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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 13 de mayo de 2022 
 
Doctor 
RODRIGO FORONDA MORALES 
Director   
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas  
Ciudad 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento 
Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021, Agencia para la Gestión del 
Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas -APP  

 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM,  con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020, 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 la razonabilidad sobre 
los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, la evaluación del 
presupuesto para expresar la opinión sobre 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, 
eficaz y de emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2021 de la 
Agencia APP por la vigencia 2021. 
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la Agencia para la Gestión del 
Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas-APP y la Contraloría General 
de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este informe es 
fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por la Agencia para la Gestión del 
Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas-APP, 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 Sin Salvedades, y un Concepto del proceso de la 
Gestión de la Inversión y del Gasto Favorable; el segundo macroproceso de 
Gestión Financiera con una Opinión del Proceso Estados Financieros Sin 
Salvedades y una Opinión de Indicadores Financieros Efectivo, lo que arrojó una 
calificación consolidada de 99%; 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 Agencia APP vigencia 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% 95,3% 100,0% 29,3%

Gestión Contractual 40% 99,6% 99,7% 99,7% 39,9%

100% 98,4% 99,8% 99,7% 99,2% 59,5%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 95,7% 96,7% 28,9% Efectivo

100% 98,7% 96,7% 98,9% 39,5%

98,5% 98,6% 99,7%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,0%

41,5% Favorable

Sin 

salvedades

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión 

y del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Total 100%
99,0%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

39,5%

Indicadores Financieros
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público 
Privadas-APP, debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, producto de la Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, y en las 
evaluaciones de Control Fiscal Interno, Plan de Mejoramiento y la Rendición y 
Revisión de la Cuenta. 
 

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 Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes Agencia para la Gestión del Paisaje, el 
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas- APP 2021 
NM CF AF AF 1103 D01 05 2022   
   

   

11 

 

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 la Agencia para la Gestión del 
Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas-APP, 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 la ejecución 
de ingresos y la ejecución de gastos.  

 
2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 272 de la Constitución 
Política de Colombia y 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. 
 
Fundamento de la Opinión.  
 

La evaluación presupuestal  de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio 

y las Alianzas Público Privadas-APP, se enfocó en el examen y la verificación de la 

legalidad y la consistencia de la información del proceso presupuestal a fin de emitir 

la opinión sobre la adecuada ejecución presupuestal de la entidad; se evaluaron las 

actividades de preparación, aprobación, liquidación, ejecución,  seguimiento y 
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control, así como la constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales de 

la vigencia 2021 que pasaron a la vigencia 2022. 

La evaluación al presupuesto también incluyó el examen sobre base selectiva a los 

soportes de las cifras presupuestales tanto en la ejecución de ingresos, de gastos, 

al igual que las modificaciones presupuestales, así como los documentos que 

soportan la gestión presupuestal y el cumplimiento de las normas vigentes y legales, 

y la implementación de controles en el proceso presupuestal, encontrándose que el 

proceso presupuestal de la entidad se ajustó a la normatividad vigente. 

 

2.1.1.2 Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 
las Alianzas Público Privadas-APP, presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales y de conformidad con lo establecido en el Manual de presupuesto de la 
entidad, en concordancia con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, Estatuto 
Orgánico de Presupuesto y demás normas aplicables,  se concluye que la ejecución 
del presupuesto en la vigencia auditada cumplió con la normativa presupuestal 
aplicable, por lo tanto, se da una Opinión limpia. 

 
2.1.1.3 Ejecución de Ingresos.  
 
En la vigencia 2021, la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las 
Alianzas Público Privadas- APP, aforó un presupuesto inicial de ingresos de 
$20.749 millones, de los cuales $20.740 millones correspondieron a ingresos 
recibidos por transferencias realizadas del Municipio de Medellín, con una 
participación del 99,96%, del total programado inicialmente. 
 
Así mismo, durante la vigencia se presentaron adiciones presupuestales por valor 
de $8.967 millones, de los cuales $6.592 millones fueron por recursos propios   
(recursos de capital y convenios otros entes) siendo el ítem más representativo con 
una participación del 73.51% de las adiciones realizadas. De igual manera, con base 
en las solicitudes realizadas por la Secretaría de Hacienda y previo concepto 
favorable del Departamento Administrativo de Planeación, se realizaron 
reducciones al presupuesto por un valor de $1.107 millones, de los cuales el 79.5% 
corresponden a TMI Inversión RO y el 20.5% a TMI Excedentes Ordinarios EPM, 
representados en $880 y $228 millones respectivamente, para un presupuesto 
definitivo de $28.608 millones. 
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La ejecución total de los ingresos fue de $23.922 millones, el 84% de lo programado, 
Los Recursos propios (Recursos de Capital y Convenios Otros Entes) obtuvieron 
una ejecución del 85%, es decir $5.635 millones equivalentes al 23,56% del total 
ejecutado. Entre tanto, las Transferencias recibidas (Inversión y Funcionamiento) 
presentaron una ejecución de $16.363 millones equivalentes al 82% de lo 
programado, con un peso dentro del total ejecutado de los ingresos del 68,40%, 
convirtiéndose en el rubro más importante dentro de los ingresos percibidos durante 
la vigencia. 
 
Es importante mencionar que dentro de los RP Recursos de Capital $1.678 millones 
corresponden a las reservas presupuestales de la vigencia 2020, constituidas en el 
2021 mediante resolución No 0009 de enero 21 de 2021 e incorporadas al 
presupuesto mediante resolución No 36 de abril 3 de 2021, y ejecutadas durante la 
vigencia objeto de evaluación. 
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Cuadro 2 Ejecución de ingresos Agencia APP año 2021 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas de la Agencia APP, cálculos equipo auditor. 
 

  

Adiciones Reducciones Traslados

INGRESOS

1.RECURSOS PROPIOS 0 6.592 0 0 6.592 5.635 85

1.1. R.P RECURSOS DE CAPITAL 0 1.897 0 0 1.897 1.897 100

1.1.1 Rsos Bce TMI  Rsos Ordinarios 2019 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2 Rsos Bce TMI  Excedentes Adicionales EPM 2019 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Rsos Bce TMI  Excedentes Ordinarios EPM 2019 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Rsos Bce TMI  Rsos Ordinarios 2018 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 Recursos del Balance 2018 0 218 0 0 218 218 100

1.1.6 Recuros Balance Reservas 2020 0 1.678 0 0 1.678 1.678 100

1.1.7 Financiación  Reserva TMI participacion plusvalia 2018 0 0 0 0 0 0 0

1.1.8 Financiación Reservas TMI recursos ordinarios 0 0 0 0 0 0 0

1.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Rendimientos f inancieros recursos propios 0 0 0 0 0 0 0

 1.3 EXCEDENTES FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1 Excedentes vigencia anterior 0 0 0 0 0 0 0

2.  R.P - CONTRATOS Y CONVENIOS 0 4.695 0 0 4.695 3.739 80

2.1 R.P. CONVENIOS OTROS ENTES DIFERENTES CPG 0 4.695 0 0 4.695 3.739 80

2.1.1  R.P. Convenios con empresas municipales 0 2.835 0 0 2.835 2.537 89

2.1.2 R.P. Convenios con otros entes públicos 0 1.555 0 0 1.555 897 58

2.1.3 Servicios de la construcción 0 305 0 0 305 305 100

2.2   R.P. CONTRATOS 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1 Contratos con empresas privadas 0 0 0 0 0 0 0

3 TRANSFERENCIAS 20.740 421 1.107 0 20.054 16.363 82

3.1 TMI INVERSIÓN 18.904 0 1.107 0 17.797 14.106 79

3.1.1 TM – Inversión R.O 6.940 0 880 0 6.060 4.538 75

3.1.2 TMI Excedentes Ordinarios EPM 11.964 0 228 0 11.737 9.568 82

3.1.3 TM  Excedentes adicionales de EPM 0 0 0 0 0 0 0

 3.2 TMI - FUNCIONAMIENTO 1.836 421 0 0 2.257 2.257 100

3.2.1 TM – Funcionamiento R.O 1.836 421 0 0 2.257 2.257 100

3.2.2  TMI. Superávit 0 0 0 0 0 0

4.  FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO 

GRAL
0 1.090 0 0 1.090 1.050 96

4.1 CPG Convenios con el Municipio de Medellín 0 1.090 0 0 1.090 1.050 96

5.  FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL 9 0 0 0 9 9 100

5.1 Cuota de f iscalización Proyectada 9 0 0 0 9 9 100

5.2 Convenios con Otros Entes Públicos 0 0 0 0 0 0 0

6. RECURSOS DE CAPITAL 0 864 0 0 864 864 100

6.1.1 EXCEDENTES FINANCIEROS 0 864 0 0 864 864 100

6.1.1.1  Excedentes Financieros vigencia anterior 0 864 0 0 864 864 100

TOTAL INGRESOS 20.749 8.967 1.107 0 28.608 23.922 84

Presupuesto 

Definitivo

Ejecución 

Total % Ejec.Conceptos
Presupuesto 

Inicial

Modificaciones
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2.1.1.4 Ejecución de Gastos.  
  

El presupuesto inicial de gastos de la Agencia APP para la vigencia 2021 fue de 
$20.749 millones, presentó adiciones por $8.967 millones y reducciones por $1.107 
millones, finalizando el periodo con un total aforado por $28.608 millones. La 
ejecución general del presupuesto al cierre del periodo fue $25.747 millones, 
equivalente al 90% de lo efectivamente programado por la Entidad.  
 
Así mismo, el agregado funcionamiento tuvo una ejecución de $2.183 millones 
equivalentes al 96% del total programado y representa el 8.48% del total del 
presupuesto de gastos ejecutado, siendo el rubro más representativo Servicios 
Personales Asociados a la Nómina con una ejecución de $1.111 millones con una 
equivalencia del 87% de ejecución programada y un peso porcentual dentro del 
agregado de 50.91, es decir la mitad del mismo. 
 
En lo que respecta al agregado de Inversión, este presentó una ejecución de 
$23.564 millones, es decir ejecutó el 89% del total programado, constituyéndose en 
el agregado más importante del total de gastos ejecutados con una participación del 
91.52%. 
 
Ahora bien, en la ejecución de gastos del agregado Inversión, los rubros más 
representativos fueron: Transferencia Municipal Inver. R.O. 2021 con una ejecución 
de $6.046 millones representando el  99% de lo programado, Convenios con el 
Municipio de Medellín el cual obtuvo una ejecución de $2.912 millones equivalentes 
al 74% de lo programado, y TMI Excedentes Ordinarios EPM que presentó una 
ejecución de $11.583 millones que representaron un 97% de ejecución programada 
en dicho rubro. En estos rubros se concentró el 87% de lo ejecutado del agregado 
Inversión y el 80% del total de ejecución de gastos. 
 
Vale la pena resaltar, que los rubros mencionados anteriormente fueron los que 
mayor peso porcentual tuvieron dentro del total de ejecución de gastos siendo el 
rubro TMI Excedentes Ordinarios EPM el más significativo, ya que representó el 
49.16% de ejecución del agregado Inversión y el 45% del total del presupuesto de 
gastos ejecutado durante la vigencia 2021, y mediante el cual se ejecutaron 
recursos significativos de los proyectos 200326 “Caracterización y recuperación del 
patrimonio cultural-app”, y 200333 “Recuperación integral del patrimonio y paisaje 
urbano del barrio Prado”. 
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Cuadro 3 Ejecución presupuestal de gastos Agencia APP 2021 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas Agencia APP, cálculos equipo auditor. 

