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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
Medellín, 19 de julio de 2022. 
 
 
Doctora 
MARÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA  
Representante Legal  
Metroparques E.I.C.E. 
Medellín 

 
Asunto:  Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión 

Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021 
Metroparques E.I.C.E. 

 
La Contraloría General de Medellín con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 
de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 de 2020, 208 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, y con el procedimiento especial instructivo 
05-AF Revisión de la Cuenta e Informes, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar su razonabilidad 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 la razonabilidad del 
mismo. Además, emitir un 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 un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 
2021 de Metroparques E.I.C.E. 
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre Metroparques E.I.C.E. 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 Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes adelantada, Fenece la 
cuenta rendida por Metroparques E.I.C.E., de la vigencia fiscal 2021, producto de la 
Calificación de la Gestión Fiscal Integral que comprende los macroprocesos Gestión 
Presupuestal (Gestión Presupuestal y Gestión de la Inversión y del Gasto) y Gestión 
Financiera (Estados Financieros e Indicadores Financieros). El primer 
macroproceso (Presupuestal) con una Opinión del proceso de la Gestión 
Presupuestal “Limpia o sin salvedades” y un Concepto del proceso de la Gestión de 
la Inversión y del Gasto “Con Observaciones”; el segundo macroproceso Gestión 
Financiera con una Opinión del Proceso Estados Financieros “Limpia o sin 
salvedades”, y un concepto de la Gestión Financiera “Inefectivo”, lo que arrojó una 
calificación consolidada de 83,22%; como se observa en el siguiente cuadro. 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. 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Metroparques E.I.C.E. 2021.

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

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
30% 54,0% N/A 16,2%

Gestión Contractual 40% 100,0% 100,0% 100,0% 40,0%

100% 86,2% 100,0% 100,0% 86,2% 51,71%

70% 100,0% 70,0% Sin salvedades

30% 29,1% 29,3% 8,8% Inefectivo

100% 78,7% 29,3% 78,8% 31,51%

83,2% 71,7% 100,0%

Eficaz Ineficiente Económica

Se Fenece

Concepto / OpiniónMacroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,00%

33,71% Con Observaciones

Sin salvedades

Ponder

ación

( Wi )

  Estados Financieros

  Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión 

y del Gasto

Gestión Presupuestal

  Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Total 100%
83,22%

  Concepto de Gestión

  Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

31,51%

  Indicadores Financieros
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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 por las 
operaciones relacionadas con la configuración del hallazgo administrativo No.6 
incluido en este informe, con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
$3.761.303, correspondiente a pago de intereses por mora en cancelación de 
factura. 
 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín. 
 
Es de anotar que las acciones para subsanar los hallazgos generados en la 
Evaluación de la Gestión Presupuestal, los Estados Financieros e Indicadores 
Financieros vigencia 2021, serán incluidas en la actualización del Plan de 
Mejoramiento Único posterior a la entrega del informe definitivo.  
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
 
  



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión METROPARQUES  2021 
NM CF AF AF 1111 D02 07 2022 
 
 

 

10 

 

 
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
de Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión de los Estados Financieros, así: 
 
 
2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
 
Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por Metroparques E.I.C.E. para el 
logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber:  
 
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en las 
ejecuciones de los ingresos y los gastos, y fue evaluado mediante Carta de 
Hallazgos Evaluación Estados Financieros y Presupuesto; dio como resultado la 
opinión presupuestal que se describe a continuación: 
 
 
2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Medellín, ha auditado la cuenta general del 
presupuesto y del tesoro de la vigencia 2021, que comprende, los estados que 
muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto, los 
reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 
contabilizados, el estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 
contemplados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante, y el detalle 
de los gastos pagados durante el año fiscal 2021, con cargo a las reservas de la 
vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas cuentas que 
conforman el tesoro. 
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Fundamento de la Opinión. La Contraloría General de Medellín evidenció que 

Metroparques E.I.C.E. incluyó en el presupuesto 2021, aprobado por el Comfis, 
recursos de terceros, provenientes de contratos y/o convenios interadministrativos, 
sobreestimando el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021.  
Igualmente, incluyó estos recursos en la ejecución presupuestal de ingresos y 
gastos rendida a este Órgano de Control durante el periodo comprendido de enero 
a diciembre de 2021, incumpliendo lo establecido en las disposiciones generales 
que hacen parte del presupuesto 2021.  Sin embargo, en los primeros meses del 
2022, corrigió esta situación y logró presentar el cierre del presupuesto 2021, tanto 
de ingresos como de gastos, con los recursos propios de la Empresa. 
 
Adicionalmente evidenció el Ente de Control, que por debilidades institucionales y 
de planeación, Metroparques E.I.C.E. no tuvo políticas institucionales para el 
manejo y control de ingresos y gastos; tampoco contó durante la etapa “elaboración 
del anteproyecto de presupuesto vigencia 2021” con un cronograma de actividades 
que detallarán las áreas, tiempos y responsables de las mismas, de tal manera que 
al momento de construirlo, se tuviera conocimiento técnico de necesidades de las 
diferentes Unidad Estratégica de Negocios - UEN y de los recursos necesarios para 
atender los costos y gastos de la vigencia.  Esta situación vulnera lo establecido en 
el artículo 17 del Acuerdo 109 de 2019 del municipio de Medellín, por el cual se 
establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del estado y de las 
sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquéllas. 
 
La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810).  
 
La Contraloría General de Medellín es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de integridad 
y que son aplicables a esta auditoría.  Además, ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos, considera que 
la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir la opinión. 
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Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, Metroparques E.I.C.E., presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la ejecución de los ingresos y los gastos de la vigencia 2021, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 115 de 1996, Estatuto Orgánico 
Presupuestal, y el Acuerdo 109 de 2019 del Concejo de Medellín, por el cual se 
establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del estado y de las 
sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquéllas, del orden municipal 
de Medellín, dedicadas a actividades no financieras. 

Sin embargo, durante la evaluación se abordaron y desarrollaron los diferentes 
procedimientos de auditoría establecidos en el Plan de Trabajo y Programa de 
Auditoría, los cuales incluyeron pruebas a las diferentes etapas del presupuesto: 
programación y elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución, 
donde se evidenciaron los siguientes hallazgos:  
 
Hallazgo Administrativo N°1: Incumplimiento de normativa y de las 
disposiciones generales del presupuesto 2021 de la Empresa. Por 
inaplicabilidad de la normatividad presupuestal, Metroparques E.I.C.E. incluyó en el 
presupuesto 2021 aprobado por el Comfis, recursos de terceros, provenientes de 
contratos y/o convenios interadministrativos, sobreestimando el presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia 2021. 
 
Igualmente incluyó estos recursos en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos 
rendida a este Órgano de Control durante el periodo comprendido de enero a 
diciembre de 2021, incumpliendo lo establecido en las disposiciones generales que 
hacen parte del presupuesto 2021, numeral 15: “Recaudo que no afectan el 
presupuesto de ingresos: Cuando una Empresa esté facultad para recaudar 
ingresos que pertenecen a otras entidades no realizará operación presupuestal 
alguna, sin perjuicio de la vigilancia que deban ejercer los correspondientes órganos 
de control. (Artículo 49 del Acuerdo 109 de 2019)”. 
 
También lo establece el Decreto 115 de 1996, Estatuto Orgánico Presupuestal, en 
el artículo 34: “Cuando una empresa esté facultada para recaudar ingresos que 
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pertenecen a otras entidades no realizará operación presupuestal alguna, sin 
perjuicio de la vigilancia que deban ejercer los correspondientes órganos de control”. 
 
Por su parte, el Acuerdo 109 de 2019, por el cual se establecen las normas sobre 
la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas 
industriales y comerciales del estado y de las sociedades de economía mixta sujetas 
al régimen de aquéllas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a actividades 
no financieras, establece en el artículo 13: “COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS. Comprende la Disponibilidad Inicial, los Ingresos Corrientes y los 
Recursos de Capital, que se espera recaudar durante la vigencia fiscal, 
independientemente del año en que se causen contablemente. 
 
La Disponibilidad inicial es el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, 
proyectado a 31 de diciembre de la vigencia en curso, excluyendo los dineros 
recaudados que pertenecen a terceros y por lo tanto no tienen ningún efecto 
presupuestal”. 
 
En el mes de diciembre de 2021, rindió en el chip a la Contaduría General de la 
Nación, y en Gestión Transparente a la Contraloría General de Medellín el 
presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2021, y la ejecución del mismo, 
excluyendo los dineros recaudados que pertenecen a terceros.  Esto ocasionó que 
pasara de una rendición de un presupuesto final aprobado con inclusión de recursos 
de terceros por $165.125 millones, a un presupuesto de recursos propio por $33.148 
millones, lo que ocasionó retrasos en el desarrollo de las diferentes actividades al 
equipo auditor en aras de esclarecer lo acontecido y ejercer un adecuado y oportuno 
control al presupuesto de la Empresa. Por lo antes expuesto, se constituye un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: No es de recibo la respuesta 
emitida por la Entidad dado que el Acuerdo 109 de 2019, ordenó la exclusión de los 
recursos recaudados que pertenecen a terceros del presupuesto de ingresos desde 
la vigencia 2019; Metroparques lo implementó a partir del 2021. Por tanto se 
configura como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo N°2.  Carencia de cronograma de trabajo y de políticas 
institucionales para el manejo y control de ingresos y gastos.  Evaluadas las 
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diferentes etapas de elaboración y aprobación del presupuesto 2021, se evidenció 
que por debilidades institucionales y de planeación, Metroparques E.I.C.E. no tuvo 
políticas institucionales para el manejo y control de ingresos y gastos; tampoco 
contó durante la etapa “elaboración del anteproyecto de presupuesto vigencia 2021” 
con un cronograma de actividades que detallarán las áreas, tiempos y responsables 
de las mismas, de tal manera que al momento de construirlo, se tuviera 
conocimiento técnico de necesidades de las diferentes Unidad Estratégica de 
Negocios - UEN y de los recursos necesarios para atender los costos y gastos de 
la vigencia; esta situación vulnera lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo 109 
de 2019 del municipio de Medellín, por el cual se establecen las normas sobre la 
elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas 
industriales y comerciales del estado y de las sociedades de economía mixta sujetas 
al régimen de aquéllas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a actividades 
no financieras, que establece en el “ARTÍCULO 17. ELABORACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO. Corresponde al Representante Legal de 
cada Empresa elaborar el Anteproyecto de Presupuesto para la siguiente vigencia 
fiscal y presentarlo oportunamente para concepto favorable de la Junta o Consejo 
Directivo respectivo. 
 
Los Gerentes o Directores de las empresas impartirán instrucciones para que los 
cronogramas de la Empresa y su Junta o Consejo Directivo se ajusten a la 
programación determinada por el COMFIS, para que el proyecto de presupuesto se 
elabore conforme a los instructivos emitidos por la Secretaría de Hacienda”. 
 
El presupuesto como herramienta gerencial, sirve como guía para trazar el camino 
a seguir por la administración de una empresa y es de resaltar lo que establece el 
Decreto 115 de 1996, en el “Artículo 28. El Consejo Superior de Política Fiscal, 
Confis, o quien éste delegue podrá suspender, reducir o modificar el presupuesto 
cuando la Dirección General del Presupuesto Nacional estime que los recaudos del 
año pueden ser inferiores al total de los gastos presupuestados; o cuando no se 
perfeccionen los recursos del crédito; o cuando la coherencia macroeconómica así 
lo exija; o cuando el Departamento Nacional de Planeación lo determine, de acuerdo 
con los niveles de ejecución de la inversión”. 
 
El no contar con políticas institucionales para el manejo y control de ingresos y 
gastos, no permitió realizar en Metroparques E.I.C.E., un monitoreo y control de las 
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diferentes actividades necesarias para una correcta elaboración del presupuesto, 
de tal manera que como herramienta de gestión, permitiera el control y equilibrio de 
los ingresos programados frente a los costos y gastos a incurrir, realizar los ajustes 
y toma  oportuna de decisiones gerenciales durante su ejecución, que evitara a la 
Empresa al cierre de la vigencia 2021, incurrir en déficit presupuestal de $2.699 
millones, por lo que se constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: No es de recibo por parte del 
Ente de Control la respuesta de la entidad toda vez que el Acuerdo 109 de 2019 
señala en el “ARTÍCULO 17. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO. Corresponde al Representante Legal de cada Empresa elaborar 
el Anteproyecto de Presupuesto para la siguiente vigencia fiscal y presentarlo 
oportunamente para concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo respectivo.  
 
