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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 
Medellín, 29 de noviembre de 2022 
 
 

 

Doctor 
JAIME GARZÓN ARAQUE  
Representante Legal   
METROPLÚS S.A. 
Calle 53 #45-77 Piso 3-4 
Medellín 
 
 

 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021, 
Metroplús S.A.  

 
 
La Contraloría Distrital de Medellín con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 
de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 de 2020, 208 de 2020 y 
656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, adapta e implementa la Versión 1 
de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar su razonabilidad y conceptuar sobre la gestión 
financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
efectuó la evaluación del presupuesto para expresar la opinión sobre la 
razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la Gestión de la 
Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal Integral se 
realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un pronunciamiento sobre 
el fenecimiento de la cuenta 2021 de Metroplús S.A. 
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre Metroplús S.A., y la 
Contraloría Distrital de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este 
informe es fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de 
Control por el sujeto auditado. 
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1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría Distrital de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por Metroplús S.A., 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 Gestión 
Financiera con una Opinión del Proceso Estados Financieros “Sin salvedades” y un 
concepto de la Gestión Financiera “Efectivo” lo que arrojó una calificación 
consolidada de 94,2% 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 Metroplús S.A., vigencia 2021. 

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

 
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Dado que se generaron hallazgos, la Entidad debe actualizar el correspondiente 
Plan de Mejoramiento Único con las acciones correctivas o preventivas que 
adelantará, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 10% 100,0% 10,0%

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10,0%

Gestión de Plan Estrategico 

Corporativo y Plan de Acción 

Institucional (Según Corresponda)

30% 87,1% 86,1% 88,1% 26,1%

Gestión Contractual 50% 98,1% 98,5% 98,5% 49,2%

100% 94,9% 94,6% 98,5% 95,3% 57,2%

60% 100,0% 60,0% Sin salvedades

40% 81,6% 32,6% Efectivo

100% 100,0% 81,6% 92,6% 37,1%

96,9% 89,4% 98,5%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

Concepto / 

Opinión

Indicadores Financieros (presupuestales)

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión Presupuestal 12,0% Sin salvedades

Gestión de la 

Inversión y del Gasto
45,2% Favorable

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión Financiera 40%

Estados Financieros

37,1%

Total 100%

Totales

94,2%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO
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El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar el plan 
de mejoramiento único, que debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del 
aplicativo “Gestión Transparente”.  
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 

 

En este capítulo se plasman los resultados de los 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 Metroplús S.A., para el logro de 
los fines del estado. Este macroproceso lo conforman dos (2) procesos a saber: 
Proceso Gestión Presupuestal y Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. 
 
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 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría Distrital de Medellín, ha auditado la cuenta general del 
presupuesto y del tesoro de la vigencia 2021, que comprende, los estados que 
muestran en detalle, según la Resolución 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 refleja el superávit resultante, y el detalle de los 
gastos pagados durante el año fiscal 2021, con cargo a las cuentas por pagar de la 
vigencia 2020.  
 
Fundamento de la Opinión. La Contraloría Distrital de Medellín, evidenció, que 
Metroplús S.A., aplicó la normatividad contemplada en el Acuerdo 109 del 27 de 
febrero de 2019, expedido por el Concejo de Medellín, relacionado con los 
principios de planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación 
integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y 
sostenibilidad. Además, se verificó el cumplimiento de las etapas de preparación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificaciones, ejecución y cierre. (Anexo 
1. Materialidad Presupuestal) 
 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Metroplús S.A. 
NM CF AF AF 1112 D03 11 2022   

  

   
  

12 

Dentro de los procedimientos aplicados en la auditoría al presupuesto, se evaluó la 
planeación, programación y ejecución presupuestal, para ello Metroplús S.A., tiene 
establecido el procedimiento de gestión presupuestal DF220-PE-GFI-02 V.4, cuyo 
alcance aplica para la administración de los requerimientos presupuestales de la 
empresa, desde la planeación de necesidades hasta la ejecución presupuestal, 
evidenciando lo siguiente:  
 
Planeación y programación presupuestal.  
 
La planeación y programación del presupuesto se encuentra a cargo de la Dirección 
Financiera. Para la vigencia 2021, se solicitó a las dependencias de la Empresa los 
requerimientos presupuestales, tanto para funcionamiento, como para inversión; 
consolidando así la información, y estructurando el anteproyecto de presupuesto; el 
cual fue avalado inicialmente por el gerente y posteriormente aprobado por la Junta 
Directiva mediante Acta 152 de 2020.  
 
El presupuesto inicial ascendió a $150.280 millones, liquidado mediante Resolución 
de Gerencia 202040185 de diciembre 30 de 2020.  
 
Los ingresos de la Empresa están sustentados principalmente en los aportes 
provenientes de cada uno de los Municipios del Valle de Aburrá como socios de la 
entidad y de la Nación, tal como lo establece el convenio de Cofinanciación suscrito 
en el año 2005. 
 
En cuanto a los gastos, la programación del agregado de funcionamiento se realizó 
buscando generar una disminución en comparación con vigencias anteriores y así 
no incurrir nuevamente en causal de disolución; situación que fue superada durante 
el año 2020, logrando mostrar una mayor eficiencia con respecto a la inversión. De 
otro lado, siendo la Empresa el ente gestor encargado de poner en marcha y 
controlar la adecuación de la infraestructura y la operación del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá -SITMVA-, cobra especial 
relevancia el presupuesto de inversión, con el cual la Empresa garantiza la 
ejecución financiera de cada uno de los proyectos que se encuentran en marcha, 
permitiendo ejecutar las obras en los municipios socios. 
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Opinión limpia. En opinión de la Contraloría Distrital de Medellín, el presupuesto 
de Metroplús S.A., presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, y los 
resultados de sus operaciones de conformidad con la normatividad presupuestal 
que le aplica como lo es el Acuerdo Municipal 109 de 2019 “Por el cual se establecen 
las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de 
las Empresas industriales y comerciales del Estado….”, así mismo, se observó que 
el presupuesto de ingresos y gastos está clasificado de conformidad con las normas 
presupuestales impartidas por la Contraloría General de La República. 
 
2.1.1.2 Ejecución de Ingresos. Se evidenció que la Empresa: registró 
oportunamente, el total de los ingresos recaudados en el período 2021. 
 
Durante la vigencia 2021, las modificaciones de adición y reducción, se realizaron 
con el debido trámite reglamentario y contaron con las aprobaciones requeridas a 
través de los respectivos actos administrativos, obteniendo así un presupuesto final 
de $136.266 millones de pesos, con un cumplimiento del 75,45%, equivalente a 
$102.812 millones de pesos. 
 
Cuadro 2. Presupuesto de ingresos vigencia 2021, Metroplús S.A. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A. Cálculos equipo auditor.  

 
El presupuesto de Ingresos de Metroplús S.A., está conformado por los Ingresos 
Corrientes con una participación del 50,64% del presupuesto ejecutado, y la 
Disponibilidad Inicial del 49,36%, mostrando así que la entidad continúa con 
recursos acumulados que no ha logrado ejecutar, en especial los que corresponden 
a los proyectos de la Pretroncal 12 Sur en Medellín y los tramos 2B-2C en Envigado, 
los que presentaron alguna suspensión en el período, situación que ha sido ajena a 

Adiciones Reducciones

INGRESOS: Crédito Contracrédito

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 46.546 5.252 1.053 0 0 50.745 50.745 100,00%

2. Ingresos Corrientes 103.734 2.751 20.965 0 0 85.520 52.067 60,88%

2.1 Aportes 99.071 2.650 19.927 0 0 81.794 51.092 62,46%

2.1.1 Aporte de la nación 87.576 0 19.724 0 0 67.852 41.425 61,05%

2.1.2 Aportes municiaples 703 0 0 0 0 703 703 100,00%

2.1.3 Otros aportes municipales inversión 2.303 2.650 203 0 0 4.750 3.063 64,47%

2.1.4  Otros aportes municipales funcionamiento 8.489 0 0 0 0 8.489 5.902 69,52%

2.2 Otros ingresos corrientes 4.663 101 1.038 0 0 3.727 975 26,16%

2.2.1 Rendimientos financieros 0 0 0 0 0 0 19 0,00%

2.2.2 Otros ingresos funcionamiento 0 101 0 0 0 101 141 140,28%

2.2.3 Otros ingresos inversión 4.663 0 1.038 0 0 3.626 815 22,47%

Total Ingresos 150.280 8.004 22.018 0 0 136.266 102.812 75,45%

% Ejec.

Traslados

Conceptos
Presupuesto 

Inicial

Modificaciones
Presupuesto

Definitivo

Ejecución               

Total
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la Empresa; no obstante, a 31 de diciembre de 2021 se encontraban en ejecución 
todos los proyectos que están su cargo. 
 
A continuación, se describen algunos aspectos relevantes frente a la ejecución de 
los siguientes agregados presupuestales:  
 
Aportes. Con un presupuesto definitivo de $81.794 millones, y una ejecución al final 
de la vigencia de $51.092 millones equivalentes al 62,46%. Sobresalen los 
siguientes rubros:    
 
- Aportes de la Nación. Corresponde a los aportes recibidos del Gobierno 
Nacional con ocasión del convenio de cofinanciación del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá -SITMVA-. Para la vigencia 2021 este rubro 
contaba con un presupuesto definitivo de $67.852 millones, de los cuales se 
ejecutaron $41.425 millones, que corresponden al 61,05%, escenario que se debió 
a la reprogramación de aportes por parte del Ministerio de Transporte el 30 de 
diciembre del mismo año, situación que se dio porque la Empresa no alcanzó a 
realizar las modificaciones necesarias para ajustar el rubro a lo dispuesto por el 
nuevo Otrosí del convenio. 
 

 Otros aportes municipales funcionamiento. Corresponde a las transferencias 
que realizaron los municipios socios para el funcionamiento de la entidad en el 
marco del convenio de Cofinanciación de 2005, y que ingresaron como 
subvenciones.  Este rubro se presupuestó inicialmente con $8.489 millones; 
empero, se alcanzó a recaudar $5.902 millones con una ejecución equivalente al 
69,52%, dado que los municipios de Medellín e Itagüí no aportaron el total de lo 
estipulado; sin embargo, para la fecha de esta auditoría ambos municipios se habían 
puesto al día con lo adeudado por este concepto. Por otro lado, el municipio de 
Itagüí cumplió con lo proyectado y aportó $200 millones más, correspondientes a la 
vigencia 2020. 
 
Cuadro 3. Ejecución Rubro Otros aportes municipales funcionamiento vigencia 2021  
(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A. Cálculos equipo auditor.  

Municipio
Valor inicial 

proyectado

Recaudo

31-12-2021

Medellín 3.485$             2.000$           

Envigado 2.302$             1.000$           

Itagüí 2.702$             2.902$           

TOTAL 8.489$             5.902$           
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Otros ingresos corrientes. Con un presupuesto definitivo de $3.727 millones, y 
una ejecución al final de la vigencia de $975 millones equivalentes al 26,16%. Se 
resaltan los siguientes rubros:    
 

 Otros ingresos de funcionamiento. Estos ingresos provienen de los intereses 
por mora, incapacidades, calamidad doméstica, reintegros, así como los recursos 
obtenidos por la Empresa en contraprestación por la ejecución de contratos 
interadministrativos suscritos con otras entidades, razón por la cual no existe 
certeza de su recaudo y se adicionan en la medida en que se tiene claridad del 
ingreso. Para la vigencia 2021 se ejecutaron $141 millones, correspondientes 
principalmente a los honorarios derivados del convenio interadministrativo realizado 
con el municipio de Medellín CONVENIO 77849-2018 - Flota de buses Medellín por 
$124 millones.  
 

 Otros ingresos inversión. Corresponde a los recursos que la Empresa recibe 
de los municipios socios para la ejecución de proyectos relacionados con el 
SITMVA. Durante la vigencia 2021 se programaron $4.663 millones, logrando una 
ejecución de $815 millones, equivalentes al 22,47%. 
 
2.1.1.3 Ejecución de Gastos. El presupuesto de gastos aprobado para el año 2021 
fue de $147.653 millones, con una disponibilidad final de $2.627 millones para un 
presupuesto inicial de gastos de $150.280 millones, registró adiciones por $8.004 
millones y reducciones por $22.018 millones, obteniendo al final de la vigencia un 
presupuesto definitivo de $136.266 millones. La ejecución ascendió a $61.790 
millones, equivalente al 45,34%; este nivel de ejecución se explica por los saldos de 
los compromisos al final del año que provienen de vigencias fiscales anteriores y 
que deben ser incorporados al presupuesto de la vigencia siguiente.  
 
Para el caso de Metroplús S.A., ese saldo se ve afectado, en la mayoría de los 
casos, por el atraso de las obras, decisiones judiciales, y a los largos procesos que 
se deben llevar para la adquisición de predios. Para la vigencia objeto de esta 
auditoría estos compromisos ascendieron a $10.527 millones.  
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Cuadro 4. Presupuesto de gastos vigencia 2021, Metroplús S.A. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A. Cálculos equipo auditor.  

 
Con relación a la ejecución del presupuesto se evidenció una adecuada generación 
de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificados de Registro 
Presupuestal (CRP), garantizando la existencia de apropiación suficiente para 
atender los gastos de inversión y funcionamiento adquiridos por la Empresa. 
Igualmente, se comprobó la liberación de los saldos tanto de CDP y CRP, en el 
transcurso del año, mostrando un adecuado seguimiento al presupuesto, 
permitiendo así a la entidad contar con los recursos necesarios para el cumplimiento 
de su misión institucional. 
 
Por otro lado, y tal como se dejó plasmado en el informe de auditoría vigencia 2020, 
el Ministerio de Transporte informó a Metroplús que debía reintegrar los saldos no 
utilizados de los recursos aportados por la Nación a través de la fuente de 
financiación crédito Nación BIRF-8083 CO, en virtud de su terminación; durante el 
año 2020 se realizó la devolución por este concepto de $16.571 millones. Es así 
como durante la vigencia 2021 el Ministerio de Transporte acogiéndose a las 
instrucciones recibidas por la revisoría fiscal del crédito de la Nación BIRF 8083, 
solicitó a la Empresa, mediante comunicación enviada el 28 de junio, realizar el 

Adiciones Reducciones

GASTOS: Crédito Contracrédito

1. Funcionamiento 8.489 345 0 827 827 8.833 7.955 90,06%

1.1 Gastos de personal 6.655 0 0 571 493 6.732 6.136 91,14%

1.1.1 Servicios personales asociados nómina 4.198 0 0 7 108 4.097 3.619 88,32%

1.1.2 Servicios personales indirectos 1.700 0 0 542 365 1.876 1.801 95,99%

1.1.3 Contribuciones nómina sector privado 709 0 0 14 20 703 662 94,21%

1.1.4 Contribuciones nómina sector público 47 0 0 8 0 55 54 96,83%

1.2 Gastos Generales 1.798 0 0 248 334 1.713 1.448 84,55%

1.2.1 Bienes 198 0 0 11 107 102 70 68,95%

1.2.2 Servicios 1.473 0 0 237 178 1.531 1.362 88,93%

1.2.3 Impuestos, tasas, multas 128 0 0 0 48 79 16 20,26%

1.3 Transferencias 36 345 0 8 0 388 371 95,53%

1.3.1 Administración pública central 36 0 0 0 36 19 51,76%

1.3.2 Otras transferencias 0 345 0 8 0 352 352 100,00%

3. Gastos de Inversión 139.164 4.829 21.673 21.698 21.698 122.320 53.835 44,01%

3.1  Estudios y diseños - estructuracion                         2.291 1.337 105 997 390 4.130 1.060 25,66%

3.2  Construccion troncales y pretroncales                       96.034 1.105 15.686 13.747 20.045 75.154 28.649 38,12%

3.3  Construccion e instalacion de estaciones         9.943 0 585 0 0 9.358 7.263 77,61%

3.4 Interventoria de obra                                       10.654 1.229 1.330 1.302 2 11.853 5.368 45,29%

3.5 Adquisicion de predios                                      9.585 0 2.617 3.729 1.088 9.610 4.623 48,10%

3.6 Reasentamientos                                             1.005 0 313 0 174 517 300 57,92%

3.7 Otros gastos de inversion                                   9.654 1.158 1.038 0 0 9.774 4.649 47,57%

3.8 Otros - reintegros nacion birf                              0 0 0 1.923 0 1.923 1.923 100,00%

Gastos 147.653 5.173 21.673 22.525 22.525 131.153 61.790 47,11%

DISPONIBILIDAD FINAL 2.627 2.830 345 5.113

Total Gastos 150.280 8.004 22.018 22.525 22.525 136.266 61.790 45,34%

% Ejec.