 

GASTOS

1. FUNCIONAMIENTO 1.844 421 0 0 2.265 2.183 96

1.1 Servicios Personales Asociados a la Nómina 848 316 0 115 1.280 1.111 87

1.2 Servicios Personales Indirectos 242 0 0 72 314 301 96

1.3 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Pvado 120 5 0 9 133 125 94

1.4 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público 156 12 0 4 172 162 94

1.5 Gastos Generales 375 0 0 (109) 266 384 144

1.6 Transferencias (Cesantías-Int) 104 88 0 (91) 100 99 99

2. INVERSIÓN 18.904 8.546 1.107 0 26.343 23.564 89

2.1 TOTAL FONDO 911000120  Transferencia Municipal Inver R.O. 

2021
6.940 0 880 52 6.112 6.046 99

2.2 TOTAL FONDO 911090120  TMI Excedentes Ordinarios EPM 11.964 0 228 166 11.903 11.583 97

2.3 TOTAL FONDO 913000120 RESERVAS PRESUPUESTALES 0 1.678 0 0 1.678 1.569 93

2.4 TOTAL FONDO 914000000 Recursos del Balance 0 218 0 (218) 0 0 0

2.5 TOTAL FONDO 931000000 CPG – Convenios con el Municipio de 

Medellín
0 3.925 0 0 3.925 2.912 74

2.6 TOTAL FONDO 941000000 CPG Convenios con otras Entidades 0 1.860 0 0 1.860 590 32

2.7 TOTAL FONDO 945000320 Excedentes Financieros Vigencia 

Anterior
0 864 0 0 864 864 100

TOTAL GASTOS 20.749 8.967 1.107 0 28.608 25.747 90

Ejecución 

Total
% Ejec.

Adiciones Reducciones Traslados
Conceptos

Presupuesto 

Inicial

Modificaciones

Presupuesto 

Definitivo
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Modificaciones Presupuestales. 

 
Cuadro 4 Modificaciones presupuestales 2021 (cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: Rendición de cuentas Agencia APP, elaboró equipo auditor. 

 

Los movimientos presupuestales realizados por la Agencia APP, específicamente 

en las adiciones, tanto de ingresos como de gastos, se pudo establecer que durante 

la vigencia 2021, la entidad realizó doce (12) movimientos por valor de $8.967 

millones, las cuales estuvieron soportadas y autorizadas por la Dirección General. 

 

Mes No Resolución Concepto Traslados Adiciones Reducciones

Enero 4 Traslado 39

17 Adición Ingresos y Gastos 294

19 Traslados 2

31 y 36 Adición Ingresos y Gastos 2.034

34 Traslado 1

37 Traslado 15

44 Adición Ingresos y Gastos 1.646

51 y 54 Adición Ingresos y Gastos 1.494

53 Traslado 0

Julio 55 Y 61 Traslado 70

Agosto 76 Traslado 98

84, 91  y 93 Traslado 270

90 Adición Ingresos y Gastos 218

100 Adición Ingresos y Gastos 1.412

101, 105 y 110 Traslado 424

111 Reducción 1.007

113,115,125 y 127 Traslado 71

118 y 120 Adición Ingresos y Gastos 765

128 y 138 Adición Ingresos y Gastos 1.103

134 Reducción 100

139 Traslado 9

Total 999 8.967 1.107

Diciembre 

Modificaciones Presupuestales APP 2021

Febrero 

Abril 

Mayo 

Junio

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 
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En cuanto a los traslados presupuestales realizados durante la vigencia 2021, este 

Ente de Control pudo establecer que hubo movimientos (créditos y contracréditos) 

entre los diferentes rubros presupuestales, por valor de $999 millones, soportados 

en diecinueve (19) resoluciones emitidas por la Dirección General. 

 

En definitiva, se pudo establecer mediante los soportes entregados por la Agencia 

APP, que las modificaciones presupuestales (adiciones, reducciones y traslados), 

se encuentran debidamente soportadas y autorizadas, y cumplen con los 

parámetros y lineamientos establecidos en el manual de presupuesto aprobado. Así 

mismo, la información entregada al equipo auditor y la rendida en la aplicativa 

gestión transparente, contó con la oportunidad, suficiencia y calidad requerida, 

permitiendo la evaluación de la misma. 
 
 

2.1.1.5 Situación Presupuestal. 

 
Cuadro 5 Comportamiento histórico del presupuesto de ingresos y de gastos 2017-2021 Agencia 
APP (Cifras en millones de pesos). 

Fuente: Rendición de cuentas Agencia APP, 2017-2021. Cálculos equipo auditor. 

  

2017 2018 2019 2020 2021 $ %

INGRESOS

Recursos de Capital 1.147 2.249 3.863 1.132 5.635 49% 4.503 397,79%

Transferencias (inversión-funcio) 9.485 10.318 12.798 11.552 16.363 15% 4.811 41,65%

Financiación Partidas Comunes PPto Gral 4 5 7 1.726 1.923 368% 197 11,41%

(1) Total Ingresos 10.636 12.572 16.668 14.410 23.921 22% 9.511 66,00%

GASTOS

Funcionamiento 1.561 1.880 1.957 2.137 2.182 9% 45 2,11%

Servicios Personales Asociados a la Nómina 844 960 1.004 1.004 1.112 7% 108 10,76%

Servicios Personales Indirectos 162 259 202 324 301 17% -23 -7,10%

Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Pvado 162 49 199 201 125 -6% -76 -37,81%

Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público 41 199 58 58 162 41% 104 179,31%

Gastos Generales 275 330 400 455 383 9% -72 -15,82%

Transferencias (Cesantías-Int) 77 83 94 95 99 6% 4 4,21%

Inversión 8.775 9.525 14.026 12.018 23.564 28% 11.546 96,07%

(2) Total Gastos 10.336 11.405 15.983 14.155 25.746 26% 11.591 81,89%

(1-2) SITUACIÓN PRESUPUESTAL 300 1.167 685 255 -1.825 -2.080 -815,69%

Variación 

2020-2021
Años

Concepto 
Tasa 

Crecimiento
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Grafico 1 Situación Presupuestal vigencias 2017-2021 (cifras en millones de pesos). 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el cual hace referencia a la situación  
Presupuestal histórica de la Agencia APP, respecto a la tasa de crecimiento de lo 
ejecutado por ingresos frente a los gastos durante los últimos cinco (5) años, se 
puede evidenciar un comportamiento creciente del 22% promedio anual pasando 
de $10.636 millones en 2017 a $23.921 millones en 2021, debido principalmente al 
aumento de los ingresos en los años 2017, 2018, 2019 y 2021, siendo este último 
el más alto del periodo comparativo. 
 

Ahora bien, al comparar el comportamiento de los ingresos del año 2021 con el año  

2020, se puede evidenciar que estos tuvieron un incremento de $9.511 millones, es 

decir un 66%, determinado principalmente por el aumento en los Recursos de 

Capital en $4.503 millones y las Transferencias (Inversión-Funcionamiento) en 

$4.811 millones, equivalentes al 397% y 41,65% respectivamente. 

 

En lo que respecta a la ejecución de gastos, estos presentaron durante el periodo 

2017-2021, un crecimiento del 26% ya que pasó de una ejecución de $10.336 

millones en el 2017 a $25.746 millones en el 2021, representados principalmente 
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en el agregado de Inversión, donde en el año 2021 estos aumentaron en un 96.07% 

al pasar de $12.018 millones en 2020 a $23.564 millones en el año en mención.  

En definitiva, la situación presupuestal de la Agencia APP para la vigencia 2021 

presentó por primera vez en los últimos cinco años un Déficit de ($1.825) millones, 

lo cual se debió, según lo argumentado por la Entidad, a que el Municipio de 

Medellín dejó de realizar transferencias a la Agencia APP porque el ingreso no se 

comportó cómo se esperaba durante la vigencia 2021. 

Debido a lo anterior, se pudo establecer que las reservas presupuestales 

constituidas mediante la Resolución No 013 del 22 de enero de 2022 por $3.714 

millones, se encuentran supeditadas al giro de recursos del Balance y de recursos 

no transferidos de la vigencia 2021 por parte del Municipio de Medellín. 

 

2.1.1.6 Vigencias Futuras. Durante el periodo objeto de evaluación la dirección de 
la Agencia APP no gestionó autorización para adquirir obligaciones con cargo a 
vigencias futuras. 
 

Hallazgo 1. Inexactitud Informe de ejecución de gastos reportado en el CHIP. 

En el proceso de revisión de la ejecución de gastos de la vigencia 2021 rendido en 

El Consolidador de Hacienda e Información Pública -CHIP, Categoría Única de 

Información del Presupuesto Ordinario -CUIPO, se evidenció, que por debilidades 

en los controles del proceso presupuestal, el informe de ejecución no está reflejando 

la realidad de los hechos económicos que afectan el proceso presupuestal, pues el 

saldo de pagos y de obligaciones se encuentran por el mismo valor 

($18.559.118.734) lo cual no permite inferir los valores constituidos por reservas 

presupuestales y cuentas por pagar ($3.714.120.107 y $1.706.887.514 

respectivamente) que  tuvo la Agencia APP al cierre de la vigencia 2021, 

incumpliendo lo establecido en la Resolución Reglamentaria Orgánica No 0035 del 

30 de abril de 2020 en su artículo 9 “…La ejecución en los ingresos comprende el 

reconocimiento y el recaudo, y en los gastos la apropiación, el compromiso, la 

obligación y el pago…” Hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín: La respuesta no desvirtúa la 
observación expresada por el Ente Fiscalizador y por el contrario la Entidad acepta 
el error presentado en el reporte del informe de ejecución de gastos de la vigencia 
2021 rendido en El Consolidador de Hacienda e Información Pública -CHIP, 
Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario –CUIPO. Así mismo, la 
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Agencia APP no aprovechó la apertura del CHIP-CUIPO entre el 15 de marzo y el 
05 de abril de 2022,  autorizado por la Contraloría General de la República, mediante 
Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0105 del 14 de marzo de 2022, para realizar 
las correcciones necesarias en dicho reporte. Por lo tanto se constituye en un 
hallazgo administrativo. 

2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Para la vigencia 2021 se 
evalúo el Plan de Acción Institucional y la Gestión Contractual, como se evidencia 
a continuación. 

 

2.1.2.1 Plan de Acción Institucional. En relación con el Plan de Acción institucional 
de la Agencia APP, este se encuentra enmarcado dentro del Plan de Acción del 
Municipio de Medellín en los siguientes componentes a saber: 2.7 “Cultura, Arte y 
memoria”; 4.4 “Urbanismo ecológico”; 5.1 “Gobierno transparente”; 5.5 “Planeación, 
articulación y fortalecimiento territorial”. 
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Cuadro 6 Cumplimiento plan de acción Municipio de Medellín- Agencia APP vigencia 2021. 