Los Gerentes o Directores de las Empresas impartirán instrucciones para que los 
cronogramas de la Empresa y su Junta o Consejo Directivo se ajusten a la 
programación determinada por el COMFIS, para que el proyecto de presupuesto se 
elabore conforme a los instructivos emitidos por la Secretaría de Hacienda”, este 
fue solicitado a la Empresa y no presentó.  No obstante, allegó evidencias de 
actividad que dan cuenta de la realización de reuniones, solicitud de información a 
las diferentes dependencias, en otros, para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto.  Sin embargo, el cronograma detallado con actividades, fechas y 
responsables, requerido para seguimiento del cumplimiento de la etapa de 
programación y planeación presupuesto 2021 no se evidenció.  
 
Por último, en lo referente a la carencia de políticas de ingresos y gastos la 
elaboración y control del presupuesto 2021, acepta no haber trazado políticas. Por 
lo antes expresado, se ratifica el hallazgo administrativo. 
 
Sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos: La evaluación de la 
ejecución presupuestal, dentro del marco normativo vigente aplicable a la 
Metroparques E.I.C.E., se efectuó a las etapas de planeación y programación, 
elaboración, aprobación, modificación y ejecución presupuestal, constitución y 
ejecución de reservas presupuestales y cuentas por pagar.  Durante el ejercicio 
auditor, se verificó la ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos, las 
afectaciones y modificaciones realizadas en la vigencia y el cierre al fin del periodo. 
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El presupuesto de ingresos y gastos de Metroparques E.I.C.E. aprobado por el 
Comfis para el 2021, mediante de Resolución 202050080459 del 18 de diciembre 
del 2020, ascendió a $98.085 millones distribuidos así: Para Ingresos: 
Disponibilidad inicial de $70.100 millones, Ingresos Corrientes por $28.725 y 
Recursos de Capital por $80 millones.  Para gastos se distribuyó en funcionamiento 
$28.725 millones, Servicio de la Deuda $100 millones e Inversión $70.080 millones.  
 
Al analizar la composición del presupuesto de ingreso y gastos inicial, se observó 
que incluían los Recursos Administrados de Terceros, provenientes de la 
celebración de contratos y/o convenios interadministrativos, principalmente con el 
municipio de Medellín, sus Entes descentralizados, el Área Metropolitana del Valle 
de Aburra y otras instituciones; situación que generó una sobre estimación del 
presupuesto corregida por la Empresa en el mes de diciembre cuando dio aplicación 
al  nuevo catálogo presupuestal, en virtud del concepto emitido por la Contaduría 
General de la Nación como respuesta a la consulta realizada por Metroparques al 
respecto. 
 
Hallazgo Administrativo N°3. No incorporación de la Información presupuestal 
vigencia 2021 en la página WEB de la Empresa. Consultada la página WEB de 
Metroparques E.I.C.E., el equipo auditor evidenció que la misma no contiene 
información presupuestal de la vigencia 2021, vulnerando lo establecido en la Ley 
1712 de 2014, artículo 7, que indica: “DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.  En 
virtud de los principios señalados, deberá estar a disposición del público la 
información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, 
remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener 
a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que 
estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. 
Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y 
proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten”; 
como también contrariando lo dispuesto en al artículo 9 literal b que dice: 
“INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL 
SUJETO OBLIGADO. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información 
mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado 
o herramientas que lo sustituyan … b) Su presupuesto general, ejecución 
presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de 
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conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011;…..”.  Por falta de controles 
eficientes al interior de la Entidad, la empresa omitió la publicación de la información 
presupuestal vigencia 2021, situación que no permite a los usuarios y a las partes 
interesadas conocer de manera clara y oportuna la situación presupuestal de la 
empresa que posibilite la realización de un control social al desarrollo de la gestión 
de la Empresa, lo que constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Dada la no rendición de esta 
información el 15 de febrero del 2022 por Metroparques en Gestión Transparente, 
y requiriéndola el Ente de Control para diseño y planeación de la auditoría en curso, 
fue consultada esta información en la Web de la entidad por el equipo auditor hasta 
el 11 de marzo del presente, sin obtener su publicación ni información oportuna.  Es 
de anotar que la empresa informa que fue publicada el 15 de marzo, ratificando la 
inoportunidad de su publicación para las entidades que requieren esta información.  
Por tanto se constituye en un hallazgo administrativo. 

 
 
2.1.1.2 Ejecución de Ingresos.  
 
Cuadro 2 Ejecución de ingresos de Metroparques EICE año 2021.

Fuente: Rendición de cuentas de Metroparques EICE, cálculos equipo auditor. 

El presupuesto inicial de ingresos fue de $33.305 millones, durante la vigencia se 
realizó reducción por $157 millones a la Disponibilidad Inicial, alcanzando un 
presupuesto definitivo de $33.148 millones y una ejecución total de $21.344 
millones, equivalente al 64,39% de lo presupuestado, desagregada así: 
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Disponibilidad Inicial por $4.343 millones, Ingresos Corrientes por $16.970 millones 
e Ingresos de Capital por $31 millones, equivalentes a recaudos del 100%, 59,08% 
y 38,75%, respectivamente. 
 

Los recaudos más representativos dentro del Total de Ingresos, los obtuvieron el 
grupo de Ventas de Establecimientos de Mercado, el 77,62%, perteneciente al 
grupo de Ingresos los Ingresos Corrientes, seguida de la Disponibilidad Inicial, el 
20,49%.  La primera se ejecutó en un 58.22%, $16.567 millones y la segunda en un 
100%, $4.343 millones. 
 
Los rubros presupuestales que componen el grupo Ventas de Establecimientos de 
Mercado, recaudaron los siguientes recursos: 
 
Servicios para la Comunidad, Sociales  
y Personales: $15.209 millones. 
 
Servicios Financieros y Servicios Conexos,  
Servicios Inmobiliarios y Servicios de  
Arrendamiento y Leasing: $772 millones. 
 
Comercio y Distribución, Alojamiento, Servicios de 
Suministro de Comidas y Bebidas, Servicios de 
Transporte; y Servicios de Distribución de  
Electricidad, Gas y Agua:  $522 millones. 
 
Otros Bienes Transportables Excepto Productos  
Metálicos, Maquinaria y Equipo: $64 millones. 
 
Por último, los Recursos de Capital representados en rendimientos financieros, 
obtuvieron un recaudo de $31 millones, para una ejecución del 38,75% y una 
participación inferir al 1%. 
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2.1.1.3 Ejecución de Gastos.  El presupuesto de gastos de Metroparques E.I.C.E. 
aprobado en la vigencia 2021 ascendió a $33.305 millones, distribuidos así: 
$28.725 millones para Funcionamiento, $100 millones de Servicio de la Deuda y $ 
4.480 millones de Inversión.   
 
Durante la vigencia se presentaron reducciones por $157 millones, y traslados 

créditos y contracréditos por $5.265 millones, para un presupuesto de gastos 

definitivo de $33.148 millones. Las reducciones se efectuaron a los rubros 

presupuestales de Materiales y Suministros por $89 millones, y a Adquisición de 

servicios para la comunidad, sociales y personales por $68 millones. 

 
Cuadro 3 Ejecución presupuestal de egresos 2021 de Metroparques E.I.C.E.

Fuente: Rendición de cuentas de Metroparques E.I.C.E cálculos equipo auditor. 

 
Concluida la vigencia, Metroparques E.I.C.E. ejecutó recursos por $24.043 millones, 
el 72,54% de los recursos totales presupuestados, así: $23.667 millones en gastos 
de funcionamiento y $376 en gastos de inversión; la Empresa no incurrió en deuda 
pública. 
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Funcionamiento: de un presupuesto definitivo para el agregado de funcionamiento 
por $28.568 millones, la Empresa realizó erogaciones por $23.667 millones, para 
una ejecución del 82,85% con los que atendió: gastos de personal, adquisición de 
bienes y servicios,  trasferencias corrientes (conciliaciones), adquisición de activos 
financieros (fondo de préstamos y préstamos de calamidad doméstica, disminución 
de pasivos (cesantías), gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones 
e intereses de mora.  
 
Los rubros que presentaron las mayores ejecuciones fueron Adquisición de Bienes 
y Servicios, $15.212 millones, y Gastos de Personal por $7.967 millones, los cuales 
constituyeron las principales participaciones en la ejecución total de gastos, el 
63,27% y 33,14%, respectivamente.  

 
Deuda Pública: Metroparques no ha incurrido en deuda pública, así lo certifican 

los estados financieros. 

Inversión: el presupuesto para inversión definitivo ascendió a $4.480 millones y 
registró ejecución por $376 millones, equivalente al 8,39%; no está articulado a 
planes, programas o proyectos institucionales.  Con estos recursos se adquirieron 
maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas por $331 millones, y 
máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorio por $45 millones. 
 
Por último, mediante Resolución de Gerencia 2022500051 del nueve de febrero de 
2022, Metroparques constituyó al cierre de la vigencia 2021 cuentas por pagar por 
$5.159.272.554 y rezago presupuestal por $32.269.768.840; este último, fue 
incorporado en la ejecución presupuestal de la vigencia 2022 para su ejecución. 
 
 
2.1.1.4 Situación Presupuestal.  En la ejecución presupuestal de ingresos y gastos 
del cuatrienio 2017 al 2020, Metroparques incluyó los recursos provenientes de 
celebración de contratos interadministrativos celebrados principalmente con el 
municipio de Medellín, sus entes descentralizados y el Área Metropolitana del Valle 
de Aburra; situación anómala, dado que esos recurso no son de la Empresa y que 
se corrigió en la vigencia 2021, excluyendo estos dineros del presupuesto y 
reflejando solamente los recursos propios 
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Cuadro 4 Comportamiento histórico del presupuesto de ingresos y de gastos 2021-2020 de 
Metroparques E.I.C.E.  

Fuente: Rendición de cuentas de Metroparques. Cálculos equipo auditor. 

 
Por lo anterior, en el cuatrienio 2017 al 2020 refleja una situación presupuestal 
positiva; no así en el 2021, donde la Empresa incurrió en un déficit presupuestal por 
$2.699 millones, donde los ingresos recaudados, $21.344 millones, no fueron 
suficientes para atender los gastos en que incurrió, $24.043 millones.  
 
Algunas de las tasas de crecimiento, 2021 respecto al 2020, de diferentes 
agregados decrecieron significativamente, otras se incrementaron, no siendo 
procedente realizar análisis alguno dados los ajustes realizados por la empresas en 
diciembre del 2021, para ajustar la presentación del presupuesto a lo dispuesto en 
el nuevo catálogo presupuestal. 
 
Sin embargo, es importante anotar respecto a los gastos de funcionamiento, la 
variación se debe al cambio en el catálogo presupuestal donde se unieron los gastos 
de comercialización y producción con los gastos de funcionamiento 
 
 
2.1.1.5 Vigencias Futuras. En el 2021 la Empresa no constituyó vigencias futuras. 
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2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Plan de Negocios, Plan de 
Acción Institucional y Gestión Contractual.  
 
 
2.1.2.1 Gestión Plan de Negocios y Plan de Acción Institucional.  Metroparques 
no rindió a la Contraloría el seguimiento al Plan de Negocios, por tanto, no se tienen 
datos sobre sus avances, tanto financieros como físicos, acumulados (2020 y 2021), 
ni del cumplimiento de cronogramas.  La evaluación se efectuó solo al Plan de 
acción del 2021, si rendido por la Empresa, con el fin de analizar el cumplimiento de 
las metas proyectadas y el comportamiento de los indicadores definidos para su 
medición, en lo que corresponde a la vigencia 2021.   
 
Es importante tener en cuenta que el Plan de Negocios 2020-2023 de la empresa 

está compuesta por cuatro (4) objetivos estratégicos, a saber:  

 Hacer de nuestros parques una excelente alternativa de recreación y 
entretenimiento de la ciudad.  

 Diversificar y fortalecer el portafolio de servicios.  
 Incrementar la eficiencia y la eficacia para maximizar el valor económico y 

social de la organización.  
 Contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad.  

Para dar cumplimiento en el cuatrienio a estos objetivos estratégico, se plantearon 

20 objetivos específicos, a los cuales, a través de la evaluación al plan de acción se 

les efectuó seguimiento.  

La evaluación se realizó partiendo de la línea base frente al logro alcanzado en la 
vigencia, para determinar el cumplimiento anual de cada uno de los indicadores.  
Evaluados estos, arrojaron un cumplimiento del 54% en la ejecución del plan de 
acción del 2021, principalmente porque Metroparques no contó con los recursos 
necesarios para dar cumplimiento al 100% de las metas propuestas por dos 
motivos:  
 
1. No cumplimiento de los ingresos corrientes proyectados recaudar durante la 
vigencia, por lo cual no tuvo recursos para ejecutar en gastos de inversión.  
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2. No recibo de los dineros de la municipalidad para ejecutar actividades donde la 
Empresa concurre con objetivos que hacen parte de las líneas estratégicas del Plan 
de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023: Medellín me cuida (Personas 
beneficiadas para ingreso a los parques Norte y Juan Pablo II), y Ecociudad (Plan 
de recuperación del lago del Parque Norte, y atracciones renovadas en los 
parques).   
 