Traslados

Conceptos
Presupuesto 

Inicial

Modificaciones
Presupuesto

Definitivo

Ejecución               

Total
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reintegro del anticipo no amortizado derivado del contrato de obra 61/2016 suscrito 
entre Metroplús S.A., y el Consorcio Gayco Hycsa, es de anotar que dicho contrato 
se encuentra en laudo arbitral.  Durante el proceso auditor el ente de control verificó 
el cumplimiento de dicha solicitud, donde la entidad procedió a expedir el CDP 
20215464 y CRP 20215457 por valor de $1.923 millones, con cargo al rubro 
Reintegro Nación BIRF 8083,  CRP que fue liquidado y pagado por la Fiduciaria 
“FIDUPREVISORA S.A.”, la cual expidió el comprobante de egreso CE2100000444 
de septiembre 20 de 2021, por valor $1.244 millones y el saldo pendiente por 
ejecutar de $678 millones se encuentra comprometido en la vigencia 2022, que  
corresponde a la retención por garantía de cumplimiento del contrato, el cual se 
liberará  o ejecutará una vez se falle y comunique el laudo arbitral entre Metroplús 
S.A., y el Consorcio Gayco Hycsa.  
 
Estos son algunos aspectos relevantes frente a la ejecución:  
 
Gastos de funcionamiento. Tuvo un presupuesto definitivo de $8.833 millones, y 
una ejecución al final de la vigencia del 90,06%, representado en $7.955 millones, 
para un porcentaje de participación dentro del presupuesto total ejecutado del 13%. 
 
Dentro de este agregado sobresalen las siguientes ejecuciones: 
 

 Servicios personales asociados a la nómina. Corresponde a la remuneración 
por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de 
los funcionarios públicos vinculados a la planta de personal.  Para la vigencia 2021 
se autorizó por parte de Junta Directiva un incremento salarial del 4%.  Con un 
presupuesto definitivo de $4.097 millones, este rubro mostró una ejecución del 
88.32%, equivalente a $3.619 millones, con relación al presupuesto definitivo.  
 

 Servicios personales indirectos. Con un presupuesto definitivo de $1.876 
millones, y una ejecución de $1.801 millones. Se destaca dentro de este agregado 
el rubro Honorarios con una participación del 98,76%, para la vigencia 2021 obtuvo 
un presupuesto definitivo de $1.851 millones, presentó una ejecución de $1.778 
millones equivalente al 96,06%, rubro que finalizó el año con unos compromisos 
equivalentes a $421 millones, los cuales pasan a la vigencia 2022 y están 
representados básicamente en compromisos adquiridos con personas jurídicas que 
prestan sus servicios en la defensa jurídica de la entidad, así mismo se generó una 
cuenta por pagar por $1,5 millones, que fue cancelada durante la vigencia 2022. 
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 Sentencias y conciliaciones. Para la vigencia 2021 este rubro no contó con una 
apropiación inicial; no obstante, dado el fallo en segunda instancia emitido por el 
Tribunal Superior de Medellín, el 02 de agosto de 2021, dentro del proceso laboral 
05001310501120140155301, se hizo necesario realizar las modificaciones 
presupuestales para apropiar $352 millones y su ejecución fue del 100%.  La fuente 
de estos recursos proviene de los dineros aportados por los socios para el 
funcionamiento de la Empresa con el fin de dar cumplimiento a esta obligación.  
 
Es importante aclarar, que en el año 2021 se desembolsaron $70 millones y se 
generó una cuenta por pagar por este concepto, en virtud del acuerdo conciliatorio 
202131157 entre las partes por $282 millones. 
 
Gastos de Inversión. Los rubros que pertenecen a este agregado muestran las 
apropiaciones mediante las cuales la Empresa lleva a cabo la ejecución de los 
proyectos del SITMVA, con una apropiación inicial de $139.164 millones, presentó 
adiciones por $4.829 millones y reducciones por $21.673 millones para un definitivo 
de $122.320 millones; registró una ejecución de $53.835 millones, equivalente a 
44,01%, esta ejecución está representada así: pagos por $43.725 millones, los 
saldos de los compromisos que se incorporaron al presupuesto de la vigencia 2022, 
por $10.105 millones y unas cuentas por pagar de tesorería por $4 millones. 
 
Cuentas por pagar tesorería. Mediante Resolución de cierre de presupuesto 
202140133 del 30 de diciembre de 2021, la Empresa constituyó cuentas por pagar 
por valor de $291 millones, que corresponde a los valores (obligaciones) pendientes 
por cancelar durante el mes de diciembre del año 2021, así: 
 
Cuadro 5. Cuentas por pagar Tesorería vigencia 2021, Metroplús S.A. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A. Cálculos equipo auditor.  

 

Rubro 

Presupuestal
Nombre

Saldo de la 

Obligación 31/12/2021

032001020102 Honorarios $1.590.000

032002010105 Combustibles, Lubricantes y  LLantas       $861.723

032001010115 Dotación y Suministro a Servidores       $1.925.167

032003010301 Sentencias y Conciliaciones $282.314.111

032201010112 Estudios y Diseños Medellín $4.064.621

$290.755.622Valor Total
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Durante el ejercicio auditor se verificó el pago de estas obligaciones en lo 
transcurrido del año 2022, así mismo se evidenció el pago de las obligaciones que 
se constituyeron en el año 2020 y fueron canceladas en la vigencia 2021.  
 

2.1.1.4 Situación Presupuestal. 
 
Cuadro 6. Comportamiento histórico del presupuesto de ingresos y de gastos 2017-2021 de 
Metroplús S.A. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A. Cálculos equipo auditor.  

 

El comportamiento histórico presupuestal en el último quinquenio refleja un 
decrecimiento real promedio, lo cual se explica por el avance y gestión del proyecto 
SITMVA, teniendo en cuenta que la Empresa Metroplús S.A., se constituyó como 
un ente ejecutor para planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la adecuación 
de la infraestructura y la operación del Sistema Integrado de Transponte Masivo de 
Pasajeros- SITM del Valle de Aburrá, como ya se ha mencionado. 
 
La Empresa para la vigencia 2021, mostró una disminución de ingresos respecto al 
año 2020, equivalente al 4%, en la reprogramación de los aportes transferidos por 
la Nación, debido como ya se expuso en párrafos anteriores a la suspensión en 
varias de las obras que ejecuta la entidad en los diferentes municipios.  
 
En la vigencia 2021 los gastos disminuyeron en un 20% respecto a la vigencia 2020. 
Toda vez que en dicha vigencia la Empresa pagó $3.386 millones, como resultado 
de procesos judiciales y los costos que ello implicó.  
 

$ %

Disponibilidad inicial 44.335 51.085 165.933 69.296 50.745 3,43% -18.551 -27%

Ingresos corrientes 77.405 144.528 21.174 37.267 52.067 -9,44% 14.800 40%

TOTAL INGRESOS 121.740 195.613 187.107 106.563 102.812 -4,14% -3.751 -4%

Funcionamiento 7.182 7.126 7.291 9.428 7.955 2,59% -1.473 -16%

Inversión 63.833 22.916 176.198 67.835 53.834 -4,17% -14.001 -21%

TOTAL GASTOS 71.015 30.042 183.489 77.263 61.789 -3,42% -15.474 -20%

SITUACIÓN PRESUPUESTAL(1-2) 50.725 165.571 3.618 29.300 41.023 -5,17% 11.723 40%

GASTOS

INGRESOS

Concepto presupuestal 2017 2018 2019 2020 2021
Tasa

 Crecimiento

Variación

 2020 - 2021
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2.1.1.5 Vigencias Futuras. Para la expedición de las vigencias futuras, la Empresa 
se rige por la Ley 819 de 2003 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Las vigencias 
futuras son autorizadas por la Junta Directiva.   
 
En el año 2021, la Empresa autorizó vigencias futuras por un monto de $21.100 
millones, alcanzando una ejecución de $12.900 millones, como se muestra en el 
siguiente cuadro:  
 
Cuadro 7. Ejecución Vigencias Futuras Metroplús S.A. 2021 (cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A. Cálculos equipo auditor. 

 
El Certificado de Registro Presupuestal (CRP) 20215419, correspondiente al gasto 
Inversión, rubro Corredores Medellín, se expidió por menor valor, y los recursos no 
aforados de la vigencia Futura por $8.201 millones fueron liberados. 
 

2.1.1.6 Indicadores presupuestales. Tal como se ha venido argumentando a lo 
largo de este informe, la mayor fuente de los ingresos que recibe la Empresa 
corresponde a recursos entregados en administración como ente gestor del 
SITMVA, motivo por el cual no se aplican indicadores financieros. 
 
Expuesto lo anterior, el ente de control evaluó algunos de los indicadores 
presupuestales que le aplican a Metroplús S.A., mostrando el nivel de cumplimiento 
en la ejecución de varios rubros, con respecto a la programación de los mismos:  
 

Número  

Acta Junta 

Directiva 

Fecha 

97 26/02/2016 Funcionamiento 032002020113       Gastos Financieros 20210001  $                    163.534.680  $                     163.534.680 

146 30/07/2020 Funcionamiento 032001020102                  Honorarios 20210002  $                      38.080.000  $                       38.080.000 

Funcionamiento 032002020103                  Arrendamientos 20210017  $                      16.838.941  $                       16.838.941 

Funcionamiento 032001020103                
Remuneración Servicios 

Técnicos
20210018  $                        5.242.852  $                        5.242.852 

Inversión 032201020101 Corredores Medellin 20215419 20.876.725.173$                 12.676.408.222$                 

21.100.421.646$     12.900.104.695$     TOTALES

152 10/12/2020

Valor Total Ejecutado 

Actuación Entidad - 

Empresa

Código 

Presupuestal
Rubro

Monto Apropiado 

2021

Número

CRP

Tipo de Gasto 

Afectado
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Cuadro 8. Indicadores presupuestales Metroplús S.A., vigencia 2021 (cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A. Cálculos equipo auditor. 

 
Como se observa la ejecución del ingreso alcanzó el 75,45%, toda vez que si bien 
es cierto que la Empresa recibió los recursos necesarios para el desarrollo del 
proyecto SITMVA, han sido varias las causas por las cuales no ha sido posible 
ejecutarlos de manera continua; siendo esta una de las principales razones de la 
reprogramación de aportes. Es así como de forma simultánea se ve afectado el 
cumplimiento de la ejecución de los gastos especialmente los de inversión, 
alcanzando sólo el 44,01%. 
 
Tomando en cuenta los criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoría 
Territorial, adoptada por la Contraloría Distrital de Medellín, la gestión financiera 
obtuvo una calificación definitiva de 81,63%, que corresponde a un concepto 
Efectivo. 
 
Cuadro 9. Resultado de la calificación Gestión Financiera 2021, Metroplús S.A. 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A. Cálculos equipo auditor. 
 

Nombre del indicador Fórmula del indicador 2021
% de 

cumplimiento

102.812.302.909,00             

136.265.573.169,00             

41.424.779.322,00               

67.851.759.152,00               

9.667.385.790,00                 

13.942.108.393,00               

53.834.904.844,00               

122.319.664.898,00             

61.789.612.156,00               

136.265.573.169,00             

Cumplimiento Ingreso de los 

aporte de la Nación

(valor aportes nación 

ejecutados/valor aportes de la 

Nación presupuestados)*100

Cumplimiento de los Ingresos 

totales

(Ingresos ejecutados/Ingresos 

presupuestados)*100

44,01%

61,05%

75,45%

Cumplimiento Ingreso de los 

Municipios 

(valor aportes municipales 

ejecutados/valor aportes 

municipales 

presupuestados)*100

69,34%

Cumplimiento de Gastos 

Inversión 

(total gastos inversión 

ejecutados/total gastos de 

Inversión)*100

Cumplimiento de los Gastos 

totales

(total gastos ejecutados /total 

gastos presupuestados)*100
45,34%

Indicador  Ponderación % Puntaje calificación % 

Grado de dependencia 50 99,86% 49,93%

Cumplimiento de los 

gastos totales
16,67 45,34% 7,56%

Eficiencia en el recaudo 16,67 75,45% 12,58%

Cumplimiento de los 

aportes de los municipios
16,67 69,34% 11,56%

TOTAL 100 81,63%
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2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. A continuación, se presenta 
el análisis de la Gestión de Planes, Programas, Proyectos y Gestión Contractual: 
 
2.1.2.1 Gestión de Plan Estratégico. Metroplús S.A., en su direccionamiento 
estratégico 2018-2028 establece el marco de referencia que orienta a la Entidad 
hacia el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos a mediano plazo 
(10 años). En éste desarrolló y definió cuatro orientaciones estratégicas con sus 
respectivas metas y objetivos, a saber: movilidad inteligente, gestión organizacional, 
sello corporativo y tecnología e infraestructura.   
 
La Entidad identificó situaciones relevantes que consideró someter a cambios y 
mejoras, al igual que las amenazas, oportunidades y retos del negocio. Así mismo, 
en el modelo de negocio formuló la propuesta de valor “Infraestructura, operación y 
servicios de movilidad inteligente integrados al sistema de transporte” orientada a 
mejorar la calidad de vida de los usuarios, el desarrollo sostenible del territorio y 
generar aporte a la interconexión e integración de nuevos usuarios al sistema de 
transporte. En consecuencia, propuso 8 líneas estratégicas con el objeto de 
desarrollar el giro principal del negocio, a saber: 
 
Cuadro 10. Líneas del plan de negocios 

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

 
El Plan Estratégico 2018-2021 que fue aprobado el 27 de abril del 2018, tenía 
planteadas cuatro (4) perspectivas; Balance Social, Clientes y Mercado, Gestión 
Organizacional y Aprendizaje y Crecimiento, cada uno con los temas y objetivos 
estratégicos.  
 
En el Acta de la Junta Directiva Nro. 169 de 25 de noviembre del 2021, el Gerente 
General presentó la evaluación del Plan Estratégico 2018-2021, indicando que no 
se cumpliría con el 100% al finalizar la vigencia 2021, considerando que este 
contaba con metas formuladas relacionadas con la operación del Sistema que está 
desarrollando el Metro de Medellín, las cuales no fue posible cumplir.  

# LÍNEA

1
Operación del sistema de transporte masivo 

de mediana capacidad

2 Infraestructura para la movilidad

3 Movilidad inteligente

4 Gestión y transferencia de conocimiento

5 Desarrollo tecnológico

6 Conectividad Metroplús

7 Inmobiliaria Metroplús

8 Publicidad
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Para la vigencia 2021, aplicó tres perspectivas, cinco temas estratégicos y ocho 
objetivos estratégicos; en la evaluación del factor cumplimiento de objetivos 
estratégicos se evidenció que Metroplús S.A., fue eficaz en los indicadores de 
resultado con 87 puntos, considerando que de los 17 indicadores que programaron 
meta para el 2021, once presentaron ejecuciones del 100% y de los seis restantes, 
dos ejecución de 90%, los demás, tuvieron calificación entre 30% y el 80%, esto 
porque no contaron con evidencias suficientes que apoyaran su ejecución; en el 
siguiente cuadro se describen los indicadores calificados: 
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Cuadro 11. Plan Estratégico Metroplús S.A. 2018-2021 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A 

 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Balance Social

Confiabilidad de 

los grupos de 

interés

Mantener la confianza de 

los grupos de interés en 

METROPLÚS 

Plan de comunicaciones 

aprobado e implementado
100 100 100,00

Fortalecer la gestión de 

proyectos

Actualización de las 

matrices de riesgos de la 

entidad y de la política de 

gestión de riesgos

100 100 100,00

Procesos actualizados 100 100 100,00

Procesos implementados,  

Auditorias y Mejoramiento
100 100 100,00

Procesos y subprocesos 

de la entidad 

caracterizados

100 100 100,00

4.500 planos y 38 

contratos de 2007 a 2013 

organizados y digitalizados

100 30 30,00

Plan General de Auditorias 

elaborado
100 100 100,00

Plan General de auditorías 

implementado
100 100 100,00

Estructuración del actuar 

corporativo con la 

implementación de los 

nuevos Estatutos y del 

Código de Gobierno 

Corporativo

Nuevos Estatutos 

registrados
100 40 40,00

Bienes y servicios 

adquiridos
100 100 100,00

Seguimiento CONPES 100 100 100,00

Modelo de otras fuentes 

alternativas de financiación 

para proyectos de beneficio 

público y el uso de 

tecnologías limpias

100 100 100,00

Elaboración e 

implementación del modelo 

financiero y sostenible

100 50 50,00

Plan de optimización y 

eficiencias elaborado
100 100 100,00

Dotarnos de herramientas 

tecnológicas

Implementar el Modelo de 

gestión TIC - 
100 90 90,00

Implementar el uso de 

buses eléctricos para toda 

la operación del sistema

Plan de renovación 

tecnológica Metroplús 
100 80 80,00

Aprendizaje y 

Crecimiento

Desarrollo de 

Talento Humano

Desarrollar y retener 

personal de alto 

desempeño

Modelo de gestión del 

conocimiento 
100 90 90,00

Lograr disponibilidad de 

recursos financieros

Perspectiva Objetivo estratégico Indicador

Gestión 

Organizacional

Incrementar la eficiencia de 

los procesos

Cumplimiento de Metas
Tema 

Estratégico

Innovación, 

desarrollo y 

transformación 

Tecnológica

Sostenibilidad 

Financiera

Excelencia 

Organizacional
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En el análisis realizado por la Entidad en el Acta de Junta Directiva Nro. 169-2021, 
se concluyó que el cumplimiento de la eficacia al 100% del plan estratégico 2018-
2021 dependía en gran medida de que Metroplús S.A., lograra operar el Sistema, 
por lo anterior las metas programadas no fueron ejecutadas por no tener ingresos 
obtenidos por la movilización de pasajeros y otros ingresos de negocios asociados 
que tampoco se lograron. Si bien la Entidad contó con los aportes de los Municipios, 
de la Nación y de otras Entidades involucradas, éstos no fueron suficientes. 
 