 
Fuente: Seguimiento plan de acción Municipio de Medellín. Elaboro Equipo Auditor 

 
Así mismo, el Plan de Acción Institucional fue ejecutado a través de seis (6) 
proyectos y a su vez mediante 157 contratos que coadyuvaron al cumplimiento de 
las actividades programadas en cada uno de ellos, pudiéndose evidenciar que 118 
de los contratos fueron participes de manera transversal en varios proyectos 
mientras que 39 contratos participaron en un solo proyecto, y cuya ejecución 
presupuestal se encontró respaldada en los mismos.    
 
Por otra parte, los proyectos presentaron durante la vigencia 2021, un presupuesto 
de $17.464 millones y una ejecución de $13.773 millones equivalentes al 79% de 
los recursos ejecutados, donde el proyecto con más participación fue el 200336 

Código 

Componente
Nombre Componente

Código 

Programa
Nombre Programa

Código 

Proyecto
Nombre Proyecto

Eficacia

Proyecto %

Ejecución 

Financiera   %

Código 

Valor 

Estadístico 

Nombre Valor

 Estadístico 

Unidad 

de Medida

Cantidad 

Planeada

Cantidad 

Ejecutada

Cumpli

%

2.7
Cultura, arte y memoria

2.7.4
Patrimonio cultural,

memoria e identidades
200326

Caracterización y recuperación del

patrimonio cultural-app
100% 83% AP26AB

Capacitaciones 

realizadas
Número 5 9 100%

2.7

Cultura, arte y memoria

2.7.4

Patrimonio cultural,

memoria e identidades 200326

Caracterización y recuperación del

patrimonio cultural-app 100% 83% AP26AA

Documentos de

investigación 

realizados

Número 20 60 100%

2.7

Cultura, arte y memoria

2.7.4

Patrimonio cultural,

memoria e identidades 200326

Caracterización y recuperación del

patrimonio cultural-app 100% 83% AP26AD

Documentos 

normativos 

realizados

Número 20 67 100%

2.7

Cultura, arte y memoria

2.7.4

Patrimonio cultural,

memoria e identidades 200326

Caracterización y recuperación del

patrimonio cultural-app 100% 83% AP26AC

Documentos de

lineamientos técnicos

realizados

Número 40 65 100%

5.5

Planeación, articulación y

fortalecimiento territorial 5.5.1

Planeación territorial para

el Desarrollo 200333

Recuperación integral del

patrimonio y paisaje urbano del

barrio Prado

75% 87% AP33BD

Espacio publico

construido % 50 50 100%

5.5

Planeación, articulación y

fortalecimiento territorial 5.5.1

Planeación territorial para

el Desarrollo 200333

Recuperación integral del

patrimonio y paisaje urbano del

barrio Prado

75% 87% AP33BC

Espacio publico

adecuado % 50 50 100%

5.5

Planeación, articulación y

fortalecimiento territorial 5.5.1

Planeación territorial para

el Desarrollo 200333

Recuperación integral del

patrimonio y paisaje urbano del

barrio Prado

75% 87% AP33BB

Instrumentos 

normativos 

formulados

Número 1 0 0%

5.5

Planeación, articulación y

fortalecimiento territorial 5.5.1

Planeación territorial para

el Desarrollo 200333

Recuperación integral del

patrimonio y paisaje urbano del

barrio Prado

75% 87% AP33BA

Documentos de

lineamientos técnicos

elaborados

Número 2 2 100%

4.4

Urbanismo ecológico

4.4.2

Espacio público para el

disfrute colectivo y la

sostenibil idad territorial
200334

Recuperación e intervención

integral del paisaje urbano-app 99% 78% AP34BC

Estudios o diseños

realizados Número 2 2 100%

4.4

Urbanismo ecológico

4.4.2

Espacio público para el

disfrute colectivo y la

sostenibil idad territorial

200334

Recuperación e intervención

integral del paisaje urbano-app 99% 78% AP34BB

Documentos de

lineamientos técnicos

elaborados

Número 2 2 100%

4.4

Urbanismo ecológico

4.4.2

Espacio público para el

disfrute colectivo y la

sostenibil idad territorial

200334

Recuperación e intervención

integral del paisaje urbano-app 99% 78% AP34BA

Espacio publico

adecuado m2 15000 14450 96%

5.5

Planeación, articulación y

fortalecimiento territorial 5.5.1

Planeación territorial para

el Desarrollo 200335

Fortalecimiento a la gestión de los

instrumentos de financiación del

POT

100% 56% AP35BB

Documentos de

política elaborados Número 1 2 100%

5.5

Planeación, articulación y

fortalecimiento territorial 5.5.1

Planeación territorial para

el Desarrollo 200335

Fortalecimiento a la gestión de los

instrumentos de financiación del

POT

100% 56% AP35BC

Documentos de

investigación 

elaborados

Número 900 903 100%

5.5

Planeación, articulación y

fortalecimiento territorial 5.5.1

Planeación territorial para

el Desarrollo 200335

Fortalecimiento a la gestión de los

instrumentos de financiación del

POT

100% 56% AP35BA

Documentos de

lineamientos técnicos

realizados

Número 800 1298 100%

5.1

Gobierno Transparente

5.1.5

Gestión financiera, eficiente 

y sostenible 200336

Fortalecimiento en la

estructuración, evaluación y

promoción de alianzas y app

100% 81% AP36BA

Estudios de

preinversión 

elaborados

Número 2 2 100%

5.1

Gobierno Transparente

5.1.5

Gestión financiera, eficiente 

y sostenible 200336

Fortalecimiento en la

estructuración, evaluación y

promoción de alianzas y app

100% 81% AP36BC

Personas capacitadas

Número 55 663 100%

5.1

Gobierno Transparente

5.1.5

Gestión financiera, eficiente 

y sostenible

200336

Fortalecimiento en la

estructuración, evaluación y

promoción de alianzas y app 100% 81% AP36BB

Entidades, 

organismos y

dependencias 

asistidos 

técnicamente

Número 1 3 100%

5.1

Gobierno Transparente

5.1.5

Gestión financiera, eficiente 

y sostenible
200337

Generación de oportunidades y

estructuración de proyectos

inmobiliarios
100% 84% AP37BD

Entidades 

territoriales asistidas

técnicamente
% 15 15 100%

5.1

Gobierno Transparente

5.1.5

Gestión financiera, eficiente 

y sostenible 200337

Generación de oportunidades y

estructuración de proyectos

inmobiliarios

100% 84% AP37BE

Documentos de

planeación 

elaborados

% 50 50 100%

5.1

Gobierno Transparente

5.1.5

Gestión financiera, eficiente 

y sostenible 200337

Generación de oportunidades y

estructuración de proyectos

inmobiliarios

100% 84% AP37BA

Instrumentos 

normativos 

formulados

Número 10 20 100%

5.1

Gobierno Transparente

5.1.5

Gestión financiera, eficiente 

y sostenible 200337

Generación de oportunidades y

estructuración de proyectos

inmobiliarios

100% 84% AP37BB

Documentos de

lineamientos técnicos

elaborados

Número 5 10 100%

5.1

Gobierno Transparente

5.1.5

Gestión financiera, eficiente 

y sostenible 200337

Generación de oportunidades y

estructuración de proyectos

inmobiliarios
100% 84% AP37BC

Estudios o diseños

realizados Número 3 4 100%
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“Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y app” 
con un 13% y el de menos participación fue el 200335 “Fortalecimiento a la gestión 
de los instrumentos de financiación del POT” con un 6%. 
 
Entre tanto, el cumplimiento general de las actividades programadas y los recursos 
ejecutados fue del 97,6%, donde los proyectos más destacados por su cumplimiento 
fueron el 200326 “Caracterización y recuperación del patrimonio cultural-app” y el 
200336 “Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y 
app”, cada uno con el 100% de cumplimento, mientras que el proyecto con más bajo 
cumplimiento fue el 200333 “Recuperación integral del patrimonio y paisaje urbano 
del barrio Prado” con un 75%, debido a que no alcanzó una de las metas propuestas. 
 
Ahora bien, entre las actividades más representativas y de cumplimiento durante la 
vigencia 2021, se encuentran: 
 

Proyecto 200326-AP26AA Documentos de investigación realizados. “Los ejercicios 
se realizaron en la comuna 8 Villa Hermosa, comuna 3 Manrique, comuna 90 Santa 
Elena y comuna 15 Guayabal, dando como resultado el siguiente resumen: Comuna 
8: 18; Corregimiento 90: 10; Comuna 3: 27 y Comuna 15: 5”. 

Proyecto 200326 - AP26AC Documentos de lineamientos técnicos realizados. “Se 
realizaron los informes técnicos de intervención para 36 predios a adherir en el 
proyecto Parque Olano”. 

Proyecto 200336 - AP36BA Estudios de pre inversión elaborados. “Corresponden a 
factibilidad de Cárcel Metropolitana que se encuentra radicada en DAP y Aire 
radicada en la Agencia APP”. 

Proyecto 200336 - AP36BB Entidades, organismos y dependencias asistidos 
técnicamente. “Se realiza proceso de acompañamiento en CPP y Pasivos 
Contingentes, así como matriz de riesgo liderada por la Agencia ya acompañada 
por el DNP, para Suministros y Hacienda”. 

Proyecto 200337 - AP37BB Documentos de lineamientos técnicos elaborados. 
“Elegibilidad Desarrollo de vivienda de interés prioritario Finca La Paz, Elegibilidad 
del Centro Cultural Ciudad del Río, Elegibilidad del Centro de Bomberos 
Libertadores, Elegibilidad Placita de Flórez, Elegibilidad CDHC Sena, Elegibilidad 
Colonia Belencito, Elegibilidad Predios UdeA, Elegibilidad Pantallas de Agua, 
Elegibilidad El Libro y la Cultura, Elegibilidad Feria de Ganado”. 
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2.1.2.2 Gestión Contractual.  

 
La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las alianzas Público 
Privadas-APP celebró durante la vigencia 2021 un total de 328 contratos por un 
valor de $$22.399.261.345, donde el equipo auditor seleccionó una muestra 
discrecional de 10 contratos valorados en $ 6.657.326.524, con el fin de contribuir 
al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta 
en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
La selección de la muestra se fundamentó en los contratos mayores a 
$120.000.000, por ser estos de importancia estratégica para la Agencia APP y 
participativos en los proyectos ejecutados de la misma enmarcados dentro de su 
objeto misional. 
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Cuadro 7 Muestra de contratos por Programa, Proyecto o Proceso (cifras en pesos).  

 
Fuente: Rendición de la cuenta Gestión Transparente - Elaboró Equipo Auditor 

 
 

Nombre del Proyecto
No. 

Consecutivo

No. Del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Definitivo del 

Contrato

Total Pagos 

auditados 

vigencia 2021

200334- Recuperación e

intervención integral del

Paisaje urbano -APP

1 PS2021190

Prestación de servicios de apoyo a la

gestión como operador logístico para la

organización, administración y ejecución de

proyectos de intervención artística urbana

en el espacio público y en equipamientos de 

ciudad, en el marco del programa Espacio

público para el disfrute colectivo y la

sostenibilidad territorial.

$ 1.917.920.784 $ 1.807.860.751

200336 - Fortalecimiento en la

estructuración, evaluación y

promoción de Alianzas y APP

2 AD2021134

Contrato interadministrativo para la

gerencia integral de la estructuración

técnica, a nivel de factibilidad, de la

asociación público privada para la

remodelación, ampliación y modernización

urbanística y arquitectónica del Estadio

Atanasio Girardot, denominado edificio 1 y

la construcción del nuevo edificio

multipropósito, denominado edificio 2.