Hallazgo Administrativo N°4.  Debilidades en la formulación, seguimiento y 
control del Plan de Negocios y del de plan financiero 2020-2023.  La 
Constitución política de 1991, artículo 339 expresa: “Habrá un Plan Nacional de 
Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los 
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción 
estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de 
inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los 
recursos financieros requeridos para su ejecución.  
 
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas 
y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan 
sido asignadas por la Constitución y la ley.  
   
Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte 
estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.”.   
  
Por su parte la Ley 152 de 1994, establece: artículo 3:..”……….“d) Consistencia. 
Modificado por el art 9, ley 1473 de 2011. Con el fin de asegurar la estabilidad 
macroeconómica y financiera, los planes de gasto derivados de los planes de 
desarrollo deberán ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de 
financiación, de acuerdo con las restricciones del programa financiero del sector 
público y de la programación financiera para toda la economía que sea congruente 
con dicha estabilidad.  
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j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos 
que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta 
la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación;  
  
 k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de 
los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, 
humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los 
beneficios y costos que genere sea positiva;  
  
 l) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben 
ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para 
alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los 
recursos financieros a los que es posible acceder”.  
  
Y el articulo Artículo 7º “.-Presupuestos plurianuales. Se entiende por presupuestos 
plurianuales la proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales 
programas y proyectos de inversión pública, cuando éstos requieran para su 
ejecución más de una vigencia fiscal. Cuando en un sector o sectores de inversión 
pública se hubiere iniciado la ejecución de proyectos de largo plazo, antes de 
iniciarse otros, se procurará que los primeros tengan garantizada la financiación 
hasta su culminación”.  
  
Realizada la evaluación al Plan de Negocios de Metroparques E.I.C.E., se 
observaron debilidades en su formulación, seguimiento, actualización y control, 
dado que no permite conocer su comportamiento en el mediano plazo, toda vez 
que:   
  
No incorpora los recursos programados invertir para el logro de cada uno de los 
objetivos específicos en el cuatrienio.  
  
No detallan los recursos ejecutados durante las vigencias 2020, 2021, ni los 
porcentajes de avances tanto financieros como técnicos.  
  
No se observan las estrategias implementadas para desarrollar las nuevas 
actividades, que con motivo de las modificaciones efectuadas a su objeto misional, 
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mediante Resolución de Junta Directiva No.2020600001 del 10 de junio de 2020, 
artículo cuarto, y con las cuales se pretenden incrementar los ingresos.  
  
Algunos de sus objetivos solo se actualizaron hasta el tercer trimestre del 2021, por 
ejemplo: el seguimiento al objetivo 1.3 Asegurar el buen funcionamiento de la 
capacidad instalada bajo los estándares de calidad exigidos por las autoridades 
competentes, en observaciones expresa: “Indicador para el Tercer trimestre con un 
cumplimiento del 87% del Indicador, cuando se tiene una meta definida del 92%, 
este aspecto es negativo para el aseguramiento de los estándares de calidad en 
términos de seguridad para la prestación del servicio”.  
  
Otros objetivos específicos se retiran del plan de negocios sin detallar en las 
observaciones los motivos, a saber: 2.1 Modernizar la capacidad instalada y la 
oferta de la UEN Alimentos, 2.2 Implementar nuevas alternativas de negocio, 3.6 
Actualizar el proceso de Talento Humano.  
  
Por las debilidades antes detalladas en la planeación, seguimiento y control al Plan 
de Negocios, Metroparques no ha logrado controlar adecuadamente los gastos en 
proporción a los ingresos que percibe, presenta dificultades en obtener 
cumplimiento en la captación de ingresos, genera déficit presupuestal y pone en 
riesgo la sostenibilidad institucional, por lo que se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín:  Si bien Metroparque presenta 
informes ejecutivos de evaluación institucional, tanto del Plan Estratégico 2020-
2023, como del Plan de Acción 2020 y 2021, es tarea del ente de control, evaluar la 
totalidad de estas dos herramientas de gestión, las cuales deben ser rendidas como 
se establece en la Resolución 999 de 2021 “Rendición y Revisión de la Cuenta e 
Informes para el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas sobre las 
cuales la Contraloría General de Medellín ejerce vigilancia y control fiscal”, 
detallando los recursos asignados a cada una de las actividades que componen los 
diferentes objetivos específicos, especificando como se reitera, los presupuestos y 
las ejecuciones por cada vigencia y los acumulados del cuatrienio; así mismo, las 
líneas bases y metas a lograr, los indicadores con los cuales se realizan medición y 
los respectivos seguimientos.  Los insumos entregados por la entidad como 
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soportes y evidencias no llenan los requisitos necesarios para su evaluación, por lo 
tanto, se convalidan la observación como Hallazgo Administrativo. 
 
Esta evaluación permitió, además, verificar que la empresa realizó, entre otras, las 
siguientes acciones:  
 
En el Aeroparque Juan Pablo II se realizaron intervenciones en las atracciones: 
Semiolimpica, Didactica, Pailitas, Olas e infraestructura.  Quedaron pendiente por 
intervenir: la instalación de atracciones en didáctica, pailitas, juegos infantiles en 
zona dura, zona descanso, y cambio de plataforma toboganes.  
 
Ejecución del plan de mantenimiento preventivo con personal adscrito a la entidad.  
En trámite quedaron: el mantenimiento de techos, caldera baño turco, el 
mantenimiento metrológico y análisis de vibraciones.  Además, continua pendiente 
mejorar sistema de sonido y mantenimiento de techos y canoas.   
  
En el Parque Norte ocho (8) de 23 atracciones se definieron para intervenir de 
manera prioritaria, de las cuales se atendieron cuatro (4): Gas, Mítico, Jungla, y 
Polar.  Se tuvo un porcentaje de cumplimiento en los equipos de acuerdo al plan de 
mantenimiento del 55,5%.    
 
Los ataques vandálicos incrementaron las operaciones en infraestructura para 
poder prestar servicio comercial.   
  
En materia ambiental se trabajó en: la pesca controlada, control de nido y se dio 
claridad a la nueva gerencia de prioridades y ruta de trabajo para la ejecución del 
Plan de Manejo Ambiental y proyectos asociados a la recuperación del Lago Parque 
Norte.  
 
Mantenimiento a las atracciones para poder obtener el aseguramiento de los 
estándares de calidad, en términos de seguridad para la prestación del servicio.  
 
En los Puntos de Atención al Usuario se realizan tareas de pintura, resanes, cambio 
de aviso. Continúa pendiente mejorar sistema de sonido y mantenimiento de techos 
y canoas.  
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En el 2020 se amplió el objeto misional de Metroparques E.I.C.E., lo que le permite 
a la empresa comercializar servicios medioambientales, mantenimiento, 
sostenimiento de infraestructuras físicas, espacios públicos zonas comunes, entre 
otros, en busca de incrementar los ingresos institucionales. El indicador 
“Celebración de Contratos-2.2” en el 2021 alcanzó un cumplimiento del 266,67%, 
producto de suscrito ocho (8) convenios con la Secretaría de Medio Ambiente, el 
Inder y la Agencia APP.     
  
El indicador “Puntos Souvenir reestructurados” en el 2021 alcanzó un cumplimiento 
de 50%, dado que se implementó el manejo del punto en el Aeroparque Juan Pablo 
II, está pendiente poner en funcionamiento el ubicado en el Parque Norte, bajo este 
mismo modelo de negocio.  
 
Con los recursos inyectados por el Municipio de Medellín a la Empresa, a través de 
convenio de desempeño, con el fin de permitir la sostenibilidad de la empresa, se 
sanearon el 100% de las acreencias laborales y se autorizaron pagos para sanear 
las cuentas por pagar a proveedores,    
 
2.1.2.2 Gestión Contractual. Metroparques E.I.C.E. celebró durante la vigencia 
2021 un total de 863 contratos por un valor de $ 95.863.787.273, para dar 
cumplimiento de su objeto misional y a la ejecución de los contratos 
interadministrativos celebrados principalmente con entidades públicas y algunas 
privadas, donde el equipo auditor seleccionó una muestra discrecional de 10 
contratos valorados en $23.221.064.408 con el fin de contribuir al concepto de la 
Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta en lo referente al 
cumplimiento de los principios de Eficiencia y Eficacia. 
 
Para la selección de la muestra se tomó como fundamento la materialidad de los 
contratos Interadministrativos celebrados, de los cuales se escogieron los contratos 
a evaluar teniendo en cuenta la importancia de estos en cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del mismo. 
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Cuadro 5. Muestra de contratos del 2021.

Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 

Con base en la muestra de contratos seleccionada, se solicitaron a Metroparques 
E.I.C.E. los soportes documentales de cada uno de los expedientes los cuales 
fueron entregados con oportunidad y calidad al equipo auditor de manera digital por 
parte de la supervisión y/o responsables de los procesos a través del correo 
electrónico institucional. 
 
Entre tanto, el valor de los contratos de la muestra fue de $23.221.064.408, donde 
se auditaron pagos de las vigencias 2021 y 2022 por $10.065.523.510 y 
$5.307.392.499 respectivamente, y el equipo auditor evidenció que estos se 

No. 

Consecutivo

No. Del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Definitivo del 

Contrato

Total Pagos 

auditados 

vigencia 2021

Total Pagos 

auditados 

vigencia 2022

1 46223
4600089600 Secretaría de Cultura Ciudadana op 10 operador logístico

y costos fijos fiesta del libro trámite 20211300735.
$ 1.349.103.984 $ 1.349.084.746 $ 0

2 45936

4600089600- Secretaría de Cultura Ciudadana -Metroparques-

operador logístico en el desarrollo de los eventos Medellin vive las

artes operación técnica Trámite 20211300228.

$ 1.200.000.000 $ 1.074.370.502 $ 0

3 46224

4600089600 - administración delegada - Secretaría de Cultura

Ciudadana - Metroparques - prestación de servicios como operador

técnico para atender los requerimientos derivados de la adición N-1

del contrato interadministrativo 4600089600 de 2021 Trámite

20211300.

$ 850.892.613 $ 849.622.727 $ 0

4 46029 Tramite 20211300421 - pólizas convenio 4600090677 de 2021. $ 28.761.377 28.761.377 $ 0

5 46101

N-4600090677 de 2021 celebrado entre el municipio de Medellín-

secretaría de medio ambiente y Metroparques EICE, desarrollo de las

actividades de recuperación y conservación de zonas verdes, del

paisajismo, mantenimiento de árboles y aumentar y mantener.

$ 6.635.423.454 2.735.116.440 $ 1.744.818.569

6 2021700251

El contratista se obliga para con Metroparques a prestar sus servicios

como profesional administrativo y financiero para la ejecución del

contrato interadministrativo n 4600090677 de 2021 celebrado entre

Metroparques y la secretaría del medio ambiente del municipio de

Medellín, para la administración, seguimiento, control y vigilancia del

contrato, como también apoyo a las diferentes actividades de la

entidad para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Lo anterior de

conformidad con los documentos del proceso y la propuesta del

contratista, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

$ 33.545.482 27.058.808 $ 6.492.674

7 46274

6700021562 de 2021 - Administracion delegada - INDER - 

METROPARQUES - INVITACION PRIVADA PARA CONTRATAR LA 

GERENCIA, CORRDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER- TRA

$ 9.884.109.165 $ 1.366.558.861 $ 3.556.081.256

8 2021700297

EL CONTRATISTA se obliga con METROPARQUES a realizar la 

Interventoría Técnica, administrativa, contable, ambiental, jurídica y 

financiera de las obras para los mantenimientos de los escenarios 

deportivos y recreativos administrados por el INDER en el marco del 

contrato interadministrativo No. C-6700021562 de 2021, suscrito entre 

el Instituto de Deportes y Recreación INDER y METROPARQUES.

$ 384.440.707 $ 278.287.027 $ 0

9 46219
TRAMITE 20211300718 - POLIZAS CONVENIO 6700021562 DE 2021 - 

INDER
$ 88.892.758 $ 34.514.221 $ 0

10 45941
6700018383- Inder- Metroparques-Servicio de Transporte que realice

todos los requerimientos del Inder. Tramite 20211300263.
$ 2.765.894.868 $ 2.322.148.801 $ 0

$ 23.221.064.408 $ 10.065.523.510 $ 5.307.392.499Total General
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encontraron acorde con los procedimientos de la Entidad y la normatividad aplicable 
en materia presupuestal. Así mismo, en lo relacionado con el cumplimiento 
normativo contractual, este se realizó con base en lo preceptuado en el Manual de 
Contratación de Metroparques, adoptado mediante la Resolución de Junta Directiva 
2017600001 del 07 de marzo de 2017. 

