: 
 
1. Evaluación del inventario de materiales dispuestos en obra. 
 
Agosto y septiembre del 2019: posterior a la terminación del contrato de obra por 
incumplimiento fundamental, el Consorcio CYDCON entregó a Metroplús S.A. con 

Nombre del Tramo Intervenido

Comprende la Calle 12 Sur entre las 

Carreras 43 A (Av. El Poblado) y la 52 (Av. 

Guayabal)

Nombre del Contratista de Obra Consorcio Cydcon

Nombre de la Firma Interventora Consorcio Metroplús

Fecha de Inicio de la Obra 4 de diciembre de 2017

Otro si Nro. 1

Acuerdo tercero, modifica valor del 

contrato y cambio de fecha de inicio de 

contrato

Valor Otro si Nro. 1  $                                                 38.741.187.922 

Plazo Otro si Nro. 2

186 días calendario (seis meses y seis 

días)

Fecha de Finalización de la Obra 8 de agosto de 2019
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copia a Interventoría el “Informe de estado de cuenta detallado del monto total que 
se adeuda al contratista.”, este documento contiene los rubros correspondientes a 
Inventarios de materiales dispuestos en obra, el cual es considerado por el 
Contratista. La Interventoría informa al Contratista que para poder hacer recibo de 
estos materiales de acuerdo con lo indicado en el Contrato de obra, es necesario 
que el Consorcio CYDCON presente la respectiva relación de soportes, esto con el 
fin de que Metroplús S.A. como dueño de estos materiales de acuerdo con la 
cláusula 61.1 de la Condiciones Generales del Contrato haga el respectivo recibo 
con el acompañamiento y supervisión de la Interventoría.  
 
Posteriormente, la Interventoría emite informe de revisión del estado de cuenta 
entregado por el Contratista días atrás, en este comunicado se indica “… Con 
respecto al inventario relacionado en su comunicado de la referencia, aclaramos 
que la información presentada no se encuentra debidamente soportada ni en el 
oficio, ni en el anexo, se recuerda que el contrato 56 de 2017 en la cláusula No. 61.1 
de las Condiciones generales del Contrato indica: “Si el Contrato se termina por 
incumplimiento fundamental del Contratista, el Interventor deberá emitir un Acta en 
la que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por 
el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de 
dicha Acta, y menos el porcentaje estipulado y que haya que aplicar al valor de los 
trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones 
adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante 
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la 
diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante”, esto significa que se debe 
certificar que estos materiales en obra fueron ordenados y pagados con anterioridad 
a la fecha de terminación del Contrato realizada mediante el 8 de agosto del 2019, 
emitido por Metroplús SA…”. 
 
También se observó que el Contratista informó mediante oficio No. 20191217 del 
27 de septiembre del 2019 dirigido a Metroplús S.A. con copia a Interventoría, que 
elevó denuncia ante la Fiscalía General de La Nación por el hurto de algunos de los 
materiales presentes en la obra, el número único de la noticia criminal es No. 
053606099057201906738 del 18 de septiembre del 2019, radicado en la Fiscalía 
General de la Nación Municipio de Itagüí (Consecutivo 06738). En respuesta a este 
comunicado la Interventoría emite oficio CM-1398-2019 el día 2 de octubre del 2019 
en el que recuerda al Contratista, que de acuerdo con las cláusulas 11 y 12 de las 
Condiciones Generales del Contrato 56 del 2017, el Contratista es el responsable 
de las obras, planta y materiales mientras esté ejecutando la etapa de corrección 
de defectos del proyecto, por tanto es responsabilidad del Consorcio CYDCON velar 
por la seguridad de los materiales dispuestos en obra. 
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Octubre del 2019: el Contratista CYDCON informa a Metroplús S.A. mediante oficio 
No. 20191228 de una nueva denuncia de robo de materiales (Noticia criminal No. 
053606099057201907032, Fiscalía General de la Nación – Itagüí). 
 