$ 1.420.000.000 $ 948.311.178

200333- Recuperación integral

del Patrimonio y Paisaje

urbano del barrio Prado

3 OP1992021

Realizar obras civiles e intervenciones en el

espacio público para la cualificación de

fachadas en el barrio Prado. $ 1.371.710.453 $ 1.042.378.836

200326 - Caracterización y

recuperación del patrimonio

cultural-app

4 PS2021313

Prestación de servicios para el apoyo a la

operación logística de eventos

institucionales de la AGENCIA APP y de sus

áreas misionales, incluyendo los elementos

y servicios necesarios para su ejecución.

$ 189.600.000 $ 166.393.149

Inversión 5 PS2021112

Prestación de servicios como operador

logístico para apoyar la organización y

conformación de alianzas socioculturales

para apropiación del espacio público del

centro

$ 541.208.333 $ 271.893.663

200333- Recuperación integral

del Patrimonio y Paisaje

urbano del barrio Prado

6 PS2021245

Prestación de servicios como operador

logístico para apoyar la organización de

eventos relacionados con la socialización y

promoción de proyectos de ciudad, y

capacitaciones para funcionarios y

colaboradores de la AGENCIA APP.

$ 370.153.460 $ 359.361.977

200336 - Fortalecimiento en la

estructuración, evaluación y

promoción de Alianzas y APP

7 PS2021207

Prestación de servicios profesionales

especializados como arquitecto para el

apoyo técnico a la Subdirecciones de

Gestión de Paisaje y Patrimonio y de

Gestión de Alianzas Público Privadas,

especialmente en el proyecto de

modernización de UDAG.

$ 380.000.000 $ 380.000.000

Funcionamiento 8 ARR2021089

Entregar a título de arrendamiento a la

Agencia para la Gestión del Paisaje, el

Patrimonio y las Alianzas Público Privadas,

el local ubicado en la Calle 44 No. 53 A 31,

Centro Cívico de Antioquia Plaza de la

Libertad - Propiedad Horizontal

$ 183.758.242 $ 135.909.158

200336 - Fortalecimiento en la

estructuración, evaluación y

promoción de Alianzas y APP

9 PS2021206

Prestación de servicios profesionales

especializados como abogado para

acompañar y apoyar a la Agencia APP,

especialmente en el proyecto de

modernización de UDAG.

$ 160.000.000 $ 160.000.000

200337 - Generación de

oportunidades y estructuración 

de proyectos inmobiliarios

10 CV2021087

Compraventa de vehículo automotor para la

Agencia APP
$ 122.985.252 $ 122.985.252

$ 6.657.336.524 $ 5.395.093.964Total General
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Con base en la muestra de contratos seleccionada, y después de consultar los 
documentos existentes en el SECOP, se solicitaron a la Agencia APP los soportes 
documentales de cada uno de los expedientes los cuales fueron entregados con 
oportunidad y calidad al equipo auditor de manera digital a través de una carpeta 
digital creada y compartida por el Sujeto de Control e informando oportunamente de 
su contenido mediante el correo electrónico institucional.  
 
Entre tanto, la ejecución de los contratos de la muestra con cargo al presupuesto 
2021, fue de $6.657.336.524, donde se auditaron pagos por $5.395.093.964 y el 
equipo auditor evidenció que estos se encontraron acorde con los procedimientos 
de la Entidad y la normatividad aplicable en materia presupuestal. 
 
Ahora bien, a través de los documentos soportes de los expedientes contractuales 
y que fueron aportados previamente por la Agencia APP, entre los que se 
encuentran Informes de supervisión y 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. 
 

Cuadro 8  Evaluación de variables y principios gestión contractual APP 2021. 

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

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 10 0,25 0,3 100 100

Etapa contractual

(Perfeccionamiento, 

Legalización y Ejecución)

1,0 10 0,25 0,2 100 100 100

Etapa Postcontractual 1,0 10 0,25 0,2 99 99 99

Liquidación y cierre 1,0 10 0,25 0,2 100 100 100

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

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Económica Eficiente Eficaz

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación
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De igual manera, el examen se realizó a través del desarrollo de pruebas 
sustantivas y de cumplimiento, y teniendo en cuenta lo reglamentado en las etapas 
precontractual, contractual, poscontractual, liquidación y cierre (Planeación, Análisis 
del sector, Estudios previos, Garantías, Ejecución presupuestal, Modificaciones, 
Cumplimiento deducciones de Ley, Cumplimiento del objeto contractual, Labores de 
supervisión, Liquidación de contratos, Legalidad, entre otros). 
 
En la revisión realizada a cada uno de los expedientes contractuales, se pudo 
evidenciar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia Contractual, lo 
que incluyó la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia, por 
parte de la Agencia APP, donde se evidenció que la ejecución de los recursos se 
realizó con austeridad, con base en Plan anual de Adquisiciones, y cumpliendo con 
las obligaciones pactadas en la minuta del contrato y los estudios previos, y en 
correlación con las propuestas presentadas por los contratistas. Así mismo, se pudo 
evidenciar que los resultados obtenidos en la ejecución de los contratos evaluados, 
están en concordancia con los proyectos y actividades que la Agencia APP ejecutó 
durante la vigencia 2021. 
 

Hallazgo 2. Debilidades en la planeación. En la Evaluación del contrato 

OP1992021, suscrito entre la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

las Alianzas Público Privadas – APP y Construcciones e Interventorías Mauricio 

Gutiérrez - CIMAG S.A.S., el equipo auditor evidencia que el contratista relaciona 

en el cálculo del A.I.U, un Residente social, fue cual fue aceptado por el sujeto de 

control, pero este No aparece identificado dentro del Personal administrativo de obra 

requerido en estudios previos y pliegos de condiciones. 

No obstante, su aprobación por parte de la Agencia, se constituye en una deficiencia 

en la planeación por parte del sujeto de control, toda vez que el equipo estructurador 

del proyecto en ningún momento de la etapa precontractual tuvo en cuenta la 

participación del Profesional o Residente Social como lo establece la norma, lo cual 

se hizo visible en el análisis de las propuestas presentadas por el oferente; 

contrariando lo establecido en los estudios previos y especificaciones del pliego de 

condiciones, del proceso P179LP2021. 
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Esta situación afecta el ítem de administración (A) proyectado por la Entidad, pues 

el presentado por el contratista incrementa los costos de la misma por la vinculación 

de personal no contemplado originalmente, así: 

Cuadro 9 Valor proyectado del contrato con AIU. 

 
Fuente: Soportes contrato OP1992021 - Elaboración del Equipo Auditor 

Vs 

Cuadro 10 Valor del presupuesto del contrato con AIU, sin considerar el profesional Residente 
Social. 

 
Fuente: Soportes contrato OP1992021 - Elaboración del Equipo Auditor 

 
Lo que modificó el valor del valor del porcentaje de administración en 1.90% de más 
y una diferencia en el valor final del contrato de $ 18.480.000. Hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: El Equipo Auditor de la 
Contraloría General de Medellín nunca puso en tela de juicio la vinculación del 
personal social por parte de la Entidad ni de los alcances de los mismos en la 
ejecución y logros del proyecto, razón por la cual no se hará pronunciamiento al 
respecto, de los cuales está demostrada su participación y resultados. 
 
Lo que aquí se cuestiona es la vinculación del profesional social por parte del 
contratista, el cual no fue considerado en los estudios previos ni en los pliegos de 
condiciones por parte de la Entidad contratante, toda vez que, contrario a lo que se 
afirma por las partes, si afecta directamente el valor de la administración (A), pues 

Subtotal costos Administración 320.889.565$        

Valor Total Costo directo de obra 972.982.305$        

Porcentaje Administración (A) 32,98% $ 320.889.565

Utilidad (U) 7,00% $ 68.108.761

Imprevistos (I) 1,00% $ 9.729.823

Valor costos indirectos de la obra 40,98% $ 398.728.149

Valor TOTAL DE LA OBRA 1.371.710.453$     

Subtotal costos Administración 302.409.565$        

Valor Total Costo directo de obra 972.982.305$        

Porcentaje Administración (A) 31,08% $ 302.409.565

Utilidad (U) 7,00% $ 68.108.761

Imprevistos (I) 1,00% $ 9.729.823

Valor costos indirectos de la obra 39,08% $ 380.248.149

Valor TOTAL DE LA OBRA 1.353.230.454$     
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los valores calculados en el presupuesto oficial sirven de base, pero no son 
definitivos para ser presentados por el proponente en igualdad de condiciones. 
 
El Equipo Auditor de la Contraloría General de Medellín reconoce la necesidad del 
Profesional Social como se establece normativamente el artículo quinto “Gestión 
social y ambiental” del Decreto 2109 del 28 de diciembre 2015 “Por medio del cual 
se autorizan y reglamentan las intervenciones en los elementos constitutivos del 
espacio público, y se dictan otras disposiciones”: 
 

Situación que permite la obtención de los mejores resultados en los procesos con 
las comunidades que se sienten afectadas por las intervenciones realizadas; razón 
por la que se estructuró la observación como administrativa ante la aprobación por 
parte del Supervisor, desconociendo las etapas previas a dicha vinculación y/o 
evidenciar documentalmente tal decisión, soportada con los actos administrativos 
correspondientes; pues, si bien es cierto que el contratista tiene las facultades para 
administrar los procesos de obra, también los es la debilidad identificada en las 
etapas previas contractuales. 
 
En síntesis, a lo que apunta la observación del Equipo Auditor es a la necesidad del 
Profesional Social dentro del personal administrativo de obra, por parte del 
contratista, lo cual no fue considerado en los estudios previos ni en el pliego de 
condiciones, aceptándose por el Supervisor de la Agencia, sin definirse el 
cumplimiento del perfil correspondiente, ni las evaluaciones respectivas. 
 
En tal sentido, no se aceptan las explicaciones presentadas por la Entidad y el 
Contratista de obra, y se eleva dicha observación a Hallazgo Administrativo. 
 

Hallazgo 3. Debilidades en la Supervisión – Seguimiento A.I.U. En la Evaluación 

del contrato OP1992021, suscrito entre la Agencia para la Gestión del Paisaje, el 

Patrimonio y las Alianzas Público Privadas – APP y Construcciones e Interventorías 

Mauricio Gutiérrez - CIMAG S.A.S., el equipo auditor evidencia debilidades en la 

supervisión de obra, toda vez que los valores presentados en la propuesta aprobada 

por el sujeto de control, y que hace parte integral del contrato, en la discriminación 

del A.U el contratista, por el concepto de pólizas, presupone la suma de $ 

21.000.000, pero se aportan evidencias de pago por $ 4.067.137; donde el equipo 

auditor evidencia sobrevaloración en este ítem, lo que afecta directamente el valor 

del factor Administración (A) en el cálculo del presupuesto de obra, así: 
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Cuadro 11 Valor proyectado del contrato con AIU.

 
Fuente: Soportes contrato OP1992021 - Elaboración del Equipo Auditor 

Vs 

Cuadro 12 Valor recalculado por la CGM del presupuesto del contrato con AIU, considerando los 
valores realmente pagados por concepto de póliza.