2.1.2.2 Gestión del Plan de Acción. Durante la vigencia 2021 la Entidad planeó 
ejecutar 11 proyectos y/o procesos, de los cuales 9 correspondieron a   
funcionamiento con ejecución de recursos por $9.434.446.167 y 2 a inversión con 
recursos asignados por $25.787.417.040, para una eficacia del 86.1% y una 
eficiencia del 88.1%, de acuerdo con la matriz de calificación de la Gestión Fiscal 
de la Contraloría Distrital de Medellín. 
 
Para la presente evaluación se seleccionaron 6 proyectos ejecutados en la vigencia 
2021, cuyos objetivos estratégicos, se presentan para el funcionamiento e inversión, 
así:  
 
Funcionamiento: 
1.1.1.2    Mantener la confianza de los grupos de intereses  
3.4.1.4-3.1.4.1  Lograr disponibilidad de recursos financieros 
3.1.4.1-3.1.3.4  Incrementar la eficiencia de los procesos 
3.5.2.1- 4.1.1.1   Innovación y desarrollo  
3.3.1.1   Estructuración del actuar corporativo con la implementación de 

los nuevos Estatutos y del Código de Gobierno Corporativo 
Inversión: 
1.2.1.7   Contribuir a la movilidad inteligente y sostenible (económico, 

social y ambiental) del territorio  
 
Los proyectos más relevantes de inversión se describen a continuación: 
 
Proyecto matriculado en Metroplús con el código 1.2.1.7: Contribuir a la 
movilidad inteligente y sostenible (económico, social y ambiental) del 
territorio. Se describen dos de los proyectos seleccionados en la muestra:  
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Proyecto 12 Sur está matriculado desde el Plan de Desarrollo 2016-2019 
Municipio de Medellín: En el numeral 5.3 Reto MEDELLÍN GESTIONA SUS 
SISTEMAS DE MOVILIDAD-Objetivo: proporcionar y facilitar el acceso de la 
población a los sistemas de transporte público y no motorizados bajo criterios de 
seguridad, calidad y sostenibilidad. 
 
5.3.2 Programa: INTERVENCIONES MOVILIDAD PARA TRANSPORTE PÚBLICO 
MULTIMODAL: son todas las soluciones de movilidad y corredores de transporte 
con sus obras complementarias para la operación de los diferentes modos de 
transporte. 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín: 
construcción del tramo del Sistema Metroplús de la Pretroncal del Sur en la calle 12 
Sur entre las avenidas Guayabal y Poblado, y gestionar los recursos para la 
troncalización de los tramos de la Avenida Guayabal entre calle 12 Sur y calle 15C 
Sur (en límites con el Municipio de Itagüí), y la avenida El Poblado entre la calle 12 
Sur y calle 21 Sur (en límites con el Municipio de Envigado), como corredor del 
SITVA contemplado en el documento CONPES 3573 de 2009 y en Convenio de 
Cofinanciación suscrito entre la Nación y los Municipios de Medellín, Envigado e 
Itagüí donde Metroplús es el operador. 
 
Contratos ejecutados a la fecha de la evaluación: 
 
- Contrato 56-2017 de obra por $38.741.187.922 de los cuales fueron ejecutados 

el 31.27% $12.112.698.353, terminado por incumplimiento fundamental-
liquidado bilateralmente. 
 

- Contrato 57-2017 de interventoría por $5.349.743.049 de los cuales fueron 
ejecutados el 99.99%, terminado. 

 

- Contrato 66-2020 de reinicio de las obras de construcción para el proyecto 
Metroplús en el sur del Valle de Aburrá fase I y obras complementarias, a 
diciembre 29 de 2021, este contrato valía $21.757.514.153, incluyendo una 
adición; sin embargo, debe tenerse en cuenta que hubo una segunda adición 
por $10.463.213.565, que fue firmada en diciembre 30 de dicha anualidad, para 
un valor total del contrato de $32.220.727.718 a diciembre 31, de los cuales se 
ejecutaron $13.717.408.847 (43%); y si bien como meta para 2021, se planteó 
la entrega total de la obra reiniciada, sólo se avanzó hasta obtener un 48% de 
ella, debido principalmente, a dificultades con la ola invernal durante el período, 
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así como la inclusión de obras extras y cantidades adicionales, no contempladas 
inicialmente, pero necesarias para concluir la expectativa de lograr la integración 
de la estación Aguacatala del Metro, con el Metroplús y el Metro de la 80, lo cual 
redundará en la mejora de la movilidad del sector y de la ciudad. 
 

- Contrato 28-2021 de interventoría de las obras anteriores, a diciembre 31, tenía 

un valor de $3.796.401.817, e incluía una adición de recursos.  De ellos, se 

ejecutaron $1.904.263.043, correspondientes al 50%.  Este proyecto, al igual 

que el anterior, coadyuva al cumplimiento de las metas del proyecto 12 Sur. 

 

Proyecto Pre troncal Sur – Itagüí se evidenció ejecución desde el 2015. En el Plan 
de Desarrollo 2016-2019 del Municipio de Itagüí, se encontró matriculado: Eje 
Estratégico 3.2 Movilidad Sostenible y Transporte con Equidad-se implementarán 
las acciones que garanticen la movilidad, conectividad y accesibilidad, con un 
sistema de administración eficiente. Las intervenciones se realizarán bajo criterios 
de coordinación con las disposiciones y proyectos del Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente, y las directrices metropolitanas en materia de movilidad vehicular, 
peatonal y no motorizadas, así como de seguridad vial. Al respecto, vale señalar 
que se adelantarán obras de infraestructura vial tendientes a mejorar la 
interconexión de Itagüí con sus Municipios vecinos (Medellín, Envigado, la Estrella 
y Sabaneta), para el mejoramiento de la movilidad y los tiempos de desplazamiento 
dentro del Municipio. Se avanzará en la implementación del Sistema Metropolitano 
de Transporte Masivo, Metroplús, y en otros proyectos de alto impacto para el 
bienestar de los itagüiseños como la revisión y definición de unidireccionalidad de 
las vías urbanas; la señalización vertical y horizontal, mantenimiento y 
modernización de la red semafórica y el intercambio vial de Pilsen. 
 
Este proyecto se ha venido adelantando en dos etapas, la primera de ellas en el 
año 2015 y la segunda en el año 2021 a través de los siguientes contratos: 
 

 Contrato 62-2015 de obra por $60.753.793.102, de los cuales fue ejecutado y 

pagado acumulado $60.753.606.160, se encuentra en proceso jurídico-

arbitramento internacional.  
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 Contrato 76-2015 de interventoría por $5.955.136.451 ejecutado acumulado 
$5.955.136.451, pendiente por liquidar debido al proceso que se está llevando 
al contrato 62-2015. 

 

 Contrato 44-2021 para Construcción de la Pretroncal sur del sistema Metroplús 
tramo 4a fase 1-B parque vial quebrada Doña María calzada norte entre las 
calles 55 y 47a, y calzada sur entre calles 50 y 47a en el municipio de Itagüí, la 
cual incluye dentro de su alcance una fase inicial de apropiación y calibración de 
diseños, a diciembre 31 de 2021, este contrato valió $35.457.437.341, de los 
cuales se ejecutaron $597.967.914 en la vigencia; del ítem de diseños se 
planeaba tener una ejecución del 99%, sin embargo, solo se ejecutó un 83%, 
debido principalmente, a que la propuesta y aprobación de algunos de los 
diseños involucran a terceros que colindan con el proyecto. De la aprobación de 
estos diseños dependía parte del inicio de la obra civil. A la fecha se tiene un 
Otrosí No. 1, que no modifica el valor y el tiempo estimado para la ejecución del 
contrato y se encuentra en un porcentaje de avance del 47%.  
 

 Contrato 45-2021 de Interventoría para el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, ambiental, contable y jurídico, para la construcción de la pretroncal 
sur del sistema Metroplús tramo 4 a fase 1-b, parque vial quebrada Doña María 
calzada norte entre calles 55 y 47a, calzada sur entre calles 50 y 47 a, en el 
municipio de Itagüí. La cual incluye dentro de su alcance una fase inicial de 
apropiación y calibración de diseños a diciembre 31 de 2021, este contrato valió 
$3.399.780.928, de los cuales se ejecutaron $664.728.050 en la vigencia, 
correspondiente al 20% del presupuesto. El contrato a la fecha no ha presentado 
modificaciones y tiene un porcentaje de avance del 67.4 %. 

 
Como resultado de los análisis y verificaciones realizadas en la evaluación del Plan 
de Acción, se obtuvo un hallazgo que finalmente queda así: 
 
Hallazgo Administrativo 1. Evaluación Plan de Acción con falencias en el 
control y seguimiento realizado por Metroplús S.A: en el informe de la 
autoevaluación del Plan de Acción 2021 que rindió Metroplús S.A., se encontraron 
las siguientes deficiencias: 
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Durante el proceso de auditoría se realizaron varias mesas de trabajo con el sujeto 
de control para corroborar la calidad de la información registrada en el Plan de 
Acción y que soportaba el cumplimiento del indicador; identificando falta de control 
y seguimiento a los soportes entregados, algunos correspondían a vigencias 
anteriores y otros no eran evidencias que demostraran el cumplimiento del indicador 
evaluado. En el siguiente cuadro se presentan algunos de los hechos identificados: 
 
Cuadro 12. Seguimiento realizado evidencias cumplimiento indicador vigencia 2021 

 
Fuente: Construcción equipo auditor 
 

En la evaluación realizada a los contratos seleccionados, se estableció que el valor 

suscrito y ejecutado de los siguientes contratos presentó diferencias entre lo 

programado y lo ejecutado con lo registrado en el Plan de Acción. 

Iniciativa Estratégica
Indicador de producto x 

iniciativa estratégica
Meta Logro

Ejecución 

Acumulada 

2018-2021

Evidencias Observación

Actualizar e implementar

el plan de

comunicaciones de la

entidad

Plan de comunicaciones

aprobado e implementado
100 100 100

Plan de comunicaciones 2021

resumido

Anexan el Plan de Comunicaciones. Se

presenta incoherencia en la calificación dada

al indicador y en la explicación de la

observación, ya que justifican porque sólo se

cumplió el 95% y el indicador esta calificado

con el 100%.

Modelo de gestión por

procesos

Procesos implementados,

Auditorias y Mejoramiento
100 100 100

Listado Maestro de Documentos

SIG 2020-2021

Quedaron pendientes las evidencias de las

auditorías y mejoramiento implementados

según el indicador

Diagnóstico Integral de Archivo

Pinar 2021 Metroplús V1.

202120070 reforma de estatutos

Oficio de enero del 2021 cronograma de

ajuste estatutos para el Ministerio de

Hacienda 

Lineamientos Medellín

Cartilla de Lineamiento que están

establecidos por el Ministerio de Hacienda

para los Sistemas Integrados de Transporte

Masivo

Plan de trabajo Medellín

Tabla en Excel donde están los requisitos

que se deben cumplir mes a mes para ajuste

de estatutos (no esta diligenciada)

Radicado 2-2020-064583

Documento dirigido al Ministerio de Hacienda

cuyo asunto es revisión de estatutos entes

gestores, diciembre 2020.

Analizado el total de las evidencias el

indicador no se cumplió.

Adquisición Equipos (Scanner,

Lectores)

Adquisición Licencias (SQL-

Server, Eforcer-Google)

97

No se anexó evidencias de la ejecución del

indicador, anexan los diagnósticos realizados

en el 2021

Implementación de los

nuevos estatutos
Nuevos Estatutos registrados 100 100 100

Modelo de gestión

documental

4.500 planos y 38 contratos

de 2007 a 2013 organizados y 

digitalizados

100 100

0

Las evidencias corresponden al indicador;

este indicador no tiene relación con los

objetivos estratégicos y no corresponde

tampoco, lo registrado en la ejecución

acumulada 2018-2021. 

Ejecutar plan de

renovación tecnológica

Ejecutar plan de renovación

tecnológicas Metroplús
100 80
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Cuadro 13. Valores registrados en el Plan Acción con relación a la evaluación realizada.  
 

 
Fuente: información obtenida por el equipo auditor 

 
Lo anterior permite determinar el incumplimiento a lo que señala el Artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993, Objetivos del sistema de Control Interno, literal d. Estas falencias 
se presentan por deficiencias en el sistema de control interno, de la Entidad, con 
relación al seguimiento de las metas y el control de los indicadores en forma 
rigurosa. 
 
Lo antes descrito conllevó a que la información reportada a diciembre del 2021 no 
fuese confiable. Por lo tanto, se constituye un hallazgo administrativo. 
 

Observaciones  

Suscrito con 

adición
Ejecutado Programado Ejecutado

Sobre los valores programados y 

presupuestados en el Plan de Acción 

frente a lo evaluado.

43-2021 77.350.000 38.675.000 116.025.000

Servicios de revisoría fiscal para

Metroplús S.A. Requeridos para el

desarrollo social de la empresa y en

los que la opinión de la revisoría

fiscal, como órgano de control de la

sociedad revistan el carácter de

obligatorio según el memorando DF.

200-20213049

116.025.000 74.911.145,00    0 0

Como se puede observar en el Plan de

Acción no registra el valor ni en lo

programado ni en lo ejecutado.

16-2021 59.197.380 59.197.380

Profesional de apoyo administrativo

en la gerencia general. Secretaria

general y el centro de administración

documental de la entidad

59.197.380 59.197.380      59.197.380         34.000.000     

En la verificación de este contrato se pudo 

observar que no corresponde el valor

ejecutado en el Plan de Acción.

63-2021 105.553.000 105.553.000

Prestación de servicios profesionales

para la elaboración de dictamen

técnico en materia contable y

financiera, a partir de la revisión y

evaluación de la incidencia de hechos

y omisiones en la ejecución del

contrato no. 62 de 2015

0 0 371.680.588       193.378.108   

El valor registrado en el Plan de Acción es 

global para siete contratos 55-56-12-10-8-

63-64-2021, no permite evidenciar el valor

programado y ejecutado de cada uno de

los contratos referenciados (en gestión

transparente para estos contratos se

registraron pagos por $128,619,762,

diferente a lo que refieren en el Plan

Acción.

09-2021 16.709.805 51.709.808 68.419.613

Prestación de servicios profesionales

de un arquitecto y/o ingeniero para el

apoyo a la gestión de Metroplús S.A.,

para la planeación y estructuración de 

los procesos de diseño y obra

requeridos para el desarrollo de los

proyectos de Metroplús S.A.

68.419.613 68.419.613      68.419.613         33.419.613     

Este contrato participa en los dos

indicadores, no obstante, el valor no es

proporcional a la ejecución de cada

indicador; además, el valor registrado en

el Plan de Acción es mayor al realmente

ejecutado.

44-2021 35.457.437.341 35.457.437.341

Construcción de la Pretroncal sur del

sistema Metroplús tramo 4a fase 1-B

parque vial quebrada Doña María

calzada norte entre las calles 55 y

47a, y calzada sur entre calles 50 y

47a en el municipio de Itagüí, la cual

incluye dentro de su alcance una fase

inicial de apropiación y calibración de

diseños

35.457.437.341 597.967.914

45-2021 3.399.780.928 3.399.780.928

Interventoría para el seguimiento

administrativo, técnico, financiero,

ambiental, contable y jurídico, para la

construcción de la pretroncal sur del

sistema Metroplús tramo 4 a fase 1-b, 

parque vial quebrada Doña Maria

calzada norte entre calles 55 y 47a,

calzada sur entre calles 50 y 47 a, en

el municipio de Itagüí. la cual incluye

dentro de su alcance una fase inicial

de apropiación y calibración de

diseños

3.399.780.928 664.728.050

Como se puede observar el valor

ejecutado en el plan de acción no

corresponde a lo evaluado por el equipo

auditor a 31 diciembre del 2021.