Ahora bien, a través de los documentos soportes de los expedientes contractuales 
y que fueron aportados previamente por Metroparques, entre los que se encuentran 
Invitaciones realizadas, ofertas presentadas, soportes entregados por los oferentes, 
evaluación de ofertas, constancia de adjudicación, órdenes de compra, recibos a 
satisfacción, órdenes de pago, comprobantes de egreso, facturas y/o cuentas de 
cobro, al igual que los Informes y soportes de las actividades desarrolladas por los 
contratistas en la ejecución de los mismos, se pudo evidenciar que los pagos 
auditados se realizaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del mismo, previa verificación y autorización por parte de la supervisión 
ejercida en cada uno de ellos, y en función de la normatividad aplicable al Sujeto de 
Control. 

De igual manera, el examen se realizó a través del desarrollo de pruebas 
sustantivas y de cumplimiento, y teniendo en cuenta lo reglamentado en el Manual 
de contratación de la Entidad, con base en su naturaleza jurídica, la modalidad de 
contratación adelantada y las etapas desarrolladas en cada una de ellas. 

En la revisión realizada a cada uno de los expedientes contractuales, se pudo 
evidenciar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia Contractual, 
evidenciándose que el contratista cumplió con lo solicitado en la respectiva 
invitación, previo cumplimiento de requisitos legales y la adjudicación recibida. 

Entre tanto, se evidenció que la ejecución de los recursos se realizó con base en lo 
solicitado y autorizado por el mandante del respectivo contrato interadministrativo y 
plasmado en la invitación realizada, en función de las obligaciones adquiridas por la 
Entidad y en cumplimiento del objeto contractual. 

No obstante lo anterior, se pudo establecer durante el desarrollo del proceso auditor, 
que la Entidad presentó algunas situaciones anómalas en materia contractual de la 
vigencia 2021, como se puede leer a continuación. 
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Hallazgo Administrativo N°5. Expedición y aprobación extemporánea de 
pólizas. Una vez revisada la información relacionada con el contrato suscrito por 
Metroparques EICE con el operador logístico relacionado a continuación: 
 
Cuadro 6.  Póliza contrato 46223 suscrito con MA Agencia BTL S.A.S.

Fuente: Información rendida por Metroparques. 

 
Se evidenció que por debilidades en los controles del proceso de Gestión Jurídica, 
las pólizas que amparan dicho contrato, fueron expedidas y aprobadas después de 
iniciada la ejecución del mismo, contraviniendo lo preceptuado en el Manual de 
Contratación de Metroparques, adoptado mediante la Resolución de Junta Directiva 
2017600001 del 07 de marzo de 2017, Artículo 31 ACTA DE INICIO: “ …En los 
contratos u órdenes de compra o de servicios que para su ejecución requieran 
garantía o garantías, la aprobación de las mismas hace las veces de acta de inicio 
para todos los efectos legales…” y artículo 32. GARANTÍAS: “…En Virtud del 
principio de responsabilidad, el contratista debe garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas de la presentación de ofertas, así como de aquellas derivadas 
de la suscripción del contrato…” 
La situación descrita, podría haber puesto en riesgo los recursos públicos, ya que 
el contrato estuvo desasegurado al iniciar la ejecución sin la existencia y aprobación 
de las pólizas requeridas. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La respuesta de Metroparques 
no desvirtúa la observación expresada por el ente Fiscalizador, dado que es claro 
que las pólizas No 3167317-8 y 07884793-4 tomadas con Suramericana, para 
amparar el contrato 46223 con M.A Agencia BTL S.A.S, fueron expedidas y 
aprobadas de manera extemporánea, es decir, después de iniciada la ejecución del 
mismo. Por lo tanto, se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
 

No 

Contrato
Contratista Valor Fecha Inicio Pólizas Aseguradora Aprobación

46223
 M.A  Agencia 

BTL S.A.S 
1.349.103.984      24/09/2021

1. 3167317-8 del 

27/09/2021

2. 0788793-4 del 

27/09/2021

Suramericana 27/09/2021
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2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las revelaciones. 
Además, los indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos 
a saber: 
 
 
2.2.1 Proceso Estados Financieros.  La Contraloría General de Medellín ha 
auditado los estados financieros de Nombre de Metroparques E.I.C.E., que 
comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo (Anexos: 1, 2, 3 y 4) a 31 de 
diciembre de 2021, así como las revelaciones que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
 
2.2.1.1 Fundamento de la Opinión. Durante el procedimiento auditor, la 
Contraloría General de Medellín no detectó incorrecciones materiales ni 
generalizadas que afecten la razonabilidad de los estados financieros, tampoco se 
registraron observaciones y/ o hallazgos por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera. 
 
Opinión Limpia o sin salvedades.  En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, los estados financieros de Metroparques E.I.C.E. presentan 
razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 
operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con 
el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y normas 
de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
 
2.2.1.2 Resultados Evaluación Control Interno Financiero. El Control Interno 
Financiero de Metroparques E.I.C.E. obtuvo una la calificación de 1.5 puntos, 
equivalente a Efectivo; dentro del procedimiento auditor fue documentado en el PT 
02 Matriz de Riesgos y Controles del Macroproceso Gestión Financiera.  
 



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión METROPARQUES  2021 
NM CF AF AF 1111 D02 07 2022 
 
 

 

32 

Cuadro 7. Resultados de la evaluación del control interno Financiero Metroparques E.I.C.E. 

Fuente: GAT. Papeles de trabajo elaborados por el Equipo Auditor. 

 
Las principales debilidades identificadas durante esta evaluación fueron: 
 
- Revelación incompleta de información financiera (Notas a los Estados 

Financieros).  Se evidenció en el análisis y evaluación a las mismas, que 
Metroparques E.I.C.E., mostró debilidades en su presentación, ya que no 
cumplen con el nivel de detalle de cada una de las cuentas que conforman la 
estructura de los Estados Financieros, por ejemplo: 

 

 Nota No.7: Cuentas por Cobrar, en la cual no se registra individualmente el 
deterioro de otras cuentas por cobrar. 

 

 Nota No.14: Intangibles, donde no se especifican los bienes clasificados 
dentro de este grupo. 

 

 Nota No.29: Gastos, numeral 29.7 Otros Gastos: donde no se especifican los 
rubros: intereses por beneficios a los empleados, intereses de mora, y 
sentencias y laudos arbitrales. 

 

- Falta de integración plena entre los diferentes módulos contables, que pueden 
generar eventuales reprocesos y ajustes de saldos mediante plantillas de Excel, 
incrementando el riesgo inherente en las diferentes operaciones contables. 

 

- Baja generación de ingresos y flujo de caja, lo que podría acarrear retrasos en la 
prestación de servicios y/ o mantenimientos, actividades básicas en la operación 
del negocio, así mismo insatisfacción en los usuarios de sus servicios.   

 

- Alta concentración de funciones derivadas de los convenios interadministrativos 
en un reducido y limitado personal para manejar el proceso contable. 

Macroproceso

Gestión Financiera 1.5
Parcialmente 

Eficiente
1.5 Bajo 1.5 Bajo

Valoración Diseño de 

Control – Eficiencia

(25%)

Riesgo Combinado (Riesgo 

Inherente  Diseño del Control)

Valoración de Efectividad de los 

Controles

(75%)
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2.2.1.3 Análisis Estados Financieros.   Efectuada la revisión a los estados 
financieros a través de las diferentes pruebas de auditoría y razonabilidad contable, 
se destacan los siguientes aspectos a considerar. 
 
• Mediante Resolución No 2020600001, la Junta Directiva de Metroparques modificó 
los estatutos de la Entidad con el fin de ampliar su objeto y diversificar sus 
actividades, con el propósito de incursionar en la operación logística para el apoyo 
al cumplimiento del objeto misional de entidades públicas y privadas, lo cual no es 
nada distinto a la celebración de múltiples convenios interadministrativos. 
 
La celebración de estos contratos interadministrativos con entidades del 
conglomerado municipal y empresas privadas tiene como propósito la captación de 
nuevos recursos, es decir ingresos operacionales, producto del cobro de honorarios 
por la administración de contratos y servicios logísticos prestados a entidades 
públicas y privadas. 
 
Es así como Metroparques en su planeación financiera programó ingresos 
operacionales incluyendo honorarios cobrados por la administración de contratos e 
ingresos por la operación logística prestada a entidades públicas y privadas, por 
valor de $14.718 millones para la vigencia 2021, alcanzando al cierre de esta una 
ejecución de $10.144 millones, para un cumplimiento del 69%, lo que indica que a 
pesar de las modificaciones estatutarias con el fin de ampliar su espectro de negocio 
y mejorar su recaudo, estas medidas no han sido suficientes ni efectivas para 
contrarrestar el déficit financiero de Metroparques, y aún más, denotando falta de 
planeación y estructuración financiera en la firma de los diferentes convenios 
interadministrativos. 
 
A continuación, se presenta un análisis de cada uno de los estados financieros: 
 
En la estructura financiera de la entidad, importante destacar la disminución en los 
tres grandes grupos que conforman el Estado de Situación Financiera: Los Activos 
Totales de un periodo a otro disminuyeron en $4.296 millones, como consecuencia 
de la disminución en las Cuentas por Cobrar por concepto de prestación de 
servicios, lo que permitió un mejor flujo de caja proveniente de este recaudo, y el 
cumplimiento de diferentes obligaciones. Los Pasivos disminuyeron su saldo total 
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en $510 millones, destacando la disminución en Cuentas por Pagar en $10.700 
millones, originada en el pago de proveedores y contratistas.  El Patrimonio presentó 
disminución del 3% debido al resultado negativo del ejercicio 2021 de $3.786 
millones, que afectó la cuenta de Pérdidas del Ejercicio. 
 
La cuenta más relevante del Estado de la Situación Financiera de la Empresa, por 
su materialidad, fue Efectivo y Equivalentes de Efectivo, donde los recursos más 
representativos corresponden a los Recursos Entregados en Administración, 
derivados de once (11) convenios interadministrativos celebrados con el INDER, 
Municipio de Medellín, Área Metropolitana, ISVIMED, entre otros.  Estos recursos 
representaron el 36% del Total Activo registrado en 2021.  La contrapartida de estos 
recursos se registró en el Pasivo Corriente, Otros Pasivos, por valor de $60.013 
millones, recursos que representaron el 84% del total del pasivo de Metroparques. 
 
En 2021 la Empresa apalancó sus activos en un 37% con sus pasivos, es decir con 
terceros y en un 63% con su patrimonio, porcentajes similares a los del ejercicio 
anterior. 
 
Al cierre del ejercicio de 2021, la Entidad presenta pérdidas operacionales y 
pérdidas netas, sus pérdidas en la operación se explican fundamentalmente en el 
hecho de que los costos de prestación de servicios absorben el 91.2% del total de 
los ingresos y el total de gastos absorben el 31.2% de los ingresos, es decir su 
estructura de costos y gastos no la sostiene su recaudo de ingresos por prestación 
de servicios u otros ingresos. 
 
El ejercicio 2020, arrojó utilidad neta por $7.169 millones, en 2021 registró pérdidas 
netas por valor de $3.786 millones, situación que se explica en el hecho de que en 
2020 se contabilizaron  ingresos por concepto de subvenciones por valor de $11.891 
millones, recursos entregados por el Municipio de Medellín, lo que condujo a la 
obtención de esta utilidad, recursos que en su momento permitieron a la entidad 
cumplir con contratistas y proveedores, y pagar obligaciones que presentaban 
retrasos significativos. 
 
Como se detalla en el capítulo Gestión Financiera, Metroparques no está en 
capacidad de generar flujo de caja (EBITDA), suficiente para atender su operación, 
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a pesar de incursionar en nuevos negocios a partir del cambio de sus estatutos, 
recursos que no han sido suficientes para superar su difícil situación financiera. 
 
En la entidad se identifican cuatro unidades de negocios, Parque Norte, Parque 
Juan Pablo II, Alimentos y Logística, además de los costos y gastos incurridos en el 
giro ordinario del negocio denominado Unidad de Administración. 
 
Para 2021 de las cuatro unidades estratégicas de negocio, UEN, tres presentaron  
al cierre del ejercicio pérdidas netas y operacionales, lo que ratifica la  incapacidad 
de generar recursos para su funcionamiento e inversión, poniendo en entre dicho 
como se ha manifestado en anteriores ejercicios auditores su viabilidad financiera y 
en consecuencia su continuidad en el mercado de la diversión y recreación, el cual 
exige renovación permanente tanto en atracciones como en infraestructura y  
tecnología.  Estas pérdidas por unidad de negocio y consolidadas menoscaban y 
destruyen el valor de su patrimonio como se relaciona en este informe.  
 