 
Fuente: Soportes contrato OP1992021 - Elaboración del Equipo Auditor 
 
 

Esta situación afectó el valor del porcentaje de Administración (A) en 1.74% de 
menos y una diferencia en el valor final del contrato de $ 16.932.862.  Lo anterior 
por falta de seguimiento y control en la supervisión, lo cual podría eventualmente 
generar un daño patrimonial al ente auditado, vulnerando el principio de eficiencia 
establecido en el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, Articulo 3. Principios de la 
vigilancia y el control fiscal. “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”. Y del artículo 6 de la ley 610 que señala: “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, uso indebido o deterioro de los 
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa 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 

Póliza $ 21.000.000

Subtotal costos Administración 320.889.565$        

Valor Total Costo directo de obra 972.982.305$        

Porcentaje Administración (A) 32,98% $ 320.889.565

Utilidad (U) 7,00% $ 68.108.761

Imprevistos (I) 1,00% $ 9.729.823

Valor costos indirectos de la obra 40,98% $ 398.728.149

Valor TOTAL DE LA OBRA 1.371.710.453$     

Póliza $ 4.067.137

Subtotal costos Administración 303.956.702$        

Valor Total Costo directo de obra 972.982.305$        

Porcentaje Administración (A) 31,24% $ 303.956.702

Utilidad (U) 7,00% $ 68.108.761

Imprevistos (I) 1,00% $ 9.729.823

Valor costos indirectos de la obra 39,24% $ 381.795.286

Valor TOTAL DE LA OBRA 1.354.777.591$     



 
Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes Agencia para la Gestión del Paisaje, el 
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas- APP 2021 
NM CF AF AF 1103 D01 05 2022   
   

   

31 

control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión 
de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público. Circunstancia que es dable para que se configure 
un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: El Ente de Control acepta la 
explicación y procedimiento adelantado por el Sujeto de Control conducente a la 
recuperación de las cifras evidenciadas como diferenciales dentro de la futura 
liquidación, así como el soporte documental entregado “Acta de Transacción 
No.1”, donde se identifican los descuentos a realizar al contratista en la fase de 
liquidación. 
 
Por consiguiente, se levanta la presunta incidencia fiscal; no obstante, se ratifican 
las debilidades en la supervisión, elevando la observación a Hallazgo 
Administrativo. 
 

 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
 

La Contraloría General de Medellín ha auditado los estados financieros de la 
Agencia Para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y la Alianzas Público Privadas – 
APP, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de flujos de efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, a 31 de 
diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

 

2.2.1 Estados Financieros.  

 

La Agencia Para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y la Alianzas Público Privadas 
- APP, presentó los estados financieros de propósito general, del período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, conforme a las 
políticas definidas por la Agencia, a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) que le son aplicables y a las directrices del Contador General de 
la Nación. 
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Estado de Situación Financiera 2020-2021. A diciembre de 2021 los activos de la 
Empresa ascendieron a $6.338 millones, disminuyendo en $919 millones respecto 
al año anterior y el pasivo alcanzó $3.725 millones, incrementándose en $1.124 
millones. 
 
Su patrimonio al cierre del ejercicio contable ascendió a $2.614 millones, 
presentando una disminución con respecto del periodo anterior de $205 millones, 
que representan un 7%, esta variación se corresponde con el incremento de los 
pasivos principalmente por recursos recibidos en administración que incrementaron, 
además de otras cuentas por pagar por bienes y servicios. 
 
El estado de resultados presenta unos ingresos totales de $18.693 millones, 
reflejando un incremento de 57%, por su parte los gastos se ubicaron en $19.165 
millones, indicando un incremento de $11.088 millones, por lo tanto, el resultado 
neto del ejercicio consiste en una pérdida de $473 millones. 
 

Activos  

A 31 de diciembre de 2021, estos ascendieron a $6.339 millones, el cual reflejó un 
incremento de $919 millones con respecto al 2020, esta variación obedece 
principalmente a un aumento en la propiedad, planta y equipo del orden de $910 
millones. Los activos corrientes representan el 64,7% del total de los activos y el 
activo no corriente representa el 35,3%. 
 
A continuación, se analizan los hechos más relevantes en cuanto a las variaciones 
y participaciones de las cuentas que lo conforman: 
 

Efectivo y equivalente de efectivo: Este grupo incluye la cuenta de caja menor, 

cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos en instituciones financieras, títulos 

de renta fija y encargos fiduciarios; presenta un incremento con respecto al año 

anterior de 3,5%, equivalente a $140 millones, al pasar de $3.958 millones en 2020 

a $4.099 millones en 2021; Su incremento se debe a una mayor eficiencia en el 

recaudo de las cuentas por cobrar de largo plazo. 

 

Dicho grupo contable está representado por recursos disponibles en cuentas 

corrientes por $373 millones y en cuentas de ahorro por $3.725 millones.  
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Cuentas por cobrar: En este grupo se observa una disminución de $565 millones, 

al pasar de $910 millones en 2020 a $345 millones en el año 2021, equivalente a 

62,1%, esta variación se presenta por la disminución de los recursos entregados 

como anticipos de contratos de construcción. 

 

Adicionalmente en esta cuenta están contabilizados los gastos financieros cobrados 

por los bancos y de los cuales se está solicitando la devolución correspondiente. En 

las otras cuentas por cobrar el valor se registró el cobro de las retenciones y tasas 

no realizadas a los pagos de las facturas de la empresa CORENLACES. 

 

Propiedad planta y equipo: El costo de este grupo es de $1.218 millones, en 

comparación con el periodo anterior presentó un incremento de $910 millones, la 

depreciación acumulada registra un monto de 505 millones, con lo cual se puede 

inferir que estos activos aun cuentan con una vida útil equivalente al 59%. 

 

De acuerdo con la información reportada por la empresa, la cuenta de 

construcciones de propiedad de terceros tiene un saldo de $650 millones, el cual 

representa alrededor del 50% de total de la propiedad reportada, además, se agrega 

que en este grupo están representados los bienes tangibles de propiedad de la 

AGENCIA APP, con el fin de utilizarlos en el desarrollo de su objeto social. 

Consecuentemente, tales bienes no están destinados a la enajenación en el curso 

normal de sus actividades. 

 

Se realizó una adquisición de equipos de cómputo y bienes muebles para el normal 

desempeño de actividades por parte de los funcionarios tanto vinculados como 

contratistas con el fin de lograr los objetivos propuestos por la Agencia para la 

respectiva vigencia. 

 

En la vigencia 2021, el equipo de transporte presento un incremento del 100%, lo 

anterior por la adquisición de un vehículo permitiendo los traslados de los servidores 

para el cumplimiento de sus funciones y el cometido estatal de la Agencia. 

 

Otros activos: Este grupo comprende los activos diferidos como seguros, 

arrendamientos, bienes y servicios, anticipos sobre convenios, recursos entregados 

en administración, anticipo del impuesto de industria y comercio retenido y otros 

avances y anticipos; presenta un incremento de $433 millones, al pasar de $244 

millones en 2020 a $678 millones en 2021. 
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La cuenta de activos intangibles es la más representativa de este grupo, está 

compuesta por el valor de los costos de adquisición de las licencias con su 

respectiva amortización y adquisición de software. A diciembre 31 de 2021 presenta 

un incremento de $310 millones pesos, lo que equivale al 61%, con referencia al 

periodo anterior, como resultado de la adquisición y renovación de las licencias de 

los equipos de la Agencia y el reconocimiento de la adquisición de software SAFIX. 

 

La Entidad mantiene derechos de uso sobre las licencias de software, los cuales 

utiliza para el desarrollo normal de sus operaciones; no existe evidencia de deterioro 

del valor de estos activos intangibles para la vigencia 2021. 

 

El cargo por amortización se reconoce en el resultado de cada periodo, por medio 

del método de línea recta durante la vigencia de los activos intangibles. 

Pasivos  

Para el año 2021, los pasivos totales fueron de $3.725 millones, presentando un 

incremento de 43,2% que equivalen a $1.124 millones respecto al año anterior, de 

los cuales el 100% corresponde al pasivo corriente ya que no poseen acreencias con 

plazos de pago superiores a un año. 

Cuentas por pagar: Presentó una disminución con respecto al año anterior del 

19,7% equivalente a $496 millones, al pasar de $2.520 millones en el 2020 a $2.025 

millones en 2021, debido principalmente a los saldos disponibles en patrimonios 

autónomos. 

 

Entre las cuentas más representativas de este grupo están: 

 

 Adquisición de bienes y servicios: Incluye los acreedores nacionales con 

un saldo por pagar de $1.593 millones. Las revelaciones indican el detalle 

individual de obligaciones por tercero.  

 

 Recursos en favor de terceros: Al cierre del ejercicio presenta un saldo de 

$44 millones, Corresponde a los rendimientos financieros a favor del 

Municipio de Medellín, Empresa de Seguridad Urbana ESU, Instituto de 

Deporte y Recreación INDER y Plaza Mayor. 
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 Descuentos de nómina: corresponde a las obligaciones laborales de los 

aportes sobre la nómina del mes de diciembre de 2021, que deberán girarse 

en enero de 2022, el saldo al cierre fue de $6 millones.  

 

 Retención en la fuente: Corresponde a las retenciones practicadas a los 

sujetos pasivos del impuesto de renta y complementarios, el cual se liquida 

de manera mensual, en el formulario dispuesto, al cierre del ejercicio no se 

tienen obligaciones pendientes con la DIAN por este tributo, lo cual explica el 

porcentaje de variación del 100%. 
 

 Impuestos, contribuciones y tasas: En esta cuenta se registran impuestos 

municipales y contribuciones por pagar, al final del periodo presenta un saldo 

de $2 millones. 

 

Beneficios a empleados: Corresponden a las prestaciones sociales contraídas en 

la presente vigencia y que serán recibidas por los funcionarios cuando les 

corresponda; según el tiempo estipulado para el disfrute de sus vacaciones y así 

mismo se entrega la prima de vacaciones; la prima de servicios se entrega cada 

año en julio y la bonificación por servicios prestados se entrega cuando cada uno 

de los funcionarios cumpla el término estipulado en la respectiva resolución. Al 

cierre del ejercicio contable presenta un saldo por pagar de $103,1 millones. 

 

Otros pasivos: Contiene las cuentas con los registros de los recursos recibidos en 
administración delegada de las entidades territoriales de acuerdo con su 
competencia, al cierre del año presenta un saldo por diferir de $1.597 millones, que 
corresponden a contratos pendientes por ejecutar de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

 Recursos recibidos en Administración delegada, Contrato interadministrativo 
No.4600087251 con la Secretaría de Infraestructura Física SIF, el cual tiene 
por objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para 
la implementación de infraestructura verde alternativa y obras 
complementarias de gran impacto paisajístico en la ciudad de Medellín.  

 

 Contrato Interadministrativo N°824 de 2021, con el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá - AMVA y que tiene por objeto: “Reverdecimiento fachada 
área metropolitana del valle de Aburrá”. 
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 Contrato Interadministrativo N°4600092196 de 2021, con la Gerencia del 
Centro y que tiene por objeto: “Contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación para realizar estudios técnicos y diseños de intervenciones 
en el centro. 
 