Resultados evaluación de los 

contratos vigencia 2021

Plan Acción  2021         

(Presupuesto asignado)

Objeto Seleccionado

38.857.218.269  658.872.096   

Número de 

contrato
Valor Adición Valor total
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Posición de la Contraloría Distrital de Medellín: Luego de la respuesta ofrecida 
por la entidad al Informe Preliminar, radicado 2022211320 del 18/11/2021, la 
observación administrativa 1, se configura en hallazgo Administrativo, toda vez que 
fue aceptada sin objeciones por el Auditado.   
 
2.1.2.3 Evaluación de la gestión ambiental. La Contraloría Distrital de Medellín 
con miras a emitir un concepto sobre “la preservación de los recursos naturales y 
su oferta para el beneficio de las generaciones futuras” de la cual trata el artículo 3° 
del Decreto 403 de 2020, literal g, eligió y evaluó para este efecto, por su relevancia 
material, el contrato de obra 66 de 2020 que ejecuta el Reinicio de las obras de 
construcción para el proyecto Metroplús en el sur del Valle de Aburrá fase I y obras 
complementarias, toda vez que, fue definido por la empresa Metroplús S.A., como 
un Proyecto de obra o actividad externa que impacta al ambiente. Dentro de su 
alcance desarrolla, ítems contractuales como, plan de manejo ambiental, plan de 
manejo de tránsito, entre otros, los cuales fueron rendidos por Metroplús S.A., con 
inversión ambiental total ejecutada y actualizada, por $1.518.247.490 durante la 
vigencia 2021. De los soportes entregados y las verificaciones realizadas por la 
Contraloría, se estableció, que los ítems ejecutados y pagados obedecieron a lo 
pactado, que se cumplen las condiciones de calidad establecidas, según lo informa 
y certifica la interventoría y que se corrigieron los errores encontrados en cuanto a 
los valores ambientales, identificados inicialmente en la rendición de este rubro.   
 
Dentro del plan de manejo ambiental, se encontró que las siembras, reemplazos, 
traslados y mantenimiento de los individuos arbóreos involucrados, se realizó con 
el cumplimiento de los permisos y procedimientos aprobados por la autoridad 
ambiental y la interventoría; los planes de manejo de tránsito implementados, han 
tenido el aval de la interventoría y de la Secretaría de Movilidad y en virtud de ello, 
han cumplido con su propósito de mitigar los impactos generados por la 
construcción del proyecto en la movilidad del sector y que los demás ítems de 
inversión ambiental presentes en el contrato, son continuamente monitoreados por 
la interventoría, en cuanto a su ejecución, garantizando con ello y a la fecha de 
terminación de la fase de ejecución de esta auditoría, el logro de la inversión y del 
mejoramiento del ambiente, impactado.  
 
2.1.2.4 Gestión Contractual: Metroplús S.A., rindió durante la vigencia 2021 un 
total de 63 contratos por valor de $46.886 millones, materializados en 7 proyectos 
de inversión y 2 de funcionamiento; para lo que se seleccionó una muestra 
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discrecional de 21 contratos que corresponden a 20 contratos de la vigencia 2021 y 
un contrato que tuvo ejecución durante dicha vigencia y se adicionó por su 
relevancia material, ambiental y misional, aunque viene de vigencias anteriores: el 
66 de 2020, lo que determinó que el valor del universo a auditar ascendiera a 
$79.107 millones, de los cuales la muestra tiene un valor de $76.897 millones, cifra 
que supera el valor contratado en la vigencia analizada y que representa el 97,2% 
del universo, lo que contribuye 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. 
 
Los criterios de la selección de la muestra se fundamentaron en el conocimiento 
que posee el equipo auditor respecto a Metroplús S.A., y en los temas de ciudad 
más importantes durante la vigencia 2021 para la contratación, como se describen 
a continuación: 
 
- De una ejecución presupuestal acumulada a diciembre 31 de 2021 de la empresa 

Metroplús S.A., por $61.789.612.156, se estableció que el 87,1%, correspondió 
a inversión y el 12,9% a Funcionamiento.  Por lo anterior, para el análisis de 
contratación del auditado, se determinó que era altamente relevante el análisis 
basado en los proyectos de inversión por parte Metroplús S.A., donde se 
ejecutaron $53.834.904.844, sin que ello hubiese impedido la inclusión de 
algunos contratos de funcionamiento, de considerarse necesario. 
 

- Se incluyó un contrato que viene de vigencias anteriores, toda vez que tuvo 
dificultades en su ejecución física y fue reiniciado posteriormente, mostrando 
ejecución financiera importante en la vigencia analizada y corresponde a un 
proyecto de obra, relevante en el cumplimiento misional de la empresa Metroplús 
S.A., él es, el contrato 66 de 2020, que además es de interés ambiental. 
 

- Se tomó como fuente de información el reporte de contratación detallada 2021 
Metroplús S.A., que presentó 63 contratos para el 2021, que suman 
$46.886.418.538, de los cuales se eligieron 20 contratos que tuvieron ejecución 
durante la vigencia y por sus dificultades específicas en la ejecución, se adicionó 
el contrato 66 de 2020, ya citado, lo que en total suma $79.107.146.256 y 
determina una muestra de 21 contratos por valor de $76.896.994.094, que 
corresponden a una materialidad del 97,2%, respecto al total de la contratación 
analizada. 
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En el cuadro siguiente se describen los contratos evaluados en esta auditoría:  
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Cuadro 14. Muestra de contratos por proyecto o proceso. (Cifras en pesos)

  
Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2021. Metroplús S.A. Elaboró Equipo Auditor. 

 

Nombre

 del 

proyecto

N° 
Número

 de 

contrato

Objeto del contrato

Valor total 

a 31/12/2021

 ($)

Valor pagos 

auditados 

 ($)

1 66-2020
Reinicio de las obras de construcción para el proyecto Metroplús en el sur del Valle de

Aburrá fase l y obras complementarias
32.220.727.719 14.824.802.522         

2 28-2021

Interventoría para el seguimiento administrativo, técnico, f inanciero, ambiental, contable y

jurídico para reinicio de las obras de construcción para el proyecto Metroplús en el sur del

valle de aburra fase l y obras complementarias

3.796.401.817 2.519.089.206           

3 44-2021

Construcción de la Pretroncal sur del sistema Metroplús tramo 4a fase 1-B parque vial

quebrada Doña María calzada norte entre las calles 55 y 47a, y calzada sur entre calles 50

y 47a en el municipio de Itagüí, la cual incluye dentro de su alcance una fase inicial de

apropiación y calibración de diseños

35.457.437.341 597.967.914$            

4 45-2021

Interventoría para el seguimiento administrativo, técnico, f inanciero, ambiental, contable y

jurídico, para la construcción de la pretroncal sur del sistema Metroplús tramo 4 a fase 1-b,

parque vial quebrada Doña Maria calzada norte entre calles 55 y 47a, calzada sur entre

calles 50 y 47 a, en el municipio de Itagüí. la cual incluye dentro de su alcance una fase

inicial de apropiación y calibración de diseños

3.399.780.928 664.728.050

Gastos 

Generales
5 46-2021

Renting e instalación de la infraestructura tecnológica de Metroplús S.A., que permita una

solución híbrida: local-laas, con despliegue en la nube, protegida con potencia ininterrumpida

y seguridad en la red, con una solución voip para las comunicaciones; que simplif ique la

planeación y administración de los backup y sistemas de recuperación con equipos de

última generación para los usuarios

944.000.000 283.280.000

Honorarios 6 63-2021

Prestación de servicios profesionales para la elaboración de dictamen técnico en materia

contable y financiera, a partir de la revisión y evaluación de la incidencia de hechos y

omisiones en la ejecución del contrato no. 62 de 2015

105.553.000 105.553.000

Honorarios 7 43-2021

Servicios de revisoría fiscal para Metroplús S.A. Requeridos para el desarrollo social de la

empresa y en los que la opinión de la revisoría fiscal, como órgano de control de la sociedad

revistan el carácter de obligatorio según el memorando DF. 200-20213049

145.031.250 106.778.750

Honorarios 8 02-2021
Prestación de servicios profesionales para el apoyo técnico y administrativo, en el

acompañamiento a la gestión en los diferentes proyectos de la dirección de infraestructura
61.888.170 61.086.012

Gastos 

Generales
9 05-2021

Prestación de servicios para la realización de actividades de aseo y cafetería en las

instalaciones de Metroplús S.A.
37.479.925 37.432.300

Construcción 

troncales y

pretoncales

10 07-2021

Prestación de servicios profesionales como ingeniero forestal especializado para el apoyo

técnico en el acompañamiento a la gestión de los diferentes proyectos de Metroplús S.A. En

las etapas de diseño y ejecución de obras

59.234.634 56.127.304

Honorarios 11 08-2021
Prestación de servicios profesionales como abogado para el apoyo a la gestión de la

dirección jurídica de Metroplús S.A.
60.094.310 59.197.380

Honorarios 12 09-2021

Prestación de servicios profesionales de un arquitecto y/o ingeniero para el apoyo a la

gestión de Metroplús S.A., para la planeación y estructuración de los procesos de diseño y

obra requeridos para el desarrollo de los proyectos de Metroplús S.A.

68.419.613 68.419.613

Honorarios 13 10-2021
Prestación de servicios profesionales como abogado para el apoyo a la gestión de la

dirección jurídica de Metroplús S.A
60.094.310 59.197.380

Honorarios 14 11-2021
Prestación de servicios profesionales como abogado (a) para el apoyo a la gestión jurídica

de la secretaria general de Metroplús S.A. Y de los procesos a su cargo
59.197.380 59.197.380

Honorarios 15 15-2021

Prestación de servicios profesionales como periodista /o comunicador social de apoyo a la

gestión del área de comunicaciones de Metroplús S.A., en la implementación y desarrollo del

plan de acción con públicos internos y externos

61.446.880 60.991.240

Honorarios 16 16-2021
Profesional de apoyo administrativo en la gerencia general. Secretaria general y el centro de

administración documental de la entidad
59.197.380 59.197.380

Gastos 

generales
17 19-2021

Contratar los servicios de arriendo operativo de un vehículo, de conformidad con las

condiciones y especif icaciones técnicas exigidas por Metroplús S.A.
57.750.000 57.750.000

Honorarios 18 20-2021

Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil y/o arquitecto para el apoyo a la

gestión de la coordinación de control interno para el acompañamiento del plan de auditoria

interna, vigilancia y los procedimientos de verif icación y evaluación adoptados por Metroplús 

S.A.

59.197.380 59.197.380

Honorarios 19 23-2021

Prestación de servicios profesionales como especialista, de áreas de administración,

economía y/o afines para el apoyo a técnico a la gestión de la coordinación de control

interno y acompañamiento técnico del plan de auditoria interna vigencia 2021 y los

procedimientos de verif icación y evaluación adoptados por Metroplús S.A.

74.884.678 74.884.678

Honorarios 20 26-2021
Prestación de servicios profesionales como arquitecto para el apoyo a la gestión de la

dirección de infraestructura de Metroplús S.A. En los diferentes proyectos de la entidad
59.197.380 52.201.326

Gastos 

generales
21 60-2021

Prestación de servicios profesionales para revisión y actualización del manual de políticas

contables de Metroplús S.A. De acuerdo con el marco normativo vigente para empresas que

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

público, adoptado por la contaduría general de la nación mediante resolución no. 414 de

2014 y sus modif icaciones

49.980.000 49.980.000

76.896.994.095 19.917.058.815

Calle 12 

Sur

Pretroncal sur

del sistema

Metroplús 

tramo 4a fase

1-B

Total general
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A continuación, se precisan algunos aspectos relevantes, producto de los análisis y 
verificaciones de las variables que componen cada etapa contractual:  
 
Etapa Contractual: 
 
El perfeccionamiento de los contratos fue coherente con los estudios previos y las 
ofertas presentadas, cumpliendo con las especificaciones presupuestales, al 
expedir los registros que los respaldan y las garantías presentadas por los 
contratistas, estando acorde con lo especificado en los estudios previos, la solicitud 
de las ofertas y en las minutas contractuales; se identificó que las garantías fueron 
aprobadas mediante memorando por los funcionarios competentes, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Manual de contratación, capitulo VII numeral 54 párrafo 3. 
 
Las modificaciones (adiciones y/o prórrogas) que se efectuaron en  los contratos de 
la muestra, se realizaron de conformidad con lo estipulado en el capítulo VII, 
numeral 58, del manual de contratación, quedando debidamente justificadas, y 
aprobadas, y no modificaron el objeto contractual inicial. Igual situación se evidenció 
en las modificaciones realizadas a los contratos de obra e interventoría analizados, 
donde tanto las adiciones como las prórrogas, están técnicamente justificadas y 
cuentan con el aval de la interventoría.  

 
Los informes parciales de supervisión e interventoría de los servicios, se 
respaldaron con las facturas y cuentas de cobro debidamente legalizadas. Además, 
revelaron que sus atributos fueron congruentes con las especificaciones de calidad, 
precios ofertados y condiciones de pago, y guardaron coherencia con la facturación 
y comprobantes de egresos, además se evidenció que la supervisión realizó la 
revisión de facturas y autorización de pagos, denotando el seguimiento técnico, 
administrativo y financiero. En los contratos de obra, se estableció que la 
interventoría, certificó la calidad de las obras parcialmente recibidas, la 
conservación de los precios pactados, el cumplimiento de los cronogramas y el 
objeto contractual, en lo ejecutado y verificaron los soportes pertinentes, para 
autorizar los pagos realizados.  
 
Se evaluaron las facturas y comprobantes de egresos originados en los contratos 
objeto de la muestra sin que se detectaran inconsistencias, evidenciando que se 
realizaron las deducciones (retención en la fuente por honorarios, tasa pro-deporte, 
Reteica, entre otros), las cuales de acuerdo a la naturaleza y objeto contractual 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Metroplús S.A. 
NM CF AF AF 1112 D03 11 2022   

  

   
  

36 

fueron liquidados conforme a la normatividad vigente. Con relación a los pagos 
realizados, se identificó que éstos no incurrieron en mayor valor a lo facturado y a 
lo estipulado en el contrato; así mismo, las facturas y cuentas de cobro generadas 
por los contratistas fueron soportadas con las evidencias del avance y cumplimiento 
contractual, el pago de la seguridad social, parafiscales y demás requisitos exigidos 
para ello según lo pactado. 
 
Los contratos se desarrollaron conforme a lo suscrito, en cuanto a su objeto, alcance 
y las obligaciones contractuales se cumplieron de parte de los contratistas. 
 
En el contrato de obra, 66 de 2020 se efectuaron pagos en la vigencia 2021, por 

$13.717.408.847, equivalentes al 43% del valor contratado a esa fecha, que incluía 

dos adiciones, y se obtuvo un avance del 48% en la ejecución. Cabe anotar, que 

para el año 2022, se realizó una tercera adición de recursos provenientes del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, por $8.000 millones para 

el proyecto (convenio de cofinanciación 01 de 2005), según CDP 2200059473 de 

2022, que representan $6.270.616.161 para terminar el alcance planteado en el 

contrato 66 de 2020 y dejar operativo el corredor de la calle 12 sur, entre la carrera 

51 y el estribo occidental del puente de Aguacatala, incluyendo el soterrado 

peatonal, la estructura de pavimento, la señalización, semaforización e iluminación 

del corredor.  A octubre 10 de 2022, el proyecto, que estaba en plena ejecución, 

presentaba un avance del 72%; sin embargo, valga aclarar que, con la adición 

realizada, también se otorgó una prórroga de 5 meses, lo que determina que la 

terminación de este contrato, se amplió hasta el 19 de marzo de 2022 y que 

disminuye el porcentaje de ejecución, al crecer el tiempo de ejecución. 

 
Respecto al contrato 28 de 2021, para interventoría de estas obras, en el año 2021, 
se pagaron $1.904.266.043, correspondientes al 50,2% del valor del contrato, 
incluyendo una adición de recursos y para el año 2022, se realizaron otras dos 
modificaciones de recursos y prórrogas del mismo, que determinan finalmente, que 
el valor actual sea por $6.277.891.021 (IVA incluido) y su terminación esté 
estipulada para abril 19 de 2023. A la fecha, está en ejecución. En este contrato, la 
interventoría ha determinado que se ha cumplido la calidad de la obra, el 
presupuesto, los precios pactados y el objeto contractual, en lo ejecutado y que se 
presenta un atraso, justificado principalmente a las afectaciones ocasionadas por la 
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ola invernal. Este contrato coadyuva a los objetivos del proyecto 12 Sur, al igual que 
el de obra, ya citado. 
 
En el contrato 44 de 2021, se efectuaron en la vigencia, pagos por $597.967.91, 
equivalentes al 60% del ítem de apropiación y calibración de diseños del proyecto. 
La proyección y aprobación de los diseños mostraron atraso toda vez que, 
involucraban mesas de trabajo con terceros que colindan con el proyecto y no 
pudieron realizarse durante la vigencia, por ende, no se cumplió lo proyectado. Este 
contrato, se encuentra en ejecución. 
 