El día 16 del mismo mes, la Interventoría recuerda nuevamente al Contratista, que 
los listados de materiales entregados en comunicados anteriores no se encuentran 
debidamente soportados y que para que Metroplús S.A. reciba el mencionado 
Inventario se debe soportar conforme es señalado párrafos atrás, y que en caso de 
que no se garantice la totalidad de esta información, no será posible recibir ni validar 
el listado presentado por el Consorcio CYDCON. 
 
Diciembre de 2019: es solicitado por el Consorcio CYDCON una conciliación ante 
la Cámara de Comercio de Medellín para el pago de los costos asociados a los 
materiales dispuestos en obra y otros costos adicionales; ésta conciliación es citada 
inicialmente para el día 10 de diciembre del 2019, sin embargo, es solicitado su 
aplazamiento por Interventoría y se realiza esta primera audiencia de conciliación el 
día 17 de diciembre de 2019 a las 8:00 am, en esta audiencia se acuerda entre las 
partes realizar un conteo de los materiales dispuestos en obra con la participación 
de Metroplús S.A., Consorcio CYDCON y Consorcio Metroplús, este conteo se 
realizó los días 19 y 20 de diciembre del 2019, obteniéndose como producto un 
listado en el cual se consignaron únicamente las descripciones y cantidades de los 
diferentes elementos dispuestos en obra que el Contratista pretendía entregar bajo 
el concepto de materiales. 
 
Enero del 2020: vía correo electrónico, el Consorcio CYDCON hizo entrega de un 
listado similar al obtenido durante los días de conteo, este comunicado fue revisado 
por Interventoría quien emitió el día 23 de enero del 2020 mediante oficio CM-1420-
2020 dirigido a Metroplús los siguientes comentarios y observaciones: 
 
“….La información entregada presenta valores para los diferentes ítems del listado, 
sin embargo, no se sustenta ninguno de estos valores, es decir, la información 
presentada no es suficiente para sustentar el costo de los materiales para su 
cuantificación. 
 
No se presenta en el listado entregado, ni tampoco se certifica de manera alguna la 
fecha de orden y/o pago de los materiales, por tanto, no es posible establecer o 
verificar que estos materiales fueron ordenados y/o pagados con anterioridad a la 
fecha de terminación del contrato por incumplimiento fundamental del Contratista. 
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No se presenta por el Contratista en su comunicado, certificado alguno que sustente 
que la calidad de los materiales relacionados en el listado es la adecuada para su 
utilización y para no considerarlos como desechos de obra. 
 
En las cantidades del listado se relaciona la ubicación de varios ítems, sin embargo, 
hay varias de estas cantidades que de acuerdo con lo indicado se encuentran en la 
planta de Bello, aspecto que no se acepta por Interventoría teniendo en cuenta que 
el Contrato de obra establece que solo se considerarán los materiales que se 
encuentren en el sitio de las obras. En el listado presentado por el Contratista se 
relacionan varios ítems que no corresponden a materiales, como es el caso de 
herramientas, equipos, dotación de personal, implementos de aseo, entre otros, 
estos ítems no son considerados por Interventoría como materiales.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Consorcio CYDCON en su comunicado de la 
referencia no aporta información adecuada de los materiales dispuestos en obra, es 
decir, en su listado no sustenta la información relacionada de tal manera que se 
cumplan las exigencias del Contrato del Asunto, por tal razón esta Interventoría no 
puede emitir aval alguno del listado de materiales presentado, ni de su costo, ni de 
su calidad.” 
 
Febrero del 2020: Posteriormente, Metroplús S.A. emitió el comunicado No. 
202020184 en el cual se da traslado al Contratista del Concepto de la Interventoría. 
Como compromiso de la primera audiencia; se programó una segunda audiencia 
que por solicitud del Contratista fue aplazada para el día 6 de febrero del 2020 a las 
3:00 pm, fecha en la que se realizó y se informó al Conciliador que el Contratista no 
había cumplido con su compromiso de sustentar adecuadamente el conteo de 
materiales realizado en diciembre del 2019. 
 
