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El poder
de la UNIDAD 
Desde que presentamos en sociedad el Conglomerado Público 
Gobernación de Antioquia, en noviembre de 2020, como producto del 
proceso de evolución humana y organizacional de la Administración 
Departamental, enfocado en crear un direccionamiento estratégico 
de todas las entidades descentralizadas del Departamento, hemos 
mantenido como principio fundamental de actuación revisar de manera 
permanente nuestros procesos. Entendemos que la naturaleza propia 
de la evolución es, precisamente, la del cambio continuo.

Una revisión que apunta al mejoramiento continuo, no solo a partir 
de nuestra labor misional sino también desde el relacionamiento 
estratégico entre las entidades que conforman el Conglomerado. El 
propósito es afinar cada día más la relación para que nos permita sacar 
el mayor provecho posible de esta figura, en términos de coordinación 
interinstitucional de modo que podamos afrontar los cambios 
permanentes del entorno y fijar políticas de acción cuya solidez y 
eficiencia las hagan perdurar más allá de los periodos de gobierno, en 
beneficio de los ciudadanos.

Un paso significativo en esa revisión es el de establecer de manera clara 
y precisa el alcance, los objetivos y las funciones de quienes integran 
el Conglomerado, desde la perspectiva de los pilares del Gobierno 
Corporativo, como son el de Hacienda y Finanzas Públicas, Gobernanza 
de las Comunicaciones, Planeación Estratégica, Direccionamiento 
Jurídico, Sostenibilidad Ambiental y Ambientes de Control.

El Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas hace énfasis en la buena 
práctica de gobierno y fortalecimiento de los órganos de dirección 
que genera información para la toma de decisiones, en relación con el 
control y la optimización de los recursos con que cuentan las entidades 
que hacen parte del Conglomerado, lo que sin duda redundará en 
beneficio colectivo del grupo de entidades y en favor del nivel central. 
Se busca sostenibilidad financiera que debe traducirse en mayor 
inversión al servicio de las comunidades al tiempo que se garantiza la 
supervivencia de las empresas del departamento, a partir del beneficio  
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de economías de escala y buenas prácticas compartidas, siempre 
desde el respeto por la autonomía de cada parte del todo.

Conocer de manera específica los ámbitos de acción y aplicación de 
éste y los demás pilares, contribuirá a un ejercicio de gobierno más 
armónico y eficiente, en el cual la UNIDAD que proponemos como 
filosofía de Gobierno se materialice en acciones concretas que dejen 
huella en el ciudadano y que afiancen en los servidores públicos el 
sentido de pertenencia y nuestro principio de servir con alegría.

Aníbal Gaviria Correa
Gobernador de Antioquia

Manuales Modelo de Gerencia Pública 
Primera edición 
150 Ejemplares, 7 tomos 
Gobernación de Antioquia
 
Diagramación: Oficina de Comunicaciones 
Contenido: Oficina Privada
Medellín, 2021



DECRETO DEPARTAMENTAL 2567 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020
“Por el cual se determina la estructura administrativa de la 

administración departamental, se definen las funciones de sus 
organismos y dependencias y se dictan otras disposiciones”

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL

Támesis - Antioquia

TÍTULO II
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MODELO DE GERENCIA PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Artículo 51º. Modelo de Gerencia Pública del Departamento de Antioquia. 
Es el modelo de gerencia adoptado en virtud de las funciones que le 
han sido asignadas constitucional y legalmente al departamento, cuyo 
objetivo es articular el direccionamiento estratégico, la coordinación 
y alineación de los organismos del nivel central y descentralizado 
por servicios para lograr un mayor fortalecimiento institucional y la 
sostenibilidad de las entidades que lo conforman, respetando la 
autonomía que les es propia. 

Este Modelo propende por la colaboración entre el nivel central y las 
entidades descentralizadas, la implementación de buenas prácticas 
de gerencia pública, el desarrollo de sinergias y el relacionamiento 
interinstitucional, en aras de fortalecer la generación de valor social 
y económico, lograr mayor impacto en el territorio, satisfacer las 
necesidades de los habitantes y el óptimo cumplimiento de los fines 
estatales. 
 
Artículo 52º. Alcance del Modelo. El Modelo de Gerencia Pública será 
implementado en los organismos del nivel central y en las entidades 
descentralizadas directas del orden departamental, las empresas 
sociales del Estado y en las que el departamento sea asociado o 
fundador con otras entidades descentralizadas y que contribuyan a la 
gestión de la Administración Departamental.

Parágrafo. Se podrán acoger al Modelo de Gerencia Pública las 
entidades descentralizadas indirectas y aquellas entidades en las que 
el Departamento tenga una participación inferior al 50%, siempre que 
contribuyan al cumplimiento misional y en las cuales se tenga un interés 
de carácter estratégico, previa decisión de sus órganos de dirección. 

CAPÍTULO I
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Artículo 53º. Los objetivos estratégicos del Modelo de Gerencia Pública 
del Departamento de Antioquia son:

1. Articular el direccionamiento estratégico entre el nivel central y 
descentralizado.
2. Promover, mediante la adopción de buenas prácticas en gerencia 
pública, la transparencia y efectividad en la toma de decisiones.
3. Fortalecer las capacidades institucionales en procura de mantener 
una relación estable y productiva entre los organismos del nivel central 
y con las entidades descentralizadas.
4. Coordinar la presencia institucional en el territorio para lograr 
sinergias, generar valor compartido y lograr la perdurabilidad del 
Modelo en el tiempo

Artículo 54º. Direccionamiento. El direccionamiento del Modelo 
de Gerencia Pública estará a cargo del gobernador como máxima 
autoridad administrativa del ente territorial, de acuerdo con sus 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias.

Parágrafo. El Modelo de Gerencia Pública tendrá un comité integrado 
por los responsables de cada uno de los pilares que lo soportan. Sus 
funciones y reglamento serán definidos por el gobernador.

Artículo 55º. Pilares del Modelo de Gerencia Pública del Departamento 
de Antioquia. Los pilares son el conjunto de lineamientos estratégicos 
que agrupan las áreas transversales que conectan el nivel central y 
descentralizado, bajo un Modelo de Gerencia Pública articulado, y que 
lideran la alineación e implementación de buenas prácticas en pro de 
la sostenibilidad del Departamento a partir de su unidad de propósito. 

Mantienen y respetan la autonomía de las entidades, para potenciar 
de manera coordinada sus capacidades y actuaciones, enmarcadas 
en el diseño colaborativo de mecanismos, procedimientos y soportes 
para el seguimiento y control al cumplimiento del direccionamiento 
estratégico. 

Los pilares del Modelo de Gerencia Pública del Departamento de 
Antioquia son: Gobierno Corporativo, Hacienda y Finanzas Públicas, 
Gobernanza de las Comunicaciones, Direccionamiento Jurídico, 
Planeación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Ambientes de 
Control. 
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Gobierno Corporativo. Es el conjunto de lineamientos estratégicos 
encaminados tanto al fortalecimiento de los órganos de dirección y la 
toma de decisiones en los organismos del nivel central y descentralizado 
como a la implementación de buenas prácticas, para un adecuado 
control y seguimiento al cumplimiento del direccionamiento estratégico.

Hacienda y Finanzas Públicas. Conjunto de lineamientos estratégicos 
para la gestión de los recursos públicos, el manejo y consolidación de 
estados financieros y la implementación de indicadores de desempeño 
y de riesgos financieros, mediante la adopción de buenas prácticas 
financieras para generar mayor valor económico y social.

Gobernanza de las Comunicaciones. Es el conjunto de lineamientos 
estratégicos que orientan la gestión de la comunicación pública, la 
información oficial, el manejo de imagen corporativa y el relacionamiento 
con los diversos públicos de interés para la difusión del quehacer 
institucional y la promoción de una participación más activa de las 
comunidades en los temas de interés colectivo.

Planeación Estratégica. Es el conjunto de lineamientos estratégicos 
que orientan la adopción articulada de agendas regionales, nacionales 
e internacionales de sostenibilidad y desarrollo territorial, en los planes 
estratégicos del corto, mediano y largo plazo, de los organismos y 
entidades que conforman el Modelo de Gerencia Pública, para el 
cumplimiento de los objetivos trazados de manera concertada.

Direccionamiento Jurídico. Es el conjunto de lineamientos jurídicos de 
carácter estratégico orientados de manera articulada a la prevención 
del daño antijurídico y la defensa judicial, administrativa y contractual, 
de los intereses de la Gobernación de Antioquia y sus entidades 
descentralizadas, con el propósito de garantizar su sostenibilidad integral.

Sostenibilidad Ambiental. Conjunto de lineamientos estratégicos para 
proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural, en armonía 
con el desarrollo económico y con las partes interesadas, con miras a 
mitigar los impactos medioambientales y sociales. 

Ambientes de Control. Conjunto de lineamientos estratégicos 
orientados al direccionamiento y desarrollo de la actividad de la 
auditoría con enfoque de riesgos y de los ambientes de control propios 
de la gestión pública, bajo las mejores prácticas, que con independencia 
y objetividad, permitan responder de manera oportuna a los retos de la 
nueva gerencia pública.



Gobernación de Antioquia10

Artículo 56º. Coordinación de los pilares. Deben liderar, coordinar y 
hacer seguimiento a la implementación de los pilares del Modelo, los 
responsables de los siguientes organismos: 
 
• Gobierno Corporativo: Oficina Privada
• Hacienda y Finanzas Públicas: Secretaría de Hacienda
• Gobernanza de las Comunicaciones: Oficina de Comunicaciones
• Planeación Estratégica: Departamento Administrativo de Planeación
• Direccionamiento Jurídico: Secretaría General
• Sostenibilidad Ambiental: Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
• Ambientes de Control: Gerencia de Auditoría Interna 
 
Parágrafo. La Administración Departamental, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales, expedirá los documentos 
necesarios para reglamentar y coordinar la implementación, ejecución 
y seguimiento del Modelo en el Departamento y podrá adicionar o 
modificar los pilares que, en lo sucesivo, se requieran para su operación. 
Para tal efecto, el gobernador designará el líder para su desarrollo y 
coordinación. 

Turbo - Antioquia
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ACUERDO MARCO DE RELACIONAMIENTO
CONGLOMERADO PÚBLICO 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS

El contexto actual plantea tendencias y agendas globales, motivando 
a que las entidades territoriales ejerzan su función de tutela desde 
la implementación de las mejores prácticas para la sostenibilidad, la 
transparencia y la generación de confianza en la gerencia de lo público, 
brindando herramientas que generen valor compartido y potencien los 
territorios en los que desarrollan sus funciones.

La gobernanza hace parte de esa nueva gerencia pública, con una 
especial relevancia en lo que a modernización del Estado se refiere. 

Hacer parte de esta gobernanza moderna es comprometerse con una 
gerencia que actúa de manera más eficiente, que optimiza recursos para 
obtener sinergias y que genera confianza al compartir buenas prácticas 
de gestión para el cumplimiento de los fines del Estado, respetando la 
autonomía que les es propia a las entidades descentralizadas.

Así las cosas, la Administración 
Departamental tiene clara su 
responsabilidad en materia de 
gobernanza y sostenibilidad 
del ente territorial tanto en 
el nivel central como en el 
descentralizado por servicios. 

En la actualidad, la Gobernación 
de Antioquia cuenta con 
entidades descentralizadas 
directas e indirectas con las 
cuales realiza el ejercicio de sus funciones y tutela gubernamental, 
respetando la autonomía que les es propia, lo que se constituye en 
acciones de direccionamiento estratégico para coordinar y articular 

INTRODUCCIÓN

El Modelo de Gerencia Pública 
del “Conglomerado Público 

Gobernación de Antioquia” ha 
sido concebido para generar 

una mayor competitividad de 
las entidades que lo integran, 

maximizar la generación de valor 
social y económico, fortalecer 

la planeación y el desarrollo con 
equidad en el territorio.
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sus actividades con las trazadas por el nivel central, a fin de garantizar 
que todas avancen de forma sostenible en lo social, lo ambiental y lo 
económico.

De igual forma, el ente territorial sabe el interés que reviste el tema 
del Buen Gobierno Corporativo para las entidades que hacen parte del 
Modelo, toda vez que hoy el Estado actúa en un entorno cada vez más 
competitivo, en el que es necesario estar a la vanguardia en la prestación 
de servicios con una gestión tan eficiente que resulte en provecho de 
los diversos públicos de interés, la comunidad y el territorio donde 
desempeñan sus labores.

En consecuencia, la articulación de las actuaciones con las entidades 
descentralizadas por servicios, en virtud del principio de coordinación 
administrativa, y en busca del fortalecimiento institucional, se materializa 
con la adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo en la 
gerencia de lo público para lo cual se suscribe el presente Acuerdo 
Marco de Relacionamiento, fundamentado en las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que la Administración Departamental ve la necesidad de que su 
direccionamiento estratégico se implemente a través de un Modelo 
de Gerencia Pública que materialice los principios de autonomía 
administrativa, coordinación y colaboración armónica previstos en la 
Constitución Política y otros inherentes a la Administración Pública, 
así como fortalecer el control de tutela sobre organismos o entidades 
que conforman el nivel descentralizado de la Administración Pública 
Departamental, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 489 de 1998.

2. Que el Modelo de Gerencia Pública del Conglomerado Público 
Gobernación de Antioquia, propende por la colaboración entre el 
nivel central y las entidades descentralizadas, la implementación de 
buenas prácticas de gerencia pública, el desarrollo de sinergias y el 
relacionamiento interinstitucional, en aras de fortalecer la generación 
de valor social y económico, lograr mayor impacto en el territorio, 
satisfacer las necesidades de los habitantes y el óptimo cumplimiento 
de los fines estatales.