PATRIMONIO  
 
El patrimonio de la Agencia registró a diciembre 31 de 2021, un saldo de $2.614 
millones, que comparado con el saldo del 2020 de $2.819 millones, significó una 
disminución de $205 millones.  Esta variación en el patrimonio se debe 
principalmente a la pérdida del ejercicio, como consecuencias de imposibilidades 
en el recaudo de las transferencias, sin embargo, estas cifras se netean con el 
recaudo en efectivo de las cuentas por cobrar, los demás componentes del 
patrimonio se encuentran estables. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
El estado de resultados integral está orientado a reflejar las utilidades y/o pérdidas 

de La Agencia APP derivadas de las diversas fuentes que hacen parte de su 

operación en la última vigencia fiscal. Dentro de su estructura se consolidan cada 

uno de los registros contables de las actividades operativas que representan 

ingresos para la entidad, de igual manera se registran y deducen aquellas partidas 

que representan erogaciones, en las que se debió incurrir de manera recíproca para 

la obtención de tales ingresos, ya sean directa o indirectamente; también se 

deducen los impuestos, depreciaciones o amortizaciones. En esta dinámica se 

incluyen tanto aquellas partidas que involucran administración de efectivo como las 

que surgen de estimaciones y ajustes. 

 

El estado de resultados consolidado se presenta de modo acumulado, reflejando 

los saldos obtenidos al final del periodo de cada una de las partidas y clasificadas 

según su relación con la prestación de servicio en consonancia con su objeto social. 

 
Las operaciones realizadas por la Entidad durante el 2021, registraron un resultado 
integral negativo de $472 millones, por las deficiencias en el recaudo de las 
transferencias por administración delegada, en contraste, el año anterior se 
presentó una utilidad de $817 millones. 
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Ingresos 
 
Para el año 2021, los ingresos totales fueron de $18.693 millones, presentando un 

incremento de 57% que equivalen a $6.787 millones respecto al año anterior, 

principalmente derivado del incremento de las transferencias por recursos recibidos 

en administración.  

Venta de Bienes y servicios: En esta cuenta se encuentran registrados los 

ingresos por honorarios como resultado de la administración de recursos y 

prestación de servicios mediante convenios interadministrativos con otras entidades 

públicas, se generaron ingresos por este concepto por $1.315 millones. 

Transferencias y subvenciones: En esta cuenta se tienen los montos transferidos 

por el Municipio de Medellín para proyectos de funcionamiento e inversión, donde 

la destinación ya ha sido definida sin que dichos recursos puedan ser utilizados en 

otros rubros; Los cuales son transferidos periódicamente, donde a su vez son 

conciliados mensualmente con el Municipio. Al cierre del ejercicio reporta un saldo 

de $17.369 millones, lo cual representa un incremento de 50% con respecto del 

periodo anterior. 

 

Ingresos Diversos: De acuerdo con las revelaciones, su valor corresponde a 

recuperaciones de gastos acumulados al 31 de diciembre de 2021, por $8 millones. 

 
Gastos 

Para el año 2021, los gastos totales fueron de $19.165 millones, presentando un 

incremento de 72% que equivalen a $8.077 millones respecto al año anterior, 

principalmente derivado del incremento de la cuenta de Gasto Público Social, en la 

cual se incluyen el valor de estudios y proyectos.  

 

Gastos de administración y operación: la cuenta presenta un saldo al final del 
periodo de $ 11.295 millones, lo cual representa una disminución con respecto del 
periodo anterior de $9.118 millones, equivalente a 419%, principalmente a 
incremento por pago de honorarios.  En este grupo se incluyen los registros de las 
cuentas contables de Sueldos y Salarios, Contribuciones Efectivas, Aportes sobre 
la nómina, Beneficios a Corto Plazo, Gastos de personal diversos, Gastos 
Generales e Impuestos, Contribuciones y Tasas. 
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Gastos de ventas: al cierre del ejercicio presenta un saldo de $940 millones, 
reflejando una disminución de $7.767 millones, representada en el 89% 
principalmente a pagos por gastos de personal por remuneración por servicios 
técnicos.  
 
De acuerdo con la información revelada se determinó que la Agencia efectuó el 
análisis de esta cuenta, se validó la relación de causalidad de los ingresos por 
prestación de servicio, por lo tanto, se realizaron las debidas reclasificaciones al 
gasto público social y a honorarios. 
 
Deterioro, depreciaciones y provisiones: En esta denominación está 
representado el valor de las estimaciones de carácter económico en que incurre la 
Agencia, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que 
afecten el patrimonio público, así como el valor relativo o desgaste o pérdida de la 
capacidad operacional por el uso de los bienes. El valor para este gasto no efectivo 
es de $327 millones, incrementó con respecto del periodo anterior en 123 millones, 
equivalente al 60%, esto obedece particularmente a la adquisición de bienes 
muebles y equipo de computación que no cumplían con el valor mínimo de 
reconocimiento de 50 UVT. 
 

Adicionalmente, por la depreciación generada por el vehículo adquirido en la 

vigencia 2021 y la firma del comodato con la Universidad de Antioquia para el uso 

de la edificación para la operación de la Agencia. 

Gasto Público social: Esta partida contable se apertura en esta vigencia, se 

incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la Entidad 

directamente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la 

comunidad en aspectos tales como mejoramiento de la infraestructura social para 

el disfrute de los ciudadanos, por lo anterior se efectuó la reclasificación de la cuenta 

521201 Remuneración de servicios técnicos al gasto público social. Al cierre del 

ejercicio presenta un saldo de $6.594 millones. 

 

Otros gastos: Son los gastos generados en los bancos por cobros financieros y los 

gastos diversos por cierres de impuestos, en total suman $9 millones al cierre del 

balance. 
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Cierre de ingresos, costos y gastos: en esta partida se registra la cancelación de 

las cuentas de ingresos y gastos al cierre del ejercicio, lo cual arrojó una pérdida 

neta de $472 millones, reflejando una disminución porcentual del 157% con 

respecto al año anterior. Esto se debe a que quedaron recursos en cartera 

pendientes por recaudar, sobre los cuales ya pesa una obligación.  
 

2.2.1.1 Opinión Financiera. La Contraloría General de Medellín ha auditado los 

estados financieros de La Agencia para la Gestión del Paisaje y las Alianzas Público 

Privadas - APP, que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo a 31 

de diciembre de 2022, así como las revelaciones que incluyen un resumen de las 

políticas contables significativas. 

 

Fundamento de la Opinión. El equipo auditor aplicó los procedimientos 

establecidos y elaboró los papeles de trabajo que contiene la nueva metodología 

establecida en la Guía de Auditoria Territorial vigente, bajo los parámetros 

señalados por las normas ISSAI, adoptada y adaptada por la Contraloría General 

de Medellín; entre ellas, se realizaron análisis verticales y horizontales a los estados 

financieros que permitieron evidenciar las variaciones significativas y establecer las 

razones para ello, teniendo en cuenta los riesgos asociados al proceso Gestión 

Financiera de la Agencia para la Gestión del Paisaje y las Alianzas Público Privadas 

-APP. 

 

No se evidenciaron incorrecciones que obliguen a establecer observaciones, pues 

las cifras reportadas en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados 

y el Estado de Cambios en el Patrimonio, reflejan la realidad financiera de la Agencia 

para la Gestión del Paisaje y las Alianzas Público Privadas -APP, durante la vigencia 

2021. 

 

Se evidenció igualmente, que la Entidad cumple con las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos, 

de acuerdo con lo establecido en la Resolución 533 de 2015, por la cual incorpora, 

como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para 

la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 

los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
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Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. Además, la Política Contable Institucional, 

adoptada mediante Resolución de Dirección General Nro. 635 de 2017. 

 
2.2.1.2 Opinión Limpia o sin salvedades.  

En opinión de la Contraloría General de Medellín, de acuerdo a lo descrito en el 
fundamento de la opinión, los estados financieros del la Agencia para la Gestión del 
Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Publico Privadas – APP, 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.  

2.2.1.3 Aspectos Relevantes Estados Financieros 

 

Como hecho relevante durante el ejercicio contable, en las notas a los estados 

financieros, se expresa que en el periodo diciembre 31 de 2021, se realizaron 

ajustes de periodos anteriores, los cuales consistieron en la reclasificación y 

reconocimiento de la compra de equipos de cómputo en la cuenta propiedad planta 

y equipo, mediante contrato con la empresa Virtual SAS, que se había registrado al 

gasto en la vigencia 2020, por valor de $203.896.067 y $23.103.213; así mismo se 

reclasifico la adquisición de un software por valor de $194.00.000. Estos ajustes que 

conllevan a una adecuada administración de la propiedad planta y equipo, de 

acuerdo con las políticas y principios contables adoptados por la entidad. 

La entidad no tiene constituidos encargos fiduciarios o inversiones en asociaciones.  

2.2.1.4 Resultados Evaluación Control Interno Financiero.  
 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 

Colombia “Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar 

sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de 

Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por La Agencia para la Gestión 

del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Publico Privadas - APP, conforme a los 

parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 

Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
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Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 1,50; y que la evaluación a la efectividad de 
los controles arrojó un resultado de Eficaz con un resultado de 0,40; la Contraloría 
General de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, está de acuerdo con 
los criterios establecidos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 13 Resultados de la evaluación del control interno Financiero Agencia APP. 

 
Fuente: Rendición de cuentas 2021. Cálculos equipo auditor. 

 

Se evidencia el manual de funciones y procedimientos actualizado y ajustado a la 

planta de personal actual, es importante realizar ejercicios de inducción y 

reinducción con los responsables de la causación de los hechos económicos, y 

elaboración de informes financieros. De esta manera se previene de realizar 

desembolsos con datos inconsistentes o carencia de requisitos. 

De igual manera se deberá mantener cronograma de caracterización del proceso 

del sistema contable y presupuestal, actualizado con las fechas de generación de 

productos o informes de acuerdo con las obligaciones de la entidad. 

 

2.2.1.5 Deuda Pública. La entidad al corte del periodo 2021 no presenta 

obligaciones financieras de ninguna índole. 
 

2.2.2 Indicadores Financieros.  

A continuación, se presentan los indicadores que se van a utilizar para evaluar la 

gestión financiera de la entidad, basado fundamentalmente en los resultados que 

arrojan dichos indicadores se determinó el nivel de eficiencia y eficacia alcanzado 

en la administración de los recursos dispuestos para la gestión de su objeto social. 

En general, en una empresa se identifican dos estructuras: La Operativa y la 

Financiera. Si eventualmente una empresa tiene problemas financieros, estos 

necesariamente tendrán relación con alguna de estas estructuras, o ambas. 

Normalmente, las evidencias sugieren que cuando las compañías tienen problemas, 

RESULTADO DE LA 

EVALACUIÓN  DEL  DISEÑO 

DE CONTROL

(25%) 

PARCIALMENTE 

EFICIENTE
3,38 MEDIO 0,40 EFECTIVO

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)MACROPROCESO

RESULTADO DE LA EVALAUCIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

 (75%)

GESTIÓN FINANCIERA
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éstos, en la inmensa mayoría de los casos son problemas de caja y no de 

rentabilidad. 

 

Por ello, se propone direccionar el concepto sobre la gestión financiera partiendo de 

la observación de los indicadores claves relacionados con la caja, para terminar en 

aquellos que tienen relación con la rentabilidad, si fuere pertinente. 