Dentro de los demás temas tratados en esta audiencia, el Contratista solicitó se 
incluyeran en el conteo de materiales una cantidad considerable de acero figurado 
para el proyecto que se encontraba en la planta de Con asfaltos de Bello, al respecto 
la Interventoría le indicó que no era posible, ya que el contrato no lo permitía y que 
para poderlos incluir se requería de la instrucción expresa de Metroplús S.A., al 
respecto Metroplús emitió el oficio No. 202020367 del 17 de febrero del 2020, en el 
que indica que no es posible la consideración para pago del acero figurado debido 
a que este no se encuentra en el sitio de obra. 
 
Marzo del 2020: la información entregada por el Contratista para soportar los 
materiales para recibo se encontraba desordenada y que por tanto aún se 
encontraba en revisión, se solicitó el aplazamiento de la audiencia del 31 de marzo, 
sin embargo, esta no fue suspendida y se realizó de manera virtual a las 9:00 am, y 
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como resultado de su realización precluyó la conciliación, debido a que el 
Contratista indicó que no conciliaría teniendo en cuenta el comunicado que 
Metroplús S.A. emitió, en el cual indicó que no recibirá el acero figurado dispuesto 
en la planta de Con asfaltos ubicada en el municipio de Bello Antioquia por 
encontrarse fuera del área del proyecto. 
 
2. Registro fotográfico de como quedo la obra en el momento del 
incumplimiento fundamental y a la fecha de la evaluación. 
  

Septiembre del 2019 
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Abril a junio del 2021 
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3. Conclusiones de la evaluación: no se evidenció pérdida de recursos en el 
actuar de la Entidad Metroplús S.A., ya que se observó: 
 

 Que el Contratista se demoró de manera excesiva en la entrega de la información 
requerida por la Interventoría para el sustento de los materiales dispuestos en obra 
para su recibo y contabilización a la luz de las exigencias del contrato. 

 El Contratista tenía dentro de sus pretensiones que se le recibieran materiales 
ubicados fuera del área del proyecto. 

 También que a pesar de no haber entregado información alguna de los 
materiales, solicitó se iniciara un proceso de conciliación que el mismo terminó 
debido a que no se contempló para pago materiales ubicados por fuera del área del 
proyecto. 

 La Interventoría culminó la revisión de la información entregada por el contratista 
mediante oficio No. 20200114 el día 27 de febrero del 2020, donde aceptó un listado 
de materiales que cumplió cada uno de los aspectos indicados por el contrato No. 
56 del 2017, el costo de este listado fue cuantificado con base en las facturas 
presentadas y asciende a la suma de $ 92.643.625,00, muy diferente a los 
$1.407.685.446, que era la pretensión del contratista. 

 Denuncias por perdida de materiales en fechas donde Metroplús S.A., no había 
validado el inventario de materiales dispuestos en obra. Estos recursos perdidos, 
son del contratista. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Cuadro 11. Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión METROPLÚS S.A. 2020.  

 
Fuente: Diligenciado por el Equipo Auditor. 

 
 
 
 

Atentamente,  
 

 
ANDRES DAVID TORRES GÓMEZ  
Contralor Auxiliar de Movilidad y  
Servicios de Transporte Público 
 
 

 

Hallazgos Administrativos Número Valor (en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria 1

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 2 $

Hallazgos Administrativos Número Valor (en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 2 $2.534.778.105

Con Presunta Incidencia Disciplinaria

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 2

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 4 $2.534.778.105

Gran Total 6 $2.534.778.105

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto Vigencia 2020

Con más de una incidencia

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, Conceptos de 

Aspectos Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera

Con más de una incidencia
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Liquidación de intereses moratorios Proceso 05001310300320120044900 Construcciones 
el Cóndor. 