Estos avances fueron supervisados a través del contrato de interventoría No. 45-
2021, quien validó la calidad de los productos, el cumplimiento del cronograma y los 
avances de ejecución. La ejecución presupuestal del contrato de interventoría en la 
vigencia, cerró con pagos por $664.728.050, correspondientes al 20% del 
presupuesto asignado. Este contrato, se encuentra en ejecución. 
 
Etapa Postcontractual: 
 

En cuanto a los controles definidos para la recepción y entrega de bienes y servicios 
contratados, se encontró que la entidad los tramitó a través de los informes parciales 
de supervisión y/o interventoría, en los cuales se evidenció el cumplimiento de los 
fines y especificaciones previstos en la etapa precontractual, la efectividad y la 
satisfacción de la necesidad inicialmente definida en los estudios previos; 
igualmente, se verificó que los bienes y servicios adquiridos correspondían con lo 
consignado en el contrato y lo facturado, por último, el supervisor emitió la 
aprobación de los informes y generó el pago de las facturas.  
 
Se evidenció que las liberaciones presupuestales de los contratos auditados se 
dieron conforme a la Circular GG-100, emitida por la Gerencia de la Empresa el 2 
de diciembre de 2021, con radicado 2021514, en la cual se determinó el cierre del 
ejercicio económico a 31 de diciembre de la misma anualidad donde se solicitó tener 
presente las normas presupuestales, en especial “solicitud formal con oficio de 
liberar o anular CDPs y CRPs antes del 20 de diciembre 2021. 
 
Los bienes y servicios adquiridos se utilizaron para cumplir con el objeto misional, 
tal como se definió en las necesidades registradas en los estudios previos. Así 
mismo, los resultados se lograron de acuerdo con lo estipulado en el contrato y en 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Metroplús S.A. 
NM CF AF AF 1112 D03 11 2022   

  

   
  

38 

los cronogramas contractuales, guardando coherencia con los objetivos y metas de 
los procesos.  
 
Se revisó la legalidad y cumplimento de las pólizas de calidad, las cuales, de 
acuerdo a los procesos contractuales, tiene plazos en tiempo posteriores a la 
finalización del contrato de acuerdo al bien, servicio u obra correspondiente al objeto 
contractual y a lo establecido en los estudios previos. 
 
Liquidación y cierre: 
 

Los contratos auditados contaron con actas de recibo final, y actas de cierre según 
su naturaleza, éstas registran paz y salvo entre las partes; recibo a entera 
satisfacción de los bienes y/o servicios, validación del valor total del contrato con el 
inicial más adiciones, valor ejecutado con el total facturado y pagado y porcentajes 
de ejecución. 
 
Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo VIII Etapa Pos-contractual, 
numeral 61 Procedencia de la Liquidación- “Los contratos o convenios que no 
impliquen la disposición de recursos económicos o que sean de ejecución 
instantánea serán objeto de cierre del contrato, lo que se realizará con la respectiva 
acta de recibo a satisfacción que suscriba el supervisor de los mismos”. 
 
Control a la contratación: 
 

La asignación de supervisión e interventoría en los 21 contratos auditados; según 
los objetos contractuales, estuvo acorde con lo establecido en el manual de 
supervisión y los perfiles requeridos; el cumplimiento de sus funciones se registró 
en los informes parciales de supervisión y/o interventoría, donde se reflejó la 
efectividad del seguimiento, la validación de las actividades contractuales que 
según lo revisado no presentaron ni reportaron inconsistencias o incumplimientos 
contractuales. No obstante, se presentaron deficiencias en las labores de 
supervisión que dieron lugar a una observación, que se convierte en hallazgo, luego 
de la respuesta de la entidad al Informe Preliminar, tal como se describe más 
adelante.  El hallazgo queda así: 
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Hallazgo Administrativo 2. Etapa Contractual, incumplimiento de las labores 
de supervisión: en el expediente del contrato Nro. 16 de 2021 cuyo objeto 
contractual es “Profesional de Apoyo Administrativo en la Gerencia General, 
Secretaria General y el centro de administración documental de la Entidad” por un 
valor $59.197.390 IVA incluido, se encontraron los informes de supervisión en 
cumplimiento del objeto contractual de los meses de febrero a septiembre del 2021, 
donde el supervisor diligenció de manera general el formato establecido por la 
entidad en cuanto al detalle de las actividades realizadas por el contratista, esto en 
relación con las obligaciones establecidas en las cláusulas del contrato y que deben 
ser verificadas por el supervisor; sólo expresa se cumplió y autoriza el pago, 
incumpliendo lo establecido en el Manual de Supervisión del 22 de mayo de 2018: 
numeral 13. Medidas de prevención que deben tener en cuenta los supervisores e 
interventores. d). “Diligenciar correctamente los formatos dispuestos por Metroplús 
S.A. en el ejercicio de las labores de seguimiento y control de los contratos o 
convenios” y la Ley 1474 del 2011, artículo 83. Supervisión e Interventoría 
Contractual, que establece “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
Esta situación fue generada por falta de controles de parte de la supervisión en la 
elaboración de los informes, ocasionando ambigüedad en lo aprobado y recibido 
respecto a las actividades realizadas en cada período, y riesgo de incumplimiento 
contractual. Por lo tanto, se constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría Distrital de Medellín: Luego de la respuesta ofrecida 
por la entidad al Informe Preliminar, radicado 2022211320 del 18/11/2021, la 
observación administrativa 2, configura en hallazgo Administrativo, toda vez que fue 
aceptada sin objeciones por el Auditado.   
 
En el control a la contratación, también se observó que, en las actas de liquidación 
revisadas, el supervisor dejó registrada: la validación de todos los pagos de los 
contratos, el recibo a entera satisfacción de los servicios y/o bienes, la revisión y 
aprobación de las vigencias de las garantías iniciales y sus adiciones. Apreciación 
aplicable, a los contratos terminados a diciembre 31 de 2021. 
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Legalidad de la gestión: 
 
En lo inherente al cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa 
precontractual, es preciso señalar que, la función de suscripción de contratos recae 
sobre el Gerente General, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación 
en su Capítulo I Generalidades numeral 10. Competencia para la Celebración de 
los Contratos, adoptado mediante resolución No.201840045 del 27 de febrero de 
2018, la contratación estuvo enmarcada dentro del plan de acción, el plan de 
adquisiciones y contó con la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles.  
 
Sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa contractual, todos los 
procesos contractuales suscribieron actas de inicio conforme a lo establecido en las 
solicitudes de ofertas y estudios previos, aplicaron lo dispuesto en el manual de 
contratación referente a la adjudicación de los contratos y el perfeccionamiento del 
mismo; en la etapa postcontractual, contaron con la recepción de bienes, servicios 
y obras a entera satisfacción y la suscripción de actas de recibo y actas de cierre.  
 
Frente al principio de publicidad, se evidenció que hubo divulgación en el sistema 
electrónico para la contratación pública, SECOP I, acorde con la Circular externa N° 
20 del 27 de agosto de 2015, expedida por Colombia Compra Eficiente. 
 
En conclusión, los contratos analizados y evaluados en el año fiscal 2021, 
cumplieron con los principios fiscales de: 

 

 Eficiencia, considerando que, se maximizó la racionalidad en la relación costo-
beneficio en el uso de los recursos públicos, optimizando los resultados con 
costos razonables del mercado. 

 

 Economía, dado que, la gestión fiscal se realizó con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el 
más alto nivel de calidad en sus resultados.  

 

 Eficacia, teniendo en cuenta que, los resultados de la gestión fiscal guardaron 
relación con sus objetivos y metas. Además, se lograron en la oportunidad, 
costos y condiciones previstas. 
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 Planeación, se llevaron a cabo las actividades requeridas antes de adelantar 
los procesos de contratación encaminados a determinar, de forma precisa, las 
necesidades que se pretendían satisfacer, los objetos a contratar y los recursos 
con cargo a los cuales ejecutaron los contratos, para satisfacer el interés 
general, haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 

 

 Legalidad, por cuanto se aplicaron los procedimientos establecidos por las 
normas internas y externas para llevar a cabo los procesos de contratación, de 
tal forma que, no existió la posibilidad de modificar dichas reglas de manera 
discrecional. Así, las bases de cada proceso contractual fueron claras desde su 
inicio, cerrando todos los espacios a la subjetividad y a la arbitrariedad. 

 

 Selección objetiva, se realizó en forma objetiva el deber de escogencia del 
ofrecimiento más conveniente para la entidad y los objetivos que con ellos 
buscaron en la contratación realizada. 

 
 
2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las revelaciones, 
además, los indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman dos procesos 
a saber:  
 

2.2.1 Proceso Estados Financieros. La Contraloría Distrital de Medellín ha 
auditado los estados financieros de Metroplús S.A., que comprenden el Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo (Anexos: 2, 3, 4, 5, 6 y 7) a diciembre 31 de 2021, así 
como las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
2.2.1.1 Fundamento de la Opinión. En el desarrollo del proceso contable de 
Metroplús S.A., se presentaron incorrecciones por $10.247.039 en las 
conciliaciones bancarias que están subestimando los Estados Financieros, no 
obstante, lo anterior en su materialidad no está afectando la razonabilidad financiera 
de la Entidad a diciembre 31 de 2021, así como sus resultados, por el ejercicio 
terminado en esa fecha. 
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Opinión limpia. La Contraloría Distrital de Medellín, de acuerdo con lo descrito en 
el fundamento de la opinión, los estados financieros de Metroplús S.A.,  presentan 
razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 
operaciones, la situación financiera a diciembre 31 de 2021, de conformidad con el 
marco normativo para empresas que no cotizan en bolsa de valores y no 
administran ahorro del público, adoptado mediante Resolución 414 de 2014, que 
contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
2.2.1.2 Resultados Evaluación Control Interno Contable. Metroplús al realizar la 
evaluación de Control Interno Contable acogió la Resolución No. 193 de 2016, 
emitida por la Contaduría General de la Nación. Durante el proceso auditor la 
Contraloría Distrital de Medellín, después de cotejar la evaluación realizada por la 
entidad, con las diferentes pruebas de auditoría practicadas por el equipo auditor, 
arrojó un resultado de 4.59 puntos, cuya interpretación se traduce como 
SATISFACTORIA, donde lo que más impactó en la calificación fue el hallazgo 
dejado en los Estados Financieros por subestimación y los beneficios de control por 
falencias en los procedimientos, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 15. Evaluación control interno contable Metroplús S.A., vigencia 2021. 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A 

 

Nombre Calificación Observación
Elementos del Marco Normativo (politicas 

contables)
0,26

..........3. La entidad cuenta con una política o 

instrumento (procedimiento, manual, regla de 

negocio, guía, instructivo, etc.) Tendiente a 

facilitar el flujo de información relativo a los 

hechos económicos originados en cualquier 

dependencia? 

0,1

La Entidad cuenta con varios procedimientos 

relacionados con el área contable y financiera y 

están documentados, no obstante tiene un manual 

financiero que debe facilitar el flujo de información, el 

cual se encuentra desactualizado y no cuenta con 

un procedimiento documentado (se deja beneficio de 

control)

..........5. Se cuenta con una directriz, guía o 

procedimiento para realizar las conciliaciones de 

las partidas más relevantes, a fin de lograr una 

adecuada identificación y medición? 

0,1

Se cuenta con un procedimiento para las 

conciliaciones bancarias, sin embargo se presentan 

falencias en los controles, se detectaron 

incorrecciones de la conciliaciones a las cuentas de 

orden (estas fueron subsanadas durante el proceso 

auditor y quedan como beneficio de control) y se 

deja una observación por una incorrección 

(subestimaciones a los estados financieros)

Etapas del proceso contable

Reconocimiento

Identificación 0,3

Clasificación 0,3

..........14. Se utiliza la versión actualizada del 

catálogo general de cuentas correspondiente al 

marco normativo aplicable a la entidad? 

0,3

..........15. Se llevan registros individualizados de 

los hechos económicos ocurridos en la entidad? 
0,3

Registro 0,26

..........20. Existe algún mecanismo a través del 

cual se verifique la completitud de los registros 

contables? 

0,1

  Se presenta falencias en los controles realizados a 

las conciliaciones bancarias, se detectaron 

incorrecciones (subestimaciones a los estados 

financieros, se deja observación)

Medición Inicial 0,3

Medición Posterior 0,3

Presentación de Estados Financieros 0,3

..........26. Se utiliza un sistema de indicadores 

para analizar e interpretar la realidad financiera 

de la entidad? 

0,1
  Falta de documentacion de catálogo de indicadores 

financieros

Rendición de Cuentas Información a Partes 

Interesadas
0,2

Gestión del Riesgo Contable 0,25

..........29. Existen mecanismos de identificación 

y monitoreo de los riesgos de índole contable? 

0,3

..........30. Se ha establecido la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto que puede tener, en la 

entidad, la materialización de los riesgos de 

índole contable? 

0,3

..........31. Los funcionarios involucrados en el 

proceso contable poseen las habilidades y 

competencias necesarias para su ejecución? 

0,3

..........32. Dentro del plan institucional de 

capacitación se considera el desarrollo de 

competencias y actualización permanente del 

personal involucrado en el proceso contable? 

0,1

Total Puntaje Obtenido 0,27

Total Preguntas 32

% Obtenido 0,65

% Obtenido 0,92

% Obtenido 4,59
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FORTALEZAS 
 

 Se tiene establecido el proceso de conversión entre el estándar internacional y 
la calidad de la información contable del nuevo marco normativo Resolución 
No.414 de 2014, emitida por la Contaduría General de la Nación, para la 
presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 y se está 
ejecutando a satisfacción. 

 La entidad posee instrumentos que brindan la confiabilidad y seguridad en la 
administración de la información financiera OFIMA, Document herramienta de 
consulta del sistema de administración documental y la página WEB que le 
permite la publicación de los Informes Financieros para terceros. 

 Se cuenta con una firma externa Ernst & Young Audit S.A.S. que revisa, evalúa 
y dictamina los Estados Financieros de la Entidad. 

 La estructura del área contable y presupuestal, cuenta con competencia y 
suficiencia de su talento humano. 

 
DEBILIDADES 
 

 El sistema financiero OFIMA no se encuentra integrado en sus módulos 
(Presupuesto, Contabilidad y Tesorería). 

 El Plan estratégico de gestión humana, bienestar laboral y hábitos de vida 
saludables 2021, en su dimensión competencias del saber, no considera temas 
propios del que hacer contable. 

 Falta de documentación de dos catálogos de indicadores financieros.  

 En la evaluación de control interno contable, dejan como debilidad “Pocos 
integrantes en el equipo de contabilidad debido a que la entidad debe responder 
ante muchas entidades y el recurso actual limita la posibilidad de realizar análisis 
de la información”. 

 No conciliación entre las áreas dado que no se evidencia fidelidad de la 
información enviada por la Oficina Jurídica sobre laudos arbitrales frente a la 
obtenida en la oficina financiera y la rendida en gestión transparente. 

 Las partidas conciliatorias no se depuran oportunamente, ni se realizan controles 

de revisión de consecutivos. 

 No se cuenta con la disponibilidad de los recursos financieros, y existen falencias 

en la calidad y operatividad de los recursos tecnológicos. 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Metroplús S.A. 
NM CF AF AF 1112 D03 11 2022   

  

   
  

45 

 La Entidad cuenta con varios procedimientos relacionados con el área contable 

y financiera, y están documentados, no obstante, tiene un manual financiero que 

no facilita el flujo de información, dado que, se encuentra desactualizado y sin 

un procedimiento documentado. 