Recordemos que, en definitiva, el análisis de la gestión financiera de la empresa 

está enfocado a establecer como, el efecto de las decisiones tomadas en el último 

año, han incidido en la Estructura Operativa y Financiera de la misma. 

En el siguiente cuadro se detallan los indicadores financieros que se calcularon para 
el respectivo análisis financiero: 
 

 
Cuadro 14 Calificación indicadores financieros 2021 Agencia APP. 

  
Fuente: Rendición de cuentas (Nombre de la Entidad) 202x. Cálculos equipo auditor. 

 
Eficiencia en el recaudo: Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del 

proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Entidad, es 

preferible que el resultado sea menor que 20%, de acuerdo al criterio técnico del 

equipo auditor. El indicador arrojó una calificación de 1,8%, con lo cual se considera 

que el volumen de las cuentas por cobrar es relativamente bajo frente a las rentas 

efectivamente recaudadas.  

 

Autonomía financiera: Mide la independencia financiera de la entidad para asumir 

sus los gastos de operación. Se entiende que una empresa tiene una buena 

autonomía financiera cuando más de la mitad de los recursos provienen de sus 

propios fondos. El número mínimo de este indicador, de acuerdo a los referentes 

técnicos, debe ser menor que 30%, por lo general, uno entre 20% y 30% suele ser 

lo más usual y de valor más propicio y positivo para la entidad. En este cálculo se 

Indicador Referente Puntaje Calificación

Eficiencia en el Recaudo <20% 1,8% 95%

Autonomía financiera <30% 30,1% 95%

Variación marginal del recaudo real. >1 57,0% 100%

Sostenibilidad fiscal. >1 472.817.770-$    100%

Grado de dependencia >80 86,6% 95%

Inversión con transferencias recibidas. <50% 102,2% 92%
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obtuvo una calificación de 30,1%, lo cual da a entender que la entidad se encuentra 

en el punto justo para revisar sus ingresos por recursos propios. 

 
Variación Marginal del recaudo real: determina los momentos en que el 
crecimiento del recaudo real fue superior al reportado en la vigencia anterior, 
determinando las causas que conducen a esa situación, calculándose, si se quiere, 
tanto para cada tipo de ingreso como para el consolidado. En la medida en que el 
indicador sea mayor, más crecimiento real presenta la entidad. Se obtuvo un puntaje 
de 57%, indicando que la entidad refleja un crecimiento real comparativo. 
 
Sostenibilidad Fiscal: determina la capacidad de generación de ahorro para pagar 
el servicio de la deuda o invertir. Siempre que se obtenga un mayor valor del 
indicador, que se mide a partir de 0 o más pesos, la entidad reflejará tener más 
recursos para apalancamiento de la inversión. El valor absoluto del indicador fue de 
$-472 millones, lo cual corresponde con la pérdida del ejercicio que se ocasiono por 
dificultades en el recaudo, esto constituye un bajo nivel de sostenibilidad fiscal que 
no le permitiría pagar el servicio de la deuda o apalancar la inversión. 
 
Grado de dependencia: este indicador determina el grado de dependencia que 
tiene la entidad de los aportes financieros provenientes de otros niveles de gobierno, 
su medida se expresa en porcentaje, entre mayor sea significa que incrementa el 
riesgo de dependencia de las transferencias recibidas de una determinada fuente. 
El indicador refleja que la Agencia depende en un 86,6% de las transferencias 
recibidas del Municipio de Medellín, siendo 80% el punto ideal de acuerdo con la 
naturaleza del objeto social, es imperativo diversificar las fuentes de financiación 
para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. 
 
Inversión con transferencias recibidas: este indicador determina el porcentaje de 
las inversiones realizadas frente a las transferencias causadas en el periodo 
evaluado, la teoría financiera recomienda que este no debe superar el 50%, en esta 
ocasión el resultado fue de 102,2%, en este caso se debe considerar revisar el 
cronograma de inversiones anuales. 
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Concepto sobre los Indicadores Financieros.  

Cuadro 15 Calificación indicadores financieros 2021 – APP. 

 
Fuente: Rendición de cuentas 2021. Cálculos equipo auditor. 

 

Este concepto se fundamenta en que los indicadores financieros, en su conjunto, 
indican un manejo adecuado de sus finanzas a través del cual se garantiza la 
operación del servicio público que le corresponde. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera se evaluaron los indicadores arriba descritos, además de un análisis 
cualitativo del comportamiento de las diferentes variables económicas que 
ocasionan la fluctuación de la liquidez. El análisis financiero, en su conjunto, arrojó 
una calificación definitiva de 96,2 sobre una escala de 100, que corresponde a un 
concepto EFECTIVO, acorde con los criterios de calificación definidos por la Guía 
de Auditoría Territorial, adoptada por la Contraloría General de Medellín. 

 

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

 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la Agencia para la Gestión del 
Paisaje, el Patrimonio y las alianzas Público Privadas-APP 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 de Parcialmente Eficiente; y que la evaluación 
a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Efectivo; la Contraloría 
General de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los 

95,7% 96,7%

EFICACIA EFICIENCIA

Indicadores Financieros 40% 38,3% 39%

CALIFICACION DEL

FACTOR
100% EFECTIVO 96,2%

CONSOLIDACION GESTIÓN FINANCIERA

VARIABLE PONDERACION

CALIFICACION
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criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una 
calificación de 0,7 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 16 Calificación control fiscal interno. 

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

 

Vale la pena decir, que la evaluación al diseño del control el cual fue Parcialmente  
Eficiente se debió a que, en la mayoría de los riesgos identificados en los 
macroprocesos de Gestión Presupuestal y Financiera, los tipos de control son 
manuales y semiautomáticos. No obstante, lo anterior, se pudo establecer que los 
controles existentes son preventivos y se encuentran debidamente documentados 
y por ende la evaluación de la efectividad del control, así como la calidad y eficiencia 
del mismo fue Efectivo. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento.  
 
Cuadro 17 Variables de calificación plan de mejoramiento. 

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

 

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 contiene 21 acciones, 

ya que en la Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021 se plasmaron siete 

(7) hallazgos con incidencia administrativa y en la Actuación Especial de 

RESULTADO DE LA 

EVALACUIÓN  DEL  DISEÑO 

DE CONTROL

(25%) 

CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO 

PARCIALMENTE 

EFICIENTE
MEDIO EFECTIVO

PARCIALMENTE 

EFICIENTE
MEDIO EFECTIVO

PARCIALMENTE 

EFICIENTE
MEDIO EFECTIVO EFECTIVOTotal General

MACROPROCESO
RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)

RESULTADO DE LA 

EVALAUCIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

GESTIÓN FINANCIERA

0,7
GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Eficacia de las Acciones

(Cumplimiento)
100 0,20 20

Efectividad de las Acciones 100 0,80 80

1,00 100Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Concepto Plan de Mejoramiento Favorable
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Fiscalización Revisión de Cuentas e Informes vigencias 2018 y 2019 se definieron 

2 hallazgos.  

Con la evaluación del plan de mejoramiento se busca verificar el cumplimiento de 

los objetivos y establecer la efectividad de las acciones de mejora propuestas por la 

administración de la Entidad y que a su vez permitieron subsanar las deficiencias 

que se generaron como resultado del proceso auditor.  

Verificado el cumplimiento y efectividad de las acciones correspondientes a los 9 

hallazgos plasmados en el Plan de Mejoramiento único de la Agencia APP, este 

Ente de Control mediante la revisión de los documentos soportes pudo establecer 

que estas presentaron un cumplimiento favorable del 100%. Así mismo se pudo 

determinar que las acciones de cumplimiento implementadas son efectivas en un 

100% para eliminar las causas que generaron las citadas deficiencias, quedando 

cerradas, toda vez que se analizó y evidenció en los documentos soportes su 

efectividad y cumplimiento. 

 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por la Agencia para la 
Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las alianzas Público Privadas-APP, bajo los 
parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución de 
rendición de la cuenta e informes, vigente de la CGM. 
 

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 96,9 sobre 100 puntos, observándose que la 
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las alianzas Público Privadas-
APP cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión 
de la Cuenta. 
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Cuadro 18 Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta. 

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

 

Cabe anotar, que algunos documentos no fueron rendidos con oportunidad en 
Gestión Transparente, sin embargo, esto no impidió el normal desarrollo del proceso 
auditor ya que, al ser solicitados al Sujeto de Control, estos fueron entregados de 
manera oportuna, con suficiencia y calidad. 
 
 

2.4 PQRSD 
 
 
En el marco de la ejecución de la Auditoría Financiera y de Gestión revisión de 
cuentas e informes realizada a la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio 
y las alianzas Público Privadas-APP vigencia 2021, no se presentó ninguna PQRSD 
para ser evaluada por el equipo auditor. 
 
 

 
  

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la

Cuenta 
85,7 0,1 8,57

Suficiencia 97,1 0,3 29,14

Calidad 98,6 0,6 59,14

96,9

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Cuadro 19 Consolidado de observaciones Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión 
de Cuentas e Informes 2021.  

 

 
 
 
 
 
 

Atentamente,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

1
Inexactitud Informe de ejecución de gastos

reportado en el CHIP
X

2 Debilidades en la planeación X

3 Debilidades en la Supervisión – Seguimiento A.I.U X

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0Totales en Valores

Convenciones: F: Con Presunta Incidencia Fiscal, D: Con Presunta Incidencia Disciplinaria, P: Con Presunta Incidencia Penal, A: Administrativo, 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.

N° Asunto de la Observación

Hallazgos Administrativos
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4. ANEXO 
ANEXO 1. Definición de la materialidad de presupuesto.

 
  

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

Con salvedades Eficiente No fenecida Medio Parcialmente adecuado

2 1 3 2 2

SUMA DE PUNTOS

% DE MATERIALIDAD -

LA BASE SOBRE EL

VR DE LOS

INGRESOS Y

GASTOS 

PRESUPUESTALES 

EJECUTADOS

% DE

MATERIALIDAD 

SELECCIONADO 

EN EL RANGO

10 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 

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

Monto

% Materialidad para 

ejecución de 

ingresos

Valor 

Materialidad 

23.921.501.471$       1,17% 279.881.567$    MENOR QUE 1,17% Y 5,85%

Monto
% Materialidad para 

ejecución de 

Valor 

Materialidad 

25.746.659.138$       1,17% 301.235.912$    
MENOR QUE 1,17% ENTRE 1,17% y 5,85%

Criterio cualitativo
Nivel aceptado de 

MP 

% Valor ME

-                                    

%

Valor tipo 

cuantitativo

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

INCORRECCIONES MAS LAS IMPOSIBILIDADES QUE 

GENERAN OPINIÓN MODIFICADA EN EJECUCÓN DE 

INGRESOS Y GASTOS

Ejecución presupuestal de ingresos SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

Ejecución presupuestal de gastos SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

Justificación para seleccionar el porcentaje.

El porcentaje de materialidad se determina teniendo en cuenta que en la revisión del presupuesto de

periodos anteriores, se presentaron hallazgos presupuestales   y la opinión fue con salvedades.

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el nivel de la

MP, teniendo en cuenta que es posible que la situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro o

circunstancia, que lo convierten en material.