 

DESDE HASTA TASA EA SALDO
DIAS EN 

MORA
TASA ABONOS INTERESES

2.523.656.363      

31-jul-10 31-jul-10 22,41% 2.523.656.363      1 0,01699326 1.429.504,98          

1-ago-10 31-ago-10 22,41% 2.523.656.363      31 0,01699326 44.314.654,48         

1-sep-10 30-sep-10 22,41% 2.523.656.363      30 0,01699326 42.885.149,49         

1-oct-10 31-oct-10 21,32% 2.523.656.363      31 0,016232021 42.329.511,21         

1-nov-10 30-nov-10 21,32% 2.523.656.363      30 0,016232021 40.964.043,11         

1-dic-10 31-dic-10 21,32% 2.523.656.363      31 0,016232021 42.329.511,21         

1-ene-11 31-ene-11 23,42% 2.523.656.363      31 0,017686458 46.122.360,83         

20-abr-12 30-abr-12 30,78% 2.523.656.363      11 0,022614103 20.925.748,95         

1-may-12 31-may-12 30,78% 2.523.656.363      31 0,022614103 58.972.565,21         

1-jun-12 30-jun-12 30,78% 2.523.656.363      30 0,022614103 57.070.224,40         

1-jul-12 31-jul-12 31,29% 2.523.656.363      31 0,022945833 59.837.642,74         

1-ago-12 31-ago-12 31,29% 2.523.656.363      31 0,022945833 59.837.642,74         

1-sep-12 30-sep-12 31,29% 2.523.656.363      30 0,022945833 57.907.396,20         

1-oct-12 31-oct-12 31,34% 2.523.656.363      31 0,022975046 59.913.825,15         

1-nov-12 30-nov-12 31,34% 2.523.656.363      30 0,022975046 57.981.121,11         

1-dic-12 21-dic-12 31,34% 2.523.656.363      21 0,022975046 40.586.784,78         

733.407.687      

LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS PROCESO  05001310300320120044900 CONSTRUCCIONES EL CONDOR

Con corte a 30 de noviembre de 2019

Saldo a 31 de julio de 2010, según fallo

Intereses a 21 de diciembre de 2012
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2.511.931.568 