3. Que el Modelo de Gerencia Pública del Conglomerado Público 
Gobernación de Antioquia, reconoce la autonomía administrativa del 
sector descentralizado por servicios en el marco de la función de 
tutela departamental, permitiendo que los organismos, dependencias 
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y entidades que integran el respectivo sector por adscripción o 
vinculación, cumplan sus funciones en armonía con las políticas 
gubernamentales del nivel central y respetando la normatividad 
aplicable.

4. Que la implementación de un Modelo de Gerencia Pública propicia la 
generación de valor del patrimonio estatal, la sostenibilidad institucional 
y la eficiencia en el cumplimiento de sus finalidades, así como el diseño 
y adopción de instrumentos y estándares de buenas prácticas para 
el direccionamiento, control, monitoreo y evaluación de las entidades 
que lo conforman.

5. Que las partes son todas las entidades descentralizadas directas 
del orden departamental adscritas o vinculadas a los organismos, las 
empresas sociales del estado y en las que el departamento sea asociado 
o fundador con otras entidades descentralizadas y que contribuyan a 
la gestión de la Administración Departamental.

6. Que el presente acuerdo aplicará también a las descentralizadas 
indirectas y aquellas entidades en las que el departamento de Antioquia 
tenga una participación inferior al 50%, que se acojan al Modelo de 
Gerencia Pública de la Gobernación de Antioquia por decisión de sus 
órganos de dirección.

7. Que el Modelo de Gerencia Pública del Conglomerado Público 
Gobernación de Antioquia, se concreta, a través de la definición 
de lineamientos estratégicos que agrupan las áreas transversales 
que conectan el nivel central y descentralizado, y que lideran la 
homologación e implementación de buenas prácticas en pro de la 
sostenibilidad del Departamento a partir de su unidad de propósito y 
respetando la autonomía de las entidades descentralizadas.

8. Que los pilares del Modelo de Gerencia Pública del Conglomerado 
Público Gobernación de Antioquia son: Gobierno Corporativo, 
Hacienda y Finanzas Públicas, Gobernanza de las Comunicaciones, 
Direccionamiento Jurídico, Planeación Estratégica, Sostenibilidad 
Ambiental y Ambientes de Control. Estos pilares podrán ser ajustados 
por el nivel central, acorde con las necesidades del entorno.

9. Que en consecuencia, y para efectos de facilitar el relacionamiento 
de los organismos del nivel central con las entidades del nivel 
descentralizado, avanzará en la implementación de las prácticas de 
Gobierno Corporativo para el ente territorial.
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10. Que el Gobierno Corporativo en la Gobernación de Antioquia 
es el conjunto de lineamientos estratégicos encaminados tanto al 
fortalecimiento de los órganos de dirección y la toma de decisiones 
en los organismos del nivel central y descentralizado, como a la 
implementación de buenas prácticas para un adecuado control y 
seguimiento al cumplimiento del direccionamiento estratégico. 

11. Que el presente documento, que compila las voluntades de la 
Gobernación de Antioquia y de las entidades descentralizadas, 
a través de sus representantes, constituye el “Acuerdo Marco de 
Relacionamiento” mediante el cual se definen los lineamientos en 
los que debe adelantarse la relación del nivel central con el nivel 
descentralizado por servicios y las obligaciones específicas que de ellos 
se derivan, atendiendo al fin primordial para el cual fueron creadas.

12. Que este esfuerzo conjunto obedece a la intención manifestada por 
la Administración Departamental, a través de los órganos colegiados 
de administración y dirección de las entidades descentralizadas, 
de que éstas cuenten con los mecanismos de Gobierno Corporativo 
apropiados a su especial naturaleza, que le permitan una adecuada 
gerencia de lo público.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

1. OBJETO

Adoptar el Modelo de Gerencia del Conglomerado Público Gobernación 
de Antioquia y establecer el marco de relacionamiento de las entidades 
que lo conforman para la adecuada implementación de todos sus 
componentes.

2. PREMISAS 

El Modelo de Gerencia del Conglomerado Público Gobernación de 
Antioquia y el contenido del presente Acuerdo, están enmarcados 
en las siguientes premisas, además de los principios previstos en la 
Constitución y Leyes para el cumplimiento de la función administrativa 
y de la organización departamental, coordinando la integración 
de diversas culturas organizacionales para sumar sus virtudes y 
competencias.
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2.1. Conexión desde el ser. Lo esencial está en el talento humano y 
por ende en el trabajo con el ser, ser humano; este es un propósito 
colectivo que nos incluye a todos y nos motiva e identifica con el 
propósito individual generando conexiones desde el ser con el hacer. 
Esta entidad territorial entiende que lo esencial está en el talento 
humano, debe trabajarse en principio desde el ser, luego en el hacer y 
luego en el trascender.

2.2. Equidad en la gobernanza. Prácticas incluyentes y que reconocen 
el valor de todas las personas y aporte al crecimiento y sostenibilidad. 
Liderazgo con equidad implementando buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo.

2.3. Acciones sostenibles, sustentables y solidarias. Que todas las 
acciones sean sostenibles y sustentables porque no se trata solo 
de nuestra responsabilidad presente sino también del entorno que 
construimos y dejamos para todas las generaciones y la conciencia de 
la existencia de otras especies en el ambiente.

2.4. Relaciones de confianza y transparencia. Coherencia en las 
actuaciones que responden a los valores institucionales, determinantes 
para alcanzar los objetivos que han sido planteados con la mayor 
transparencia y conciencia sobre la responsabilidad en el ejercicio de 
las funciones.

2.5. Creación de valor compartido y perdurabilidad. Cimientos estables 
y fortalecidos para la perdurabilidad en el tiempo de las entidades, 
que respondan a las necesidades de las comunidades y los retos que 
afronta la institucionalidad.

3. COMPROMISOS DE LAS PARTES

En particular, y en desarrollo de lo indicado, las partes acuerdan: 

3.1. De la Gobernación de Antioquia con respecto a las entidades 
descentralizadas:

• Respeto por la autonomía que les es propia a las entidades 
descentralizadas, garantizando el fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico y el ejercicio de la función de tutela 
de las entidades en las cuales el departamento de Antioquia 
participa.
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• Utilizar los canales de comunicación establecidos para el 
relacionamiento con las entidades descentralizadas, estos son: 

• Los consejos o juntas directivas.
• Las asambleas generales de accionistas o quien haga sus 
veces.
• La dirección o gerencia general de la correspondiente 
entidad.
• Los Secretarios Regionales y Sectoriales (SERES) respectivos 
como responsables de los sectores administrativos a los que 
esté adscrita o vinculada la entidad en ejercicio de la función 
de tutela departamental.
• La Oficina Privada como coordinadora del Modelo 
de Gerencia Pública del Conglomerado Público de la 
Gobernación de Antioquia.

• Acoger, en las entidades en cuyos órganos colegiados 
de administración y dirección estén definidos renglones 
independientes, los principios establecidos en sus Estatutos, en 
sus respectivos Reglamentos Internos y en las demás normas 
de Buen Gobierno Corporativo adoptadas por el Modelo de 
Gerencia Pública del Conglomerado Público Gobernación de 
Antioquia, velando porque tengan las condiciones profesionales 
y reputacionales idóneas para ejercer sus funciones. 

• Cuando el Gobernador de Antioquia ostente la calidad de 
presidente del órgano de dirección, deberá cumplir sus funciones 
con sujeción a lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento 
de Junta Directiva y promoverá que los miembros del órgano 
colegiado ejerzan sus funciones de manera libre y responsable, 
respetando su independencia.

• Emitir lineamientos para el direccionamiento estratégico que 
fortalezcan el desarrollo del Modelo de Gerencia Pública del 
Conglomerado Público Gobernación de Antioquia en temas 
transversales como el gobierno corporativo, la hacienda y finanzas 
públicas, la gobernanza de las comunicaciones, el direccionamiento 
jurídico, la planeación estratégica, la sostenibilidad ambiental y 
los ambientes de control, encaminados al fortalecimiento de los 
órganos de dirección, la toma de decisiones y a la implementación 
de buenas prácticas para un adecuado control y seguimiento al 
desarrollo de la estrategia, en respeto de la autonomía que les 
es propia a las entidades descentralizadas y la normatividad 
aplicable para cada una de ellas.
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• Separar las actividades del Departamento como cliente y como 
propietario, toda vez que el Departamento de Antioquia puede 
tener diferentes roles en su relación con algunas de las entidades 
descentralizadas, así: 

o Rol como cliente: cuando el Departamento adquiera 
bienes o servicios producidos o prestados por una entidad 
descentralizada enmarcados en su objeto social, ésta no 
deberá exonerar al primero del pago correspondiente, de 
conformidad con los precios de mercado.

o Rol como propietario o accionista: el Departamento ejercerá 
su rol como propietario, accionista o asociado, en el marco 
del Modelo de Gerencia Pública del Conglomerado Público 
Gobernación de Antioquia, de acuerdo con lo dispuesto en 
las normas aplicables a la descentralización administrativa, 
el Decreto No. 2567 del 5 de noviembre de 2020, la política 
de propiedad del Departamento de Antioquia y el Pilar de 
Gobierno Corporativo que sea establecido  como instrumento 
del Modelo de Gerencia Pública del Conglomerado Público 
Gobernación de Antioquia.

• No influir ni participar, de forma directa ni indirecta, en el 
proceso de selección y nombramiento de los servidores de las 
entidades descentralizadas, ni en sus procesos de contratación, 
con excepción de aquellos nombramientos que estén definidos 
en la normatividad.

• Respetar la autonomía operativa de las entidades 
descentralizadas, para que las relaciones entre el Departamento 
y la entidad estén alineadas de acuerdo con las normas de la 
descentralización administrativa.

• No influir en las decisiones de administración financiera de los 
recursos de la empresa, salvo a través de las actuaciones que 
deban realizarse en ejercicio de la función de tutela de acuerdo con 
la naturaleza de cada entidad. Adicionalmente, se compromete a 
incentivar y apoyar a la entidad para obtener financiamiento en 
el mercado financiero y de capitales en condiciones de mercado, 
previo análisis de los órganos de gobierno y en cumplimiento de 
lo dispuesto en la normatividad aplicable.
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Para el caso específico de la Fábrica de Licores de Antioquia – 
FLA EICE, el Departamento de Antioquia respetará los acuerdos, 
convenios o contratos suscritos con la empresa, en especial el 
Contrato de Cuentas en Participación suscrito el 31 de diciembre 
de 2020 cuyo objeto es “Producción, comercialización, venta, 
importación, exportación y distribución de bebidas alcohólicas, 
alcohol potable y no potable, de marcas propias licenciadas por el 
PARTÍCIPE INACTIVO y de marcas de terceros, bajo la modalidad 
de Cuentas en Participación”.

Cualquier modificación al mencionado contrato de Cuentas en 
Participación, en relación con las cláusulas relativas a UTILIDADES 
Y PÉRDIDAS, deberá ser analizada teniendo en cuenta la 
rentabilidad de la empresa y las necesidades financieras para su 
propia gestión de modo que no se ponga en riesgo la viabilidad 
de la empresa ni su expansión.

3.2. De las Entidades Descentralizadas frente a la Gobernación de 
Antioquia: Las entidades descentralizadas se comprometen con la 
Gobernación de Antioquia a realizar sus operaciones de forma eficiente, 
procurando el más alto desempeño posible de acuerdo con su objeto 
y articuladas con su respectivo sector administrativo, en armonía con 
las políticas gubernamentales del nivel central y con lo dispuesto en la 
normatividad aplicable, así las cosas, su compromiso es:

• Adoptar los lineamientos, instrumentos y estándares de 
buenas prácticas para el direccionamiento, control, monitoreo 
y evaluación de las entidades que conforman el Conglomerado 
Público Gobernación de Antioquia.

• Utilizar y respetar los mecanismos de comunicación con la 
Gobernación de Antioquia de conformidad con los conductos 
legalmente establecidos y con lo acordado en este documento. 

• Respetar el direccionamiento estratégico coordinado desde la 
Gobernación de Antioquia, cumplir con su objeto, de conformidad 
con la Constitución Política y demás normas del ordenamiento 
jurídico aplicables, teniendo en cuenta los instrumentos de 
planeación estratégica para fortalecer la confianza de la comunidad 
e impactar de manera articulada los territorios donde actúan.
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• Decidir anualmente, a través del órgano de gobierno 
correspondiente y en las entidades en que aplique, el porcentaje 
de transferencias de los excedentes financieros que trasladarán al 
Departamento de Antioquia, previo análisis que evidencie la salud 
financiera y estabilidad operacional de la entidad.

La Fábrica de Licores de Antioquia FLA EICE, de conformidad 
con lo establecido en sus Estatutos, contará con una auditoría 
externa permanente. La firma que sea contratada, conforme a 
los lineamientos de contratación de la entidad y los establecidos 
por su junta directiva, será una de las que forme parte de las 
denominadas Big Four (Las Cuatro Grandes), entendiéndose 
como las firmas más importantes del mundo en el sector de la 
consultoría y auditoría.

La firma de auditoría externa de la FLA EICE, durante la vigencia 
de su contrato, no podrá prestar servicios diferentes en la entidad 
ni al departamento de Antioquia y su contrato no podrá exceder 
una duración máxima de tres (3) años, incluidas sus prórrogas, si 
las hubiere.