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que sea material

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel general.

Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles más bajos de ME, documentelos en

las filas siguientes (inserte las necesarias).

Concepto rubro

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
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ANEXO 2 Presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2021Agencia APP. (Cifras en millones de 
pesos).  

 

Adiciones Reducciones Traslados

INGRESOS

1.RECURSOS PROPIOS 0 6.592 0 0 6.592 5.635 85

1.1. R.P RECURSOS DE CAPITAL 0 1.897 0 0 1.897 1.897 100

1.1.1 Rsos Bce TMI  Rsos Ordinarios 2019 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2 Rsos Bce TMI  Excedentes Adicionales EPM 2019 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Rsos Bce TMI  Excedentes Ordinarios EPM 2019 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Rsos Bce TMI  Rsos Ordinarios 2018 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 Recursos del Balance 2018 0 218 0 0 218 218 100

1.1.6 Recuros Balance Reservas 2020 0 1.678 0 0 1.678 1.678 100

1.1.7 Financiación  Reserva TMI participacion plusvalia 2018 0 0 0 0 0 0 0

1.1.8 Financiación Reservas TMI recursos ordinarios 0 0 0 0 0 0 0

1.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Rendimientos f inancieros recursos propios 0 0 0 0 0 0 0

 1.3 EXCEDENTES FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1 Excedentes vigencia anterior 0 0 0 0 0 0 0

2.  R.P - CONTRATOS Y CONVENIOS 0 4.695 0 0 4.695 3.739 80

2.1 R.P. CONVENIOS OTROS ENTES DIFERENTES CPG 0 4.695 0 0 4.695 3.739 80

2.1.1  R.P. Convenios con empresas municipales 0 2.835 0 0 2.835 2.537 89

2.1.2 R.P. Convenios con otros entes públicos 0 1.555 0 0 1.555 897 58

2.1.3 Servicios de la construcción 0 305 0 0 305 305 100

2.2   R.P. CONTRATOS 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1 Contratos con empresas privadas 0 0 0 0 0 0 0

3 TRANSFERENCIAS 20.740 421 1.107 0 20.054 16.363 82

3.1 TMI INVERSIÓN 18.904 0 1.107 0 17.797 14.106 79

3.1.1 TM – Inversión R.O 6.940 0 880 0 6.060 4.538 75

3.1.2 TMI Excedentes Ordinarios EPM 11.964 0 228 0 11.737 9.568 82

3.1.3 TM  Excedentes adicionales de EPM 0 0 0 0 0 0 0

 3.2 TMI - FUNCIONAMIENTO 1.836 421 0 0 2.257 2.257 100

3.2.1 TM – Funcionamiento R.O 1.836 421 0 0 2.257 2.257 100

3.2.2  TMI. Superávit 0 0 0 0 0 0

4.  FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO 

GRAL
0 1.090 0 0 1.090 1.050 96

4.1 CPG Convenios con el Municipio de Medellín 0 1.090 0 0 1.090 1.050 96

5.  FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL 9 0 0 0 9 9 100

5.1 Cuota de f iscalización Proyectada 9 0 0 0 9 9 100

5.2 Convenios con Otros Entes Públicos 0 0 0 0 0 0 0

6. RECURSOS DE CAPITAL 0 864 0 0 864 864 100

6.1.1 EXCEDENTES FINANCIEROS 0 864 0 0 864 864 100

6.1.1.1  Excedentes Financieros vigencia anterior 0 864 0 0 864 864 100

TOTAL INGRESOS 20.749 8.967 1.107 0 28.608 23.922 84

GASTOS

1. FUNCIONAMIENTO 1.844 421 0 0 2.265 2.183 96

1.1 Servicios Personales Asociados a la Nómina 848 316 0 115 1.280 1.111 87

1.2 Servicios Personales Indirectos 242 0 0 72 314 301 96

1.3 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Pvado 120 5 0 9 133 125 94

1.4 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público 156 12 0 4 172 162 94

1.5 Gastos Generales 375 0 0 (109) 266 384 144

1.6 Transferencias (Cesantías-Int) 104 88 0 (91) 100 99 99

2. INVERSIÓN 18.904 8.546 1.107 0 26.343 23.564 89

2.1 TOTAL FONDO 911000120  Transferencia Municipal Inver R.O. 

2021
6.940 0 880 52 6.112 6.046 99

2.2 TOTAL FONDO 911090120  TMI Excedentes Ordinarios EPM 11.964 0 228 166 11.903 11.583 97

2.3 TOTAL FONDO 913000120 RESERVAS PRESUPUESTALES 0 1.678 0 0 1.678 1.569 93

2.4 TOTAL FONDO 914000000 Recursos del Balance 0 218 0 (218) 0 0 0

2.5 TOTAL FONDO 931000000 CPG – Convenios con el Municipio de 

Medellín
0 3.925 0 0 3.925 2.912 74

2.6 TOTAL FONDO 941000000 CPG Convenios con otras Entidades 0 1.860 0 0 1.860 590 32

2.7 TOTAL FONDO 945000320 Excedentes Financieros Vigencia 

Anterior
0 864 0 0 864 864 100

TOTAL GASTOS 20.749 8.967 1.107 0 28.608 25.747 90

% Ejec.Conceptos
Presupuesto 

Inicial

Modificaciones Presupuesto 

Definitivo

Ejecución 

Total
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ANEXO 3 Estado de situación financiera, vigencia 2022 – APP – Cifras en pesos. 
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ANEXO 4 Juego de Estado de Resultados Dictaminado, vigencia 2021-APP -Cifras en pesos. 
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ANEXO 5 Estado de Situación Financiera 2021- APP. (Cifras en millones de pesos). 

$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

4.098,7 3.958,4 140 -3,4% 64,7% 73,0%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 4.098,7 3.958,4 140 3,5% 64,7% 100,0%

12 Inversiones e instrumentos derivados 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

13 Cuentas por cobrar 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

14 Préstamos por cobrar 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

15 Inventarios 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

19 Otros activos 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

2.240,3 1.461,8 779 53,3% 35,3% 27,0%

12 Inversiones 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

13 Cuentas por cobrar 345,0 910,1 -565 -62,1% 15,4% 62,3%

14 Préstamos por cobrar 0,0 0,0 0 0,0% 54,4% 21,1%

16 Propiedades, planta y equipo 1.217,7 308,1 910 295,3% 30,2% 16,7%

17 Bienes de beneficio y uso público 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

19 Otros activos 677,6 243,6 434 178,1% 0,0% 0,0%

6.339,0 5.420,1 919 17,0% 100% 100%

3.725,0 2.600,7 1.124 43,2% 100,0% 100,0%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 2.025,0 2.520,5 -496 -19,7% 54,4% 96,9%

25 Beneficios a los empleados 103,1 80,2 23 28,5% 2,8% 3,1%

26 Operaciones con instrumentos derivados 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

29 Otros Pasivos 1.597,0 0,0 1.597 100,0% 42,9% 0,0%

0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

25 Beneficios a los empleados 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

26 Operaciones con instrumemntos derivados 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

29 Otros Pasivos 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

3.725,0 2.600,7 1.124 43,2% 100% 100%

31 Patrimonio de las empresas 2.613,9 2.819,4 -205 -7,3% 100,0% 100,0%

2.613,9 2.819,4 -205 -7,3%

6.339,0 5.420,1 919 17,0%

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CORRIENTE

Vigencia 2021 Vigencia 2020

% participación sobre su clase o 

grupo

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

Variación

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CORRIENTE

Código Clases y Cuentas
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ANEXO 6 Estado de resultado integral 2021 - APP. (Cifras en millones de pesos).  

$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

4 Ingresos Operacionales 18.692,6 11.905,6 6.787 57,0%

41 Ingresos f iscales 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

42 Venta de bienes 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

43 Venta de servicios 1.315,2 0,0 1.315 100,0% 7,0% 0,0%

44 Transferencias y subvenciones 17.369,0 11.559,0 5.810 50,3% 92,9% 97,1%

48 Otros Ingrresos 8,4 346,6 -338 -97,6% 0,0% 2,9%

6 Costo de Ventas y Servicio 0,0 0,0 0 0,0%

62 Costo de ventas de bienes 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

63 Costo de ventas de servicios 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

18.692,6 11.905,6 6.787 57,0%

5 Gastos de administración y ventas 19.165,4 11.088,5 8.077 72,8%

51 De administración y operación 11.294,7 2.176,6 9.118 418,9% 58,9% 19,6%

52 De ventas 939,7 8.706,8 -7.767 -89,2% 4,9% 78,5%

53 Deterioro, depreciacion, amortización y provision 327,6 204,7 123 60,1% 1,7% 1,8%

55 Gasto público social 6.594,5 0,0 6.595 100,0% 34,4% 0,0%

58 Otros Gastos 8,9 0,4 8 2156,5% 0,0% 0,0%

-472,8 817,1 -1.290 -157,9%

4 Ingresos no operacionales 0,0 0,0 0 0,0%

44 Transferencias y subvenciones 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

48 Otros ingresos 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

5 Gastos no operacionales 0,0 0,0 0 0,0%

54 Transferencias y subvenciones 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

58 Otros gastos 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

-472,8 817,1 -1.290 -157,9%

0,0 0,0 0 0,0%

0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

-472,8 817,1 -1.290 -157,9%

Vigencia 2020

Variación
% participación sobre su 

clase o grupo

Otro resultado integral

Código Concepto Vigencia 2021

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
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ANEXO 7  Estado de Cambios en el Patrimonio 2021 – APP (Cifras en pesos). 
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ANEXO 8 Definición de la materialidad financiera. 

 

 

Bases Monto   

Activos $ 6.338.954.735,00

Pasivos $ 3.725.034.190,00

Patrimonio $ 2.613.920.545,00

Ingresos $ 18.692.594.383,00

Gastos $ 19.165.412.152,68

Superavit o deficit -$ 472.817.769,68

Margen Bruto -2,5%

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

Negativa o abstención Eficiente No fenecida Bajo Parcialmente adecuado

3 1 3 1 2

SUMA DE PUNTOS
RANGO DE PORCENTAJE 

A ESCOGER

10 Entre 1,0% y 2,0%

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

BASE SELECCIONADA Monto %

ACTIVO $ 6.338.954.735,00 2,0%

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

% Valor ME

70% 126.779.095$      88.745.366                                                

% Valor tipo cuantitativo

4% 5.071.164$                            

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

Se determinó el 2% de materialidad para las incorrecciones no representativas, se podrá

tener en cuenta para aquellos casos de avances o anticipos entregados a contratistas

para la ejecución de proyectos de obras de interés público y que se encuentren

pendientes de legalizar.

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel

general. Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles más bajos de

ME, documentelos en las filas siguientes (inserte las necesarias).

Concepto rubro

General

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el

nivel de la MP, teniendo en cuenta que es posible que la situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación,

transacción, rubro o circunstancia, que lo convierten en material.

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que 

sea material

La base se determinó de acuerdo con los procedimientos establecidos en la GAT. Se eligió el Activo considerando que la materialidad cuantitativa 

debe ser la menor posible, con el fin de garantizar la integridad de los registros contables y la razonabilidad de las cifras consignadas en los 

estados financieros.

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

MP CUANTITATIVA

126.779.095$                                                                              

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje. 