22-dic-12 31-dic-12 20,89% 745.132.482         10 0,01593487 3.957.861,86          

01-ene-13 31-ene-13 20,75% 745.132.482         31 0,01583677 12.193.840,47        

01-feb-13 28-feb-13 20,75% 745.132.482         28 0,01583677 11.013.791,40        

01-mar-13 31-mar-13 20,75% 745.132.482         31 0,01583677 12.193.840,47        

01-abr-13 30-abr-13 20,83% 745.132.482         30 0,01589284 11.842.268,74        

01-may-13 31-may-13 20,83% 745.132.482         31 0,01589284 12.237.011,03        

01-jun-13 30-jun-13 20,83% 745.132.482         30 0,01589284 11.842.268,74        

01-jul-13 31-jul-13 20,34% 745.132.482         31 0,01554889 11.972.179,04        

01-ago-13 31-ago-13 20,34% 745.132.482         31 0,01554889 11.972.179,04        

01-sep-13 30-sep-13 20,34% 745.132.482         30 0,01554889 11.585.979,71        

01-oct-13 31-oct-13 19,85% 745.132.482         31 0,01520365 11.706.356,71        

01-nov-13 30-nov-13 19,85% 745.132.482         30 0,01520365 11.328.732,30        

01-dic-13 31-dic-13 19,85% 745.132.482         31 0,01520365 11.706.356,71        

01-ene-14 31-ene-14 19,65% 745.132.482         31 0,01506236 11.597.571,41        

01-feb-14 28-feb-14 19,65% 745.132.482         28 0,01506236 10.475.225,79        

01-mar-14 31-mar-14 19,65% 745.132.482         31 0,01506236 11.597.571,41        

01-abr-14 30-abr-14 19,63% 745.132.482         30 0,01504822 11.212.919,73        

01-may-14 31-may-14 19,63% 745.132.482         31 0,01504822 11.586.683,72        

01-jun-14 30-jun-14 19,63% 745.132.482         30 0,01504822 11.212.919,73        

01-jul-14 31-jul-14 19,33% 745.132.482         31 0,01483586 11.423.167,74        

01-ago-14 31-ago-14 19,33% 745.132.482         31 0,01483586 11.423.167,74        

01-sep-14 30-sep-14 19,33% 745.132.482         30 0,01483586 11.054.678,46        

01-oct-14 31-oct-14 19,17% 745.132.482         31 0,01472239 11.335.805,07        

01-nov-14 30-nov-14 19,17% 745.132.482         30 0,01472239 10.970.133,94        

01-dic-14 31-dic-14 19,17% 745.132.482         31 0,01472239 11.335.805,07        

01-ene-15 31-ene-15 19,21% 745.132.482         31 0,01475077 11.357.655,82        

01-feb-15 28-feb-15 19,21% 745.132.482         28 0,01475077 10.258.527,83        

01-mar-15 31-mar-15 19,21% 745.132.482         31 0,01475077 11.357.655,82        

01-abr-15 30-abr-15 19,37% 745.132.482         30 0,0148642 11.075.798,35        

01-may-15 31-may-15 19,37% 745.132.482         31 0,0148642 11.444.991,63        

01-jun-15 30-jun-15 19,37% 745.132.482         30 0,0148642 11.075.798,35        

01-jul-15 31-jul-15 19,26% 745.132.482         31 0,01478623 11.384.959,79        

01-ago-15 31-ago-15 19,26% 745.132.482         31 0,01478623 11.384.959,79        

01-sep-15 30-sep-15 19,26% 745.132.482         30 0,01478623 11.017.703,03        

01-oct-15 31-oct-15 19,33% 745.132.482         31 0,01483586 11.423.167,74        

01-nov-15 30-nov-15 19,33% 745.132.482         30 0,01483586 11.054.678,46        

01-dic-15 31-dic-15 19,33% 745.132.482         31 0,01483586 11.423.167,74        

01-ene-16 31-ene-16 19,68% 745.132.482         31 0,01508357 11.613.899,83        

01-feb-16 29-feb-16 19,68% 745.132.482         29 0,01508357 10.864.615,97        

01-mar-16 31-mar-16 19,68% 745.132.482         31 0,01508357 11.613.899,83        

01-abr-16 30-abr-16 20,54% 745.132.482         30 0,01568943 11.690.702,81        

01-may-16 31-may-16 20,54% 745.132.482         31 0,01568943 12.080.392,90        

01-jun-16 30-jun-16 20,54% 745.132.482         30 0,01568943 11.690.702,81        

01-jul-16 31-jul-16 21,34% 745.132.482         31 0,01624947 12.511.608,97        