3.2.1. Prestación de soporte al Departamento de Antioquia con 
recurso humano de las entidades descentralizadas. Las entidades 
descentralizadas podrán prestar cooperación con sus servidores al 
Departamento, bajo circunstancias especiales. Para formalizar este 
soporte, se firmarán acuerdos en los que se exprese claramente el recurso 
necesitado como soporte, el tiempo requerido y la contraprestación 
que el Departamento dará a la entidad descentralizada en retorno de 
ese servicio.

4. DISPOSICIONES FINALES
 
La coordinación de las actividades derivadas de la ejecución del 
presente Acuerdo se determinará por la Oficina Privada del Despacho 
del Gobernador según lo establecido en el Modelo de Gerencia Pública 
del Conglomerado Público Gobernación de Antioquia y en articulación 
con los coordinadores de sus pilares.

4.1. Valor. El presente Acuerdo constituye un contrato marco sin 
cuantía, por ello no tiene un valor específico para efectos fiscales y 
presupuestales.
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4.2. Terminación. Las partes podrán dar por terminado el presente 
Acuerdo Marco, por las siguientes causales:

• Por mutuo acuerdo de las partes, previa aprobación del Consejo 
de Gobierno Estratégico del Departamento de Antioquia;
• Por la disolución de alguna de las partes.

La ocurrencia de una causal de terminación implicará la terminación 
del Acuerdo Marco respecto de la entidad que incurre en la causal, 
pero permanecerá vigente en relación con las demás partes.

4.3. Modificaciones al Acuerdo Marco de Relacionamiento. Cualquier 
modificación que acuerden las Partes a los términos originales del 
Acuerdo Marco, se deberá hacer mediante un documento escrito 
firmado por las partes.

En el evento de surgir nuevas entidades descentralizadas directas, se 
suscribirá con cada una de ellas un documento para su adhesión al 
presente Acuerdo Marco. 

De igual manera, en caso de existir una entidad descentralizada 
indirecta o de carácter estratégico para la Gobernación de Antioquia 
que desee hacer parte del presente Acuerdo Marco, dicha entidad 
suscribirá un documento manifestando su intención de ser parte del 
mismo y aceptando sus términos y condiciones.

4.4. Obligatoriedad y cumplimiento. El presente documento se 
suscribe de común acuerdo entre los firmantes, y su cumplimiento 
estará sujeto a la convicción de las partes en relación con las premisas 
que lo enmarcan y la conveniencia de las disposiciones en él contenidas 
como prácticas efectivas de Gerencia Pública y Gobierno Corporativo.

4.5. Solución de Controversias. En el evento de surgir diferencias 
referentes a la existencia, validez, eficacia, interpretación, modificación, 
responsabilidad, ejecución, cumplimiento y terminación del presente 
Acuerdo, las partes acudirán al Consejo de Gobierno Estratégico del 
Departamento de Antioquia. 

4.6. Divulgación. El presente Acuerdo Marco de Relacionamiento 
será divulgado ante los distintos públicos de interés por los 
medios disponibles al momento de su firma como un ejercicio de 
fortalecimiento de confianza y transparencia. Con la divulgación se 
pretende contar con un instrumento de control que propenda por un 
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adecuado balance entre el rol del Departamento como propietario y 
las entidades descentralizadas.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para monitorear de forma efectiva el cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente Acuerdo, las partes acordarán una serie de indicadores 
que formarán parte integrante del mismo, para determinar cada año la 
eficacia en la implementación de lo acá dispuesto. 

Así mismo, y en orden a reforzar su compromiso de imparcialidad, 
las partes pueden convocar periódicamente a entidades ajenas e 
independientes para que realicen un monitoreo de los resultados 
y actualizaciones del Acuerdo Marco, con base en los indicadores 
propuestos.

6. DOMICILIO

Por domicilio del presente Acuerdo se entiende la ciudad de Medellín 
como capital del departamento y sede del nivel central de la Gobernación 
de Antioquia.

7. VIGENCIA

La vigencia del presente Acuerdo será indefinida. El mismo, podrá 
darse por terminado acorde con las condiciones expresadas en este 
documento.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín
a los 21 días del mes de abril de 2021.

LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ 
Gobernador (e) de Antioquia

JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADO
Gerente

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia – FLA EICE

JULIÁN SANTIAGO VÁSQUEZ ROLDÁN
Gerente

Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA
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URIEL HERNANDO SÁNCHEZ ZULUAGA
Gerente

Sociedad de Televisión de Antioquia Limitada – TELEANTIOQUIA

MARÍA FANERY SUCERQUIA JARAMILLO
Gerente

Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA

GUSTAVO RUIZ AGUDELO
Gerente

Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S.

SERGIO TRUJILLO TURIZO
Gerente

Reforestadora Integral de Antioquia S.A. - RIA

LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
Gerente

Alianza Medellín Antioquia E.P.S S.A.S - Savia Salud

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Gerente

E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez (Bello)

JOSÉ DAVID VÉLEZ VELÁSQUEZ
Gerente

E.S.E. Hospital Regional San Vicente de Paul (Caldas)

CARLOS MARIO BEDOYA ECHAVARRÍA
Gerente (E)

E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita (Caucasia)

HÉCTOR JAIME GARRO YEPES
Gerente

E.S.E. Hospital La María

DIEGO LEÓN MUÑOZ ZAPATA
Gerente

E.S.E. Hospital San Rafael de Itagüí

ALBERTO ARISTIZÁBAL OCAMPO
Gerente

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia – Homo
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WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente

E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral en Salud Mental de Antioquia 
– Carisma

FABIO VILLA RODRÍGUEZ
Gerente

Escuela contra la Drogadicción Luis Carlos Galán Sarmiento

CARLOS MARIO URIBE ZAPATA
Director Ejecutivo

Corporación para el fomento a la Educación Superior - Gilberto 
Echeverri Mejía

JASSON ALBERTO DE LA ROSA ISAZA
Rector

Institución Universitaria Digital de Antioquia - IU Digital

MARCELA ISABEL TRUJILLO QUINTERO
Directora

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia - ICPA

HÉCTOR FABIÁN BETANCUR MONTOYA
Gerente

Instituto Departamental de Deportes Antioquia – INDEPORTES

LIBARDO ÁLVAREZ LOPERA
Rector

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

LEONARDO GARCÍA BOTERO
Rector

Tecnológico de Antioquia

DERLIS MARTÍNEZ TAPIAS
Gerente

Empresa de Parques y Eventos de Antioquia – Activa

DAVID MORA GÓMEZ
Gerente

Lotería de Medellín

CARLOS MARIO GÓMEZ CORREA
Gerente

Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia
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Donmatías - Antioquia
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
GOBERNACIÓN
DECRETO 1887 DEL 25 DE MAYO DE 2021

“Por el cual se reglamenta el Modelo de Gerencia Pública de la 
Gobernación de Antioquia y se adoptan sus pilares e instancias” 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio 
de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en los artículos 300 y 305 de la Constitución, la Ley 489 de 1998, el 
Decreto Ley 1222 de 1986 y el Decreto Ordenanzal No. 2567 de 2020, y

CONSIDERANDO

1. El artículo 209 de la Constitución Política, establece como principios 
generales de la función administrativa los de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y señala que 
las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

2. El artículo 305 de la Constitución Política, consagra dentro de las 
atribuciones del Gobernador cumplir y hacer cumplir la Constitución, 
las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las asambleas 
departamentales, así como dirigir y coordinar la acción administrativa 
del Departamento y actuar en su nombre, como gestor y promotor del 
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución 
y las leyes.

3. De acuerdo con los artículos 68 y 69 de la Ley 489 de 1998, los entes 
territoriales pueden crear entidades descentralizadas para la prestación 
de servicios públicos, el cumplimiento de funciones administrativas y 
realizar actividades de gestión económica, las cuales están dotadas de 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, pero sujetas 
a la orientación y control del ente central -control de tutela- dirigido a 
constatar y asegurar que las actividades y funciones de los organismos 
y entidades que integran el respectivo sector administrativo se cumplan 
en armonía con las políticas gubernamentales, conforme la ley, los 
planes y programas que se adopten.
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4. Que el Decreto Ley 1222 de 1986, dispone que la administración 
departamental tiene la función de tutela sobre las entidades 
descentralizadas, las cuales, deberán coordinar sus actuaciones con 
las políticas y programas de la administración departamental, sin 
desconocer la autonomía que les es propia.

5. Que el Decreto Ordenanzal No. 2567 de 2020, expedido por el señor 
Gobernador de Antioquia, en virtud de las facultades pro témpore 
otorgadas por la Ordenanza No. 04 de 2020 adoptó el Modelo de 
Gerencia Pública de la Gobernación de Antioquia, mediante el cual, se 
materializan los principios de autonomía administrativa, coordinación 
y colaboración armónica previstos en la Constitución Política y se 
fortalece el ejercicio de control de tutela sobre organismos o entidades 
que conforman el nivel descentralizado de la administración pública 
departamental, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 489 de 1998. 

6. Que el Decreto Ordenanzal No. 2567 de 2020, en sus artículos 56 
y 58, definió que el Gobernador en ejercicio de sus competencias 
constitucionales y legales, reglamentará y coordinará la implementación, 
ejecución y seguimiento del Modelo de Gerencia Pública y sus instancias.

7. Que el Gobernador de Antioquia, el 8 de diciembre de 2020 declaró 
la existencia del “Conglomerado Público Gobernación de Antioquia”, el 
cual está integrado por los organismos del nivel central y las entidades 
descentralizadas directas del orden departamental, las empresas 
sociales del estado y en las que el departamento sea asociado o 
fundador con otras entidades descentralizadas y que contribuyan a la 
gestión de la administración departamental. 
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En mérito de lo expuesto,

DECRETA

CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 
MODELO DE GERENCIA PÚBLICA

ARTÍCULO 1º. OBJETO. Reglamentar el Modelo de Gerencia Pública 
de la Gobernación Antioquia, desde el punto de vista de sus aspectos 
generales, instancias, funciones y determinación de los pilares o 
lineamientos estratégicos, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto con fuerza de Ordenanza No. 2567 de 2020.

ARTÍCULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Decreto se aplica 
en el nivel central y descentralizado por servicios de la Gobernación de 
Antioquia, observando de manera especial, lo señalado en el artículo 
54 del Decreto Ordenanzal No. 2567 de 2020.

ARTICULO 3º. MODELO DE GERENCIA PÚBLICA. Es la herramienta 
de Direccionamiento Estratégico para el fortalecimiento del ejercicio 
de control de tutela de la Gobernación de Antioquia sobre sus 
entidades descentralizadas por servicios, para la implementación de 
buenas prácticas de gerencia pública que, mediante la formulación de 
lineamientos estratégicos, posibilita la articulación entre los organismos 
del nivel central y las entidades descentralizadas que conforman el 
Conglomerado Público Gobernación de Antioquia.

PARÁGRAFO: Este modelo se instrumentaliza mediante los pilares 
establecidos en el artículo 57 del Decreto Ordenanzal No. 2567 de 
2020.
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PILARES Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
DEL MODELO DE GERENCIA PÚBLICA DE LA 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

CAPÍTULO II

Artículo 4º.  PILARES DEL MODELO DE GERENCIA. Los pilares son el 
conjunto de lineamientos estratégicos que habilitan la operación del 
modelo de gerencia, y que, mediante la implementación de buenas 
prácticas, permiten la articulación de los asuntos transversales entre 
los organismos del nivel central y las entidades descentralizadas 
que conforman el Conglomerado Público Gobernación de Antioquia, 
respetando la autonomía que les es propia.

De conformidad con el artículo 57 del Decreto No. 2567 de 2020, los 
pilares del Modelo de Gerencia Pública son:  

• Gobierno Corporativo.
• Hacienda y Finanzas Públicas.
• Gobernanza de las Comunicaciones. 
• Planeación Estratégica.
• Direccionamiento Jurídico.
• Sostenibilidad Ambiental.
• Ambientes de Control

ARTÍCULO 5. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. Cada uno de los pilares 
del modelo de gerencia será desarrollado a través de manuales que 
contienen los lineamientos de direccionamiento estratégico. 

Los lineamientos son acciones encaminadas al fortalecimiento de 
los órganos de dirección y administración, la toma de decisiones y 
la implementación de buenas prácticas de gerencia pública, para un 
adecuado control y seguimiento de la gestión del Conglomerado 
Público de la Gobernación de Antioquia. 

ARTÍCULO 6. ADOPCIÓN DE MANUALES Y LINEAMIENTOS. Mediante 
este Decreto se adoptan los manuales que desarrollan los pilares del 
Modelo de Gerencia Pública, los cuales se incorporan como anexo al 
presente acto administrativo.
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PARÁGRAFO: Toda modificación de los lineamientos contenidos 
en los manuales de los pilares del Modelo de Gerencia Pública de la 
Gobernación de Antioquia, se hará por el líder del pilar en coordinación 
con la Oficina Privada. 

Las modificaciones deberán presentarse por el líder del pilar para 
análisis y recomendación ante la instancia correspondiente, según lo 
que se define a continuación, y se identificarán por versiones sin que 
para el efecto se requiera acto administrativo adicional. 

ARTÍCULO 7º. INSTANCIAS. De acuerdo con el artículo 56 del Decreto 
No. 2567 de 2020, el direccionamiento estratégico del Modelo de 
Gerencia Pública del Conglomerado Público Gobernación de Antioquia, 
está a cargo del Gobernador como máxima autoridad administrativa 
del ente territorial. 

El Modelo de Gerencia Pública tendrá las siguientes instancias: 

1. Consejo de Gobierno Estratégico. 
2. Comité Coordinador de Pilares.
3. Comité de cada Pilar del Modelo de Gerencia Pública.
 