A continuación, se detallan los Estados de Resultados Integrales por unidad de 
negocio y su consolidado:  
 
Cuadro 8  Estados de Resultados Integrales por Unidad Estratégica de Negocios 2021. 

Fuente: Rendición de cuentas de Metroparques. Cálculos equipo auditor. 

 
El Estado de Cambios en el Patrimonio, comparativo 2021-2020, revela la 
disminución de este Patrimonio debido al registro de las pérdidas del ejercicio, lo 

DETALLE
PARQUE 

NORTE

AEROPARQ

UE JUAN 

PABLO II

ALIMENTOS LOGÍSTICA ADMON TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES 4.382 1.407 675 9.614 16.078

COSTOS Y GASTOS GENERALES 4.825 3.634 818 5.084 5.012 19.373

UTILIDAD OPERACIONAL -443 -2.227 -143 4.530 -5.012 -3.295

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 6 3 6 149 160 324

DEPRECIACIONES 121 68 59 7 137 392

OTROS INGRESOS 279 5 1 8 61 354

OTROS GASTOS 12 8 3 13 92 128

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA 196 196

DISTRIBUCION DEL COSTO ADMINISTRATIVO 1.442 1.175 1.014 1.709

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.746 -3.476 -1.223 2.659 -3.786
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que originó este menor valor, y en consecuencia la destrucción del mismo en la 
medida que reitere sus pérdidas netas.  
 
Igualmente, al analizar el Estado de Flujo de Efectivo, comparativo 2021-2020, se 
resalta la variación positiva en el saldo del efectivo al cierre de la vigencia como 
consecuencia de las actividades propias relacionadas con sus actividades de 
operación, teniendo en cuenta que las actividades de inversión y financiación 
prácticamente no registraron movimientos durante la vigencia, debido a la nula 
capacidad de inversión por un lado y a la no presencia de deuda pública al interior 
de la entidad. 
 
 
2.2.1.4 Deuda Pública. (Metroparques no tiene deuda pública). 
 
 
2.2.1.5 Fiducias.  Metroparques en el 2021 no constituyo fiducias. 
 
 
2.2.2 Indicadores Financieros.  
 
Cuadro 9 Calificación indicadores financieros 2021 Metroparques E.I.C.E.

Fuente: Cálculos equipo auditor. 

 
Se entiende como un conjunto de procesos y actividades, que se cumplen para 
programar las finanzas del Estado y recaudar los ingresos, ejecutar los gastos, 
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financiar los déficits o invertir los excedentes de liquidez y evaluar los impactos de 
gestión. 
 
La evaluación de los indicadores de la Gestión Financiera en Metroparques E.I.C.E., 
la cual se detalla en el siguiente cuadro, arrojó una calificación definitiva de 73 
puntos, que corresponde a un concepto Desfavorable que se aclara a 
continuación: 
 
En el 2021 mejoró la rentabilidad con respecto al ejercicio anterior, pero no 
suficiente para brindar estabilidad financiera y cambiar la tendencia que viene 
presentando. 
 
Analizado el comportamiento financiero de la Empresa en los últimos cinco años, 
se observó que no genera EBITDA, y en consecuencia Margen EBITDA positivos, 
denotando la incapacidad de generar caja, de tal manera que pueda atender 
oportunamente las obligaciones adquiridas, producto de su operación, modernizar 
los activos requeridos para la prestación de los servicios relacionados con su objeto 
social y ser referente de recreación para la ciudad. 
 
Metroparques E.I.C.E. en 2021 no alcanzó crecimiento en sus componentes y 
diferentes variables financieras, se evidencia al analizar el indicador Palanca de 
Crecimiento PKT.  Además, es necesario resaltar la no generación de caja adicional 
para atender sus diferentes compromisos de corto plazo, tal como lo muestra el 
indicador de Estructura de Caja. 
 
En general el comportamiento de los indicadores financieros de la Empresa permite 
concluir que su déficit en el disponible para inversión y financiamiento, no es 
coyuntural, sino estructural, comprometiendo a corto y mediano plazo la 
sostenibilidad financiera, que requiere acciones definitivas para revertir estas 
situaciones, y tener presente que las medidas acompañadas de una transformación 
en su quehacer institucional reciente, no es suficientes para revertir lo aquí 
expresado. 
 
Durante la evaluación se observó que a pesar de la  modificación del objeto social 
de la Empresa efectuado mediante Resolución 2020600001 del 10 de junio de 2020, 
en procura de ampliar los servicios a prestar para inyectar nuevas fuentes de 
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ingresos y financiación, los recursos captados durante la vigencia 2021 no fueron 
suficientes para sostener los costos y gastos de la empresa, generar rentabilidad y 
flujo de caja, de tal manera que se garantice la operación, expansión y permanencia 
del negocio en el medio. 
 
A continuación, se presentan los cuadros, valores y análisis que respaldan el 
concepto acerca de la gestión financiera de la entidad, durante las vigencias  2021-
2020.  
 
EBITDA Y MARGEN EBITDA. 
 
Cuadro 10  Ebitda y Margen Ebitda Comparativo 2021-2020.

 
Fuente, Cálculos Equipo Auditor. 

 
Dos indicadores fundamentales de esta evaluación están dados por las relaciones 
de EBITDA y Margen EBITDA.  La utilidad EBITDA es la utilidad operativa que 
representa caja en el tiempo, o sea la diferencia entre los ingresos operacionales y 
los costos y gastos directamente relacionados con el giro normal del negocio, y que 
además implican desembolso de efectivo, es decir, un flujo de caja asociado a la 
operación. 
 
El Margen EBITDA representa los centavos que, por cada peso de ingresos 
operacionales, quedan disponibles para atender los diferentes compromisos de la 
entidad. 
 

Concepto 2021 2020 Variación 

Ingresos Operacionales 16.007 11.231 4.776

Costos de Operación Efectivos 14.599 11.285 3.314

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 1.408 -54 1.462

Gastos de administracion efectivos 5.012 4.582 430

SUBTOTAL EBITDA -3.604 -4.636 1.032

Otros ingresos efectivos inherentes 0 0

Otros egresos efectivos inherentes -17 0 -17

EBITDA -3.621 -4.636 -1.015

MARGEN EBITDA -22,62% -41,28% 18,66%
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Al finalizar la vigencia de 2021, la Entidad arrojó un EBITDA negativo por valor de 
$3.621 millones, saldo superior en $1.015 millones con respecto al registrado el año 
inmediatamente anterior. Esta disminución en su saldo negativo equivale a 18.7 
puntos porcentuales con respecto a 2020. 
 
Este leve repunte del EBTDA, a pesar de seguir siendo negativo en 2021, obedeció 
básicamente al incremento de sus ingresos operacionales, en una mayor proporción 
al crecimiento de sus costos de operación efectivos, mientras los primeros crecieron 
en $4.776 millones, los segundos se incrementaron en $3.314 millones, 
favoreciendo la utilidad bruta efectiva en $1.462 millones con respecto al ejercicio 
anterior. 
 
A pesar de la gestión de la entidad en procura de nuevas fuentes de ingresos y 
financiación como lo son los ingresos provenientes de la administración de 
convenios y servicios ecológicos y ambientales, estos no fueron suficientes para 
generar flujo de caja traducido en EBITDA, suficiente para garantizar la operación y 
expansión del negocio.   
 
Sus resultados y la evaluación efectuada, pone de manifiesto la imposibilidad de 
Metroparques de generar flujo de caja, EBITDA, suficiente para cubrir sus 
obligaciones de operación financiación e inversión, tal como lo requiere este modelo 
de negocio. 
 
El Margen EBITDA para el año 2021 fue de -22.6%, mientras que en 2020 ascendió 
a un -41.3%, resultado que también va ligado directamente a lo ya expresado en 
este análisis con respecto a las variables ingresos operacionales y costos efectivos. 
 
La utilidad bruta de la empresa repunto con respecto al ejercicio anterior, al pasar 
de $-54 millones en 2020 a $1.408 millones en 202, debido al mayor crecimiento de 
ingresos operacionales frente a los costos efectivos, también ya referenciado. 
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MARGEN BRUTO EFECTIVO 
 
Cuadro 11  Evolución Utilidad Bruta Efectiva 2021-2020 

 
Fuente, Cálculos Equipo Auditor. 

 
Consecuente con lo anterior, el margen bruto efectivo, también repunto al pasar de 
un -1% en la vigencia anterior a un 9% en el presente ejercicio, lo que significó una 
reducción de 10 puntos porcentuales. Su reducción en ambas variables, se 
manifiesta en el hecho de que los ingresos operacionales aumentaron en mayor 
proporción que los costos de operación efectivos, impactando directamente la 
utilidad bruta y el margen bruto de manera positiva, ya que mientras los ingresos 
operacionales crecieron en $4.776 millones, los costos de operación efectivos 
crecieron en un menor valor situándose en $3.314 millones  
 
COMPORTAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN 
 
El propósito del siguiente cuadro es el de verificar su comportamiento e incidencia 
directa en estos indicadores: 
 
Cuadro 12 Evolución Gastos de Operación 2021-2020.

Fuente Cálculos Equipo Auditor. 

 

Concepto 2021 2020 Variación 

Ingresos operacionales 16.007 11.231 4.776

Costos de operación Efectivos 14.599 11.285 3.314

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 1.408 -54 1.462

MARGEN BRUTO EFECTIVO 8,80% -0,48% 9,28%

Concepto 2021 2020 Variación 

Ingresos operacionales 16.007 11.231 4.776

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 16.007 11.231 4.776

Sueldos, salarios, contribuciones. 2.099 3.977 -1.878

Generales 2.913 233 2.680

Impuestos, tasas y contribuciones 383 586 -203

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION EFECTIVOS 5.395 4.796 599

Otros gastos ordinarios 0 0

Diferencia en cambio 0 214 -214

TOTAL 5.395 4.582 813

Gran total gastos efectivos 5.395 4.582 813

PARTICIPACION SOBRE INGRESOS OPERACIONALES33,70% 40,80% -0,07
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El comportamiento de los gastos de operación tiene una incidencia directa en el 
comportamiento del EBITDA y Margen EBITDA, una de las formas de optimizar el 
resultado del EBITDA, es un control exhaustivo a dichas erogaciones. 
 
Para el último año analizado los gastos efectivos, es decir aquellos que 
representaron movimiento efectivo de caja, disminuyeron su participación frente a 
los ingresos operacionales en 7.1 puntos, al pasar del 40.8% en 2020 al  33.7% en 
2021, situación positiva para la entidad que indica que en 2020 se destinaba el 
40.8% de los ingresos operacionales para cubrir los gastos efectivos, en tanto que 
en 2021 se destinaron el 33.7% de estos ingresos para cubrir estas obligaciones, 
dejando un mayor margen financiero para la entidad, denotando al interior una mejor 
gestión en el control de estos gastos, en especial por concepto de sueldos, salarios 
y contribuciones, tal como se evidencia en el cuadro adjunto. 
 
PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO (PKT) 
 
La cifra de capital de trabajo a utilizar en el análisis de esta variable se denomina 
Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO), que corresponde a los recursos 
requeridos para llevar a cabo las operaciones corrientes de la empresa. Está 
conformado por las cuentas del activo y el pasivo corriente, que tienen estricta 
relación causa efecto con los ingresos operacionales. 
 
Este indicador refleja los centavos, que por cada peso de ingresos operacionales la 
empresa mantiene en Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO), para llevar a cabo 
sus operaciones. Lo ideal es mantener el mínimo nivel de capital de trabajo por peso 
de ingresos operacionales, pues así, cuando la empresa crece, se compromete 
menos el EBITDA en este rubro, quedando más caja disponible para inversión, 
transferencia de excedentes y pago de las deudas financieras, si las hubiere. 
 
Depuradas las cifras del estado de situación financiera se encuentra que en 
Metroparques E.I.C.E. el capital de trabajo en 2021 es positivo situación que se 
deriva del mayor valor del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, ya que allí 
se registraron los recursos recibidos en administración producto de la celebración 
de varios convenios interadministrativos con entidades del conglomerado Municipio 
de Medellín. 
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Como se observa en el cuadro siguiente, la PKT para 2021 fue positiva en 34.3% 
significando que la empresa requiere destinar de sus ingresos operacionales 
recursos para Capital de Trabajo Neto Operativo, teniendo presente que estos 
recursos no son de su propiedad y los tiene exclusivamente para administrar a 
través de la ejecución de los diferentes convenios. Se ilustra en el siguiente cuadro 
el comportamiento de estas variables: 
 
Cuadro 13 Productividad del Capital de Trabajo 2021-2020

 
Fuente Cálculos Equipo Auditor.  