01-ago-16 31-ago-16 21,34% 745.132.482         31 0,01624947 12.511.608,97        

01-sep-16 30-sep-16 21,34% 745.132.482         30 0,01624947 12.108.008,68        

01-oct-16 31-oct-16 21,99% 745.132.482         31 0,01670202 12.860.057,33        

01-nov-16 30-nov-16 21,99% 745.132.482         30 0,01670202 12.445.216,78        

01-dic-16 31-dic-16 21,99% 745.132.482         31 0,01670202 12.860.057,33        

01-ene-17 31-ene-17 22,34% 745.132.482         31 0,01694478 13.046.979,05        

01-feb-17 28-feb-17 22,34% 745.132.482         28 0,01694478 11.784.368,18        

01-mar-17 31-mar-17 22,34% 745.132.482         31 0,01694478 13.046.979,05        

01-abr-17 30-abr-17 22,33% 745.132.482         30 0,01693786 12.620.947,00        

01-may-17 31-may-17 22,33% 745.132.482         31 0,01693786 13.041.645,24        

01-jun-17 30-jun-17 22,33% 745.132.482         30 0,01693786 12.620.947,00        

01-jul-17 31-jul-17 21,98% 745.132.482         31 0,01669507 12.854.709,49        

01-ago-17 31-ago-17 21,98% 745.132.482         31 0,01669507 12.854.709,49        

01-sep-17 30-sep-17 21,48% 745.132.482         30 0,01634713 12.180.777,79        

01-oct-17 31-oct-17 21,15% 745.132.482         31 0,01611677 12.409.431,65        

01-nov-17 30-nov-17 20,96% 745.132.482         30 0,01598387 11.910.103,87        

01-dic-17 31-dic-17 20,77% 745.132.482         31 0,01585079 12.204.635,57        

01-ene-18 31-ene-18 20,69% 745.132.482         31 0,0157947 12.161.445,35        

01-feb-18 28-feb-18 21,01% 745.132.482         28 0,01601886 11.140.431,41        

01-mar-18 31-mar-18 20,68% 745.132.482         31 0,01578768 12.156.044,73        

01-abr-18 30-abr-18 20,48% 745.132.482         30 0,01564729 11.659.302,62        

01-may-18 31-may-18 20,44% 745.132.482         31 0,01561918 12.026.306,56        

01-jun-18 30-jun-18 20,28% 745.132.482         30 0,01550668 11.554.531,67        

01-jul-18 31-jul-18 20,03% 745.132.482         31 0,01533062 11.804.121,30        

01-ago-18 31-ago-18 19,94% 745.132.482         31 0,01526716 11.755.255,82        

01-sep-18 30-sep-18 19,81% 745.132.482         30 0,01517541 11.307.689,97        

01-oct-18 31-oct-18 19,63% 745.132.482         31 0,01504822 11.586.683,72        

01-nov-18 30-nov-18 19,49% 745.132.482         30 0,01494918 11.139.119,12        

01-dic-18 31-dic-18 19,40% 745.132.482         31 0,01488545 11.461.355,15        

01-ene-19 31-ene-19 19,16% 745.132.482         31 0,0147153 11.330.341,34        

01-feb-19 28-feb-19 19,70% 745.132.482         28 0,0150977 10.499.804,32        

01-mar-19 31-mar-19 19,37% 745.132.482         31 0,0148642 11.444.991,63        

01-abr-19 30-abr-19 19,32% 745.132.482         30 0,01482877 11.049.397,47        

01-may-19 31-may-19 19,34% 745.132.482         31 0,01484294 11.428.624,34        

01-jun-19 30-jun-19 19,30% 745.132.482         30 0,01481459 11.038.834,28        

01-jul-19 31-jul-19 19,28% 745.132.482         31 0,01480041 11.395.878,45        

01-ago-19 31-ago-19 19,32% 745.132.482         31 0,01482877 11.417.710,72        

01-sep-19 30-sep-19 19,32% 745.132.482         30 0,01482877 11.049.397,47        

01-oct-19 31-oct-19 19,10% 745.132.482         31 0,01467271 11.297.550,09        

01-nov-19 30-nov-19 19,03% 745.132.482         30 0,014623 10.896.072,09        

973.065.276      

1.718.197.757   Saldo Total a Pagar

Abono diciembre 21 de 2012

Intereses del 22-Dic-2012 al 30 de noviembre de 2019
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Anexo 2. Liquidación de intereses moratorios proceso 050013333026201401375 Construcciones El 
Condor. 

 