 
Del anterior análisis se obtuvo una observación, que se convierte en hallazgo, luego 
de la respuesta de la entidad al Informe Preliminar. El hallazgo queda así: 
 
Hallazgo Administrativo 3. Incumplimiento de normas relacionadas con el 
Control Interno Contable-saldos sin depurar en las conciliaciones bancarias: 
en las 6 cuentas de bancos (cuentas de ahorro) vigentes en Metroplús S.A., se 
encontraron diferencias entre los registros contables y los valores reportados en los 
extractos bancarios a 31 de diciembre de 2021, por un valor total $10.247.038.39, 
esto es, por concepto de diferencias en el GMF (Gravamen a los movimientos 
financieros), como se detalla a continuación: 
 
Cuadro 16: Valor diferencias en el Gravamen a los movimientos financieros (cifras en pesos) 

 
Fuente: construcción equipo auditor 

 
Incumpliendo lo establecido en la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General 
de la Nación, “la conciliación bancaria es un mecanismo de apoyo para el control y 
administración del disponible y de los recursos depositados en instituciones 
financieras, por lo que su alcance, no puede limitarse a la sola identificación de las 
partidas que justifican las diferencias entre los registros contables y los valores 
reportados en los extractos bancarios, toda vez que ello debe acompañarse de la 
respectiva gestión administrativa de reclamos o de consecución de la información o 
documentos necesarios para soportar y reconocer los movimientos y garantizar la 
fiabilidad de los saldos que integran los estados contables”. En consecuencia, en 
rigor no deben existir diferencias entre el saldo en libros y el saldo del extracto 

Situación 

observada

Código cuenta 

afectada
Nombre cuenta afectada

Valor

incorrección o cuenta afectada 

por imposibilidad

(en pesos)
Cuenta Ahorros-Recursos Municipio de Medellín-

Compra buses eléctricos
$ 4.107.708

Cuenta Ahorros-Recursos Municipio de Medellín-

Estación Avenida Oriental
$ 3.888.418

Cuenta Ahorros-Recursos Municipio de Medellín-

Parqueaderos AV 80
$ 2.250.912

$ 10.247.038

Incorrección en cuentas 

del Activo
11100600006000

Total
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bancario con corte a 31 de diciembre de cada período, so pena de incumplir los 
principios del registro, devengo o causación y período contable y las condiciones de 
Oportunidad y Universalidad para que la información contable cumpla la 
característica cualitativa de la Relevancia. 
 
Lo anterior no facilita que el saldo de las cuentas bancarias este depurado, lo que 
incide en la toma de decisiones para la administración de los recursos disponibles 
del efectivo, además, afecta el estado de las cuentas de los proyectos que están en 
operación de los municipios para su liquidación. 
 
Esta situación se origina por debilidades en la comunicación entre las áreas, no 
registro oportuno de las partidas conciliatorias y falta de gestión administrativa de 
reclamos o de consecución de la información y documentos que soporten las 
diferencias, generando una incorrección por valor de $10.247.038. Se constituye 
un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría Distrital de Medellín: Luego de la respuesta ofrecida 
por la entidad al Informe Preliminar, radicado 2022211320 del 18/11/2021, la 
observación administrativa 3, se configura en hallazgo Administrativo, toda vez que 
fue aceptada sin objeciones por el Auditado.   
 
 
2.2.1.3 Análisis Estados Financieros. La Entidad cumplió con lo establecido en 
el marco normativo incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público, contenido en la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación y sus modificaciones. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación. 
 
A continuación, se describen hechos que impactaron los estados financieros en la 
vigencia 2021: 
 

 Al 31 de diciembre de 2020 la entidad enervó la causal de disolución, la Gerencia 
General de Metroplús S.A., implementó estrategias y un ejercicio financiero, que 
permitió gestionar los recursos que aportan los Municipios de Medellín, Envigado 
e Itagüí por concepto de Subvenciones para gastos de funcionamiento, dando 
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como resultado del ejercicio una utilidad de $6.115.536, garantizando de esta 
manera la recuperación del patrimonio neto. 

 Al 31 de diciembre de 2021 la entidad continúa bajo el principio de negocio en 
marcha. En esta vigencia, se generaron utilidades en menor proporción que la 
vigencia anterior, por un valor de $801.696. 

 De acuerdo al objeto social de Metroplús S.A., y el tipo de negocio específico que 
se configura como Ente Gestor, las principales cuentas por cobrar son de los 
Entes Territoriales, derivadas de las transferencias, convenios de cofinanciación 
y/o contratos interadministrativos, por lo tanto, se considera que la Entidad ha 
hecho gestión para su recuperación, no obstante, quedan valores pendientes, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 17. Activos Contingentes CxC (Cifra en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús S.A. 
 

En el cuadro anterior se aprecian los recursos que se reconocerán en los estados 
financieros de Metroplús S.A., como cuentas por cobrar e ingresos, por lo que en el 
momento en que estos municipios le informen a la entidad, se procede a facturar 
los aportes correspondientes por concepto de Subvenciones, definidos como 
obligaciones especiales, en el Convenio de Cofinanciación suscrito con la Nación. 
 

 Actualmente, Metroplús S.A no presenta dificultades financieras, ni entrada en 
liquidación, ni pérdidas recurrentes por efecto de la emergencia económica 
relacionadas con la incidencia del COVID-19. Durante la vigencia de 2021 no se 
presentaron aspectos contables derivados de la emergencia del COVID-19. 

 El desempeño administrativo y operativo de Metroplús al terminar la vigencia no 
ha presentado incidencias significativas con ocasión de las normas de atención 
de la emergencia del COVID-19. 

 La Entidad tiene litigios que fueron llevados por abogados externos que tuvieron 
la representación judicial a 31 de diciembre del 2021, de los cuales existían 50 
procesos judiciales que cursan en contra, como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 

Municipio Subvenciones 2021 2020

Vigencia 2015 2.359 2.359

Vigencia 2017 3.287 3.287

Vigencia 2018 1.304 1.304

Vigencia 2019 1.467 1.467

Total Itagüí 8.417 8.417

Envigado Vigencia 2019 3.884 3.884

Total Envigado 3.884 3.884

TOTAL 12.301 12.301

Itagüí
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Cuadro 18. Litigios en contra a 31 de diciembre del 2021 (Cifras en pesos) 

 
Fuente: información rendida por la Entidad 
 

De estos procesos judiciales, se encuentran con probabilidad de pérdida y 
calificación del riesgo PROBABLE (Una obligación es probable cuando la 
probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra, lo cual 
conlleva al reconocimiento de una provisión) $12.495.196.049. Es importante 
expresar que el Convenio de Cofinanciación del Proyecto del Sistema Integrado del 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá, en 
la Cláusula 7. Obligaciones especiales de las Partes Numeral 13.4. Gastos y 
Costos, establece que “El pago de los honorarios, gastos y costas del tribunal serán 
a cargo de la entidad territorial, y se realizará conforme a los procedimientos que 
establezca la decisión arbitral”; cuando se refiere a entidad territorial, hace alusión 
a los Municipios de Medellín, Itagüí y Envigado. 
 
Estado de la situación financiera: 
 
ACTIVOS Y PASIVOS 
 
Los activos y pasivos se clasifican, según el uso para el que se destinen o según su 
grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. Los 
cambios más representativos se dieron en los siguientes grupos y cuentas: 
 
El activo total de la Entidad, cerró el 31 de diciembre de 2021 en $15.640 millones, 
es decir, que registró una disminución del 34.9% ($8.389 millones) en relación con 
el año 2020, con respecto a su composición, el 99.5% ($15.529 millones), 
corresponde a los activos corrientes y el 0.5% ($111 millones) a los activos no 
corrientes. 
 
Los pasivos presentaron una disminución del 41% ($9.191 millones), situación que 
se explica principalmente en los pasivos corrientes, como se detalla más adelante, 
termina la vigencia con $13.113 millones; con respecto a su composición el 81% 

Civiles 1.295.790.609

Laborales 879.182.696

Administrativos 30.100.666.108

Otros (Tribunal de Arbitramento) 21.083.986.808

Total 53.359.626.221

Responsabilidades contingentes por contra 

(demandado Metroplús S.A.) a 31 de diciembre del 

2021
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($9.518 millones), corresponde a pasivos corrientes y el 19% ($3.595 millones) a 
los pasivos no corrientes. 
 
Los cambios más representativos se dieron en los siguientes grupos y cuentas: 
 
Activos corrientes: la disminución del 54% ($8.385 millones) del activo corriente, 
se explica principalmente en el comportamiento por la cuenta efectivo y 
equivalente de efectivo con una disminución del 47.2% ($9.640 millones) termina 
la vigencia con $10.783 millones. Los saldos en bancos corresponden 
principalmente $6.881 millones de los recursos por ejecutar del contrato 
Interadministrativo suscrito con el Municipio de Medellín, para la adquisición de la 
flota de buses eléctricos, estaciones AV. oriental y Paraderos de la AV. 80; y los 
$3.205 millones restantes, son destinados para los gastos de funcionamiento de la 
entidad, originados en el desarrollo de su objeto social. 
 
Los rendimientos generados en cada una de las cuentas bancarias fueron 
reintegrados a cada uno de los entes territoriales accionistas de Metroplús S.A., 
(Medellín, Envigado e Itagüí), de acuerdo con la Resolución COMFIS de cada 
Municipio. Así mismo, los rendimientos generados con los recursos de los 
Convenios Interadministrativos son devueltos a las entidades aportantes de dichos 
recursos, en los términos acordados. 
 
Sobre las cuentas por cobrar, presentan un incremento en el 1.233% ($2.591 
millones) y terminan la vigencia en $2.801 millones, que corresponden $2.787 
millones a subvenciones por cobrar al Municipio de Medellín y al Municipio de 
Envigado para gastos de funcionamiento de la vigencia 2021, esto de acuerdo con 
lo definido en el Convenio de Cofinanciación suscrito con la Nación, el cual 
establece como obligación de los Entes territoriales, financiar el funcionamiento de 
la entidad; y las otras cuentas por cobrar $14 millones son de incapacidades 
pendientes de reembolso por las EPS Coomeva, Medimás y Sura. 
 
Los otros activos presentaron una disminución de 40.7% $1.336 millones, 
terminando la vigencia en $1.944 millones, esto correspondiente al saldo de los 
anticipos entregados para las obras complementarias en la vía terciaria que 
comunica a San José con el casco urbano del Municipio de Apartadó y anticipos 
para tribunales de arbitramento entregados al perito; para gastos asociados a 
honorarios de árbitros; gastos de administración del centro de arbitraje de la Cámara 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Metroplús S.A. 
NM CF AF AF 1112 D03 11 2022   

  

   
  

50 

de Comercio de Medellín y demás gastos de proceso arbitral atendiendo lo 
establecido en el Comité de Conciliación. La variación se presenta por la 
legalización de los anticipos a medida que se va ejecutando la obra. 
 
Activos no corrientes: el activo no corriente presenta una disminución del 3.7% 
($4 millones) terminando la vigencia en $111 millones, esto principalmente por la 
cuenta Propiedad Planta y Equipo que en la vigencia presentó adiciones en equipo 
de comunicaciones y cómputo, también por el cálculo de la depreciación de todos 
los elementos de equipos, lo que generó que esta cuenta disminuyera en un 20.3% 
($23 millones) terminando la vigencia con $89 millones; al finalizar la vigencia la 
entidad evaluó los indicadores de deterioro, y no se evidenciaron indicios, motivo 
por el cual no presentó disminución en el valor de los activos. Tampoco la Entidad 
realizó cambio en las estimaciones de vidas útiles ni cambio de método de 
depreciación. 
 
Pasivos corrientes: por su parte, la porción corriente terminó la vigencia 2021 con 
una disminución del 47.3% ($8.540 millones) frente a la vigencia anterior, 
terminando el período con $9.518.01 millones, la cuenta que mayor incidió en este 
comportamiento fueron los otros Pasivos, dado que, terminan la vigencia con 
$7.497 millones con una disminución del 55.7% ($9.440 millones), que corresponde 
al saldo de los recursos recibidos en administración, derivados de los Contratos 
Interadministrativos suscritos con el Municipio de Medellín y con el Municipio de 
Apartadó, además, el saldo de los depósitos en garantía correspondientes al 
contrato celebrado con el Consorcio Metroplús-Oriental. 
 
Dentro de los pasivos corrientes, están las cuentas por pagar que terminaron con 
una disminución del 1.4%, es decir, $7 millones, finalizando la vigencia en $536 
millones; estas cuentas corresponden entre otras, a saldos por pagar por concepto 
de adquisición de bienes y servicios a proveedores y de funcionamiento de la 
entidad y en desarrollo de proyectos de inversión. Las otras cuentas por pagar 
pendientes por cancelar durante el mes de diciembre correspondieron a honorarios, 
comisiones, servicios y arrendamientos. También hacen parte los créditos judiciales 
que corresponden a sentencias y conciliaciones, los cuales están en procesos 
fallados en contra de la entidad, transferidos por los Municipios para cubrir los 
laudos arbitrales en contra de la empresa, los cuales se encuentran en proceso y 
pendientes por legalizar.  
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Pasivos no corrientes: la cuenta provisiones terminó la vigencia con $3.595 
millones, presentando una disminución del 15.3% ($651 millones). El saldo 
corresponde al valor de las provisiones por concepto de procesos judiciales y 
arbitrajes en contra de la entidad, y que fueron evaluados en la probabilidad de 
pérdida del proceso por la Dirección Jurídica, identificando que existe una obligación 
PROBABLE. Lo anterior, con independencia de que se espere el reembolso parcial 
o total por parte de un tercero como resultado de la obligación probable, se procedió 
a constituir una provisión por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso 
que se requerirá para cancelar la obligación presente. 
 
Durante la vigencia 2021 se dio un fallo en contra de Metroplús S.A., 
correspondiente a un proceso laboral por contrato realidad por valor de $352.314 
millones de los cuales se tenía provisionado $84.239 millones. Las provisiones se 
constituyen por la mejor estimación del desembolso requerido  para cancelar la 
obligación, dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de mayor 
probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos e 
incertidumbres y los informes de expertos, entre otros. En este caso se afectaron 
los resultados del período. 
 

Patrimonio: El resultado del ejercicio arrojó un incremento del 46.5% $802 millones, 
cifra que genera un patrimonio neto positivo por $2.526 millones. 
 
Composición del capital: el capital de Metroplús S.A., está compuesto por capital 

autorizado, capital por suscribir y capital suscrito y pagado, como se muestra a 

continuación: 

Cuadro 19. Composición del capital a 31 de diciembre de 2021. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
 
 
 
 
 

Resumen Valor Valor nominal Nro. Acciones

Capital autorizado 7600 383,12 19.837.312      

Capital por suscribir 4705 383,12 12.280.812      

Capital suscrito y pagado 2895 383,12 7.556.500        
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Cuadro 20. Capital suscrito y pagado a 31 de diciembre de 2021 y 2020. (Cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
Cuentas de orden: estas cuentas además de ser utilizadas para efectos de control 
y revelaciones, se utilizan para el registro de todas las transacciones contables 
derivadas de la ejecución de los proyectos, según la doctrina contable dada por la 
Contaduría General de la Nación; considerando que Metroplús S.A., actúa como 
fideicomitente en el encargo fiduciario que administra los recursos provenientes de 
los entes territoriales, estos recursos deben llevarse en cuentas de orden como 
recursos administrados para terceros. 
 
Cuentas de orden deudoras: Estas cuentas además de ser utilizadas para efectos 
de control y revelaciones, se utilizan para el registro de todas las transacciones 
contables derivadas de la ejecución del proyecto; en esta cuenta también se 
registran los activos asociados a la ejecución de proyecto: disponible, cuentas por 
cobrar, anticipos, ejecución de proyectos de inversión y entrega de obras, 
presupuesto total de inversión, derechos contingentes por demandas y procesos 
judiciales a favor de Metroplús. 
 
Estado de resultado integral: 
 
Ingresos: Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de 
beneficios económicos, generados durante el período contable, los cuales son 
susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por 
la disminución de pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los 
accionistas de la empresa. 
 

Descripción 2021 2020

Municipio de Medellín 1.601              1.601               

Metro de Medellín Ltda 728                 728                  

Municipio de Envigado 291                 291                  

Municipio de Itaguí 146                 146                  

Terminales de Transporte de Medellín S.A 116                 116                  

Instituto para el Desarrollo de Antioquia 12                   12                    

Total 2.894          2.894          
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Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la venta de bienes, por la 
prestación de servicios, por el uso que terceros hacen de activos, los cuales 
producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre 
otros. La Entidad reconoce como subvenciones, los recursos procedentes de 
terceros que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o 
proyecto específico. Las subvenciones monetarias se miden por el valor recibido. 
 
Las subvenciones reconocidas corresponden a los recursos recibidos para el gasto 
de funcionamiento de la entidad en el período, provenientes del Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín y los Municipios Envigado e Itagüí, 
según lo establecido por el convenio de cofinanciación. 
 
La cuenta Subvenciones presentó una disminución del 20%, es decir, $2.117 
millones, terminando la vigencia en $8.489 millones, esta cuenta participa con el 
98.7% del total de los ingresos operacionales y es para funcionamiento de Metroplús 
S.A. Los aportes realizados en la vigencia por los Municipios, fueron: Medellín 
$3.485 millones, Envigado $2.302 millones e Itagüí $2.702 millones. 
 
Gastos: Los gastos operacionales presentaron aumento del 48.5% ($2.791 
millones), terminando la vigencia con $8.540 millones, correspondientes al 
incremento principalmente de las provisiones, agotamientos, depreciaciones del 
2093%, es decir, $1.322 millones; el incremento corresponde a los gastos incurridos 
en el proceso por litigios en tribunal de arbitramento internacional con la Agrupación 
Guinovart del proyecto Metroplús S.A., en el Municipio de Itagüí. 
 