 
ANALISIS DE LA PKT 
 
Este indicador refleja la relación existente entre el Margen EBITDA y la 
Productividad del Capital de Trabajo (PKT). Lo ideal es que sea mayor que 1 para 
considerar atractivo el crecimiento, ya que cada peso marginal de ingresos 
operacionales produce caja adicional. La diferencia entre estos dos indicadores, 
refleja lo que cada peso marginal de ventas demanda o genera en términos de caja 
cuando la empresa crece. 
 
En este caso, Metroparques E.I.C.E, en 2021, al arrojar EBITDA negativo y en 
consecuencia un Margen EBITDA igualmente negativo, indica que la empresa no 

Concepto 2021 2020 Variación 

Efectivo y equivalentes de efectivo 73.488 70.466 3.022

Cuentas por cobrar operativas 1.569 9.173 -7.604

Préstamos por cobrar 44 0 44

Inventarios 723 920 -197

Otros activos 1.231 987 244

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 77.055 81.546 -4.491

Adquisición de bienes y servicios 6.707 17.407 -10.700

Beneficios a empleados 1.131 1.080 51

Otras cuentas por pagar operativas 63.711 52.926 10.785

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 71.549 71.413 136

KTNO 5.506 10.133 -4.627

Variación KTNO -4.627 12.246 -16.873

Ingresos Operacionales ( Ventas ) 16.007 11.231 4.776

KTNO 5.506 10.133 -4.627

PKT 34,30% 90,20% -55,90%
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presenta ni origina en 2021 crecimiento alguno, a pesar de repuntar levemente su 
EBITDA, y como se evidencia a continuación, con sus ingresos operacionales, no 
alcanza a generar caja adicional para soportar la demanda de recursos que esta 
genera. 
 
La anterior situación descrita, indica que Metroparques con sus ingresos 
operacionales no está en capacidad de generar caja, en especial para la inversión 
en nuevas atracciones mecánicas, la modernización de sus instalaciones y de sus 
sistemas de información, elementos esenciales que consoliden sus ingresos 
operacionales y su flujo de caja 
 
Es de precisar que si bien es cierto la alta dirección de la compañía, en aras de 
mejorar las situaciones antes descritas, opto por modificar sus estatutos, 
permitiendo ampliar sus actividades, estos ingresos operacionales derivados de 
estas nuevas actividades no tuvieron el impacto esperado en su gestión financiera, 
tal como lo certifican las cifras y análisis aquí plasmadas 
 
ESTRUCTURA DE CAJA 
 
La Estructura de Caja (EDC) es una metodología de análisis que permite determinar 
cómo se ha destinado el flujo de caja que produce la operación del negocio, 
entendido este como el Flujo de Caja Bruto (FCB). 
 
Cuadro 14 Estructura de Caja Comparativo 2021-2020 

 
Fuente Cálculos Equipo Auditor.  

 
El FCB se define como el EBITDA después de impuestos. Sin embargo, se han 
incluido los ingresos y gastos no inherentes a la actividad que implican movimiento 

Concepto 2021 2020 Variación 

EBITDA -3.621 -4.636 1.015

Otros ingresos efectivos inherentes 0 0 0

otros egresos efectivos inherentes -17 0 -17

FLUJO DE CAJA BRUTO -3.638 -4.636 998

Incremento KTNO -5.506 -10.133 4.627

Intereses 0 0 0

Dividendos 0 0 0

DISPONIBLE PARA INVERSIÓN Y ABONO A CAPITAL -9.144 -14.769 5.625

ESTRUCTURA DE CAJA 
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de caja ya que, en general, se producen como consecuencia de decisiones 
empresariales que en definitiva afectan el patrimonio de la entidad. 
 
Sobre el FCB de una empresa, ejercen presión inmediata y en su orden: el 
incremento del capital de trabajo neto operativo (KTNO), los intereses de la deuda 
y las transferencias de excedentes, en caso de haberlos, y cubiertos estos 
compromisos, el saldo restante se define como la caja disponible para atender 
inversiones en reposición y expansión, y el abono a capital de la deuda financiera, 
en caso de existir. Lo ideal es que este saldo sea positivo, pues de no serlo la 
empresa debería recurrir a alguna fuente de financiación (aportes de capital, deuda 
financiera o venta de activos), para cubrirlo. 
 
Esta variable ilustra cuanta caja genera la empresa para atender dos compromisos 
de vital importancia, asociados con la sostenibilidad y el potencial de crecimiento de 
la empresa, como son la inversión en activos y la atención del compromiso de abono 
a capital de la deuda financiera, si la hubiere. 
 
Esta estructura y el análisis de estas variables nos permiten tener una visión más 
amplia acerca de la verdadera situación financiera de la entidad. En este caso es 
evidente la mengua en la caja traducida en términos de flujo de caja bruto, a pesar 
de las transformaciones internas de la entidad, que aún no revelan impactos 
significativos y positivos en su gestión financiera 
 
Lo anterior implica para la empresa, la incapacidad financiera estructural para 
generar caja, así como eventualmente pagar intereses a la deuda o entregar al 
Municipio de Medellín algún tipo de transferencia, participación o dividendo. 
 
Su valor negativo en el Disponible para Inversión ratifica lo anteriormente 
expresado, en materia de renovación de atracciones mecánicas, y diferentes 
ámbitos de modernización, ya que al no haber recursos para inversión, no habrá 
nuevas atracciones que impulsen nuevos ingresos operacionales. 
 
Igualmente, esta asociación de variables implica que en el presente y a un futuro 
inmediato, la entidad no está en capacidad de apalancar la inversión que demanda 
este tipo de empresa dedicada a la diversión y recreación, que exige cambios, 
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innovación y tecnología para poder garantizar el crecimiento de sus ingresos 
operacionales y de su flujo de caja. 
 
 
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 Metroparques E.I.C.E 
conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el 
Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado “Con deficiencias”; y que la evaluación a la 
efectividad de los controles arrojó un resultado “con deficiencias”; la Contraloría 
General de Medellín emite un concepto “Con Deficiencias” dado que, de acuerdo a 
los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una 
calificación de1,6 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 15 Calificación control fiscal interno

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor. 
 

Es de anotar que, para la calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control 
Fiscal Interno del Macroproceso Gestión Presupuestal, se tuvo en cuenta tanta la 
Gestión Presupuestal como la Gestión de la Inversión y del Gasto de la Entidad. 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

PARCIALMENTE ADECUADO ALTO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE ADECUADO ALTO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE ADECUADO ALTO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

1,6
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Las principales debilidades identificadas durante el procedimiento auditor fueron: 
 

- Revelación incompleta de información financiera (Notas a los Estados 
Financieros).  Se evidenció en el análisis y evaluación a las mismas, que 
Metroparques E.I.C.E., mostró debilidades en su presentación, ya que no cumplen 
con el nivel de detalle. 

 

- Falta de integración plena entre los diferentes módulos contables, que pueden 
generar eventuales reprocesos y ajustes de saldos mediante plantillas de Excel, 
incrementando el riesgo inherente en las diferentes operaciones contables. 

 
- Baja generación de ingresos y flujo de caja, lo que podría acarrear retrasos en la 

prestación de servicios y/ o mantenimientos, actividades básicas en la operación 
del negocio, así mismo insatisfacción en los usuarios de sus servicios.   

 
- Alta concentración de funciones derivadas de los contratos interadministrativos en 

un reducido y limitado personal para manejar el proceso contable. 
 

- Debilidades en la formulación de nuevas estrategias de negocios en pro de 
aprovechar la ampliación y diversificación del objeto social de la empresa, 
encaminado a la consecución de ingresos que le permitan salir del déficit 
financiero y equilibrar la sostenibilidad de empresa. 

 

- En la UEN Logística, se observó alta concentración de funciones en personal 
vinculado a la empresa y en contratista, derivadas de la ejecución de múltiples 
contratos interadministrativos celebrados por la empresa, lo que acarrea riesgos 
de detección en las diferentes actividades que realizan, y por ende genera alto 
riesgos de responsabilidad a la Empresa hacia sus contratantes en caso de 
presentarse incumplimientos y/o incorrecciones en aspectos relevantes.  

 

- Incumplimiento en las metas establecidas en el plan de acción de la empresa y 
de su Plan de Negocios. 
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- Concentración de la contratación que celebra la empresa en pocos proveedores, 
lo que en caso de incumplimiento en alguno de los objetos contractuales, pondrían 
en riesgo los recursos de la empresa.  

 
Una de estas debilidades detectadas, dio origen a la siguiente observación:  
 
Hallazgo Administrativo N°6.  Pago de Intereses por mora en cancelación de 
factura. Mediante Egreso No.2021500264 con fecha cinco (5) de octubre de 2021, 
Metroparques E.I.C.E. canceló intereses por mora por $3.761.303 a la Corporación 
Estrategias y Proyectos Integrales, por concepto de cancelación extemporánea de 
la Factura No.2255 del 12 de noviembre de 2019, donde le facturaron a la Empresa 
el suministro de 30 cenas para conferencistas en el marco del contrato 
interadministrativo No.4600081382 de 2019, suscrito con la Secretaría de Movilidad 
del municipio de Medellín.   
 
Por falta de controles efectivos en el flujo de información en el procedimiento de 
adquisición de bienes y servicios de Metroparques, se extravió la factura, lo que 
impidió el oportuno registro tanto contable como presupuestal y por ende su 
cancelación en la fecha indicada. Con esta actuación se vulneran: 
 
- Los principios de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de la gestión 
administrativa, tratados en el artículo 209 de la Constitución Política, y en el artículo 
3 de la Ley 489 de 1998.  
 
- El artículo 6 de la Ley 610 de 2000 que establece “Daño patrimonial al Estado. 
Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de 
servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan 
directa o indirectamente en la producción del mismo”. 
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- El artículo 3 del Decreto 403 de marzo 16 de 2020, que establece: Principios de la 
vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los 
siguientes principios: 
 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 
la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 
fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 
guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 
condiciones previstos. 
 
c) Equidad: En virtud de este principio, la vigilancia fiscal debe propender por medir 
el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, tanto para los receptores del bien 
o servicio público considerados de manera individual, colectivo, o por sector 
económico o social, como para las entidades o sectores que asumen su costo. 
 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse 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”.  
 
El extravió de esta factura generó: inoportunidad en los registros contables y 
presupuestales, pago oportuno al proveedor, intereses por mora en la cancelación, 
e incremento de gastos a la Empresa. 
 
Después de Metroparques remitir la respuesta al informe preliminar, antes de ser 
enviado el informe definitivo por parte de la Contraloría General de Medellín, la 
Entidad allegó el Recibo de Caja No.87599 por $3.761.303, soportado con 
consignación por igual valor, efectuada en el Banco de Bogotá-cuenta 
No.038651066, por concepto de resarcimiento del daño patrimonial, el cual fue 
registrado en la contabilidad de la Empresa en la cuenta 480089090.  
 
Dado lo anterior, se optó por aceptar el hecho como un beneficio del control fiscal y 
retirar del hallazgo alcance fiscal; pero dadas las falencias de control interno, y con 
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el fin de que la empresa tome medidas al respecto, conservarlo como Hallazgo 
Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Acorde con el documento de 
causación contable de intereses de mora durante la vigencia 2021 entregado al 
equipo auditor, la totalidad de los intereses moratorios registrados ascienden a 
$4.107.000; intereses pagados a UNE, EPM y Municipio de Medellín por los 
siguientes conceptos: incluye trámite 20201301105 - adquisición servicios de 
conectividad entre parques lan to lan, 150 mb periodo 2021,  tramite 20201301105 
pago de servicios públicos a cargo de la une parque Juan Pablo II y la administración 
pago de servicios públicos con cargo a la UEN Alimentos y Bebidas; y pago de 
intereses moratorios correspondientes a la factura 2255 a nombre de Corporación 
Estrategias y Proyectos Integrales; según Resolución de Gerencia General 
No.2021500264 del 5 de octubre de 2021; pago de cuota de fiscalización de los 
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021. 
 
Sin embargo, se acepta el valor de $3.761.303 pagados a la Corporación 
Estrategias y Proyectos Integrales, por ser los de mayor materialidad, acotando que 
lo que pone en conocimiento el Ente de Control a Metroparques es no volver a 
incurrir en erogaciones por concepto de pagos de intereses por mora en 
cancelaciones de las diferentes obligaciones que contrae la empresa. Igualmente, 
se acepta el resarcimiento de $3.761.303 pagados por concepto de interés por 
mora, que permite retirar el alcance fiscal y se convalida como un hallazgo 
administrativo. 
 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento.  
 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 contiene siete (7) 
acciones correctivas, a las cual se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado dos (4) acciones cerradas y tres (3) abiertas, con un 
concepto de Cumple, y una calificación de 80 puntos. 
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Cuadro 16 Variables de calificación plan de mejoramiento Metroparques 2021.