DESDE HASTA TASA EA SALDO
DIAS EN 

MORA
TASA ABONOS INTERESES

1.634.886.340,32   

12-feb-13 28-feb-13 31,13% 1.634.886.340,32         16 0,022838638 19.913.907,58        

01-mar-13 31-mar-13 31,13% 1.634.886.340,32         31 0,022838638 38.583.195,93        

01-abr-13 30-abr-13 31,25% 1.634.886.340,32         30 0,02291661 37.466.052,32        

01-may-13 31-may-13 31,25% 1.634.886.340,32         31 0,02291661 38.714.920,73        

01-jun-13 30-jun-13 31,25% 1.634.886.340,32         30 0,02291661 37.466.052,32        

01-jul-13 31-jul-13 30,51% 1.634.886.340,32         31 0,022438001 37.906.367,05        

01-ago-13 31-ago-13 30,51% 1.634.886.340,32         31 0,022438001 37.906.367,05        

01-sep-13 30-sep-13 30,51% 1.634.886.340,32         30 0,022438001 36.683.581,01        

01-oct-13 23-oct-13 29,78% 1.634.886.340,32         23 0,021956915 27.521.079,16        

312.161.523      

1.634.886.340 

24-oct-13 31-oct-13 29,78% 312.161.523,46            8 0,021956915 1.827.761,04          

01-nov-13 30-nov-13 29,78% 312.161.523,46            30 0,021956915 6.854.103,92          

01-dic-13 31-dic-13 29,78% 312.161.523,46            31 0,021956915 7.082.574,05          

01-ene-14 31-ene-14 29,48% 312.161.523,46            31 0,021759835 7.019.002,62          

01-feb-14 28-feb-14 29,48% 312.161.523,46            28 0,021759835 6.339.744,30          

01-mar-14 31-mar-14 29,48% 312.161.523,46            31 0,021759835 7.019.002,62          

01-abr-14 30-abr-14 29,45% 312.161.523,46            30 0,021740104 6.786.423,92          

01-may-14 31-may-14 29,45% 312.161.523,46            31 0,021740104 7.012.638,05          

01-jun-14 30-jun-14 29,45% 312.161.523,46            30 0,021740104 6.786.423,92          

01-jul-14 31-jul-14 29,00% 312.161.523,46            31 0,021443635 6.917.006,94          

01-ago-14 31-ago-14 29,00% 312.161.523,46            31 0,021443635 6.917.006,94          

01-sep-14 30-sep-14 29,00% 312.161.523,46            30 0,021443635 6.693.877,69          

01-oct-14 31-oct-14 28,76% 312.161.523,46            31 0,02128513 6.865.878,57          

01-nov-14 30-nov-14 28,76% 312.161.523,46            30 0,02128513 6.644.398,62          

01-dic-14 31-dic-14 28,76% 312.161.523,46            31 0,02128513 6.865.878,57          

01-ene-15 31-ene-15 28,82% 312.161.523,46            31 0,021324782 6.878.668,85          

01-feb-15 28-feb-15 28,82% 312.161.523,46            28 0,021324782 6.212.991,22          

01-mar-15 31-mar-15 28,82% 312.161.523,46            31 0,021324782 6.878.668,85          

01-abr-15 30-abr-15 29,06% 312.161.523,46            30 0,021483219 6.706.234,27          

01-may-15 31-may-15 29,06% 312.161.523,46            31 0,021483219 6.929.775,41          

01-jun-15 30-jun-15 29,06% 312.161.523,46            30 0,021483219 6.706.234,27          

01-jul-15 31-jul-15 28,89% 312.161.523,46            31 0,021374322 6.894.649,02          

01-ago-15 31-ago-15 28,89% 312.161.523,46            31 0,021374322 6.894.649,02          

01-sep-15 30-sep-15 28,89% 312.161.523,46            30 0,021374322 6.672.240,98          

01-oct-15 31-oct-15 29,00% 312.161.523,46            31 0,021443635 6.917.006,94          

01-nov-15 30-nov-15 29,00% 312.161.523,46            30 0,021443635 6.693.877,69          

01-dic-15 31-dic-15 29,00% 312.161.523,46            31 0,021443635 6.917.006,94          

01-ene-16 31-ene-16 29,52% 312.161.523,46            31 0,021789423 7.028.546,94          

01-feb-16 29-feb-16 29,52% 312.161.523,46            29 0,021789423 6.575.092,30          

01-mar-16 31-mar-16 29,52% 312.161.523,46            31 0,021789423 7.028.546,94          

01-abr-16 30-abr-16 30,81% 312.161.523,46            30 0,022633649 7.065.354,38          

01-may-16 31-may-16 30,81% 312.161.523,46            31 0,022633649 7.300.866,20          

01-jun-16 30-jun-16 30,81% 312.161.523,46            30 0,022633649 7.065.354,38          

01-jul-16 31-jul-16 32,01% 312.161.523,46            31 0,023412151 7.551.985,30          