Los otros ingresos corresponden a los intereses generados en las cuentas de 
ahorro que pertenece a ingresos por recuperaciones de provisiones del proceso con 
el Consorcio de Gaico Hycsa debido a que en diciembre de 2021 se presentó fallo 
donde condenan a Metroplús S.A., a pagar un valor inferior al provisionado y a la 
variación de los gastos financieros, y los otros gastos son por comisiones, gastos 
financieros y sentencias, siendo el más representativo, la sentencia fallada en contra 
de Metroplús S.A., por contrato de trabajo realidad, demanda interpuesta por quien 
fuera contratista de prestación de servicios. 
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Cuadro 21. Tendencia de ingresos y gastos 2017-2021 (Cifra en millones de pesos) 

 
Fuente: cálculos equipo auditor 

 
Gráfico 1. Ingresos gastos 2017-2021 (Cifra en millones de pesos) 

 
Fuente: cálculos equipo auditor 
 

Gráfico 2. Utilidad o Pérdida Neta 2017-2021 (Cifra en millones de pesos) 

  
Fuente: cálculos equipo auditor 

Año Ingreso
%Variación 

Ingresos
Gastos

% Variación 

Gastos

Utilidades o 

Pérdida 

Neta

% Variación 

Utilidad o 

Pérdida 

Neta

2016 3.578            6.868            3.290-            

2017 6.100            70% 7.222            5% 1.122-            -66%

2018 6.056            -1% 7.266            1% 1.210-            8%

2019 8.942            48% 13.624         88% 4.682-            287%

2020 11.902         33% 5.750            -58% 6.116            -231%

2021 8.603            -28% 8.540            49% 801               -87%
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Según el cuadro y gráficas anteriores, para el año 2017, los gastos continuaron 
incrementándose en mayor proporción que los ingresos, las pérdidas sucesivas de 
los últimos años incluyendo la de esta vigencia $1.122 millones, están 
fundamentadas, no sólo en el crecimiento de los gastos por encima de los ingresos, 
sino también por el incumplimiento durante estos años por parte del Municipio de 
Itagüí. 
 
En el año 2018, los gastos fueron de $7.266 millones, estos estuvieron por encima 
de los ingresos que ascendieron a $6.056 millones, arrojando una pérdida de $1.211 
millones. En esta ocasión, además de que los gastos fueron superiores a los 
ingresos, la pérdida también se fundamenta en el incumplimiento por parte de los 
Municipios de Itagüí y Envigado con los recursos adeudados. 
 
Igual ocurrió en el año 2019, los gastos fueron de $13.624 millones, los mismos 
estuvieron por encima de los ingresos que ascendieron a $8.942 millones, 
presentando al final del período un déficit o pérdida del ejercicio de $4.682 millones, 
esto por el incumplimiento de los Municipios de Itagüí, Envigado y Medellín, con los 
aportes para gastos de funcionamiento pendientes a 31 de diciembre de 2019 y por 
un concepto de procesos judiciales y arbitrajes en contra de la entidad por 
pretensiones estimadas con probabilidad de pérdida PROBABLE en el Tribunal de 
arbitramento. 
 
La empresa Metroplús S.A., para los años 2018 y 2019 se encontraba incursa en la 
causal de disolución contemplada en el numeral 2, del artículo 457 del Código de 
Comercio, por la ocurrencia de pérdidas que redujeron el patrimonio neto por debajo 
del cincuenta por ciento del capital suscrito, razón por la cual, la Contraloría Distrital 
de Medellín, en el ejercicio del control fiscal que  ha realizado a dicha empresa como 
sujeto de control, se pronunció en la Auditoría Especial, vigencia 2019 “Componente 
Control Financiero”, para así contribuir de una manera eficaz a su mejoramiento, y 
evitar que a futuro sea disuelta y liquidada, o se le aplique la figura de fusión por 
absorción, acorde con el Código de Comercio, y que esta pueda seguir 
desarrollando su objeto social en beneficio de la comunidad.  
 
En el seguimiento a la existencia de la causal de disolución partió de la Asamblea 
de Accionistas llevada a cabo el 1º de abril del 2020, en la que se presentaron las 
medidas conforme a las normas vigentes, podría tomar u ordenar la Asamblea para 
el restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta por ciento y de esta 
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manera salir de la causal de disolución. En esta vigencia el resultado del ejercicio 
arrojó excedentes por $6.116 millones, es importante precisar que se lograron 
aumentos significativos en los ingresos al generar austeridad en los gastos; cifra 
que representaron un patrimonio neto positivo por $1.725 millones, lo que significa, 
que Metroplús S.A., a 31 de diciembre de 2020, no se encontraba en causal de 
disolución.  
 
Para la vigencia 2021, Metroplús presentó una disminución del 28% frente a los 
ingresos de la vigencia anterior y en los gastos un incremento del 49% en relación 
con la anterior anualidad; cifra que generó un patrimonio neto positivo por $2.526 
millones. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio: Al terminar la vigencia de 2021, el 
patrimonio total de la compañía se incrementó en el 46.5% ($802 millones), 
terminando la vigencia con $2.526 millones. La disminución se da en la cuenta, 
resultado de ejercicios anteriores que presentaron una disminución del 77.8%, 
$6.116 millones debido a las transferencias de aportes que generaron los Municipios 
para gastos de funcionamiento, en cumplimiento al convenio de cofinanciación. 
 
Estado de Flujo de Efectivo: Como se observa, Metroplús S.A., inició actividades 
en el año 2021 con un saldo disponible de $20.424 millones y terminó al 31 de 
diciembre con un efectivo y equivalente de efectivo de $10.783 millones, 
presentando disminución del efectivo por valor de $9.931 millones, debido 
principalmente a la disminución de otros pasivos sustentado en el concepto de 
procesos judiciales y arbitrajes en contra de la entidad por pretensiones estimadas 
con probabilidad de pérdida PROBABLE en el Tribunal de arbitramento Gaico Hycsa 
y el Cóndor y un fallo en contra de Metroplús S.A., correspondiente a un proceso 
laboral del contratista por contrato realidad. 
 
Deuda Pública. La entidad no tuvo deuda para el período auditado. 
 
2.2.1.4 Fiducias. La Entidad rindió en el Formato F-CF-RC-009 Fiducias donde 
registró que tiene suscrito un contrato con la Entidad Fiduciaria la Previsora S.A., 
fiducia para administración y pagos de recursos de la Nación y los municipios de 
Medellín, Itagüí y Envigado, con un saldo al término de la vigencia de 
$45.698.010.319.76.  
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En la Entidad Financiera se disponen los recursos recibidos en administración en 
un Fondo de Inversión colectiva de alta liquidez (Fondo abierto sin pacto de 
permanencia con calificación F AAA/2+ BRC1+) éste invierte en recursos de 
tesorería TES clase B en tasa fija o indexados a la UVR de mercado primario 
directamente ante la DGCPTN, o en el mercado secundario, CDT, Depósitos en 
cuenta corriente, de ahorro o término en condiciones de mercado; el perfil de riesgo 
es bajo, considerando su corta duración y la calificación crediticia de los valores que 
conforman el portafolio. El fondo no realiza operaciones en instrumentos derivados 
ni en operaciones de naturaleza apalancada. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. A Metroplús S.A., no se le aplican indicadores 
financieros dado que sus ingresos propios son mínimos, esta Entidad depende de 
los entes territoriales para poder subsistir, es decir, que los Municipios cumplan con 
sus compromisos de cofinanciación, para que la Empresa de transporte pueda 
permanecer como entidad en marcha. Por lo tanto, la calificación de la gestión 
financiera, se evaluó tomando en cuenta los indicadores presupuestales que le 
aplican a Metroplús S.A., y fueron presentados en el componente presupuestal. 
 
 

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 Distrital de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por Metroplús S.A., conforme a los 
parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 1,44, parcialmente adecuado; y que la 
evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de 1,0 eficaz; la 
Contraloría Distrital de Medellín emite un concepto Efectivo dado que, de acuerdo 
a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó 
una calificación de 1,07 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 22. Calificación control fiscal interno 

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

 
Con fundamento en los resultados referidos en el cuadro anterior, se concluye que 
los controles y riesgos de los macroprocesos gestión financiera y presupuestal, 
presentan en la generalidad calidad y eficiencia, no obstante, haber identificado 
varias oportunidades de mejora en cuanto a procedimientos financieros y también 
deficiencia en la aplicación de controles, con respecto a la información referente a 
los contratos y la reiterada contratación de prestación de servicios sin los debidos 
controles en cuanto a su ejecución, que ha ocasionado fallos en contra de la entidad, 
por evidenciarse la ocurrencia de contratos realidad.  
 
Adicionalmente, también se presentaron inconsistencias en la rendición de la 
cuenta realizada el 15 de febrero de 2022, en la plataforma gestión transparente de 
la Contraloría Distrital de Medellín, tanto en el tema contractual, de pagos, como en 
la rendición de cuenta ambiental; donde se identificaron algunas deficiencias que si 
bien fueron subsanadas por Metroplús S.A., durante la ejecución de la auditoría 
financiera y de gestión, dieron lugar a observaciones administrativas que se 
presentaron respectivamente, en los temas de rendición de la cuenta, en el Control 
interno y en el plan de mejoramiento y que se convierten en hallazgos, luego de la 
respuesta de la entidad al Informe Preliminar.  El hallazgo sobre Control interno 
queda así: 
 
Hallazgo Administrativo 4. Deficiencias en los controles en el proceso 
contractual: Se evidenciaron deficiencias en la implementación de los controles 
dispuestos por la entidad para los contratos de prestación de servicios, lo cual se 
observó en dos sentencias que fueron falladas en contra de Metroplús S.A, por lo 
que la Entidad fue condenada a pagar $526.839.870.  
 
 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACIÓN SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO 

1,00 EFICIENTE 1,00 BAJO 1,0 EFICAZ

1,59
PARCIALMENTE 

ADECUADO
2,68 BAJO 0,9 EFICAZ

1,44
PARCIALMENTE 

ADECUADO
2,26 BAJO 1,0 EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO 

COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseñ

o del control)

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

1,07

GESTIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Metroplús S.A. 
NM CF AF AF 1112 D03 11 2022   

  

   
  

59 

En la vigencia 2021 se confirma en segunda instancia la sentencia proferida por el 
Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el día 27 de octubre de 2016, dentro 
del proceso ordinario laboral de doble instancia en contra Metroplús S.A., con 
número 05001310501120140155301, en la que la Entidad debió pagar 
$352.314.111.   
 
Sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el 20  
de septiembre de 2019, dentro del Proceso Ordinario Laboral, con número 
05001310501620170065101, promovido en contra de la Sociedad “Metroplús S.A”, 
en cuanto el valor de la condena por concepto de cesantías, intereses a las 
cesantías, prima de navidad, prima de vacaciones, y la indemnización por despido 
injusto, cuyo monto ascendió a $174.525.759  
 
Incumpliendo el Código Sustantivo de Trabajo, Artículo 34 Contratistas 
Independientes y Artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el 
artículo 1º de la Ley 50 de 1990.   
 
Lo antes expuesto dio lugar a los fallos judiciales en su contra, lo que generó un 
daño antijurídico por el pago de unas condenas provenientes de sentencias 
judiciales.  . Y por tanto se constituye un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría Distrital de Medellín: Luego de la respuesta ofrecida 
por la entidad al Informe Preliminar, radicado 2022211320 del 18/11/2021, la 
observación administrativa 4, se configura en hallazgo Administrativo, toda vez que 
fue aceptada sin objeciones por el Auditado.   
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 de Metroplús S.A., contiene 
ocho (8) acciones, que una vez verificadas arrojaron como resultado 7 acciones 
cerradas con cumplimiento y efectividad del 100% y 1 cerrada por inefectiva, que 
se debe replantear para esta vigencia, como se describe posteriormente. En tal 
sentido, la entidad obtuvo un cumplimiento favorable del 88,75%; la calificación 
obtenida, se muestra en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 23. Calificación del plan de mejoramiento 

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

Se concluyó que las acciones de mejora implementadas para los hallazgos 
dejados en la Auditoría Financiera y de Gestión - Evaluación Estados Financieros 
y Presupuesto Metroplús S.A., 2020, factor Gestión Presupuestal, así como las 
formuladas en la Auditoría Financiera y de Gestión - Metroplús S.A., vigencia 2020, 
correspondientes al Macroproceso Gestión financiera, números 1, 2 y 3 se cierran 
con 100% de cumplimiento.  De igual manera, se estableció que las acciones 
correctivas pertenecientes a la Actuación Especial de Fiscalización Revisión de 
Cuenta e Informes vigencia 2019, 1 y 2, fueron efectivas y por tanto se cierran con 
100% de cumplimiento. Entre tanto, la acción 4, correspondiente a la Auditoría 
Financiera y de Gestión -  Metroplús S.A., vigencia 2020, factor gestión contractual, 
referente a Diferencias encontradas en la minuta contractual de la adición N°1 
Contrato 60 -2020, si bien se cierra por inefectiva, requiere ser replanteada en una 
nueva observación, toda vez que para el ejercicio auditor realizado, en la 
verificación de los 21 contratos de la muestra auditada, se evidenció que la 
inconsistencia se sigue presentando por deficiencias en el control interno, lo que 
genera la siguiente observación, que se convierte en hallazgo, luego de la 
respuesta de la entidad al Informe Preliminar. El hallazgo queda así: 
 
Hallazgo Administrativo 5. Deficiencia de Control interno del proceso de 
seguimiento a la contratación 
 
En la verificación del cumplimiento y efectividad de las acciones del Plan de 
mejoramiento de Metroplús S.A., vigentes a diciembre 31 de 2021, se concluyó 
que se presentó inefectividad en la acción correctiva 4, de la Auditoría Financiera 
y de Gestión Metroplús S.A., vigencia 2020, relacionada con “Diferencias 
encontradas en la minuta contractual de la adición N°1 Contrato 60 -2020”, toda 
vez que, en la vigencia 2021, se observaron inconsistencias en la información que 
soporta la ejecución de los contratos evaluados, dado que varios de ellos 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
93,8 0,20 18,8

Efectividad de las acciones 87,5 0,80 70,0

1,00 88,75

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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evidencian inexactitud, diferencias e inconsistencia en los datos de los expedientes 
contractuales, como se detalla a continuación: 
 

 En el compendio del contrato 5 de 2021, se describe la información de 

modificación al contrato 45 de 2020, página 215 del expediente; se incluye 

además, comprobantes de egreso que corresponden al contrato 13 de 2022.  

 

 En el contrato 9 de 2021, El RP para este contrato, en el folio 37, registra un 

CRP 20210042 por $16.709.805 con fecha de expedición enero 18 de 2021 y 

en la minuta del contrato folio 65, se registra que es el RP 20210044.  Además, 

en folio 115 del mismo expediente del contrato, correspondiente al 

comprobante de egreso 917614 de marzo de 2021, en el campo descripción se 

anota realizar el pago entre el 29 y 30 de diciembre de 2020.  En el mismo 

contrato, en folio 73 formato de acta de revisión de póliza DJ500-FT-GJU-24, 

en el párrafo conclusión, se hace alusión al cumplimiento de requisitos de la 

póliza del contrato 62 de 2020, y para el caso sería 9 de 2021. 

 

 En el contrato 10 de 2021, en el informe de supervisión del mes de febrero de 
2021, se observa que se calculó una base gravable por $3.708.701, valor que 
no corresponde a la base de acuerdo con el valor facturado por el contratista 
la cual sería por $3.567.585, situación que ocasionó que se realizarán 
deducciones que no correspondían; es decir, la retención debió ser por $22.000 
y no por $49.000, lo que no fue observado por el supervisor en el informe. 
 

En consecuencia, es evidente que la acción correctiva no condujo a subsanar la 
irregularidad detectada en la Auditoría de la vigencia 2020. Lo anterior, incumple 
lo definido en el artículo 25 de la Resolución 999 de 2021, de la Contraloría General 
de Medellín, que literalmente indica “El auditado, como resultado de la auditoría 
cualquiera sea su tipo, deberá elaborar un plan de mejoramiento que atienda 
las deficiencias señaladas en el informe de auditoría….” (negrillas fuera de 
texto), dado que, para dicha acción, no atendió las deficiencias señaladas en el 
informe de auditoría y en virtud de ello, se siguieron presentando. Este hecho se 
presentó por deficiencia en la aplicación del control interno de la entidad, en cuanto 
al desarrollo del seguimiento de contratos, que le origina reprocesos y pérdida de 
veracidad en la información contractual.  Por todo lo anteriormente expuesto, se 
configura un hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría Distrital de Medellín: Luego de la respuesta ofrecida 
por la entidad al Informe Preliminar, radicado 2022211320 del 18/11/2021, la 
observación administrativa 5, se configura en hallazgo Administrativo, toda vez que 
fue aceptada sin objeciones por el Auditado.   
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Una vez 
verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas, por Metroplús S.A., en la vigencia 2021; como resultado 
de la Auditoría realizada, se emite un concepto Favorable de acuerdo, con una 
calificación de 83,1 sobre 100 puntos, observándose que Metroplús S.A., cumplió, 
en la generalidad, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y 
Revisión de la Cuenta, de acuerdo con lo establecido en Artículo 22 de la 
Resolución 999 del 16 de diciembre de 2021 de la Contraloría General de Medellín; 
no obstante, se encontraron deficiencias en los datos reportados en algunos 
contratos, que dieron origen a la siguiente observación administrativa, que se 
convierte en hallazgo, luego de la respuesta de la entidad al Informe Preliminar.  El 
hallazgo queda así: 
 
Cuadro 24. Calificación rendición y revisión de la cuenta 

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

 

Hallazgo administrativo 6. Falencias en la rendición de la cuenta -revisión 
cuenta (contratos). 
 
Evaluado los contratos seleccionados en la muestra y rendidos por la Empresa 
Metroplús S.A., en el módulo de contratación del sistema de información “Gestión 
Transparente” de la Contraloría Distrital de Medellín, se evidenció que algunas 
deducciones registradas en los contratos no corresponden a las realmente 
realizadas, así como pagos no registrados, con respeto a la información del 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta 100,0 0,1 10,00

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 93,6 0,3 28,08

Calidad (veracidad) 75,0 0,6 45,00

83,1

Favorable

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto rendición de cuenta a emitir
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transaccional de la entidad "OFIMÁTICA", a través de la cual se llevan los procesos 
financieros, el detalle de estos hechos se presenta a continuación:  
 
Cuadro 25: Relación diferencias reporte Gestión Transparente 

 
Fuente propia: Proceso auditor 

 
Por otro lado, en el Módulo Plan de Acción y Desarrollo casilla “Autoevaluación: 

Plan de Desarrollo, Plan indicativo y Planes de Acción”, si bien se rindió la 

información correspondiente a la autoevaluación al Plan Institucional y al Plan de 

Contrato Gestión Transparente

*Las retenciones rendidas en el aplicativo Gestión Transparente -GT, por $196.221-con código de pago

20210358, correspondiente al mes de mayo (factura 1647 ASEAR), dif iere de las retenciones realizadas por

Metroplús S.A a la factura de compra 20822 y comprobante contable 210402 por valor total de $154.141.

* Si bien la Empresa Metroplús a través de radicado 202221164 de octubre 7 de 2022, aclara al Ente de

Control Fiscal que la factura de venta ASEA 1916 generada el 1 de julio de 2021 por $3.302.850 (período

facturado 01 al 30 de junio de 2021, no fue pagada y anexa la nota crédito electrónica N°NC236, expedida el

17 de agosto de 2021), llama la atención que esta factura haya sido reportada en el aplicativo de gestión

transparente con código de pago 20210545 y con deducciones por $28.266.

07 de 2021

* Doble registro, diferencias en las deducciones entre lo reportado en gestión transparente versus

deducciones en facturas, no coinciden las imputaciones presupuestales de gestión transparente con los

códigos de pago.

08 de 2021
*  En Gestión Transparente se reporta en el código de pago 20210224, deducciones por $12.000, cuando en

realidad son $22.000, en el documento de egreso se reporta correctamente la deducción.

*  En Gestión Transparente para el mes de noviembre de 2021, solo se reporta un pago por $2.784.968,

cuando se debió reportar un valor por $6.284.968 para un diferencia de 3.500.000.

*  En GT se reporta un código de pago 115289 por $2.069.936, y que realmente corresponde al código de

pago 2215301.

11 de 2021 *  El valor deducido del código pago No.20210841 de gestión transparente es diferente al total del pago.

15 de 2021 *  En el código de pago No.20210893 no se registran deducciones y si en la factura de pago No. FUN-290

20 de 2021

*  En el código de pago No.20210656 se asentó factura por $1.000.000 en la rendición de la cuenta, debiendo

ser por $5.381.380- en oficio de octubre 21 con radicado No.202221227 la entidad acepta los errores

cometidos en el registro de información en la plataforma de gestión Transparente. 

23 de 2021

*  Se identif icó diferencias en el registro de pagos, en cuanto se registró el pago con causación No.20210069  

por $1'070.000 que no hace parte del contrato, así mismo, no se registró el pago de la causación No.2021912 

del 29/12/2021 por $6'807.698 y que hace parte de este contrato.

66 de 2020

* En GT se rindió información referente a la inversión ambiental del contrato 66 de 2020, según formato F-CF-

RC-013, presentado en febrero de 2022, reportando una inversión por $881.456.582, lo cual se verif icó en

mesa de trabajo del octubre 6 de 2022, con el responsable del componente ambiental Metroplús S.A. y el

interventor del contrato, encontrando que no solo se tenía un error en el valor informado, sino que no se

tenía por parte de la entidad un procedimiento que definiera cómo hacer la rendición, el responsable de

presentar estos datos y los controles para hacerlo. Situación que, si bien fue corregida al pasar a

$1.518.247.490 de inversión ambiental, puede repetirse posteriormente, por los faltantes citados en cuanto a

procedimientos.

05 de 2021

09 de 2021
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Acción vigencia 2021, se evidenció que la misma no cumplió con la suficiencia y 

calidad exigida, lo que originó una nueva rendición (registrada el 31 de agosto del 

2022 en Gestión Transparente), tal como se describe en el hallazgo 1.   

 

Lo encontrado, contraría lo establecido por la Resolución 999 del 16 de diciembre 

de 2021 de la Contraloría General de Medellín, que regula el proceso de rendición 

y revisión de la cuenta en los Artículos: 8. Forma y Términos de la Rendición y 

22. De la revisión de la cuenta e informes, por los sujetos de control. Situación 

que se presenta, por debilidades en los controles a los procesos y procedimientos 

de la Empresa, que en el caso específico, no garantizan la veracidad y completitud 

de la información rendida y trae como consecuencia, que el ente de control no 

cuente con la información confiable, además de limitar el proceso auditor, y por 

ende, arriesgarse a una sanción ante los entes de control por inexactitud en la 

rendición de cuentas, tal como lo contempla el Decreto Ley 403 de 2020, en su 

artículo 81, literal i) “Reportar o registrar datos o informaciones inexactas, en las 

plataformas, bases de datos o sistemas de información de los órganos de control o 

aquellos que contribuyan a la vigilancia y al control fiscal” por tanto, se configura 

un hallazgo administrativo. 

 
Posición de la Contraloría Distrital de Medellín: Luego de la respuesta ofrecida 
por la entidad al Informe Preliminar, radicado 2022211320 del 18/11/2021, la 
observación administrativa 6, se configura en hallazgo Administrativo, toda vez que 
fue aceptada sin objeciones por el Auditado.   
 
 

2.4 PQRSD 

 
Durante la ejecución de esta auditoría no hubo PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

 

Cuadro 26. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión (cifras en pesos)  

 
Fuente: Cálculos equipo auditor. 

 
 
 
Atentamente,  
 
 

 
JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO 
Contralor Auxiliar de Movilidad y  
Servicios de Transporte Público  
 
 

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

1
Evaluación Plan de Acción con falencias en el control y

seguimiento realizado por Metroplús S.A.
1 1 0

2 Etapa contractual, incumplimiento de las labores de supervisión 1 1

3
Incumplimiento de normas relacionadas con el Control Interno

Contable-Saldos sin depurar en las conciliaciones bancarias
1 1 0

4 Deficiencia en los controles en el proceso contractual 1 1 0

5
Deficiencia de Control interno del proceso de seguimiento a la

contratación
1 1 0

6
Falencias en la rendición de la cuenta-revisión cuenta

(Contratos)
1 1 0

7 0 0 0

0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0

N° Asunto del hallazgo
Hallazgos administrativos

Totales 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.
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ANEXOS 
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Anexo 1. Definición de la materialidad de presupuesto. (Cifras en millones de pesos) 

Opinión auditoría anterior
Calificación Control Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado 

de la

 auditoría actual

Diseño del control de 

la auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo
Parcialmente 

adecuado

1 1 1 1 2

SUMA DE PUNTOS

% DE MATERIALIDAD - LA BASE 

SOBRE EL VR DE LOS INGRESOS Y 

GASTOS PRESUPUESTALES 

EJECUTADOS

% DE MATERIALIDAD 

SELECCIONADO EN EL 

RANGO

6 Entre 1,17% y 2,08%

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

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

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

MATERIALES NO 

GENERALIZADAS 

Monto
% Materialidad para ejecución de 

ingresos
Valor Materialidad IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

102.812.302.909$                            2,08% 2.138.495.901$                                    

Monto % Materialidad para ejecución de gastos Valor Materialidad 

51.262.187.156$                              2,08% 1.066.253.493$                                    

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

Revelación                         1.066.253.493 5% 53.312.675                       

Circunstancia                         1.066.253.493 5% 53.312.675                       

-                                        

% Valor ME

75% 1.066.253.493$                      799.690.120                     

-                                        

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignif icantes y, por lo tanto no es necesario acumularlas porque se espera que su 

acumulación no tendrá un efecto material sobre los estados f inancieros. 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.

General

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

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

Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especif icos en los que deban definirse niveles más bajos de ME, documentelos en las f ilas siguientes (inserte las necesarias).

Concepto rubro

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasif icación, 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

Rubros que no corresponden al gastos realizado

Registro de gasto que no esta acorde con la norma vigente

Justificación para seleccionar el porcentaje

Mayor representación en el selectivo

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

MENOR QUE 1 VEZ

Ejecución presupuestal de gastos

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

 
Fuente: Cálculo equipo auditor. 
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Anexo 2. Estados Financieros Dictaminados, vigencia 2021, Metroplús S.A. 

 
Fuente: Rendición cuenta Metroplús S.A., vigencia 2021 
 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Metroplús S.A. 
NM CF AF AF 1112 D03 11 2022   

  

   
  

69 

Anexo 3. Estado de Resultados Dictaminado, vigencia 2021, Metroplús S.A. 

 
Fuente: Rendición cuenta Metroplús S.A., vigencia 2021 
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Anexo 4. Detalle del Estado de Situación Financiera 2021, en Metroplús S.A. (Cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Rendición cuenta Metroplús S.A., vigencia 2021 

$ %
Período 

Actual

Período 

Anterior

15.529 23.914 -8.385 54,0% 100,0% 99,5%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 10.783 20.424 -9.640 -47,2% 69,4% 85,4%

13 Cuentas por cobrar 2.801 210 2.591 1233,3% 18,0% 0,9%

19 Otros activos 1.944 3.281 -1.336 -40,7% 12,5% 13,7%

111 115 -4 -3,7% 0,7% 0,5%

16 Propiedades, planta y equipo 89 111 -23 -20,3% 80,3% 96,9%

19 Otros activos 22 4 18 516,9% 19,7% 3,1%

15.640 24.029 -8.389 -34,9%

9.518 18.058 -8.540 -47,3% 72,6% 81,0%

24 Cuentas por pagar 536 543 -7 -1,4% 5,6% 3,0%

25 Beneficios a los empleados 593 578 15 2,6% 6,2% 3,2%

27 Provisiones 893 - - - 9,4% 0,0%

29 Otros Pasivos 7.497 16.938 -9.440 -55,7% 78,8% 93,8%

3.595 4.246 -651 -15,3% 27,4% 19,0%

27 Provisiones 3.595 4.246 -651 -15,3% 100,0% 100,0%

13.113 22.305 -9.191 -41,2%

32 Patrimonio de las empresas 2.526 1.725 802 46,5% 100,0% 100,0%

3404 Capital suscrito y pagado 2.895 2.895 0 0,0% 114,6% 167,9%

3215 Reserva legal 575 575 0 0,0% 22,8% 33,4%

3225 Resultado de ejercicios anteriores 1.746 7.861 -6.116 -77,8% 69,1% 455,8%

2.526 1.725 802 46,5%

15.640 24.029 -8.389 -34,9%

1.255 1.174 81 6,9%

81 Activos contingentes 0 0 0 0,0%

82 Deudoras f iscales 0 0 0 0,0%

83 Deudoras de control 1.255 1.174 81 6,9%

89 Deudoras por el contrario (CR) 0 0 0 0,0%

1.003 1.002 0 0,0%

91 Pasivos contingentes 0 0 0 0,0%

92 Acreedoras f iscales 0 0 0 0,0%

93 Acreedoras de control 1.003 1.002 0 0,0%

99 Acreedores por el contrario (CR) 0 0 0 0,0%

Cuentas de orden deudoras

Cuentas de orden acreedoras

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

CORRIENTE

Código Clases y Cuentas
Período 

Actual

Período 

Anterior

Variación
% Participación sobre su 

Clase o Grupo

ACTIVO

CORRIENTE

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO
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Anexo 5. Estado de resultado integral 2021, en Metroplús S.A. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición cuenta Metroplús S.A., vigencia 2021 
  

$ %
Período 

Actual

Período 

Anterior

4 Ingresos Operacionales 8.603,80 11.902,10 -3.298 -27,7%

43 Venta de servicios 115,18 1.296,03 -1.181 -91,1% 1,3% 10,9%

44 Transferencias y subvenciones 8.488,62 10.606,07 -2.117 -20,0% 98,7% 89,1%

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

8.603,80 11.902,10 -3.298 -27,7%

5 Gastos de Administración y Ventas 8.540,72 5.749,52 2.791 48,5%

51 De administración y operación 7.156,00 5.686,39 1.470 25,8% 83,8% 98,9%

53 Deterioro, depreciacion, amortización y provision 1.384,72 63,13 1.322 2093,5% 16,2% 1,1%

63,08 6.152,59 -6.090 -99,0%

4 Ingresos no operacionales 1.008,03 19,10 989 5177,9%

48 Otros ingresos 1.008,03 19,10 989 5177,9% 100,0% 100,0%

5 Gastos no operacionales 269,41 56,15 213 379,8%

58 Otros gastos 269,41 56,15 213 379,8% 100,0% 100,0%

801,70 6.115,54 -5.314 -86,9%

0 0 0 0,0%

801,70 6.115,54 -5.314 -86,9%EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Otro resultado integral

% Participación 

sobre su Clase o 

Grupo
Código Concepto

Período 

Actual

Período 

Anterior

Variación
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Anexo 6. Estado de Cambios en el Patrimonio  

 
Fuente: Rendición cuenta Metroplús S.A, vigencia 2021. 
 
 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Metroplús S.A. 
NM CF AF AF 1112 D03 11 2022   

  

   
  

73 

Anexo 7. Estado de Flujos de Efectivo 

 
Fuente: Rendición cuenta Metroplús S.A, vigencia 2021  
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Anexo 8. Definición de la materialidad financiera 
Bases Monto

Activos $ 15.639.785.446,35

Pasivos $ 13.113.442.852,57

Patrimonio $ 2.526.342.593,78

Ingresos $ 9.611.830.138,18

Gastos 8.810.134.364,76                        

Superavit o deficit $ 801.695.773,42

Margen Bruto 8,3%

Opinión auditoría anterior
Calificación Control Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado de la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente

1 1 1 1 1

SUMA DE PUNTOS
RANGO DE PORCENTAJE A 

ESCOGER

5 Entre 2,0% y 3,0%

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 $ 15.639.785.446,35 2,08%

NO APLICA NO APLICA 1

Activo 0,5% - 3,0% Entre 0,5% y 1,0% Entre 1,0% y 2,0% Entre 2,0% y 3,0%

Patrimonio o pasivos 1,0% - 5,0% Entre 1,0% y 2,5% Entre 2,5% y 4,0% Entre 4,0% y 5,0%

Ingresos o gastos 0.5% -3,0% Entre 0,5% y 1,0% Entre 1,0% y 2,0% Entre 2,0% y 3,0%

Superavit o deficit 5,0% - 10% Entre 5,0% y 6,5% Entre 6,5% y 8,0% Entre 8,0% y 10%

Margen bruto 1,0% - 2,0% Entre 1,0% y 1,5% Entre 1,5% y 2,0% Igual al 2,0%

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

Medición inicial  $                                    325.307.537  $                                     16.265.377 

% Valor ME

60% 325.307.537$                          $                      195.184.522 

40% 325.307.537$                          $                      130.123.015 

Determinar la veracidad de los saldos presentados en los estados

financieros- ingresos recaudados por recursos entregados en

administración.

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.

Determinar la veracidad de los saldos presentados en los estados financieros-

ingresos recaudados por recursos en administración, Provisiones.

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

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

MP CUANTITATIVA

325.307.537$                                                                                                 

El porcentaje de materialidad se fija teniendo en cuenta que en la revisión de los estados financieros de periodos anteriores no se han presentado diferencias y los 

controles en e proceso contable han sido funcionales.

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

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje

BASES DE SELECCIÓN PORCENTAJE MATERIALIDAD 
RANGOS DE PORCENTAJE POR NIVELES

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.

 
Fuente: Cálculo equipo auditor. 