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

 
Evaluadas las acciones de mejora propuestas y las diferentes labores promovidas 
por la entidad, para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Único de 
Metroparques a diciembre 31 de 2021, para subsanar los hallazgos detectados en 
la Auditoría Financiera y de Gestión 2020, a continuación, se detallan los avances: 
 
2.3.2.1 Acción correctiva abierta 
 
Cuadro 17 . Acción correctiva abierta.

Fuente.  Elaborado por equipo auditor. 

Variables a Evaluar Calificación Parcial
Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 75,0 0,80 60,0

1,00 80,00

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

No DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCIONES DE MEJORA ESTADO DE LA 

ACCION

1

Bajo cumplimiento en la ejecución del Plan de Acción y sus repercusiones a corto y mediano plazo. Al realizar e

implementar los diferentes análisis relacionados con la autoevaluación del Plan de Acción de Metroparques correspondiente a la

vigencia 2020, se identificaron 4 objetivos estratégicos definidos por la entidad que se convirtieron en los fines o metas a desarrollar

durante la vigencia.

Al evaluar el cumplimento de estos objetivos estratégicos se pudo constatar los bajos niveles de ejecución que en promedio para el

año 2020 alcanzaron un cumplimiento del 49%, baja ejecución que se da en actividades claves para la organización y el desarrollo

de su objeto social, como la adquisición de nuevas atracciones, cambio de imagen corporativa y actualización tecnológica,

situación que se genera por la ausencia de recursos financieros fundamentalmente, impidiendo alcanzar niveles óptimos de

cumplimiento y desarrollar a cabalidad su cometido estatal, anotando también el bajo compromiso de la municipalidad para la

incorporación de los recursos suficientes para atender estas prioridades, teniendo presente que la situación aquí descrita no es

coyuntural sino estructural tal como se ha puesto en conocimiento por parte de la Contraloría General Medellín en anteriores

ejercicios auditores, incumpliendo lo establecido en el Plan de Acción 2020 y Plan Estratégico 2020-2023 aprobado mediante acta

de Junta Directiva virtual No 171 del 16 de septiembre de 2020 en el objetivo estratégico 1 que se refiere a “Hacer de nuestros

parques una excelente alternativa de recreación y entretenimiento para la ciudad” en acciones claves de este objetivo estratégico

como lo son intervención y puesta en funcionamiento de nuevas atracciones, gestión de recursos para la renovación de

infraestructuras mecánicas y acuáticas, adquisición y modernización de equipos para atender las diferentes líneas de negocio e

Intervención de la imagen de los puntos de venta, así como la reestructuración de los puntos Suvenir.

Las anteriores situaciones obedecen a falta de controles en la proyección de estas actividades, así como la adopción de metas no

susceptibles de cumplir, teniendo en cuenta la realidad económica y financiera al momento de elaborar el Plan de Acción de la

entidad, lo que conlleva a poner en entredicho cualquier ejercicio juicioso de planeación por parte de la entidad, así como, la

viabilidad financiera de la empresa en un mediano o largo plazo, ante la baja oferta de nuevas atracciones, la falta de fortalecimiento

de infraestructura, su atraso tecnológico, su baja competitividad en el mercado, entre otras, que impide la llegada de nuevas fuentes

de financiación traducidas en nuevos ingresos operacionales, por lo que se constituye en un hallazgo administrativo.

1. Realizar la revisión y ajustes

pertinentes al Plan estratégico 2020-

2023 y plan de acción 2021 .

Abierta
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El equipo auditor logró establecer y verificar con respecto a la acción 1. “Bajo 
cumplimiento en la ejecución del Plan de Acción y sus repercusiones a corto y 
mediano plazo”, que a diciembre 31 de 2021 persiste.  Asimismo, en materia de 
resultados financieros.   
 

En la vigencia 2021 Metroparques presentó nuevamente pérdidas netas, bajo 
cumplimiento en la ejecución del Plan de Acción, producto, entre otros aspectos, de 
la baja ejecución en los ingresos, principalmente por concepto de honorarios 
proyectados recaudar durante el desarrollo de los diferentes contratos 
interadministrativos.  Adicionalmente, durante el 2021 no ejecutó recursos de 
inversión, propuestos en el plan de acción a aspectos relevantes como lo son la 
adquisición de nuevas atracciones mecánicas, modernización de infraestructura, 
software y mejoramientos de planta física. 
 
 

2.3.2.2 Acciones correctivas cerradas 
 

Las acciones correctivas 2., 3., 4., y 5, para subsanar hallazgo “Adición de recursos 
en contratos sin agotar la partida inicialmente aprobada.”, fueron cerradas dado que 
la empresa implementó controles para evitar adiciones sin agotar partidas 
presupuestales.  Adicionalmente, se pudo verificar y establecer la incorporación en 
el Procedimiento PRABS-06 en la actividad 4.18 la revisión de disponibilidad de 
recursos, derivando en una mayor rigurosidad en este control, evitando la adición 
de recursos sin agotar la partida inicialmente aprobada, situación que permite 
realizar su cierre. 
 

Las acciones 6. y 7., para subsanar el hallazgo 4. “Fechas de informe de supervisión 
posteriores a periodos de prestación de servicios”, se cerraron porque la Empresa 
implementó mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los 
supervisores, enfatizando en capacitaciones periódicas principalmente al Área de 
Logística y de Contratación, lo que permitió brindar celeridad a la prestación del 
servicio o ejecución de obra. 
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Cuadro 18  Acciones correctivas cerradas.

 
Fuente.  Elaborado por equipo auditor.  

 
En conclusión, de siete acciones correctivas, solo quedó abierta una, lo que permite 
concluir que Metroparques vienen realizando un adecuado control y seguimiento al 
plan de mejoramiento. 
 
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta.  
 
Se evaluó la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por 
Metroparques E.I.C.E. en el 2021, bajo los parámetros de la Contraloría General de 
Medellín establecidos en la Resolución 999 de 2021. 
 

No DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCIONES DE MEJORA ESTADO DE LA 

ACCION

2

Adición de recursos en contratos sin agotar la partida inicialmente aprobada. En la revisión del contrato No. 2020700026 de 2020

suscrito con Seguridad Colombia Antioquia cuyo objeto es: “Prestar el servicio de vigilancia, guarda y protección de las personas, bienes e

intereses patrimoniales de los parques que administra Metroparques”, por valor inicial de $750.000.000, el equipo auditor evidenció que se 

presentaron adiciones por valor de $140.000.000, sin haber agotado la partida inicialmente aprobada, dejando al final saldos sin ejecutar

por $305.704.440, incumpliendo con el principio de planeación contractual contemplado en el numeral 4 del artículo 13 de la Resolución

de Junta Directiva 2017600001 de 2017 o Manual de Contratación de Metroparques, que dice: “… Estudios previos. Con antelación al inicio

de cualquier procedimiento de contratación, la dependencia que requiera realizar la contratación elaborará un documento escrito que

contenga como mínimo los siguientes requisitos:(…) 4. Estimativo y soporte de análisis de los precios y costos del bien, obra o servicio

que se pretenda contratar (estudios de mercado)”.

Lo anterior, obedeció a debilidades en los controles en la planeación y estructuración de los estudios previos, por parte de los funcionarios

encargados de su elaboración, en cuanto al valor estimado del contrato, lo que conllevó a generar inconsistencias en los niveles de

ejecución presupuestal de las diferentes actividades propias del objeto contractual y confusión en la expedición del certificado de

disponibilidad presupuestal y registro presupuestal con cargo al monto inicial de los recursos, lo que se constituye en un Hallazgo

administrativo.

2. Enviar a través de comunicación

solicitud de revisión de disponibilidad de

recursos de  los contratos que deben tener 

continuidad en la vigencia 2022, que

permitan realizar los otro SI

correspondientes de acuerdo al saldo de

los contratos.

3. Incluir dentro del procedicmiento PRABS-

06 en la actividad 4.18 la revisión de

disponiblidad de recursos al finalizar la

vigencia para los contratos que deben

tener continuidad. 

Cerrada 

3

Adición de recursos en contratos sin agotar la partida inicialmente aprobada. En la revisión del contrato No. 2020700026 de 2020

suscrito con Seguridad Colombia Antioquia cuyo objeto es: “Prestar el servicio de vigilancia, guarda y protección de las personas, bienes e

intereses patrimoniales de los parques que administra Metroparques”, por valor inicial de $750.000.000, el equipo auditor evidenció que se 

presentaron adiciones por valor de $140.000.000, sin haber agotado la partida inicialmente aprobada, dejando al final saldos sin ejecutar

por $305.704.440, incumpliendo con el principio de planeación contractual contemplado en el numeral 4 del artículo 13 de la Resolución

de Junta Directiva 2017600001 de 2017 o Manual de Contratación de Metroparques, que dice: “… Estudios previos. Con antelación al inicio

de cualquier procedimiento de contratación, la dependencia que requiera realizar la contratación elaborará un documento escrito que

contenga como mínimo los siguientes requisitos:(…) 4. Estimativo y soporte de análisis de los precios y costos del bien, obra o servicio

que se pretenda contratar (estudios de mercado)”.

Lo anterior, obedeció a debilidades en los controles en la planeación y estructuración de los estudios previos, por parte de los funcionarios

encargados de su elaboración, en cuanto al valor estimado del contrato, lo que conllevó a generar inconsistencias en los niveles de

ejecución presupuestal de las diferentes actividades propias del objeto contractual y confusión en la expedición del certificado de

disponibilidad presupuestal y registro presupuestal con cargo al monto inicial de los recursos, lo que se constituye en un Hallazgo

administrativo.

4. Enviar a través de comunicación

solicitud de revisión de disponibilidad de

recursos de  los contratos que deben tener 

continuidad en la vigencia 2022, que

permitan realizar los otro SI

correspondientes de acuerdo al saldo de

los contratos.

5. Incluir dentro del procedicmiento PRABS-

06 en la actividad 4.18 la revisión de

disponiblidad de recursos al finalizar la

vigencia para los contratos que deben

tener continuidad. 

Cerrada 

4

Adición de recursos en contratos sin agotar la partida inicialmente aprobada. En la revisión del contrato No. 2020700026 de 2020

suscrito con Seguridad Colombia Antioquia cuyo objeto es: “Prestar el servicio de vigilancia, guarda y protección de las personas, bienes e

intereses patrimoniales de los parques que administra Metroparques”, por valor inicial de $750.000.000, el equipo auditor evidenció que se 

presentaron adiciones por valor de $140.000.000, sin haber agotado la partida inicialmente aprobada, dejando al final saldos sin ejecutar

por $305.704.440, incumpliendo con el principio de planeación contractual contemplado en el numeral 4 del artículo 13 de la Resolución

de Junta Directiva 2017600001 de 2017 o Manual de Contratación de Metroparques, que dice: “… Estudios previos. Con antelación al inicio

de cualquier procedimiento de contratación, la dependencia que requiera realizar la contratación elaborará un documento escrito que

contenga como mínimo los siguientes requisitos:(…) 4. Estimativo y soporte de análisis de los precios y costos del bien, obra o servicio

que se pretenda contratar (estudios de mercado)”.

Lo anterior, obedeció a debilidades en los controles en la planeación y estructuración de los estudios previos, por parte de los funcionarios

encargados de su elaboración, en cuanto al valor estimado del contrato, lo que conllevó a generar inconsistencias en los niveles de

ejecución presupuestal de las diferentes actividades propias del objeto contractual y confusión en la expedición del certificado de

disponibilidad presupuestal y registro presupuestal con cargo al monto inicial de los recursos, lo que se constituye en un Hallazgo

administrativo.

6. Establecer un mecanismo de

seguimiento al cumplimiento de las

obligaciones de los supervisores.

7. Realizar reinducción con los

supervisores sobre las funciones que

deben cumplir en su ejercicio.

Cerrada 
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Cuadro 19. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

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

 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo con una calificación de 77,33 sobre 100 puntos, observándose que 
Metroparques E.I.C.E. presentó algunas debilidades en la oportunidad, suficiencia 
y calidad en la Rendición de la Cuenta.  Analizadas cada una de las variables, los 
siguientes fueron los resultados obtenidos: 
 

Oportunidad: la Entidad durante el 2021 presentó debilidades en oportunidad de la 
rendición de la información en el software Gestión Transparente, herramienta de 
control y recopilación de información del Ente de Control para el ejercicio de su 
objeto misional; específicamente la relacionada con los estados financieros que 
fueron rendidos el 17 de febrero de 2022.  
 