01-ago-16 31-ago-16 32,01% 312.161.523,46            31 0,023412151 7.551.985,30          

01-sep-16 30-sep-16 32,01% 312.161.523,46            30 0,023412151 7.308.372,87          

01-oct-16 31-oct-16 32,99% 312.161.523,46            31 0,024039923 7.754.483,51          

01-nov-16 30-nov-16 32,99% 312.161.523,46            30 0,024039923 7.504.338,88          

01-dic-16 31-dic-16 32,99% 312.161.523,46            31 0,024039923 7.754.483,51          

01-ene-17 31-ene-17 33,51% 312.161.523,46            31 0,024376208 7.862.957,98          

01-feb-17 28-feb-17 33,51% 312.161.523,46            28 0,024376208 7.102.026,56          

01-mar-17 31-mar-17 33,51% 312.161.523,46            31 0,024376208 7.862.957,98          

01-abr-17 30-abr-17 33,50% 312.161.523,46            30 0,024366617 7.606.320,14          

01-may-17 31-may-17 33,50% 312.161.523,46            31 0,024366617 7.859.864,14          

01-jun-17 30-jun-17 33,50% 312.161.523,46            30 0,024366617 7.606.320,14          

01-jul-17 31-jul-17 32,97% 312.161.523,46            31 0,024030297 7.751.378,47          

01-ago-17 31-ago-17 32,97% 312.161.523,46            31 0,024030297 7.751.378,47          

01-sep-17 30-sep-17 32,22% 312.161.523,46            30 0,023547722 7.350.692,78          

01-oct-17 31-oct-17 31,73% 312.161.523,46            31 0,023227846 7.492.534,56          

01-nov-17 30-nov-17 31,44% 312.161.523,46            30 0,023043175 7.193.192,70          

01-dic-17 31-dic-17 31,16% 312.161.523,46            31 0,022858137 7.373.278,50          

01-ene-18 31-ene-18 31,04% 312.161.523,46            31 0,022780116 7.348.111,44          

01-feb-18 28-feb-18 31,52% 312.161.523,46            28 0,023091808 6.727.815,84          

01-mar-18 31-mar-18 31,02% 312.161.523,46            31 0,022770358 7.344.964,07          

01-abr-18 30-abr-18 30,72% 312.161.523,46            30 0,022574998 7.047.045,72          

01-may-18 31-may-18 30,66% 312.161.523,46            31 0,022535876 7.269.327,97          

01-jun-18 30-jun-18 30,42% 312.161.523,46            30 0,022379226 6.985.933,26          

01-jul-18 31-jul-18 30,05% 312.161.523,46            31 0,02213393 7.139.673,26          

01-ago-18 31-ago-18 29,91% 312.161.523,46            31 0,022045464 7.111.137,25          

01-sep-18 30-sep-18 29,72% 312.161.523,46            30 0,021917532 6.841.810,20          

01-oct-18 31-oct-18 29,45% 312.161.523,46            31 0,021743393 7.013.698,91          

01-nov-18 30-nov-18 29,24% 312.161.523,46            30 0,021605163 6.744.300,60          

01-dic-18 31-dic-18 29,10% 312.161.523,46            31 0,021512896 6.939.348,19          

01-ene-19 31-ene-19 28,74% 312.161.523,46            31 0,021275214 6.862.680,15          

01-feb-19 28-feb-19 29,55% 312.161.523,46            28 0,021809144 6.354.110,56          

01-mar-19 31-mar-19 29,06% 312.161.523,46            31 0,021486517 6.930.839,20          

01-abr-19 30-abr-19 28,98% 312.161.523,46            30 0,021433736 6.690.787,72          

01-may-19 31-may-19 29,01% 312.161.523,46            31 0,021453532 6.920.199,57          

01-jun-19 30-jun-19 28,95% 312.161.523,46            30 0,021413936 6.684.606,79          

01-jul-19 31-jul-19 28,92% 312.161.523,46            31 0,021394131 6.901.038,70          

01-ago-19 31-ago-19 28,98% 312.161.523,46            31 0,021433736 6.913.813,97          

01-sep-19 30-sep-19 28,98% 312.161.523,46            30 0,021433736 6.690.787,72          

01-oct-19 31-oct-19 28,65% 312.161.523,46            31 0,021215699 6.843.482,43          

01-nov-19 30-nov-19 28,55% 312.161.523,46            30 0,021149526 6.602.068,25          

516.143.620      

828.305.143      Saldo total a pagar 

LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS PROCESO 050013333026201401378 CONSTRUCCIONES EL CONDOR

Con corte a 30 de noviembre de 2019

Saldo a 12 de febrero de 2013, según fallo

Total intereses a 23 de octubre de 2013

Abono octubre 23 de 2013

Intereses del 24 de octubre de 2013 al 30 de noviembre de 2019