ARTÍCULO 8º. CONSEJO DE GOBIERNO ESTRATÉGICO. Su función es 
orientar, coordinar y articular los lineamientos del Modelo de Gerencia 
Pública del Conglomerado Público Gobernación de Antioquia con las 
políticas gubernamentales, metas y objetivos institucionales y hacer 
seguimiento a su funcionamiento y efectividad. Para el efecto, le 
corresponderá desarrollar entre otras, las siguientes funciones: 

1. Recomendar al Gobernador, el direccionamiento y la estrategia 
de implementación del Modelo de Gerencia Pública de la 
Gobernación de Antioquia.
2. Recomendar al Gobernador la creación o eliminación de pilares 
y lineamientos estratégicos del Modelo de Gerencia Pública de la 
Gobernación de Antioquia, previa presentación de la Oficina Privada. 

INSTANCIAS DEL MODELO DE GERENCIA 
PUBLICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CAPÍTULO III
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3. Recomendar al líder coordinador del pilar sobre la adición o 
eliminación de lineamientos contenidos en el manual, previa 
solicitud del líder del pilar y aprobación del Comité Coordinador 
de Pilares.
4. Evaluar periódicamente los resultados consolidados del 
cumplimiento de la implementación y gestión del Modelo de 
Gerencia Pública de la Gobernación de Antioquia, presentados 
por la Oficina Privada.
5. Las demás compatibles con su función general.

ARTÍCULO 9º. REUNIONES. El Consejo Estratégico de Gobierno 
dentro de sus sesiones ordinarias o extraordinarias hará, por lo menos, 
tres (3) veces al año seguimiento a la implementación y evolución del 
Modelo de Gerencia Pública, para el efecto, se presentará por parte de 
la Oficina Privada el informe respectivo. 

ARTÍCULO 10º. COMITÉ COORDINADOR DE PILARES DEL MODELO 
DE GERENCIA PÚBLICA. Créase el Comité Coordinador de Pilares del 
Modelo de Gerencia Publica, como la instancia encargada de coordinar 
y hacer seguimiento a la implementación y operación de los pilares, el 
cual estará integrado por los líderes de los organismos responsables 
de cada uno de los pilares del Modelo de Gerencia Pública del 
Conglomerado Público de la Gobernación de Antioquia, así:

• Oficina Privada: Gobierno Corporativo. 
• Secretaría de Hacienda: Hacienda y Finanzas Públicas. 
• Oficina de Comunicaciones: Gobernanza de las Comunicaciones
• Departamento Administrativo de Planeación: Planeación 
Estratégica. 
• Secretaría General: Direccionamiento Jurídico. 
• Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad: Sostenibilidad 
Ambiental.
• Gerencia de Auditoría Interna: Ambientes de Control. 
• Los demás servidores a quienes se les asigne el direccionamiento 
de los Pilares del Modelo de Gerencia Pública de la Gobernación 
de Antioquia, que en lo sucesivo se adopten.

La Secretaría Técnica del Comité Coordinador de Pilares del Modelo 
de Gerencia Publica estará a cargo de la Oficina Privada, quien dejará 
constancia de los asuntos discutidos y las decisiones emitidas en la 
sesión. 
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PARÁGRAFO: Podrán ser invitados a este Comité, servidores del 
nivel central, descentralizado y particulares, cuando los temas a tratar 
tengan relación con sus funciones, conocimientos o experiencia.

ARTÍCULO 11º. FUNCIONES. Le corresponderá desarrollar las siguientes 
funciones: 

1. Acompañar el diseño de las estrategias de implementación de los 
lineamientos del Modelo de Gerencia Pública de la Gobernación 
de Antioquia.  
2. Analizar los asuntos que serán sometidos al Consejo de Gobierno 
Estratégico, respecto a la creación o eliminación de pilares y 
lineamientos estratégicos del Modelo de Gerencia Pública de la 
Gobernación de Antioquia.
3. Aprobar la adición o eliminación de pilares y lineamientos 
estratégicos del Modelo de Gerencia Pública de la Gobernación 
de Antioquia, para ser presentados al Consejo de Gobierno 
Estratégico.
4. Evaluar la implementación y eficacia de los pilares definidos para 
el Modelo de Gerencia Pública de la Gobernación de Antioquia.

ARTÍCULO 12º. REUNIONES. El Comité Coordinador de Pilares del 
Modelo de Gerencia Publica, se reunirá ordinariamente cada dos (2) 
meses, y extraordinariamente cuando las circunstancias así lo ameriten o 
lo solicite alguno de sus miembros por intermedio de la Oficina Privada.

ARTÍCULO 13º. CONVOCATORIA. Corresponderá a la Oficina Privada 
establecer la programación y convocar a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Comité Coordinador de Pilares del Modelo de 
Gerencia Pública.

ARTICULO 14º. COMITÉ DE CADA PILAR DEL MODELO. Créase el 
Comité de cada pilar del modelo de Gerencia Pública de la Gobernación 
de Antioquia, como la instancia encargada de la formulación y de 
la implementación de los lineamientos estratégicos para cada pilar 
definido y como canal de articulación y colaboración entre los líderes 
temáticos del pilar en el nivel central y en cada una de las entidades 
descentralizadas que hacen parte del Conglomerado.

ARTÍCULO 15 º. CONFORMACIÓN. Estará conformado por el líder de 
cada pilar, quien lo presidirá, sin posibilidad de delegar su participación, 
y los enlaces de las entidades descentralizadas que conforman el 
Conglomerado Público Gobernación de Antioquia.
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La Secretaría Técnica del Comité de cada pilar, estará a cargo de un 
servidor que defina el líder del pilar, quien dejará constancia de los 
asuntos discutidos y las decisiones emitidas en la sesión. 

PARÁGRAFO: Podrán ser invitados a este Comité, servidores del 
nivel central, descentralizado y particulares, cuando los temas a tratar 
tengan relación con sus funciones, conocimientos o experiencia.

ARTÍCULO 16º. FUNCIONES. Le corresponderá desarrollar las siguientes 
funciones:

1. Formular los lineamientos del pilar respectivo en forma 
articulada, con los enlaces de las entidades descentralizadas, que 
conforman el Conglomerado Público Gobernación de Antioquia.
2. Diseñar y ejecutar estrategias para la difusión e implementación 
de los lineamientos contenidos en su manual.
3. Identificar la necesidad de adicionar o eliminar lineamientos 
estratégicos de su respectivo manual y elaborar propuesta para 
ser presentada al Comité Coordinador de Pilares.
4. Hacer seguimiento y evaluar la implementación del pilar 
respectivo, en cada una de las entidades que conforman el 
Conglomerado Público Gobernación de Antioquia.
5. Las demás que le sean asignadas por el Comité Coordinador 
de Pilares.

ARTÍCULO 17º. REUNIONES. El comité de pilar sesionará ordinariamente 
cada dos (2) meses como mínimo, o extraordinariamente, cuando las 
circunstancias así lo ameriten o lo solicite alguno de sus miembros por 
intermedio del líder de cada pilar. 

ARTÍCULO 18 º. CONVOCATORIA. Corresponderá al líder del respectivo 
pilar establecer la programación y convocar a las sesiones ordinarias 
y extraordinarias del Comité del Pilar del Modelo de Gerencia Pública.

ARTÍCULO 19º. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su 
publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ
Gobernador (E) de Antioquia 

JUAN GUILLERMO USME FERNÁNDEZ
Secretario General
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Turbo - Antioquia
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El Modelo de Gerencia Pública de la Gobernación de Antioquia 
es la herramienta para el direccionamiento estratégico, el buen 
desempeño, la articulación y la perdurabilidad en el tiempo de 
los organismos del nivel central y el nivel descentralizado por 
servicios, en virtud de las funciones que le han sido asignadas 
constitucional y legalmente al departamento. 

Los pilares son los soportes transversales que habilitan la 
gestión del modelo y que establecen las líneas generales de 
temas estratégicos alineados a todas las entidades incluidas en 
el Modelo de Gerencia Pública. Estos pilares se establecen bajo 
la premisa de coordinación y articulación de las actuaciones y 
se desarrollan a través de lineamientos que son comunes a las 
entidades y que propenden por el fortalecimiento del trabajo en 
equipo y el desarrollo alineado del departamento. 

Con base en ello, cada uno de los pilares de gestión del modelo 
cuenta con un manual detallado en el que se exponen los asuntos 
transversales correspondientes a su temática, y los lineamientos 
específicos que potencien las actividades asociadas con el 
relacionamiento articulado entre los organismos del nivel 
central y con las entidades descentralizadas, con una mirada de 
sostenibilidad que captura sinergias y desarrolla la estrategia del 
departamento en el largo plazo. 

El Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas estará compuesto por 
temáticas propias que ayudarán a mejorar la gestión financiera 
en las entidades descentralizadas que lo asuman como un 
componente estratégico para su entidad; en el pilar se desarrollan 
lineamientos para la Gestión Financiera, Gestión Contable, la 
Gestión de la Tesorería y la Gestión Presupuestal.

PRESENTACIÓN
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CONTEXTO DEL PILAR

El Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas bajo el Modelo de Gerencia 
Pública, se enfatiza como una buena práctica de gobierno que 
genera información para la toma de decisiones, en relación con 
el control y optimización de los recursos con que cuentan las 
entidades descentralizadas del departamento de Antioquia. 

Los lineamientos de este pilar se establecen en aras del 
fortalecimiento institucional y en el marco del proyecto de 
modernización de la Gobernación, donde se tomó la decisión 
estratégica y administrativa de establecer mecanismos que 
proporcionen a los usuarios una visión completa del desarrollo 
de actuaciones alrededor del gerenciamiento de lo público, 
respondiendo a los principios de eficiencia, transparencia y 
comunicación pública. 

Bajo estos lineamientos, el Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas, 
se constituye en un componente fundamental para la gestión 
estratégica de las entidades que hacen parte del Conglomerado 
Público, en temas contables, de tesorería y presupuestal. Por otra 
parte, permite el acompañamiento y asesoría permanente a cada 
una de las entidades descentralizadas, para lograr un manejo 
transparente de los recursos, sinergias en la implementación de 
mejores prácticas, mitigación de riesgos y la optimización de la 
rentabilidad social y económica de los recursos públicos.
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CAPÍTULO 1:
ASPECTOS GENERALES
1.1 ALCANCE  

Los Pilares del Modelo de Gerencia Pública serán desarrollados 
para su implementación en los organismos del nivel central del 
departamento de Antioquia. Además de ellos, las entidades 
descentralizadas del orden departamental que contribuyan 
al cumplimiento misional de la administración se acogerán al 
Modelo e implementarán los pilares, con previa aprobación por 
parte de sus órganos de dirección. 

1.2 OBJETIVO DEL PILAR

Generar mayor valor económico y social de las entidades que 
conforman el Modelo de Gerencia Pública, de forma sostenible 
en el tiempo; a través del cuidado y la optimización en el manejo 
de los recursos públicos, propendiendo por interpretar desde una 
perspectiva global la gestión y el seguimiento financiero del ente 
central y sus entidades descentralizadas, otorgando eficiencia y 
eficacia a la calidad de la gestión, a través de la implementación 
de buenas prácticas, en el marco del Modelo de Gestión Pública. 

1.3 OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL

Establecer lineamientos que permitan mejorar la gestión financiera, 
contable y presupuestal en los organismos del nivel central del 
departamento de Antioquia y las entidades descentralizadas del 
orden departamental, para lograr mayor eficiencia y eficacia en 
el manejo y la administración de los recursos públicos y gastos 
de conformidad con la Ley y las demás normas que regulan la 
materia. 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover la aplicación de las políticas y procedimientos 
que las entidades descentralizadas deben cumplir para 
la gestión financiera, contable y presupuestal como un 
instrumento de fortalecimiento institucional bajo el Modelo 
de Gerencia Pública. 
2. Acompañar a las entidades descentralizadas en la 
implementación de las temáticas establecidas en los 
lineamientos establecidos para la gestión financiera, 
contable y presupuestal. 
3. Realizar el análisis financiero, contable y presupuestal 
que se requiera, para establecer las necesidades de las 
entidades descentralizadas del departamento en materia de 
administración de recursos públicos.

1.5 RESPONSABLES 

El presente manual será aplicable a las dependencias, organismos 
y servidores que hacen parte del nivel central del departamento 
y a las entidades descentralizadas sujetas al Modelo de Gestión 
Pública de la Gobernación, en los términos del Artículo 54 del 
Decreto 2020070002567 de 2020. 

“Artículo 54°. Alcance del Modelo. El Modelo de Gerencia Pública 
será implementado en los organismos del nivel central y en las 
entidades descentralizadas directas del orden departamental, las 
empresas sociales del estado y en las que el departamento sea 
asociado o fundador con otras entidades descentralizadas y que 
contribuyan a la gestión de la Administración Departamental. 

Parágrafo. Se podrán acoger al Modelo de Gerencia Pública las 
entidades descentralizadas indirectas y aquellas entidades en 
las que el departamento tenga una participación inferior al 50%, 
siempre que contribuyan al cumplimiento misional y en las cuales 
se tenga un interés de carácter estratégico, previa decisión de 
sus órganos de dirección”. 
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La Secretaría de Hacienda será responsable de liderar, coordinar 
y hacer seguimiento a la implementación del Pilar de Hacienda y 
Finanzas Públicas. 

En las entidades descentralizadas serán responsables de liderar, 
coordinar y hacer seguimiento a la implementación del presente 
manual en las áreas financieras, contables, presupuestales y 
tesoreros y de tesorería de cada entidad o quien haga sus veces. 