No fueron rendidos: - la constitución de cuentas por pagar y reservas 
presupuestales al cierre del 2021; el seguimiento al Plan Estratégico 2020-2023 
acompañados de los indicadores y plan financiero que lo respalda, solo subieron a 
Gestión Transparente el seguimiento al Plan de Acción.   
 
Suficiencia: Metroparques no rindió en Gestión Transparente la contratación por 
contratos interadministrativos, lo hacen en forma general; tampoco revela la 
ejecución presupuestal de gastos de la inversión por proyectos, motivo por el cual 
durante el desarrollo del procedimiento auditor se tuvo que solicitar ampliación de 
esta información.  De otro lado, para subsanar la no publicación de la totalidad de 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

 Oportunidad en la rendición de la cuenta 53,3 0,1 5,33

 Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 80,0 0,3 24,00

 Calidad (veracidad) 80,0 0,6 48,00

77,33

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Rango

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

80 o más puntos
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la documentación que soporta el proceso contractual en el Secop, se tuvo que 
solicitar a la empresa. 
 
Calidad: La información rendida y solicitada durante el procedimiento auditor la 
Entidad la presentó con calidad y acorde a lo requerido. 
 

Hallazgo Administrativo N°7. Falencias en la rendición de la cuenta.  
Metroparques E.I.C.E. no rindió en el software Gestión Transparente 
oportunamente la información financiera; el 15 de febrero de 2021 no subió los 
estados financieros (No se exigen los definitivos, pero si los provisionales para ser 
utilizados en la fase de planeación del procedimiento auditor por el Ente de Control); 
esta información fue rendida el 17 de febrero de 2022.  Posteriormente los rindió en 
las fechas establecidas por la Contaduría General de la Nación, 28 de febrero.  La 
aprobación a los estados financieros la rindió el 7 de abril, siendo estos aprobados 
el 16 de marzo de 2022 y acta firmada el 30 de marzo. 
 
Analizadas las notas a los estados contables se evidencia que son muy generales 
y no suficientemente explícitas, de tal manera que se pueda tener una comprensión 
amplia de la cuenta; como se detalló en el acápite control fiscal interno. 
 
En lo referente a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensuales, en 
Gestión Transparente, de enero a noviembre de 2021, la Empresa rindió a la 
Contraloría General de Medellín los informes, incluyendo los recursos de contratos 
interadministrativos; el mes de diciembre lo rindió excluyendo estos recursos, en 
cumplimiento y aplicación del nuevo catálogo presupuestal y guardar coherencia 
con la rendición que efectúan a la Contaduría General de la Nación.  No rindió las 
cuentas por pagar y reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2021 en gestión 
transparente, éstas fueron solicitadas por los auditores y entregadas de manera 
extemporánea.  Tampoco rindió permanente los actos administrativos que 
modificaron el presupuesto del 2021, como lo establece el artículo 7 de la resolución 
999 de 2021, rindió una relación donde detalla los mismos. 
 
En lo relacionado con el Plan de Negocios, establece la resolución 999 del 2021, 
articulo 13, que lo deben rendir las entidades permanentemente, y actualizarlo 
durante las respectivas vigencias fiscales con sus modificaciones realizadas (tanto 
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en tiempo como en recursos).  La Empresa solo rindió en Gestión Transparente el 
seguimiento al plan de acción.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Empresa incumplió parcialmente lo 
establecido por la Contraloría General de Medellín en su Resolución 999 de 
diciembre de 2021, situación que generó retrasos y demoras al equipo auditor en el 
desarrollo del procedimiento auditor y que se constituye en un hallazgo 
administrativo.   
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Observación aceptada por 
Metroparques que se convalida como hallazgo Administrativo. 

 
2.4 PQRSD 
 
Durante la ejecución de esta auditoría no hubo PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Cuadro 20 . Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión 
de Cuentas e Informe, Metroparques 2021. (Cifras en millones de pesos).  

 
Fuente: Formato de la Contraloría General de Medellín.  Elaborado por equipo auditor. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

  
CRISTINA HERNÁNDEZ LOAIZA 
Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Cultura y Recreación. 
 
 
Proyectó: Equipo Auditor   

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P F y D y P Valor Total Valor

1 Incumplimiento de normativa y de las disposiciones generales del 

presupuesto 2021 en la Empresa
X 1 0

2 Carencia de cronograma de trabajo y de politicas institucionales para el 

manejo y control de ingresos y gastos
X 1 0

3 No incorporacion de la informacion presupuestal vigencia 2021en la 

pagina WEB de la Empresa 
X 1 0

4 Debilidades en la formulacion, seguimiento y control del Plan de 

Negocios y del Plan Financiero 2020-2023
X 1 0

5 Expedicion y aprobacion extemporanea de polizas X 1 0

6 Pago de intereses de mora en cancelacion de factura X 1 0

7 Falencias en la rendicion de la cuenta X 1 0

0             -   0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7               -   

No Asunto del hallazgo
Hallazgos

Totales en valores

Convenciones: F: Con Presunta Incidencia Fiscal, D: Con Presunta Incidencia Disciplinaria, P: Con Presunta Incidencia Penal, A: Administrativa, F y D: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con

Presunta Incidencia Disciplinaria, F y P: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Penal, D y P: Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal, F y D y P:  Con 

Presunta Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal.
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Anexo 1. Estado de Situación Financiera 2021 en Metroparques. (Cifras en miles de pesos) 
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Anexo 2. Estado de resultado integral 2021 en Metroparques. (Cifras en miles de pesos).  
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Anexo 3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 

  

  



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión METROPARQUES  2021 
NM CF AF AF 1111 D02 07 2022 
 
 

 

61 

Anexo 4. Estado de Flujos de Efectivo 
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Anexo 5. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos en (Cifras en millones de pesos). 

 
 
  

Código Descripción
Presupuesto

Inicial
Adiciones Reducciones Créditos 

Contra-

créditos

Presupuesto

Final

Ejecución 

2021

%

Ejecución

% Part. 

en la Ejec.

1 INGRESOS 33.305 0 157 0 0 33.148 21.344 64,39            100 

1.0 DISPONIBILIDAD INICIAL 4.500 0 157 0 0 4.343 4.343 100,00 20,49

1.0.01 CAJA 1.350 1.350 1.350 100,00 6,32

1.0.02 BANCOS 3.150 157 2.993 2.993 100,00 14,16

1.1 INGRESOS CORRIENTES 28.725 0 0 0 0 28.725 16.970 59,08 79,51

1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 28.725 0 0 0 0 28.725 16.970 59,08 79,51

1.1.02.05 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 28.725 0 0 0 0 28.725 16.970 59,08 79,51

1.1.02.05.001 VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO 28.454 0 0 0 0 28.454 16.567 58,22 77,62

1.1.02.05.002 
VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS 

NO DE MERCADO 
271 271 403 148,71 1,89

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 80 0 0 0 0 80 31 38,75 0,15

1.2.05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 80 0 0 0 0 80 31 38,75 0,15

1.2.05.02 DEPÓSITOS 80 0 0 0 0 80 31 38,75 0,15

2 GASTOS 33.305 0 157 5.265 5.265 33.145 24.043 72,54 100,00

2.1 FUNCIONAMIENTO 28.725 0 157 5.265 5.265 28.565 23.667 82,85 98,44

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 9.983 0 0 2.545 2.552 9.973 7.967 79,89 33,14

2.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17.840 0 157 2.675 2.686 17.672 15.212 86,08 63,27

2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250 0 0 0 0 250 67 26,80 0,28

2.1.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 247 0 0 21 0 268 129 48,13 0,54

2.1.7 DISMINUCION DE PASIVOS-CESANTIAS 126 0 0 0 0 126 77 61,11 0,32

2.1.8 

GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS,

CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E

INTERESES DE MORA 

279 0 0 24 27 276 215 77,90 0,89

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 100 0 0 0 0 100 0 0,00 0,00

2.2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 100 0 0 0 0 100 0 0,00 0,00

2.2.2.02 INTERESES (PRÉSTAMOS A ENTIDADES FRAS) 100 0 0 0 0 100 0 0,00 0,00

2.3 INVERSION 4.480 0 0 0 0 4.480 376 8,39 1,56

2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.480 0 0 0 0 4.480 376 8,39 1,56

2.3.2.01.01.003.02.0

1 

MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVICOLA Y

SUS PARTES Y PIEZAS 
4.263 4.263 331 7,76 1,38

2.3.2.01.01.003.03.0

1 

MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y

SUS PARTES Y ACCESORIOS 
217 217 45 20,74 0,19

Deficit presupuestal -2.699
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Anexo 6. Definición de la materialidad financiera. (Cifras en pesos) 
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Anexo 7. Definición de la materialidad de presupuesto. (Cifras en pesos)  

 

 

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

Opinión auditoría 

anterior

Calificación Control Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la cuenta

auditoría anterior

Riesgo 

combinado de la

 auditoría actual

Diseño del control 

de la auditoría 

actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente ***SELECCIONAR***

1 1 1 1 1

SUMA DE PUNTOS

% DE MATERIALIDAD - LA BASE SOBRE

EL VR DE LOS INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTALES EJECUTADOS

% DE MATERIALIDAD

SELECCIONADO EN EL RANGO

6 Entre 1,17% y 2,08% 1,17%

Nivel 1  (0 - 5 Puntos) Entre 2,08% y 3,0% Mejor calificación

Nivel 2 (6 - 10 Puntos) Entre 1,17% y 2,08% Calificación intermedia

Nivel 3 (11 - 15 Puntos) Entre 0,25% y 1,17% Peor calificación

MATERIALES NO 

GENERALIZADAS 

Monto
% Materialidad para ejecución 

de ingresos
Valor Materialidad IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

21.243.795.190$         1,17% 248.552.404$                         MENOR QUE 1,17% ENTRE 1,17%
MATERIALES NO 

GENERALIZADAS 

Monto
% Materialidad para ejecución 

de gastos
Valor Materialidad IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

24.043.764.294$         1,17% 281.312.042$                         MENOR QUE 1,17% ENTRE 1,17%

% Valor ME

50% 4.343.126.000 2.171.563.000

30% 15.208.974.185 4.562.692.256

30% 452.583.349 135.775.005

30% 415.110.266 124.533.080

30% 5.538.562.667 1.661.568.800

30% 6.326.494.310 1.897.948.293

30% Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas. 330.513.426 99.154.028

10.653.234.461

% Valor tipo cuantitativo

2% 4.971.048                                    

2% 5.626.241                                    

SUMA DE LOS PROCENTAJES (%) Y VALORES ($) DE LAS INCORRECCIONES MAS

LAS IMPOSIBILIDADES QUE GENERAN OPINIÓN MODIFICADA EN EJECUCÓN DE

INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO

MATERIALIDAD CUANTITATIVA - PARA INCORRECCIONES E IMPOSIBILIDADES O SU SUMATORIA

I. Seleccione primero las opciones de ayudas de antecedentes. Ingrese manualmente el valor de la base escogida a 31 de diciembre

de la vigencia auditada e ingrese manualmente el porcentaje, tenga en cuenta que debe estar dentro del rango.

Ejecución presupuestal de ingresos SIN SALVEDADES

MENOR QUE 1 VEZ

Ejecución presupuestal de gastos SIN SALVEDADES

MENOR QUE 1 VEZ

Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero.

Concepto rubro

Disponibilidad Inicial Recursos Propios

Servicios para la comunidad sociales y personales

Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo.

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Servicios para la comunidad, sociales y personales

Total Materialidad Presupuestal

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignificantes y, por lo tanto no es

necesario acumularlas porque se espera que su acumulación no tendrá un efecto material sobre los estados financieros. Pueden ser

de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo.  Si es de tipo cuantitativo puede tomar entre el rango del 2% al 8%  de la MP cuantitativa.

Descripción tipo cualitativo

Incumplimiento en los criterios técnicos en el registro y clasificación de 

Incumplimiento en los criterios técnicos en el registro y clasificación de 

OBSERVACIONES DEL 

EQUIPO AUDITOR:  Datos rendidos por la Emresa a la 

CGM en GT y a la CGR en el CHIP.

La base de selección para establecer la materialidad fueron tomados de la Rendición realizada 

por la entidad de acuerdo a lo establecido en la Resolución 999 de 2021.

Elaboró:   Julio Zuluaga D. y Dary Cecilia Alvarez P.

Líder del Equipo de Auditoría  : Dary Cecilia Alvare P.

Profesión: Administrador de Empresas

Tarjeta Profesional:

Firma Supervisor:

Firma Líder del equipo de Auditoría:


