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1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

Para el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín es de suma 
importancia institucionalizar las buenas prácticas en materia de Transparencia 
Administrativa y Probidad; rendir cuentas de la Gestión Administrativa a la 
ciudadanía, con el propósito de comunicar cómo se están invirtiendo los 
recursos públicos; que la ciudadanía ejerza un control directo sobre la 
Administración; generar confianza en la Administración Pública e incrementar 
la eficiencia y eficacia a fin de lograr una excelente gestión de lo público. 

La Política de Transparencia, se dirige a concretar los derechos ciudadanos a 
través de la implementación de una metodología gerencial que garantice 
acciones concretas respecto al desarrollo humano integral, en el marco de un 
ambiente de Transparencia y Probidad, generador de confianza ciudadana. 
Con el propósito de diseñar e implementar la Política Pública que incorpore la 
acción decidida del Estado y el clamor ciudadano por un manejo 
profundamente respetuoso de los recursos y su impacto en un modelo de 
intervención pública, donde claramente se visibilice el ciclo de las políticas 
públicas para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 
medellinenses y de la región”. 

La Transparencia Administrativa consiste en visibilizar los procesos y 
resultados de la gestión administrativa, exhibiendo o publicitando la 
información pública en tiempo real, de forma oportuna, verídica, completa y 
exacta, asegurando su calidad y confiabilidad, para que sea auscultada por 
otros servidores, así como por los ciudadanos del Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín.

Así, la Política Pública de Transparencia Administrativa y Probidad del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín fue adoptada 
mediante el Acuerdo Municipal 065 de 2008, que fue posteriormente 
reglamentado por el Decreto Municipal 0166 de 2009 (modificado por el 
Decreto Municipal 0497 de 2021).

En este contexto, la Secretaría de Evaluación y Control llevó a cabo la 
Auditoría Seguimiento a la Política Pública de Transparencia Administrativa y 
Probidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
y elaboró el presente informe en el que se comunican las observaciones, 
recomendaciones, oportunidades de mejora y conclusiones resultantes de esta 



evaluación independiente y objetiva desde la tercera línea de defensa, a fin de 
que sean consideradas por la entidad, y en particular por cada una de las 
dependencias evaluadas y que tienen a cargo instrumentos  y compromisos 
en correspondencia a la Transparencia Administrativa y Probidad y por el 
Comité Asesor Institucional de Transparencia y Probidad como insumos para 
la mejora continua.

2. MARCO LEGAL Y REGULATORIO

Acuerdo Municipal 065 de 2008. “Por medio del cual se adopta la Política 
Pública de Transparencia Administrativa y Probidad en el Municipio de 
Medellín y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto Municipal 0166 de 2009. “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
N° 65 de 2008, que adopta la Política Pública de Transparencia Administrativa 
y Probidad en el Municipio de Medellín”.

Decreto Municipal 0497 de 2021. “Por medio del cual se modifica el Decreto 
0166 del 09 de febrero de 2009”.

3. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la Implementación de la Política de Transparencia 
Administrativa y Probidad correspondiente al primer Semestre de 2022.

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

3.1.1. Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 65 de 2008 
“Por medio del cual se adopta la Política Pública de Transparencia 
Administrativa y Probidad” y los Decretos Municipales 0166 de 2009 
“Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 65 de 2008, que adopta 
la Política Pública de Transparencia Administrativa y Probidad en el 
Municipio de Medellín”  y el  Decreto 0497 de 2021 “Por medio del cual 
se modifica el Decreto 0166 del 09 de febrero de 2009”



3.1.2. Verificar el cumplimiento a los instrumentos de la Política Pública a 
través de los cuales se desarrollarán los principios de Transparencia 
Administrativa y Probidad.

3.1.3. Verificar la ejecución del Comité Asesor Institucional de Transparencia 
y Probidad.

4. ALCANCE

Se evaluará la Implementación de la Política de Transparencia Administrativa 
y Probidad, con corte al 30 de junio de 2022.

5. FUENTES DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
UTILIZADAS

 Acuerdo Municipal No. 65 de 2008

 Decretos Municipales  0166 de 2009 y 0497 de 2021

 Plan de trabajo formulado para la operatividad y Actas de reunión del Comité 
Asesor Institucional de Transparencia y Probidad.

 Programa de actividades a ejecutar para implementar los instrumentos 
seleccionados en la muestra y establecidos en el artículo quinto del Decreto 
Municipal 0166 de 2009 (modificado por el artículo tercero del Decreto Municipal 
0497 de 2021).

 Informes de seguimiento a la Política Pública de Transparencia Administrativa y 
Probidad elaborados por la Secretaría de Evaluación y Control producto de la 
evaluación del primero y segundo semestre de 2021.

 Página web del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
-www.medellin.gov.co- (micrositio "Transparencia y acceso a la información").

6. LIMITACIONES DE LA AUDITORÍA

No se presentaron limitaciones que afectaran el desarrollo del trabajo y el 
cumplimiento del objetivo.



7. ÍNDICE DE OBSERVACIONES 

NO. OBSERVACIÓN REQUISITO DE LEY ASUNTO

1

Durante la vigencia evaluada no 
se presentó informe al señor 
Alcalde desde el marco del 
Comité, sin embargo, desde el rol 
de la Secretaría de Evaluación y 
Control, se ha presentado el 
avance en el cumplimiento de las 
actividades de la Política de 
Transparencia, según actividades 
definidas, las cuales son 
enviadas al señor alcalde, para lo 
cual la Secretaría Técnica del 
Comité cuenta con evidencia o 
soporte de lo requerido en el 
presente numeral, de 
conformidad al artículo 2 del 
Decreto 0166 del 2009. 

 Decreto 166 de 2009, 
articulo Segundo: 
“Presentar ante el señor 
Alcalde semestralmente 
un informe sobre los 
avances de la Política 
Pública. Igualmente 
ante el Concejo 
Municipal y a la 
ciudadanía”.

Informe Semestral 
sobre los avances de 
la Política Pública por 
parte del Comité 
Institucional Asesor de 
Transparencia 
Administrativa y 
Probidad. 

8. RESULTADOS DETALLADOS

8.1 8.1. Cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 65 de 2008 “Por medio 
del cual se adopta la Política Pública de Transparencia Administrativa y 
Probidad” y los Decretos Municipales 0166 de 2009 “Por medio del cual se 
reglamenta el Acuerdo 65 de 2008, que adopta la Política Pública de 
Transparencia Administrativa y Probidad en el Municipio de Medellín”  y el  
Decreto 0497 de 2021 “Por medio del cual se modifica el Decreto 0166 del 09 
de febrero de 2009”

Una vez  analizada la información suministrada por el Departamento 
Administrativo de Planeación en adelante DAP y las secretarías de Participación 
Ciudadana, Suministros y Servicios y la Secretaría de Evaluación y Control en 
calidad de Secretaría Técnica del Comité Institucional Asesor de Política de 
Transparencia Administrativa y Probidad, en correspondencia a:



 Los controles diseñados e implementados para garantizar los atributos de la 
información que el Distrito de Medellín le entrega a los ciudadanos y a los grupos 
de interés y de valor se encontraron los siguientes documentos que soportan la 
misma: 

En el marco de los instrumentos de la Política Pública de Transparencia 
Administrativa y Probidad, el DAP para garantizar los atributos de la información  
(clara, oportuna, confiable y sencilla), publica y actualiza los siguientes 
documentos en correspondencia a los Instrumentos a su cargo: 

Instrumento Planificación, Gestión y Presupuesto Por Resultados, en el cual 
se elabora el procedimiento PR-DIES-Elaboración del anexo presupuesto por 
Resultados; Presupuesto de Inversión por Resultados que se presenta al Concejo 
de Medellín conjuntamente con el proyecto de presupuesto de cada vigencia y 
que se encuentra publicado en la plataforma ISOLución y la información que 
suministra cada una de las dependencias de los impactos, logros y retos obtenidos 
en cada vigencia para la construcción del  anexo “presupuesto de inversión por 
resultados”

El anexo de presupuesto por resultados, se elabora y presenta durante los últimos 
cuatro meses de cada año (Septiembre-Diciembre). Se elabora el documento con 
los logros 2022 y la proyección de los retos para la vigencia 2023 

Instrumento Rendición De Cuentas, en el cual se dispone de información 
general y aplicable a toda la entidad en materia de Rendición de Cuentas: 
Ejercicio en el que se cuenta con 11 documentos específicos, 1 procedimiento y 
5 formatos debidamente publicados en la plataforma ISOLución.

A través de la Guía para la realización de la Rendición Pública de Cuentas – 
Share-Point se recopila la información de la estrategia anualizada de Rendición 
Pública de Cuentas en la cual las dependencias cuentan con insumos básicos de 
información para implementarla y acopian las evidencias que soportan el 
cumplimiento de las actividades para cada una de las etapas que la componen.

Share point. GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE 
CUENTAS



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Para el seguimiento de conformidad del Plan de Acción de la vigencia anual en 
curso, se cuenta con el instrumento de control Check-list; la información se 
organiza por cada línea estratégica del Plan de Desarrollo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación



 De las verificaciones realizadas en correspondencia a publicación de información 
del Comité Institucional Asesor de Política Administrativa y Probidad en el Portal 
electrónico en el sitio web www.medellin.gov.co y con respecto a las actas de 
reunión del Comité Institucional,  desde la Secretaría de Evaluación y Control, en 
calidad de Secretaría Técnica del Comité, se ha dado cumplimiento a la 
documentación de cada acta de reunión del comité y custodia de las mismas.

Lo anterior, con base en el artículo 15 del Acuerdo 65 de 2008, en el cual se 
estableció que el Municipio de Medellín (actualmente Distrito Especial), 
reglamentará el Acuerdo, dentro de los tres meses siguientes a la publicación de 
la Política, en este sentido, la entidad reglamentó la Política con el Decreto 0166 
de 2009, y en su artículo Tercero con respecto a las actas dijo “La secretaría de 
Evaluación y Control, de cada reunión levantará el acta respectiva, y hará su 
registró, salvaguarda o custodia”; posteriormente el Decreto 0497 de 2021, en el 
artículo segundo que modifica el artículo tercero del Decreto 0166 de 2009, 
menciono frente a las actas que, “el Secretario Técnico, levantara acta de cada 
reunión del Comité y ejercerá la custodia de las mismas”. 

Observación No. 1  

Con el fin de verificar las acciones y seguimiento implementadas para la 
materialización efectiva de la Política de Transparencia Administrativa y Probidad 
y de acuerdo al análisis realizado por el equipo auditor sobre la información 
suministrada por el Comité Institucional Asesor de Transparencia Administrativa y 
Probidad (DAP, Suministros y Servicios, Participación Ciudadana y Evaluación y 
Control en calidad de Secretaria Técnica del Comité) a través de evidencia 
documental, entrevistas y actas de reunión se encontró la siguiente observación:

Asunto: Informe Semestral sobre los avances de la Política Pública por parte del 
Comité Institucional Asesor de Transparencia Administrativa y Probidad.

Condición: 
Persiste la condición identificada en el informe de seguimiento de la Politica de 
Transparencia Administrativa y probidad del segundo semestre de 2021, la cual 
se detalla acontinuación:

No se evidenció que se hubiese presentado por parte del Comité ante el señor 
Alcalde semestralmente un informe sobre los avances de la Política Pública. 
Igualmente ante el Concejo Municipal y a la ciudadanía.

http://www.medellin.gov.co


Criterios: Decreto 166 de 2009, articulo Segundo: “Presentar ante el señor 
Alcalde semestralmente un informe sobre los avances de la Política Pública. 
Igualmente ante el Concejo Municipal y a la ciudadanía”.

Causa:  
No se tienen definidos formalmente responsables de verificar y realizar 
seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 
Municipal 0166 de 2009 (modificado por el artículo quinto del Decreto Municipal 
0497 de 2021).

Consecuencias o efectos: Desconocimiento por parte de importantes grupos de 
interés, como son los ciudadanos, el Concejo Municipal y el alcalde, de los 
avances en las estrategias y  actividades que se implementen en la Alcaldía en lo 
referente a transparencia y probidad.

Recomendación:
Proponer la construcción de una mesa técnica en la cual se identifiquen y 
documenten formalmente las funciones y responsabilidades del Comité Asesor 
Institucional de Transparencia Administrativa y Probidad, Secretaría Técnica y del 
Oficial de Transparencia. 

Presentar por parte del Comité Asesor Institucional de Transparencia 
Administrativa y Probidad ante el señor alcalde semestralmente un informe sobre 
los avances de la Política Pública. Igualmente ante el Concejo Municipal y a la 
ciudadanía y teniendo la acción de mejora con código 4318 en ISOLución; acción 
tendiente a subsanar las causas que dieron origen a la observación equivalente 
formulada en el informe de auditoría Seguimiento a la Política de Transparencia 
Administrativa y Probidad  Alcaldía de Medellín segundo semestre de 2021.

Por lo anterior no es necesario formular un plan de mejoramiento para esta 
observación.

Disponibilidad de los recursos asignados para la implementación de la 
Política Pública

Mediante entrevistas y documentación suministrada por las dependencias 
auditadas y en relación con los recursos asignados para la implementación de la 



Política Pública se pudo observar que los recursos son dispuestos por cada una 
de las dependientas responsables de cada una de las acciones dispuestas en el 
plan de la Política. Por ejemplo para el instrumento Feria de la Transparencia el 
cual busca facultar a la ciudadanía para que tengan herramientas en el ejercicio 
del control social, crear confianza ciudadana en la administración Distrital y los 
procesos que se adelantan en esta y garantizar la transparencia y legalidad de las 
acciones y procesos que se gestionan en la administración Distrital, su 
presupuesto es definido por la Secretaría de Suministros y Servicios y así con las 
demás, lo cual se puede evidenciar mediante el informe de seguimiento a la 
Política con corte al 31 de diciembre de la vigencia anterior.

Por otra parte, con respecto a los recursos que se han comprometido en apoyo a 
la implementación de la Política de transparencia Administrativa y Probidad en el 
primer semestre de 2022, se evidenció que desde la  preinversión se han 
ejecutado los recursos del proyecto Fortalecimiento del seguimiento y evaluación 
de la gestión y resultados", a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
CDP No. 4000107916 y el Formato de Justificación Contratación Bienes, Servicios 
y Obra Pública Genéricos, en el cual para la vigencia del año 2022 la Subdirección 
de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica del Departamento 
Administrativo de Planeación, acompañará para la producción y emisión de 
productos audiovisuales en el tema de las transmisiones de la Rendición de 
cuentas del señor Alcalde de la ciudad ante en el Concejo de Medellín.

Presentar ante el Comité Asesor Institucional de Transparencia Administrativa y 
Probidad los proyectos que se formulen sobre transparencia y probidad, antes de 
ser inscritos en el Banco de Programas y Proyectos, a fin de que sean conocidos 
y revisados allí, y de que el Comité pueda efectuar posibles observaciones y 
recomendaciones al respecto.
De esta manera, desde el Comité se ejerce un control que garantice 
razonablemente que los recursos asignados a los proyectos de la Política de 
Transparencia, sean suficientes o necesarios tal como lo establece el artículo 
Décimo del Decreto 0166 de 2009.

8.2 Cumplimiento a los instrumentos de la Política Pública de Transparencia 
Administrativa y Probidad.

Para lograr los objetivos de la Política Pública de Transparencia Administrativa y 
Probidad es necesario disponer de instrumentos a través de los cuales se 



desarrollaran los principios de Transparencia Administrativa y Probidad, lo cual se 
constituirá en un valor agregado que conlleve a que los procesos sean visibles y 
confiables, para lograr la publicidad y potencializar la democracia del control 
social.

Instrumentos de la política: proceso de contratación pública, rendición de cuentas, 
feria de la transparencia, selección de personal, Sistema de Control Interno, 
control social, planificación, gestión y presupuesto por resultados, auditorías a la 
vista, control administrativo a la corrupción, presupuesto participativo, 
simplificación y mejoramiento de trámites, proceso de interventorías y 
aprovisionamiento estratégico.

Para el presente seguimiento se seleccionó una muestra de tres instrumentos con el fin 
de verificar su cumplimiento en términos de la Política Pública y a través de los cuales se 
desarrollarán los principios de Transparencia Administrativa y Probidad, siendo estos: 

Proceso de Contratación Pública (Secretaría de Suministros y Servicios), 
Proceso de Interventorías (Secretaría de Suministros y Servicios) 
Auditorías a la Vista (Secretaría de Participación Ciudadana)  

Instrumento Proceso de Contratación Pública

La Secretaría de Suministros y Servicios (en adelante SSS) en correspondencia 
al instrumento aportó información relacionada con los principios de publicidad, 
transparencia, eficacia, eficiencia y economía, así como, documentación de las 
estrategias para garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades de 
participación, entre otros aportaron documentos y reportes del cumplimiento a la 
publicación en SECOP; Reporte de  los procesos contractuales realizados bajo 
estrategias sostenibles, innovadoras o sociales 2022 (enero a junio), Guía de 
principios de la contratación, documentos específicos.

 Con relación a la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía del 
instrumento,  la SSS aclara que los principios se ejecutan, no se miden por ello la 
SSS suministró como evidencia el Informe Preliminar de Auditoría Financiera y de 
Gestión vigencia 2021 de la Contraloría General de Medellín, el cual se está 
ejecutando en el primer semestre 2022 y por lo cual no se tienen definidas aún 
acciones de mejora. El Informe definitivo estará llegando durante el mes de 
septiembre, información suministrada por la SSS.
Se tendrá en cuenta:



La Guía de Principios de la Contratación

Esta verificación queda disponible de realizarse en el seguimiento a la Política de 
Transparencia Administrativa y Probidad a realizarse en el segundo semestre de 
2022.

  En relación a los principios de publicidad y transparencia, el equipo auditor 
evidencio mediante acceso al sitio web  
https://www.medellin.gov.co/es/transparencia/ que desde el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se está dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y la Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC con 
relación a la categoría Contratación,:

Categoría 3. Contratación y subcategorías de la 3.1 a la 3.5

https://www.medellin.gov.co/es/transparencia/


Dentro del instrumento proceso de Contratación Pública, con respecto a 
documentación y reportes del cumplimiento a la publicación en SECOP, 
una vez analizada la información suministrada, consultada y obtenida 
mediante entrevistas con los responsables de atender la auditoria, se 
observó que   el proceso cada cuatro meses realiza la autoevaluación de 
riesgos de gestión y uno de ellos es el de incumplimiento en la aplicación 
de las políticas de operación, directrices, planes y la normativa legal del 



proceso de Gestión de Compras Públicas Transparentes a que está 
obligado, el cual se ha materializado con relación a la publicación de los 
documentos contractuales y se informó que se enviarían las actas de 
autoevaluación de los dos primeros cuatrimestres de esta año 2022.
Se verificó sobre las actas de autoevaluación del riesgo en ISOLución, a través 
del link documentación/listado maestro de actas/proceso Adquisición de Bienes y 
Servicios I cuatrimestre de 2022, para lo cual se encontró registrado en el acta 
Riesgos autoevaluación proceso Adquisición de Bienes y Servicios año 
2022 Primer Cuatrimestre, la descripción de  los riesgos de gestión entre los 
cuales se encuentra el riesgo de Incumplimiento en la aplicación de las 
políticas de operación, directrices, planes y la normativa legal del proceso 
de Adquisición de Bienes y Servicios a que está obligado, el cual se 
materializó en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre del 2021 y el 31 de 
marzo del 2022, debido a que  en la Secretaría Privada  se publicaron 
extemporáneamente en SECOP II los informes de supervisión correspondientes 
a los contratos: 4600088713, 4600088715, 4600088775, 4600088721, 
4600090776, 4600089800, 4600090777, 4600091216, 4600091213, 
4600091617, 4600091724, 4600092786, 4600092792, 4600092899, 
4600093742, 4600093749, 4600092787, 4600092837, 4600092791, 
4600093200, 4600092863, 4600093517 y 4600093743, así mismo en la  
Secretaría de las Mujeres, se publicaron extemporáneamente en SECOP II los 
informes de supervisión de los contratos: 4600089240,4600089609 y 
modificaciones del contrato por la implementación del contrato electrónico 
4600089609, 4600090716 incumpliendo lo establecido en la ley 1150 de 2007 y 
decreto único reglamentario 1082 de 2015, esta situación generó hallazgos por 
parte de los organismos de control como es la Contraloría General de Medellín en 
sus diferentes auditorías.
Para el tratamiento de la materialización de este riesgo se cuenta con la acción 
No.2634 registrada en ISOLución.

No obstante, el equipo auditor mediante verificación en la plataforma ISOLución 
encontró que no se encuentra registrado el código 2634:



Se recomienda a la SSS  verificar el número de código y realizar la corrección 
correspondiente en el acta Riesgos autoevaluación proceso Adquisición de Bienes 
y Servicios año 2022 Primer Cuatrimestre - ISOLución.

Por lo anterior no es necesario formular un plan de mejoramiento para esta 
observación.

Adicionalmente, se observó la publicación de la información contractual en el sitio 
web de la entidad https://www.medellin.gov.co/es/transparencia/

Se revisó también la Base de datos “Proceso.xlsx” que se genera desde el 
sistema SAP y que contiene información de los procesos publicados y se 
encontró inconsistencia de información tal como se detalla a continuación:

 160 celdas sin registro de información, en el campo: “FReal de Inicio”, que 
contienen fecha de terminación del contrato y además se encuentran publicadas 
en SECOP

https://www.medellin.gov.co/es/transparencia/


Fuente: Base de datos, Resultado de la verificación del archivo “Procesos.xlsx”

Recomendación: Registrar y mantener actualizada la información de los 
procesos contractuales en el sistema SAP para garantizar información 
disponible y confiable y además su trazabilidad dentro de la actividad de 
registros de los procesos contractuales a nivel interno de la entidad y en 
concordancia con la publicación en SECOP.

Crear un mecanismo de control que sea aplicado a los profesionales 
responsables de realizar los registros de los procesos contractuales en 
SAP a fin de garantizar información disponible, completa y en los tiempos 
programados.

 Procesos contractuales realizados bajo estrategias sostenibles, 
innovadoras o sociales.

El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Medellín Futuro” en la Línea Estratégica de 
Gobernanza y Gobernabilidad, Componente Gobierno Transparente, 
Programa Liderazgo Público y Fortalecimiento de la Gestión Institucional tiene 
un indicador de producto consistente en realizar un porcentaje de los procesos 
contractuales bajo estrategias sostenibles, innovadoras o sociales.

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – 
en sus Guías de Compras Públicas: Sostenibles con el Ambiente; para la 
Innovación y Socialmente Responsables, las define de la siguiente manera:



 Una compra es sostenible cuando satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio 
ambiente, la reducción del consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el 
desarrollo del proceso de compra pública.

 La compra pública para la innovación es una herramienta que fomenta la innovación y el desarrollo 
de los proveedores del Estado, permite que el Estado adquiera nuevas y mejores soluciones 
innovadoras y permite crear, desarrollar o encontrar nuevas y mejores formas para entregar bienes 
y servicios a los ciudadanos.

 Las compras públicas con responsabilidad social se refieren al deber de las entidades públicas de 
proteger y de los proveedores de respetar los derechos humanos en el proceso contractual, 
adoptando medidas y criterios que generen empleo local y promuevan igualdad de oportunidades 
para grupos vulnerables como, por ejemplo, personas con discapacidad, minorías étnicas, mujeres 
y víctimas del conflicto armado.

Fuente: https://www.medellin.gov.co/es/preve-nota/compras-publicas-con-estrategias-sostenibles-innovadoras-o-sociales/

Instrumento Proceso de Interventorías 

Con respecto al concepto de interventoría consiste en la vigilancia que se realiza 
al contrato atendiendo a la necesidad de un conocimiento especializado en el 
seguimiento por la complejidad o dificultad técnica del objeto contractual principal. 

La actividad de control y seguimiento sobre el cumplimiento del contrato  en virtud 
de la Interventoría, la realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin, 
cuando el seguimiento del contrato requiera conocimiento especializado en la 
materia; cuando la complejidad, la extensión de este lo justifiquen o el objeto 
contractual por expresa disposición legal  así lo disponga. Dicha complejidad será 
determinada en los estudios y documentos que soportan el proceso de 
contratación, tales como estudios previos y pliegos de condiciones.

La interventoría tiene como objetivo ejercer una vigilancia y control a través de las 
funciones asignadas por la ley, así como las demás disposiciones que regulen la 
materia, según la clase de actividad que se debe realizar.

A fin de realizar seguimiento al proceso de contratación que adelanta el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se considera de vital 
importancia adelantar un proceso ágil, seguro y confiable para que los 
interventores en el Distrito logren cumplir con efectividad su función de 
interventoría. 

https://www.medellin.gov.co/es/preve-nota/compras-publicas-con-estrategias-sostenibles-innovadoras-o-sociales/


Por otra parte, la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico que ejercen los servidores públicos del Distrito de 
Medellín sobre el cumplimiento del objeto del contrato cuando no se requieren 
conocimientos especializados.  

No obstante, la Administración Distrital puede contratar personal de apoyo a la 
supervisión, a través de contratos de prestación de servicios que sean requeridos 
para el ejercicio de dichas funciones. 

En atención a la complejidad de los contratos, la supervisión será especializada y 
estará integrada por un Supervisor Líder y por varios supervisores de apoyo según 
la complejidad del contrato. El supervisor líder será el responsable del 
direccionamiento y suscripción de los documentos en toda la etapa de vigilancia 
contractual quien liderará la tarea de vigilancia, y un equipo de apoyo de 
servidores públicos o contratistas o una combinación de ambos, que 
acompañarán las funciones técnicas, administrativas, financieras, presupuestales, 
contables y jurídicas.

La Secretaría de Suministros y Servicios en adelante SSS aportó información en 
relación al Plan anual de Interventoría y Supervisión, temario de entrenamiento en 
supervisión del primer semestre de 2022, listado de asistencia a entrenamiento 
en supervisión del primer semestre de 2022, listado de certificados de 
entrenamiento en supervisión lo cual fue validado por el equipo auditor.; además 
se verificó sobre la publicación de formatos, procedimientos, flujogramas, cadena 
de valor, mapa de riesgos.

Una vez analizada la información aportada se encontró que por parte de la SSS 
se realizó el entrenamiento a supervisores en el primer semestre de 2022 en el 
cual se incluyeron los siguientes temas: 

El presupuesto público en la ejecución de contratos, Facturación Electrónica, El 
PAC y su incidencia en la ejecución contractual,  El Proceso de Cobro Coactivo y 
el cruce de cuentas, Procedimiento para el reintegro de rendimientos financieros 
y recursos no ejecutados en contratos de mandato, Socialización procedimiento 
de marcación de los bienes muebles en la supervisión, Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, Abastecimiento Estratégico y 
Categorías, La Supervisión en los contratos de mandato, Socialización proceso 



sancionatorio, Facturación y contabilización, Socialización del instructivo de 
manejo y control de anticipo y Programación complementaria.

Se elaboró la primera Guía de Supervisión e Interventoría como parte integral del Manual 
de Contratación, que además de ser de obligatorio cumplimiento, sirve como derrotero 
para que los servidores públicos que son designados como Supervisores de contratos, 
puedan consultar y tenerla como hoja de ruta en su accionar de verificación. Dicho 
documento se ha venido actualizando y ajustando de acuerdo a la dinámica de la 
interacción de la mejora del proceso.

Se creó dentro del Sistema de Seguimiento a la Contratación de SAP el capítulo 
de la “Etapa Contractual”, que a su vez se dividió en dos etapas a saber: Etapa 
de Legalización y Etapa de Ejecución y Liquidación, con el fin de poder establecer 
el estado de ejecución en el que se encuentran cada uno de los contratos suscritos 
por el Distrito, como estrategia de seguimiento o al accionar de los supervisores:

Instrumento Auditoria a la Vista

El Decreto 0497 del 2021 por medio del cual se modifica el Decreto 0166 del 2009 
que adoptó la Política Pública de Transparencia Administrativa y Probidad en el 



Municipio de Medellín, en su artículo 5, determina el instrumento de Auditorías a 
la Vista así:

AUDITORÍAS A LA VISTA. Mecanismo mediante el cual la comunidad beneficiaría 
de un programa o proyecto hace seguimiento y evaluación a la ejecución de éstos, 
con el fin de hacer más transparente la ejecución de los recursos, mediante foros 
abiertos y una metodología previamente definida. Por lo tanto, la ciudadanía tiene 
la oportunidad no sólo de conocer el proyecto auditado, sino igualmente de 
manifestar sus inquietudes y lo sugerencias frente a los mismos.

Con respecto al instrumento Auditorías a la Vista, la Secretaría de Participación 
Ciudadana adoptó una metodología propia, la cual responde a su misionalidad y 
a las funciones del Equipo de Control Social a la Gestión Pública, considerando lo 
expresado en el Decreto 0497 de 2021 “…mediante foros abiertos y una 
metodología previamente definida…”, se recurre a la realización de Planes de 
Control Social a la Gestión Pública, desarrollados en el marco del componente 
práctico de los procesos formativos en control social dándole un matiz que no es 
vinculante.

La Secretaria de Participación Ciudadana aportó como evidencias la 
documentación del desarrollo en los Planes de Control Social a la Gestión Pública, 
los cuales se desarrollaron en el marco de la Estrategia Escuela de Participación 
Ciudadana, que se describen a continuación:
Documento orientador de Escuela de Participación Ciudadana para el Control 
Social, Actas de reunión, Presentación de los seminarios de control social y de 
otros espacios de participación, Actas de reunión a cada una de la sesiones de 
los seminarios, matriz formativa, Informes de Evaluación de los Seminarios en 
control social con enfoque de mujeres (grupo 1 y 2), salud y juventudes, Bases de 
datos de la asistencia a los seminarios de los participantes,  Resultados encuestas 
de satisfacción de los seminarios, certificados de participación en los seminarios, 
Planes de Control Social a la Gestión Pública – 2022, Guía Para El Control Social 
a la Gestión Pública, Instrumentos de evaluación de los seminarios entre otros.

Se encuentran publicados en el sitio web del Distrito la Guía para el Control Social 
a la Gestión Pública
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/ParticipacionCiudadana/Programas_0/Shared%20
Content/Documentos/2019/GuiaControlSocialGestionPublicaMedellin.pdf

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/ParticipacionCiudadana/Programas_0/Shared%20Content/Documentos/2019/GuiaControlSocialGestionPublicaMedellin.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/ParticipacionCiudadana/Programas_0/Shared%20Content/Documentos/2019/GuiaControlSocialGestionPublicaMedellin.pdf


Información sobre Formación para la Participación en Medellín, Unidad de Gestión 
Formativa, escuela de Participación Ciudadana, Centro de Orientación Pedagógica, eje 
Transversal, Unidad de Articulación y Extensión, Equipo de Apoyo al Control Social de lo 
Público, Ruta de la Transparencia, Escuela de Participación Ciudadana para el Control 
Social a la Gestión Pública, Gestión Transparente.
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-participacion-ciudadana/subsecretaria-de-formacion-para-la-participacion/

Videos de Control Social a la Gestión Pública publicados en las redes: Facebook
https://es-la.facebook.com/AlcaldiadeMed/videos/sabes-qu%C3%A9-es-y-para-qu%C3%A9-sirve-el-control-social-a-la-
gesti%C3%B3n-p%C3%BAblicaa-trav%C3%A9s-de-/541247113447698/

Recomendación: 
Realizar un análisis en el Comité Asesor Institucional de Transparencia 
Administrativa y Probidad para estudiar la posibilidad de reformular el Instrumento 
Auditorías a la Vista en el sentido de que su función no sea vinculante; y nombrarlo 
de acuerdo a como se trabajando actualmente desde la Secretaría de 
Participación Ciudadana: “Planes de Control Social a la Gestión Pública”.

8.5 Cumplimiento del Comité Asesor Institucional de Transparencia y Probidad.

 Plan de trabajo formulado para la operatividad del Comité Asesor Institucional de 
Transparencia y Probidad y verificar su adecuada ejecución y avance de acuerdo a lo 
consignado en el Artículo Segundo del Decreto 0166 de 2009

De las verificaciones realizadas en correspondencia a la información suministrada 
por los auditados en correspondencia al Comité Asesor Institucional de 
Transparencia y Probidad,  se observó que durante el primer semestre de 2022 el 
Comité celebró una reunión el día 20 de mayo de 2022, en las cual se plantearon 
los siguientes objetivos que fueron evaluados en correspondencia a la vigencia 
2021:

- Informar resultados seguimiento política pública de transparencia y probidad en el 
Municipio de Medellín.

- Informar resultados seguimiento del pacto por la transparencia en el Municipio de 
Medellín.

- Presentación reglamento del comité de compras sostenibles y propuesta para la 
feria de la Transparencia en el Municipio de Medellín en la presente vigencia.

- Informar resultados seguimiento a los planes de acción del Índice Nacional de 
Anticorrupción – INAC.

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-participacion-ciudadana/subsecretaria-de-formacion-para-la-participacion/
https://es-la.facebook.com/AlcaldiadeMed/videos/sabes-qu%C3%A9-es-y-para-qu%C3%A9-sirve-el-control-social-a-la-gesti%C3%B3n-p%C3%BAblicaa-trav%C3%A9s-de-/541247113447698/
https://es-la.facebook.com/AlcaldiadeMed/videos/sabes-qu%C3%A9-es-y-para-qu%C3%A9-sirve-el-control-social-a-la-gesti%C3%B3n-p%C3%BAblicaa-trav%C3%A9s-de-/541247113447698/


No se encontró información de avance o seguimiento del primer semestre de 
2022.

 Ejecución del Comité Asesor Institucional de Transparencia Administrativa y 
Probidad.

Se tiene definido por parte del Municipio un plan de actividades para cada uno 
de los instrumentos establecidos en el Acuerdo y los Decretos reglamentarios 
de la Política para el cual se recomienda evaluar por parte del Comité su 
viabilidad de acuerdo a las necesidades actuales y que debe ser aprobado, así 
como realizar el debido seguimiento al avance.

Al momento de la auditoría se tenía programado para 6 de septiembre de 2022 
por parte del Comité adelantar el plan de trabajo que quedaría disponible para el 
seguimiento de la Política de Transparencia Administrativa y Probidad en el 
segundo semestre de 2022.

No se cuenta en el Comité con unos roles definidos y estándares para definir el 
modelo de los instrumentos. 

Se recomienda al Comité Asesor Institucional de Transparencia y Probidad, 
realizar las reuniones tal y como está estipulado en el Decreto 0497 de 2021 en 
su Artículo Segundo “Reuniones del Comité. El Comité Asesor Institucional de 
Transparencia y Probidad se reunirá trimestralmente, mediante convocatoria del 
Secretario (a) de Despacho de la Secretaría de Evaluación y Control o su 
delegado como Secretario Técnico y extraordinariamente cada vez que se 
requiera.

 Estrategias diseñadas para promover la implementación del seguimiento y 
evaluación de planes, programas y proyectos orientados a la Política Pública 
de Transparencia Administrativa y Probidad.

Con relación a las estrategias diseñadas para promover la implementación del 
seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos orientados a la 
Política Pública de Transparencia Administrativa y Probidad, el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín cuenta con herramientas 
estratégicas de planeación, seguimiento y evaluación de proyectos (Plan de 
Desarrollo, Plan Indicativo y Plan de Acción), y que a través de estos instrumentos 
los proyectos se correlacionan con estrategias, metas, indicadores y resultados, y 



que además cuenta con un sistema de formulación de proyectos (fundamentado 
en la Metodología General Ajustada – MGA y siguiendo los lineamientos del 
Departamento Nacional de Planeación -DNP), se recomienda, para dar 
cumplimiento a estas tres funciones, que se presenten ante el Comité Asesor 
Institucional de Transparencia Administrativa y Probidad los proyectos que se 
formulen sobre transparencia y probidad, antes de ser inscritos en el Banco de 
Programas y Proyectos, a fin de que sean conocidos y revisados allí, y de que el 
Comité pueda efectuar posibles observaciones y recomendaciones al respecto.

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Formalizar ante el Comité Asesor Institucional de Transparencia y Probidad el plan 
de actividades para los instrumentos establecidos en el Decreto Municipal 0166 
de 2009 (modificado por el Decreto Municipal 0497 de 2021) el cual debe contener 
 para cada uno de los instrumentos las actividades que sean representativas y 
evidencien de manera integral la existencia, implementación y operación en el 
Distrito.  

 Presentar por parte del Comité Asesor Institucional de Transparencia 
Administrativa y Probidad un informe semestral sobre los avances de la Política 
Pública ante el señor alcalde, el Concejo Municipal y la ciudadanía.

 Acoger las recomendaciones propuestas en el informe de auditoría del 
seguimiento a la Política de Transparencia Administrativa y Probidad del segundo 
semestre de 2021 en relación a la Ejecución del Comité Asesor Institucional de 
Transparencia Administrativa y Probidad. 

10. CONCLUSIONES

Durante el primer semestre de 2022:

Se debe buscar por parte del Comité formalizar y aprobar el plan de actividades 
correspondiente a los instrumentos de la Política, realizar el debido 
seguimiento y la publicación del mismo de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para la transparencia y acceso a la información pública, así como 
el envío oportuno al señor alcalde.

 No se evidenció que se hubiesen llevado a cabo acciones para dar cumplimiento 
a las siguientes disposiciones establecidas en el Decreto Municipal 0166 de 2009:



- Plan de trabajo asociado y formalizado del primer semestre de 2022 por parte 
del Comité Asesor Institucional de Transparencia Administrativa y Probidad, 
así como la verificación de su adecuada ejecución y avance.

- Presentar por parte del Comité ante el señor alcalde semestralmente un 
informe sobre los avances de la Política Pública. Igualmente ante el Concejo 
Municipal y a la ciudadanía.

Cordialmente,

DIEGO MAURICIO CIFUENTES HERNANDEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
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