1.6 NORMATIVIDAD

El desarrollo del pilar financiero y la aplicación del Manual de 
Gestión Financiera y sus lineamientos, deben realizarse de 
manera armónica dentro del sistema normativo que regula toda 
la actividad del Modelo de Gerencia Pública de la Gobernación 
de Antioquia, es por ello que, a continuación, se desglosan de 
manera general algunas de las normas que tienen incidencia:

• Marco normativo Contable expedido por la Contaduría 
General de la Nación para las entidades públicas y sus 
modificaciones. 
• Manual de Políticas Contables para la preparación y 
presentación de estados financieros consolidados en el 
departamento de Antioquia. 
• Normas orgánicas en materia de presupuesto y sus 
modificaciones (Decreto 111 de 1996 que Compila la Ley 38 
de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995). 
• Normas orgánicas presupuestales de disciplina fiscal, 
endeudamiento territorial (Ley 819 de 2003 y sus 
modificaciones). 
• Resolución 3832 de 2019 y sus modificaciones. (Catálogo 
único de clasificación presupuestal para entidades 
territoriales y sus descentralizadas – CCPET). 
• Estatuto Orgánico del Presupuesto del departamento de 
Antioquia (Ordenanza 28 de 2017) y sus modificaciones. 
• Decreto que reglamenta el Comité Técnico de Sostenibilidad 
de la Información Financiera del departamento de Antioquia. 
• Resoluciones, instructivos y conceptos emitidos por la 
Contaduría General de la Nación. 



Gobernación de Antioquia40

• Circulares expedidas por la Secretaría de Hacienda en 
materia contable y financiera. 
• Normatividad expedida y aplicable para la Hacienda y las 
Finanzas Públicas expedida por la Nación. 
• Decreto 2020070002567 de 2020 “Por el cual se 
determina la estructura administrativa de la administración 
departamental, se definen las funciones de sus organismos 
y dependencias y se dictan otras disposiciones”. 
• Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público”, las normas que lo modifiquen, complementen o 
deroguen.
• Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 establecen la 
información mínima que deben publicar los sujetos obligados 
por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional.
• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública”.
• Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.

1.7 MODELO DEL PILAR HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

La Gobernación de Antioquia en su calidad de entidad central 
del Modelo de Gerencia Pública, bajo la óptica de propietario 
informado eficiente y eficaz, y acorde con la estructura de 
propiedad o administración específica de cada entidad; bien 
sea propietario, accionista o asociado, debe ejercer orientación, 
coordinación en búsqueda de la generación de valor público 
en el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad 
y desarrollo sostenible del departamento de Antioquia, bajo los 
principios de eficiencia, eficacia, coordinación, transparencia, 
economía y buen gobierno. 

De acuerdo con lo anterior, mediante el pilar Hacienda y Finanzas 
Públicas, La gobernación de Antioquia define el enfoque 
estratégico, direcciona la gestión, concreta los procesos de 
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acompañamiento y apoyo en el ejercicio de buenas prácticas 
financieras en la administración de recursos públicos, realiza el 
manejo y consolidación de estados financieros, el monitoreo 
de riesgos, así como el seguimiento financiero de las entidades 
descentralizadas y a los resultados financieros consolidados del 
Modelo de Gerencia Pública, adoptado por la entidad. 

Cada entidad que conforma el Modelo de Gerencia Pública 
goza de autonomía administrativa y financiera; sin embargo, sus 
objetivos deben estar alineados con las estrategias del modelo 
de gerencia; de igual forma, están sujetas a la orientación y/o 
seguimiento por parte del ente central. 

El ente central, a través del presente pilar, define el enfoque 
estratégico para la gestión financiera, así mismo, desarrolla los 
lineamientos técnicos para aplicar el pilar de Hacienda y Finanzas 
Públicas, mediante la implementación y desarrollo de buenas 
prácticas en la administración de los recursos públicos; así mismo, 
define indicadores para hacer seguimiento a los resultados 
financieros esperados de cada entidad descentralizada. 

El departamento de Antioquia y las entidades descentralizadas 
comparten buenas prácticas financieras y oportunidades 
de articulación; el ente central gestiona la transferencia del 
conocimiento financiero, y capitaliza las sinergias en búsqueda 
de mejora en la eficiencia financiera del Modelo de Gerencia 
Pública. 

1.8 ESTRATEGIA DEL PILAR DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

• Propender por la optimización de los recursos financieros 
en búsqueda de mayor inversión social, mejor servicio a la 
ciudadanía y mayor desarrollo económico del departamento 
de Antioquia. 
• Potenciar el posicionamiento y experticia del Modelo de 
Gerencia Pública, a través de cada una de las entidades que 
lo conforman, por medio del Pilar de Hacienda y Finanzas 
Públicas, en búsqueda de mejorar el servicio y la calidad de 
vida de la ciudadanía. 
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• Administrar los recursos financieros del Modelo de 
Gerencia Pública, teniendo en cuenta la aplicación de metas 
e indicadores de desempeño y resultado por entidad y por 
sector. 
• Capitalizar las oportunidades de sinergia y trabajo 
articulado en la administración financiera de los recursos 
públicos. 
• Transmitir y compartir las mejores prácticas corporativas 
con miras a la capitalización del conocimiento financiero. 
• Generar información financiera oportuna y confiable 
para el Modelo de Gerencia Pública, desde las entidades 
que conforman el modelo, con la finalidad de generar 
transparencia para ciudadanía y para los entes de control; 
sobre el desempeño financiero individual y agregado de las 
entidades que conforman el grupo. 

CAPÍTULO 2: 
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PILAR DE HACIENDA Y 
FINANZAS PÚBLICAS

Lineamiento 1.
Gestión contable 

Desde el Lineamiento de Gestión Contable se pretende 
promover y orientar en el manejo de la contabilidad pública del 
departamento, a través de la emisión de temáticas contables 
y tributarias como apoyo a los organismos del nivel central y a 
sus entidades descentralizadas como actores de la información, 
para que sea debidamente registrada y reportada de forma 
fiable, oportuna y precisa, bajo el cumplimiento de las normas 
establecidas por la Contaduría General de la Nación. 
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De igual manera permitirá informar a las partes interesadas 
sobre la situación económica del departamento, contenidas 
en los diferentes informes financieros, los cuales contribuyen 
a la eficiencia y eficacia del Modelo de Gerencia Pública del 
departamento de Antioquia

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Consolidación. Es un proceso de revelación, que a partir de la 
información contable individual de las entidades sobre las que se 
tiene control, se clasifica y procesa para presentar los resultados 
y la situación financiera como un solo ente, con independencia 
de la actividad a la cual se dedique cada entidad. 

La normatividad contable aplicable al departamento de Antioquia 
establece que la entidad no está obligada a preparar y presentar 
estados financieros consolidados. No obstante, se considera que 
su presentación es útil, ya que es una herramienta de análisis 
de la situación financiera y de los resultados alcanzados por el 
departamento en forma articulada con el sector descentralizado 
por servicios que contribuye a: 

• La rendición de cuentas. 
• La construcción de políticas públicas. 
• La toma de decisiones económicas, administrativas y 
sociales de la administración departamental en beneficio de 
la comunidad. 
• El control de los recursos. 
• El desarrollo económico y social del territorio. 

Entidades consolidables. Son las entidades del departamento 
de Antioquia que, de acuerdo al análisis que se ha realizado, 
cumplen con los requisitos de control que establece la norma 
contable. 

Para lograr unos estados financieros consolidados, se debe 
cumplir con las siguientes condiciones generales: 
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Los estados financieros consolidados son aquellos en los que los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y flujos de 
efectivo de la entidad controladora y sus entidades controladas 
se presentan como si se tratase de una sola entidad económica, 
con independencia de la actividad a la cual se dedique cada 
entidad. Una entidad económica es una entidad controladora y 
sus entidades controladas. 

Para la elaboración de los estados financieros consolidados, se 
requiere que los estados financieros de las controladas estén 
preparados a la misma fecha de los estados financieros de la 
controladora. 

Las políticas contables empleadas deben ser uniformes, por 
tanto, la entidad controladora definirá, en sus políticas contables, 
los criterios empleados para identificar las partidas que, dada 
la materialidad de las diferencias originadas por las políticas 
contables distintas, deban ser objeto de ajuste. 

La controladora incluirá los activos, pasivos, ingresos, gastos, 
costos y flujos de efectivo de la controlada en los estados 
financieros consolidados y calculará las participaciones no 
controladoras, desde la fecha en que obtenga el control hasta la 
fecha en la que este cese. 

La controladora realizará los ajustes necesarios para eliminar 
las transacciones realizadas entre las entidades a consolidar 
(operaciones recíprocas), así como los ingresos, gastos y costos 
generados en estas. 

Requisitos. Basados en la situación de control del departamento 
de Antioquia respecto de cada entidad, los requisitos evaluados 
para la consolidación de estados financieros deberán estar 
basados en:

a) Para el caso de las entidades de gobierno: se considera 
que una entidad ejerce control sobre otra cuando: 

• Existe control administrativo, consagrado en las 
disposiciones legales, y que se materializa en la 
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capacidad que tiene una entidad para coordinar 
funciones, actividades y políticas de otra entidad. 
• La dependencia económica, que se origina en la 
asignación de recursos para crear entidades o para 
garantizar su sostenibilidad. 

b) Para entidades societarias: se establece que hay control 
cuando se configuran todos los siguientes elementos: 

• Poder sobre la empresa. La entidad tiene poder 
cuando posee derechos que le otorgan la capacidad 
actual de dirigir las actividades relevantes de la empresa 
controlada, es decir, las actividades que afectan de 
manera significativa la naturaleza o valor de los beneficios 
o los riesgos, procedentes de su participación en esta. 
Se presume que la entidad tiene la capacidad de dirigir 
las actividades relevantes de la empresa controlada 
cuando tiene derecho a dirigir las políticas operativas 
y financieras de esta, con independencia de que ese 
derecho se origine en la participación patrimonial. 
• Derecho a los beneficios variables o exposición a los 
riesgos inherentes procedentes de su participación en 
la empresa.

Los beneficios sobre los cuales se establece control pueden 
ser financieros o no financieros. Los financieros corresponden 
a los beneficios económicos recibidos directamente de 
la empresa controlada, tales como: la distribución de 
dividendos o excedentes, la transferencia de activos y el 
ahorro de costos. 

Los beneficios no financieros se presentan cuando la 
actividad que realiza la empresa controlada complementa 
o apoya la función de la entidad controladora, de forma que 
contribuye al logro de sus objetivos y a la ejecución de sus 
políticas. 
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Los riesgos inherentes a la participación corresponden a 
todos aquellos que afectan o pueden afectar la situación 
financiera de la entidad controladora, por ejemplo, las 
obligaciones financieras asumidas o que potencialmente 
tendría que asumir y la obligación de la entidad controladora 
de prestar o garantizar la prestación de un servicio del cual 
la empresa controlada es la responsable inicial. 

• Capacidad de utilizar su poder sobre la empresa para 
afectar la naturaleza o el valor de dichos beneficios o 
riesgos. 

La entidad tiene control si, además del poder que tiene sobre la 
empresa y el derecho a los beneficios variables o la exposición a 
los riesgos inherentes, procedentes de su participación en esta, 
también tiene la capacidad de utilizar su poder para afectar la 
naturaleza o el valor de dichos beneficios o riesgos.

Todo lo anterior, bajo el cumplimiento de la normatividad aplicable 
en el tema de consolidación de estados financieros expedida por 
la Contaduría General de la Nación 

ORIENTACIÓN TRIBUTARIA

El departamento de Antioquia actualizará, informará y orientará 
a los usuarios de las entidades descentralizadas sobre el 
entendimiento y aplicación de las diferentes normas tributarias 
que contribuyan a un adecuado registro contable, deducciones y 
retenciones, presentación y pago de las declaraciones tributarias. 
Lo anterior mediante la elaboración de instructivos, respuestas 
a los requerimientos allegados a la dependencia, circulares y 
espacios de actualización, formación y capacitación.

ORIENTACIÓN CONTABLE 

El ordenamiento de las finanzas públicas y la provisión de 
información contable consolidada constituyen herramientas 
fundamentales para el logro de los objetivos de buen gobierno, 
estabilización y crecimiento económico del departamento. 
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El departamento de Antioquia acompañará a las entidades 
descentralizadas en la aplicación de las normas contables 
expedidas por el Contador General de la Nación. Esto conforme 
al marco conceptual para la preparación y presentación 
de la información financiera acorde con las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos, de tal manera que la información financiera 
sea útil y contribuya con la rendición de cuentas, toma de 
decisiones y el control. 

Lineamiento 2.
Optimización de los Recursos Públicos
– Gestión de Tesorería 

Optimizar el manejo de los recursos públicos bajo los principios 
de economía, eficiencia, eficacia y calidad; aplicando estrictos 
criterios de disciplina y control en el cuidado del recurso público 
para preservar el patrimonio, optimizar el ingreso, el gasto, así 
como la productividad en función del gasto, la maximización 
de la rentabilidad de los excedentes de liquidez y la gestión 
y administración de los riesgos financieros; en búsqueda de 
finanzas sólidas y sostenibles en el tiempo para responder con 
transparencia, calidad y oportunidad a las necesidades del 
departamento de Antioquia. 

A través de la optimización de los recursos públicos, propender 
por que las entidades que conforman el Modelo de Gerencia 
Pública sean autosostenibles financieramente, cuando su objeto, 
naturaleza jurídica y condiciones específicas lo permitan. 

Las entidades que conforman el Modelo de Gerencia Pública 
realizan sus operaciones financieras de forma eficiente, 
procurando el más alto desempeño posible de acuerdo con su 
objeto y sus condiciones particulares. 
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GESTIÓN PARA RESULTADOS

Fortalecer la toma de decisiones a través de la información 
de desempeño financiero, la definición y concertación de 
metas, indicadores de riesgo y resultados esperados desde 
el direccionamiento estratégico. El ente central a través de 
la Secretaría de Hacienda establece criterios para realizar una 
categorización de las entidades que conforman el Conglomerado 
de acuerdo a su naturaleza, su objeto y el sector al que pertenecen, 
con la finalidad que el Gobierno Corporativo defina y concerte 
objetivos de gestión, desempeño financiero y generación de 
valor social para enfocar el plan de acción de cada entidad 
alineado con el Plan de Desarrollo Departamental; definiendo 
metas e indicadores esperados en términos de rentabilidad 
social o ejecución de políticas gubernamentales, rentabilidad 
y autosostenibilidad financiera para las entidades que aplique; 
definiendo, de igual forma, los mecanismos de seguimiento a 
resultados. 

Para los indicadores, el Gobierno Corporativo define valores 
mínimos de cumplimiento de acuerdo con el objeto, naturaleza 
jurídica y condiciones particulares de cada entidad, con los cuales 
se realizará seguimiento de desempeño con miras a mejorar 
continuamente los resultados financieros. El lineamiento aplica 
para cada entidad individual como para el desempeño sectorial. 

GERENCIA DEL RIESGO FINANCIERO 

Incorporar la gerencia del riesgo como política o lineamiento de 
gestión en las entidades que conforman el Modelo de Gerencia 
Pública, de tal forma que se identifiquen los riesgos financieros 
que pueden afectar y limitar el logro de resultados esperados; 
desarrollando medidas para mitigar estos riesgos y llevarlos a 
niveles aceptables. 

Incorporar en las diferentes entidades herramientas de gestión 
de riesgo financiero estandarizadas, aplicadas a cada caso 
específico, en todo el ciclo de la administración de recursos 
públicos. 
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La Secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia usa 
estrategias de evaluación y gestión de riesgos financieros, con la 
finalidad de medir que las entidades comprendan y administren 
los riesgos que probablemente afecten el logro de los resultados, 
y para apoyarles en la forma técnica de encarar estos riesgos; lo 
anterior teniendo en cuenta el respeto de su autonomía. 

ARTICULACIÓN FINANCIERA 

Articular financieramente el Modelo de Gerencia Pública, desde 
los siguientes frentes, en búsqueda de eficiencias, sinergias y 
ahorros: 

Planes de Inversión 

Articular los planes de inversión de las entidades que conforman 
el modelo con el Plan de Desarrollo y controlar su cumplimiento. 

La Secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia revisa 
la articulación del plan de inversiones de corto y largo plazo 
de las entidades que conforman el Conglomerado Público, y se 
emiten las alertas necesarias, en los eventos en que se evidencian 
posibles desviaciones, para que las mismas sean ajustadas; así 
mismo, se evalúa su cumplimiento de forma trimestral mediante 
reuniones de seguimiento. 

Prácticas Financieras 

Unificar las prácticas financieras de las entidades que conforman 
el Modelo de Gerencia Pública, en línea con las políticas de 
direccionamiento estratégico de la Hacienda y las Finanzas 
Públicas del departamento de Antioquia; para lo cual, en 
los lineamientos específicos del presente manual se definen 
las acciones necesarias para implementar diversas prácticas 
enfocadas en el fin señalado, de tal forma que las mismas, se 
ejecuten en línea con el direccionamiento estratégico, buscando 
la generación de valor económico y valor social. 
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Relacionamiento del Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas 

Articular las unidades financieras, las áreas de presupuesto y las 
tesorerías de las entidades que conforman el modelo, mediante 
un modelo de relacionamiento, liderado por la Secretaría de 
Hacienda del departamento de Antioquia, mediante el cual se 
busca facilitar el logro de los objetivos de las entidades y la 
capitalización de las sinergias de grupo desde el ámbito financiero. 

El relacionamiento del Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas se 
desarrolla en el marco de las políticas de relacionamiento entre 
entidades, emitidas por el Gobierno Corporativo del Modelo 
de Gerencia Pública, instrumento denominado “Acuerdo de 
Relacionamiento”; así como, en los acuerdos que se suscriban 
para tal fin, en donde se establece el marco jurídico con las reglas 
que rigen las relaciones entre las diferentes entidades. 

En el relacionamiento de Hacienda y Finanzas Públicas, se 
incluyen los miembros que conforman los órganos de dirección 
de cada entidad que conforma el Modelo de Gerencia Pública, 
con miras a socializar y articular los objetivos, principios y 
lineamientos financieros emitidos por Hacienda, así como 
también, los lineamientos del Pilar de Hacienda y Finanzas 
Públicas, los resultados esperados y las cifras financieras; de 
igual forma, propender por profundizar en el conocimiento de 
los temas financieros de cada una de las entidades donde estos 
se desempeñan, para de esta forma fortalecer la actuación y 
participación de los miembros, en búsqueda de eficiencia en el 
logro de objetivos financieros. 

El modelo de relacionamiento para el Pilar de Hacienda y Finanzas 
Públicas se basa en las siguientes formas generales: 

Acompañamiento 

La Gobernación de Antioquia como entidad central del Modelo 
de Gerencia Pública, a través de la Secretaría de Hacienda, 
realiza la función de acompañamiento en el Pilar Hacienda y 
Finanzas Públicas, a las entidades que conforman el grupo, 
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desempeñando el papel de guía para desarrollar o mejorar 
procesos y procedimientos específicos que redunden en el logro 
de resultados financieros para el modelo, y cada una de las 
entidades que lo conforman. 

De igual forma, el relacionamiento por acompañamiento, también 
se realiza por parte de la Secretaría de Hacienda a los miembros 
que conforman los órganos de dirección, bajo el enfoque de 
trabajo articulado para el entendimiento conjunto de estructuras, 
procesos y figuras financieras específicas; así como en la lectura e 
interpretación de cifras e indicadores financieros de las entidades. 

Interacción 

Las unidades financieras, contables, las áreas de presupuesto 
y las tesorerías de las entidades que conforman el modelo, 
interactúan para compartir conocimiento y experiencias; dicha 
relación se documenta mediante la suscripción de actas de 
interacción grupal o específica, donde se relaciona el detalle de 
las actividades desarrolladas, bajo el seguimiento de la Secretaría 
de Hacienda. 

La interacción se realiza de las siguientes formas: 

• Por motivación de la Secretaría de Hacienda y/o por una 
necesidad puntual de las entidades descentralizadas que 
especifique la necesidad de interacción de las entidades 
para la aplicación de estrategias o políticas para el beneficio 
financiero del Modelo. 
• Por motivación de la Secretaría de Hacienda y/o por una 
necesidad puntual de las entidades descentralizadas que 
indique interacciones necesarias entre empresas o entidades 
del Conglomerado por temas específicos identificados en 
materia financiera, contable y/o tributaria, para mejorar 
procesos o para implementar procesos uniformes; así 
como para obtener sinergias para el modelo bajo los 
acuerdos jurídicos que reglamentan las condiciones de 
relacionamiento.
• Por interés particular de una o varias entidades en capitalizar 
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sinergias de las ventajas del conocimiento y la experiencia 
de otras entidades en el tema financiero, solicitando 
transferencia del conocimiento, acompañamiento, una 
capacitación, una asesoría directa en un tema o proceso 
financiero específico.
• De forma ordinaria mediante reuniones periódicas de 
gerentes, financieros, tesoreros y miembros que conforman 
los órganos de dirección que estén interesados en temas 
financieros, donde se comparta desde el liderazgo de la 
Secretaría de Hacienda, temas de interés general, análisis 
de mercados financieros, análisis de cambios normativos en 
materia financiera con impacto en el sector público y temas 
de buenas prácticas en la administración de recursos. Las 
entidades descentralizadas también lideran las reuniones 
participando, compartiendo sus experiencias y buenas 
prácticas, coordinando su participación con la Secretaría de 
Hacienda. 

Transacción 

Las unidades financieras, y/o las tesorerías de las entidades que 
conforman el Modelo de Gerencia Pública, pueden realizar en 
forma conjunta transacciones de colocación o financiación ante el 
mercado financiero, con cumplimiento operativo individualizado; 
lo anterior, participando de acuerdo a sus intereses o necesidades 
puntuales, con miras a obtener mejores tasas de rentabilidad 
o de endeudamiento ante el mercado financiero; lo anterior, 
aprovechando sinergias de negociación en bloque a partir 
de un mayor músculo financiero; enmarcado en el respeto 
por la autonomía que les es propia a las diferentes entidades 
descentralizadas. 

El relacionamiento del Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas, 
en cuanto transacciones, se realiza en el marco del Acuerdo de 
Relacionamiento entre entidades del Conglomerado. 

En las relaciones de transacción del Modelo, la Secretaría 
de Hacienda del departamento de Antioquia, a través de las 
Subsecretarías Financiera y de Tesorería, son las encargadas 
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de realizar el proceso específico de convocatoria y cotización; 
una vez que las entidades interesadas suscriban acta general 
de interacción de transacción donde se define la respectiva 
metodología, para el tema en específico. 

A pesar de que la relación de transaccionalidad es discrecional de 
cada entidad, todas las empresas y entidades del Conglomerado, 
velan por la optimización de la rentabilidad financiera de los 
recursos públicos y del costo de su endeudamiento; para lo cual 
utilizan parámetros benchmark con los resultados comparables de 
las demás entidades del Conglomerado, incluyendo el ente central. 

Lineamiento 3.
Gestión y transferencia del conocimiento 
financiero - Centro de Estudios de Hacienda 
y Finanzas Públicas 

Gestionar y transferir el conocimiento del Pilar de Hacienda y 
Finanzas Públicas del Modelo de Gerencia Pública, mediante el 
aprovechamiento de la experiencia específica que cada entidad 
ha acumulado en la ejecución de su objeto misional, de tal manera 
que redunde en beneficio para el Modelo y en la generación de 
valor económico y social; para tal fin la Secretaría de Hacienda 
del departamento de Antioquia, acorde con el direccionamiento 
emitido por el Centro de Estudios del Pilar de Hacienda y Finanzas 
Públicas, lidera y gerencia la gestión del conocimiento en el 
área financiera, contable, presupuestal y de tesorería mediante 
la creación de grupos específicos o núcleos del conocimiento, 
liderados por cada subsecretario o director, mediante los cuales 
se realicen capacitaciones grupales y permanentes a los pares 
temáticos en los temas transversales a la gestión o en temas de 
coyuntura en los siguientes núcleos: 

• Núcleo del conocimiento en gestión de tesorería, en sus 
componentes de pagos y recaudos. 
• Núcleo del conocimiento en administración de portafolios 
de inversión y excedentes de liquidez. 
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• Núcleo del conocimiento en gestión y administración de 
riesgos financieros y operacionales. 
• Núcleo del conocimiento en gestión de la información 
financiera. 
• Núcleo del conocimiento en normatividad financiera 
aplicada a la administración de recursos públicos. 
• Núcleo del conocimiento en presupuesto público. 
• Núcleo del conocimiento en contabilidad pública y 
tributaria. 
• Núcleo del conocimiento en análisis y evaluación financiera. 
• Núcleo del conocimiento en deuda pública. 
• Núcleo del conocimiento en desempeño financiero 
dirigido a miembros de órganos de dirección, liderado por 
los subsecretarios Financiero, de Ingresos y Tesorero de la 
Secretaría de Hacienda, incluyendo la participación de los 
directivos y financieros de cada entidad particular. 

Las capacitaciones permanentes son brindadas tanto por el ente 
central como por las demás entidades que conforman el Modelo. 
En la gerencia de los núcleos de conocimiento se identifican 
oportunidades y temas específicos a ser brindados por cada 
entidad de acuerdo con su experiencia, naturaleza, fortaleza y 
trayectoria especifica; de tal forma que se crean sinergias en el 
conocimiento. 

Para el núcleo del conocimiento en desempeño financiero dirigido 
a miembros de órganos de dirección, se aplican capacitaciones 
y reuniones programadas, enfocadas a analizar la aplicación de 
los objetivos, principios, directrices y lineamientos financieros 
emitidos por el Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas, así como, 
los lineamientos contemplados en el manual, todo lo anterior en 
aras de fortalecer el desempeño y participación de los mismos. 

Con la finalidad de mejorar el aprendizaje y la transferencia 
del conocimiento en administración de recursos públicos, se 
aplica una estrategia de fortalecimiento del conocimiento con el 
personal nuevo que se suscribe a las unidades o departamentos 
financieros en las diferentes entidades que conforman el Modelo, 
así como a los nuevos miembros de órganos de dirección, 
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mediante capacitaciones en un ciclo básico y específico en los 
núcleos de conocimiento antes descritos; capacitación a cargo 
de cada subsecretario de la Secretaría de Hacienda.

Lineamiento 4.
Consolidación de la información financiera 
del Modelo de Gerencia Pública 

Medir y gestionar la información financiera del Modelo de 
Gerencia Pública en dos frentes principales: frente contable 
desde la consolidación de estados financieros, desde la medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos del Modelo, y 
desde el frente financiero en cuanto a la medición, consolidación o 
agregación de información de la gestión financiera y presupuestal, 
de tal manera que se apoye la evaluación de la gestión en términos 
de eficiencia y eficacia, y la rendición de cuentas, y se controlen 
los riesgos financieros asociados a la operación; lo anterior en los 
siguientes aspectos de gestión: 

• Solidez financiera: capital, calidad de los activos, gestión 
administrativa, liquidez, rentabilidad, autosostenibilidad 
financiera en los casos que aplique, rentabilidad social y/o 
ejecución de políticas gubernamentales. 
• Portafolios de inversión financiera: consolidado de la 
posición neta del Modelo de Gerencia Pública, por emisor y 
por instrumento. 
• Rentabilidad de los recursos. 
• Costo del endeudamiento. 
• Gestión presupuestal. 
• Gestión de tesorería 
• Gestión de riesgos financieros. 

La medición de la información financiera del modelo, permite 
al Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas definir lineamientos y 
planes estratégicos específicos, evaluar la gestión y trazar metas 
de desempeño financiero individual para cada entidad según su 
naturaleza y condiciones particulares; así como para el grupo de 
empresas; de igual forma, permite redireccionar la gestión para 
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la consecución de fines específicos en la generación de valor 
económico y social, en el marco de la autonomía de las entidades. 

Frente Financiero – Medición, Consolidación o Agregación de 
Indicadores Financieros y Presupuestales 

La Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia 
establece en el presente manual, las políticas y procedimientos 
para la consolidación de la información de la gestión financiera y 
presupuestal de la información del Modelo. Todas las entidades, 
de acuerdo con lo señalado en la política, reportan la información 
financiera con la debida calidad y oportunidad, bajo los aspectos 
señalados en el presente manual. 

La finalidad de este frente se centra en producir de manera 
confiable y oportuna indicadores financieros agregados y 
desagregados de las entidades y del Modelo; para el análisis 
y la toma de decisiones del Gobierno Corporativo, en cuanto 
al seguimiento a la propiedad; así como para fijar metas e 
indicadores de desempeño y resultado por entidad y por sector; 
y facilitar su seguimiento posterior. 

La Secretaría de Hacienda construye, administra y comunica 
al Gobierno Corporativo y a las entidades que conforman el 
Conglomerado, de manera clara, sencilla y aplicada, un cuadro 
de mando integral con la situación económica y financiera de 
las entidades, y los resultados de las variables, metas u objetivos 
e indicadores financieros y de riesgos, definidos previamente 
en los procesos de direccionamiento; lo anterior, con miras a 
soportar los procesos de toma de decisiones, administración de 
riesgos financieros y mejoramiento continuo; para dichos fines, la 
Secretaría de Hacienda también presenta un informe financiero 
que contiene el análisis sobre el desempeño financiero de las 
entidades y del Modelo. 

El lineamiento de consolidación de indicadores financieros y 
presupuestales se enfoca en realizar gestión y seguimiento 
integral a todos los recursos públicos del Modelo; asimismo, 
facilitar la rendición de cuentas; y generar información oportuna 
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y confiable para la ciudadanía y las diferentes entidades sobre el 
desempeño financiero del mismo.

Lineamientos específicos para
El Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas 

A continuación, se relacionan lineamientos específicos como 
acciones de gestión financiera y de buenas prácticas para el logro, 
tanto de la estrategia definidas por el Gobierno Corporativo del 
conglomerado, como de los lineamientos generales establecidos 
en el presente manual: 

1. Lineamientos para la Optimización
del Manejo de Recursos Públicos 

1.1. Revisar y analizar las normas vigentes en materia financiera 
y de administración de recursos públicos; evaluando y 
asegurando permanentemente su cumplimiento. 
1.2. Implementar estrategias para incrementar el ingreso, 
optimizar el gasto y el endeudamiento, aplicando principios 
de economía, eficiencia, eficacia y calidad; así como 
estrategias que permitan la preservación del patrimonio; 
todo ello bajo la premisa de finanzas públicas sólidas y 
sostenibles en el tiempo. 
1.3. Optimizar la rentabilidad financiera de los recursos 
públicos; así como el costo del endeudamiento; utilizando 
parámetros benchmark con los resultados comparables de 
las demás entidades del Conglomerado, incluyendo el ente 
central. 
1.4. Gestionar activamente el costo del endeudamiento, 
realizando comparación con las tasas de rentabilidad de los 
recursos administrados, con miras de determinar en términos 
de tasas, con cuántos puntos contribuye la colocación de 
excedentes de liquidez de los recursos propios a cubrir la 
tasa del endeudamiento. 
1.5. Procurar el calce de posiciones activas y posiciones 
pasivas, en cuanto a plazo y costo. 
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1.6. Realizar una gestión óptima de las transferencias de 
recursos que las entidades del Conglomerado reciben de 
parte del ente central, procurando por la minimización de 
la estacionalidad de los fondos desde la recepción de los 
mismos, hasta su ejecución final; así como, por la eficiencia 
del gasto, la minimización de costos, la mitigación de riesgos, 
y la maximización de los rendimientos financieros de los 
recursos, los cuales se deben reintegrar de acuerdo con las 
normativas definidas mediante resoluciones. El reintegro 
de rendimientos financieros se rige por la correspondiente 
resolución CODFIS, que reglamenta el recaudo de los 
mismos, así como por otras disposiciones, que lo adicionen, 
modifiquen o deroguen. En busca de una mayor proactividad, 
para hacer más alcanzable el presente lineamiento, se 
realizan capacitaciones que darán pie a acuerdos enfocados 
a disminuir la estacionalidad de los fondos. 
1.7. Desarrollar políticas financieras para los recursos 
entregados en administración delegada y otras modalidades 
similares, en cuanto a la eficiencia del gasto, la optimización 
de la rentabilidad de los excedentes de liquidez y el 
correspondiente reintegro de rendimientos. 
1.8. Propender por la maximización del valor de las entidades 
y la preservación del capital y la propiedad; así como 
por la generación y transferencia eficiente y oportuna de 
excedentes financieros correspondientes al ente territorial 
en los casos que aplique. 
1.9. Analizar y evaluar el impacto de las decisiones 
financieras, tanto antes como después de la implementación. 
Para la adopción de decisiones, se formulan y documentan 
los escenarios con simulación de variables en escenarios 
pesimista, conservador y optimista, y se documenta el 
respectivo resultado. 
1.10. Contar con un marco fiscal de mediano plazo 
actualizado y ajustado a la realidad, que incluya proyecciones 
macroeconómicas de las variables que afectan el ingreso y 
el gasto; lo anterior, según lo estipulado en las normas que 
estipulan la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del 
Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al 
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régimen de aquellas, del orden departamental, dedicadas a 
actividades no financieras; y sus modificaciones o adiciones. 
1.11. Establecer una política y metodología para la gestión 
de la información financiera, en cuanto a la creación, 
gestión y aprovechamiento de datos maestros, buscando la 
razonabilidad y oportunidad de la información para la toma 
de decisiones.
1.12. Documentar las políticas, procesos y procedimientos 
en materia financiera; así como la toma de decisiones en las 
diferentes instancias.

2. Lineamientos
para la Planeación Financiera 

2.1. Efectuar la planeación financiera de la entidad, para tal 
fin construir los respectivos presupuestos acompañados 
de un diagnóstico integral de la organización en el frente 
estratégico y financiero, visión y metas de desarrollo, 
situación actual, situación deseada y análisis DOFA; 
realizando los respectivos seguimientos y acciones para 
alcanzar la situación deseada. 
2.2. Comprender y alinear la gestión financiera con el Plan 
de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial, el plan de 
inversiones y el marco fiscal del ente central y de la entidad 
descentralizada, identificando límites y posibilidades de 
actuación. 
2.3. Comprender el presupuesto, la normatividad y 
competencias que lo regulan y sus diferentes fuentes de 
financiación. 
2.4. Contar con un plan financiero, como instrumento de 
planeación y gestión, para efectuar las previsiones de 
ingresos, gastos, déficit o superávit, y financiación, a partir 
de la elaboración de un diagnóstico y de la definición de 
objetivos y estrategias. 
2.5. Trabajar mediante el modelo de orientación al resultado 
trazando metas concretas, verificables y medibles en el 
manejo de los recursos financieros; así como la generación 
de indicadores de gestión. 
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2.6. Estar enterados y aplicar los lineamientos dados por 
el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la Gobernación de Antioquia, 
en cuanto a planeación, presupuesto público, manejo fiscal 
y financiero. 

3. Lineamientos
para la Gestión de Activos

3.1. Realizar evaluación y seguimiento, mediante indicadores 
de desempeño, enfocados a los gastos de funcionamiento, 
respaldo de la deuda, dependencia de las transferencias, 
importancia de los recursos propios, magnitud de la inversión 
y capacidad de ahorro. 
3.2. Realizar seguimiento constante a las fluctuaciones 
del mercado financiero en procura de soportar la toma 
de decisiones de administración de recursos, en análisis 
fundamentales y técnicos. 
3.3. Establecer y aplicar políticas para la constitución de 
fiducias y patrimonios autónomos según la necesidad; así 
como manuales y lineamientos a ejecutar por las entidades 
financieras administradoras de estos recursos; especialmente 
para el tema pensional, en los casos que aplique. 
3.4. Establecer y aplicar políticas para la venta de activos.

4. Lineamientos
para la Gestión de Pasivos

4.1. Establecer y controlar la composición del pasivo, para 
determinar, planear y atender lo exigible y lo contingente en 
el corto, mediano y largo plazo, bajo un esquema financiero 
organizado, estableciendo prioridades de pago de acuerdo 
con la estructura financiera deseada. 
4.2. Establecer políticas y realizar el respectivo seguimiento 
para la capitalización del pasivo pensional, buscando el 
cubrimiento de la obligación. 
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4.3. Atender el pago oportuno de las obligaciones. 
4.4. Establecer y aplicar políticas conservadoras en el 
manejo de la deuda, que permitan una adecuada gestión 
del pasivo y controles a los niveles de endeudamiento y a 
los límites de exposición a los factores de riesgo como tipo 
de interés variable y tasa de cambio. 
4.5. Armonizar la indexación del endeudamiento con las 
variables que afectan el ingreso.
4.6. Establecer modelos para medir la capacidad de 
endeudamiento, la optimización del manejo de la deuda y sus 
respectivas coberturas, procurando activamente, mantener 
un adecuado perfil de deuda de acuerdo con el mercado de 
tasas de interés. 
4.7. Propender activamente por la reestructuración de 
pasivos de acuerdo a las condiciones de mercado, buscando 
permanentemente la disminución de los costos financieros 
asociados. 

5. Lineamientos
para la Gestión de Tesorería

5.1. Evitar situaciones de falta de liquidez, realizando una 
gestión activa de los recursos financieros necesarios para el 
desarrollo de la actividad. 
5.2. Planear y diseñar estrategias para el manejo de 
inversiones financieras, que estén en línea con las políticas 
generales de administración de recursos públicos y con la 
coyuntura del mercado financiero. 
5.3. Estar bien informados de variables macroeconómicas, 
microeconómicas, y poseer elementos de juicio y cálculo 
financiero que permitan, realizar análisis técnico y 
fundamental de mercados para la toma de decisiones 
financieras. 
5.4. Optimizar la rentabilidad de las inversiones garantizando 
la liquidez y la seguridad de los recursos. 
5.5. Tratar de anticipar los movimientos de los tipos de interés 
para gestionar la duración del portafolio y la exposición a 
este riesgo. 
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5.6. Efectuar rotación del portafolio de inversiones 
financieras, teniendo en cuenta las tendencias del mercado, 
y bajo estrategias orientadas a lograr mayor rentabilidad 
con riesgos controlados.
5.7. Abstenerse de realizar operaciones financieras de venta 
de inversiones, donde el valor recibido sea inferior al valor 
invertido o donde no se obtenga rentabilidad a mercado.
5.8. Negociar mensualmente las tasas de remuneración 
de las cuentas bancarias, tomando en consideración las 
fluctuaciones de mercado y las ofertas de las entidades 
financieras, con miras a ejercer una estrategia diaria de 
optimización de saldos en función de las tasas de rentabilidad. 
5.9. Realizar colocación de recursos contando con el 
respectivo sondeo de mercado, donde se incluya el mayor 
número posible de cotizaciones; mínimo tres (3) cotizaciones. 
5.10. Valorar y contabilizar las inversiones a precios de 
mercado. 
5.11. Diversificar el portafolio de inversiones por emisores 
y plazos de maduración; esto último de acuerdo con las 
necesidades de liquidez o el flujo de caja de la entidad. 
5.12. Utilizar la metodología de portafolio eficiente para 
construir un benchmark o referente para medir el desempeño 
en términos de rentabilidad y riesgo. 
5.13. Administrar el riesgo de liquidez y de mercado en 
todas las inversiones de portafolio financiero; especialmente 
cuando se realicen inversiones en fondos de inversión 
colectiva. Para este tema utilizar metodologías de ranking de 
resultados de fondos de inversión y realizar el seguimiento 
diario al desempeño de la rentabilidad y el valor del fondo. 
5.14. Vigilar la liquidez de los títulos valores o inversiones 
que conforman el portafolio; así mismo, la liquidez del 
mercado, con miras a evitar situaciones donde no se cuente 
con mercado para realizar venta de inversiones con miras a 
cubrir obligaciones de caja. 
5.15. Seleccionar objetivamente las entidades financieras en 
las cuales se realiza la administración y transaccionalidad 
de los recursos públicos, con criterios de cumplimiento 
normativo de tipo de entidad y calificación de riesgo, 
análisis cuantitativos basados en la asignación de cupos y 
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análisis cualitativo basado en metodologías que incorporen 
criterios tales como; estructura del capital accionario y de 
la propiedad, respaldo de un grupo económico, trayectoria 
y reputación, análisis DOFA, cuota de mercado, prácticas 
gerenciales y de Gobierno Corporativo, estrategia de 
crecimiento, gestión de riesgos, sistemas de control y 
sensibilidad a eventualidades de mercado. 
Para lo anterior, realizar el análisis cualitativo tomando en 
consideración elementos objetivos, previo conocimiento 
de la situación económica y el desempeño de la entidad 
financiera y del sector al que pertenece dicha entidad; así 
mismo, incorporar criterios según la experiencia de servicio 
obtenida en la relación comercial y operativa, en temas 
de materialización de riesgos operativos, la eficiencia en 
el soporte, en los tiempos y efectividad las respuestas a 
requerimientos. 
5.16. Potencializar la gestión de cobranzas. 
5.17. Realizar una gestión bancaria activa, optimizando los 
medios de cobro y pago, así como los costos bancarios 
asociados; de igual forma, establecer acuerdos de niveles de 
servicios con las entidades bancarias en temas de calidad 
del servicio y de la información que producen. 
5.18. Contar con metodologías y procedimientos para 
verificar los rendimientos generados en la negociación 
bancaria, de tal forma que se garantice que las tasas de 
rentabilidad negociadas sean correctamente marcadas y 
liquidadas en los diferentes productos financieros que se 
gestionen. 
5.19. Contar con informes de tesorería sobre los recursos 
disponibles e información sobre concentraciones. 
5.20. Realizar la custodia de valores desmaterializados a 
través de depósitos centralizados o custodios de valores. 
5.21. Realizar una administración activa y oportuna de 
cuentas bancarias, en cuanto al cierre de las mismas, de 
tal forma que se mantenga una adecuada depuración del 
proceso.
5.22. Contar con un Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) 
o presupuesto de efectivo. 
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5.23. Contar con un presupuesto de tesorería o flujo de 
caja proyectado; y con informe de posición de liquidez que 
permita identificar de forma comparativa en el tiempo, los 
saldos del disponible por tipo de recurso, participaciones y 
rentabilidades. 
5.24. Propender por la estabilidad financiera de la entidad 
en materia cambiaria, en los casos que se requiera realizar 
operaciones en divisas, mitigando los riesgos a través de 
coberturas cambiarias, implementadas, dentro de los límites 
y restricciones normativos aplicables a cada tipo de entidad; 
para tal fin, asegurar el conocimiento de estos mecanismos y 
evaluar la conveniencia de aplicarlos en cada caso específico. 
5.25. Implementar políticas y procedimientos para los 
eventos en que se requiera realizar operaciones en divisas, 
orientadas a la consolidación y ejecución de los negocios 
pactados por la entidad en moneda extranjera, originados en 
operaciones de comercio exterior, servicios, transferencias y 
otros conceptos, así como para la eficiente negociación en 
el mercado cambiario, y el cumplimiento de la normatividad 
cambiaria y aduanera; garantizando la mitigación de los 
riesgos inherentes en cada caso específico. 
Para este tipo de operaciones asegurar una estimación 
holgada de la tasa de cambio, proyectada congruentemente 
con las condiciones macroeconómicas, de tal forma que se 
cuente con una adecuada gestión del presupuesto destinado 
al pago de dichas obligaciones; de igual forma, optimizar los 
costos transaccionales asociados a estas operaciones por 
medio de negociaciones con los intermediarios del mercado 
cambiario. 
5.26. Verificar las condiciones financieras de los negocios, 
tanto antes de realizar una operación financiera, para 
evaluar el cumplimiento de lo pactado; como posterior a su 
cierre, con miras a revisar el cumplimiento de los términos 
pactados. 
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6. Lineamientos
de Gestión para Resultados

6.1. Definir objetivos de gestión y desempeño financiero en 
función de los objetivos de generación de valor económico 
y social departamental, alineando el plan de acción de la 
entidad con el plan de desarrollo territorial, con miras a 
mejorar continuamente el desempeño para resultados. 
6.2. Definir y ejercer una gerencia para resultados desde 
todas las dependencias financieras de las entidades, 
asumiendo la responsabilidad colectiva de orientación para 
resultados. 
6.3. Identificar y monitorear permanentemente la situación 
financiera de la entidad; así como las restricciones 
presupuestales; a partir de un cuadro de mando integral con 
la situación económica y financiera, las variables, metas u 
objetivos y los indicadores de resultado y riesgo definidos; 
y con base en dicha información realizar la toma eficiente 
de decisiones. 

7. Lineamientos
para la Gerencia de los Riesgos Financieros 

7.1. Administrar y controlar los riesgos económicos y 
financieros en línea con las políticas de administración de 
riesgo del Gobierno Corporativo. 
7.2. Establecer controles preventivos para los diferentes 
riesgos económicos y financieros administrados. 
7.3. Preservar la estabilidad financiera de la entidad, 
salvaguardando los recursos financieros a través de controles 
a los riesgos económicos y financieros. 
7.4. Crear y mantener funcional un comité interno de riesgos, 
cuyo objetivo principal será la toma de decisiones para la 
administración de riesgos inherentes a la gestión económica 
y financiera de la entidad. 
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7.5. Señalar y aprobar directrices para la gestión activa de la 
exposición a los riesgos económicos y financieros, implícitos 
en la gestión financiera de la entidad, de tal forma que se 
definan e implementen controles, procedimientos y límites 
para garantizar el análisis, la medición y el control de las 
variables de riesgo.
7.6. Establecer y monitorear atribuciones y límites para 
la operación financiera de la entidad según nivel y 
responsabilidad de los cargos. 
7.7. Establecer un código de ética y conducta para los 
cargos que se desempeñan en la administración de recursos 
públicos. 
7.8. Establecer y cumplir políticas contables, de gestión de 
tesorería, endeudamiento, administración de portafolio de 
inversiones, administración y control de riesgos financieros. 
7.9. Integrar la información de la contabilidad, el presupuesto, 
la tesorería, los ingresos, egresos, el endeudamiento con la 
información de los controles internos. 
7.10. Establecer metodologías y modelos de asignación 
de cupos de inversión y negociación con las entidades 
del sistema financiero en función del riesgo de crédito y 
contraparte; así como para la administración del riesgo de 
mercado, riesgo de liquidez, riesgo de reinversión y riesgo 
legal. 
7.11. Para la gestión del riesgo de las inversiones, establecer 
y gestionar medidas de riesgo como duración, duración 
modificada y convexidad. 
7.12. Mantener un equilibrio entre la duración de los activos y 
las obligaciones de pago, buscando siempre cubrir posibles 
descalces de liquidez. 
7.13. Mantener cubierto cualquier factor de riesgo en las 
operaciones financieras que se realicen. 
7.14. Contar con altos estándares de seguridad, perfiles 
de usuario y adecuado protocolo para las actividades de 
pagaduría; así como los respectivos controles a los riesgos 
de infidelidad y fraude. 
7.15. Realizar permanentemente arqueos ordinarios y 
extraordinarios a temas como manejo de caja y pagaduría, 
recaudo, administración de inversiones financieras y fondos fijos.
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7.16. Monitorear los procesos y procedimientos de forma 
periódica, determinando correctivos en aquellos que no 
están cumpliendo a cabalidad los requisitos establecidos, y 
evaluando el funcionamiento de los controles propuestos. 
7.17. Establecer una separación clara en la administración 
de los recursos públicos, entre funciones, cargos o áreas 
encargadas de los temas de Front (negociación y gestión 
bancaria), Back (cumplimiento de operaciones) y Middle 
office (gestión de riesgos); esto para evitar riesgos asociados 
a segregación o claridad de funciones; así como conflictos 
de interés. 
7.18. Monitorear permanentemente la calificación de riesgo 
de los emisores y contrapartes, evaluando la situación 
financiera de las entidades y los posibles cambios de 
calificación que indiquen desmejoras en la calidad crediticia 
de las mismas; asimismo, contar con una política clara 
de actuación frente a las inversiones o posiciones que se 
tengan con las entidades financieras que desmejoren su 
calificación de riesgo o la percepción de los mismos, con la 
finalidad de desmontar gradualmente o de inmediato según 
la conveniencia y urgencia. 
7.19. Establecer, medir indicadores de gestión de los riesgos 
financieros administrados. 

8. Lineamientos
para la Articulación Financiera 

8.1. Contar con el compromiso de articulación de gestión 
financiera para con el Modelo de Gerencia Pública, en 
búsqueda de eficiencias, sinergias y ahorros; así mismo, el 
compromiso de realizar una gestión eficiente de activos y 
de recursos administrados, a través de la implementación de 
buenas prácticas en la administración de recursos públicos. 
8.2. Implementar mecanismos para evaluar permanentemente 
la articulación del plan de inversiones de la entidad con el 
plan de desarrollo. 
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8.3. Tomar como marco de referente de gestión financiera, 
los lineamientos del presente manual, con la finalidad 
de unificar prácticas de las entidades que conforman el 
Conglomerado y que las mismas se ejecuten en línea con las 
acciones del direccionamiento estratégico.
8.4. Contar con el acompañamiento del nivel central, ante 
cualquier necesidad de apoyo, orientación o asesoría en 
el desarrollo o mejora de procesos y procedimientos en 
materia financiera. 
8.5. Interactuar en los diferentes grupos de trabajo del 
pilar financiero, en los cuales se busca optimizar procesos 
y procedimientos; así como compartir conocimiento y la 
experiencia. 
8.6. Identificar sinergias, ventajas de conocimiento y 
experiencia en el tema financiero que se puedan compartir 
con las entidades del grupo, o sobre las cuales, se pueda 
solicitar transferencia del conocimiento, acompañamiento, 
una capacitación, una asesoría directa en un tema o proceso 
financiero específico. 
8.7. Participar en reuniones periódicas de gerentes, 
financieros, tesoreros y miembros que conforman los órganos 
de dirección de las entidades, espacio donde se comparten, 
temas de interés general, análisis de mercados financieros, 
análisis de cambios normativos en materia financiera con 
impacto en el sector público y temas de buenas prácticas 
y experiencias específicas en la administración de recursos. 
8.8. Identificar intereses y necesidades específicas 
para realizar en forma conjunta con las entidades del 
Conglomerado, transacciones de colocación o financiación 
ante el mercado financiero con miras a obtener mejores tasas 
de rentabilidad o de endeudamiento para el Conglomerado 
ante el mercado financiero; manifestando sus intereses en 
las convocatorias o cotizaciones que lidera la Secretaría de 
Hacienda. 
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9. Lineamientos
para la Gestión y Transferencia
del Conocimiento Financiero 

9.1. Participar en las capacitaciones grupales y permanentes 
con los pares temáticos en los temas transversales a la gestión 
o en temas de coyuntura en los núcleos de conocimiento 
definidos en el presente manual, con la finalidad de crear 
y fortalecer sinergias de conocimiento. La participación 
se da en dos modalidades: participación como público 
y participación como expositor; lo anterior teniendo en 
cuenta que las capacitaciones son brindadas tanto por el 
ente central como por las demás entidades que conforman 
el Conglomerado.
9.2. Coadyuvar con el ente central en la identificación de 
oportunidades y temas específicos a ser brindados en las 
capacitaciones de acuerdo a la necesidad, experiencia, 
naturaleza, fortaleza y trayectoria especifica; de tal forma 
que se crean sinergias en el conocimiento. 
9.3. Propender por la aplicación de la estrategia de 
fortalecimiento del conocimiento, solicitando para el personal 
nuevo que se suscribe a las unidades o departamentos 
financieros, capacitaciones en un ciclo básico y específico 
en los núcleos de conocimiento definidos en el presente 
manual; capacitación a cargo del ente central. 
9.4. Propender por la capacitación interna del personal 
relacionado con la gestión financiera de la entidad, en los 
temas de administración de recursos públicos. 
9.5. Mantener personal financiero idóneo con conocimientos 
y habilidades específicas, con miras a optimizar la 
administración de los recursos públicos, garantizando el 
conocimiento necesario para la gestión de las diferentes 
figuras financieras aplicables a la entidad, así como la 
habilidad de negociación, en los cargos relacionados con el 
front office y el manejo de la relación comercial y financiera 
con el sector financiero. 



Gobernación de Antioquia70

10. Lineamientos
para la Medición, Consolidación
o Agregación de Indicadores Financieros
y Presupuestales del Conglomerado

10.1. El Gobierno Corporativo define lineamientos y planes 
estratégicos específicos, evalúa la gestión y traza metas de 
desempeño financiero individual para cada entidad según 
su naturaleza y condiciones particulares; así como para los 
diferentes sectores y para Conglomerado; así mismo, revisa 
el desempeño y redirecciona la gestión para la consecución 
de fines específicos, en la generación de valor económico y 
social. 
10.2. La Secretaría de Hacienda, mide consolida o agrega y 
comunica al Gobierno Corporativo, la información financiera 
del Conglomerado público en dos frentes principales: frente 
contable desde la consolidación de estados financieros para 
el reconocimiento, la medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos del Conglomerado, y desde el 
frente financiero en cuanto a la consolidación o agregación 
de indicadores financieros y presupuestales; así mismo, 
comunica los resultados consolidados o agregados de 
ambos frentes al Gobierno Corporativo.

La medición se realiza mediante comparativos de los 
valores esperados y los valores obtenidos para las metas 
e indicadores de desempeño financiero individual de cada 
entidad, cada sector de desempeño administrativo y el 
grupo de empresas que conforman el Conglomerado, de tal 
forma que se permita la evaluación de la gestión en términos 
de eficiencia y eficacia, frente a las metas esperadas de 
rentabilidad económica y social o ejecución de políticas 
gubernamentales y autosostenibilidad financiera; así mismo, 
que se facilite la rendición de cuentas de las cifras, y se 
controlen los riesgos financieros de las entidades.
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La información entregada por la Secretaría de Hacienda 
en temas contables y financieros es el insumo para la toma 
de decisiones del Gobierno Corporativo en la dirección y 
redirección de la gestión del Conglomerado público para la 
consecución de fines específicos en la generación de valor 
económico y social para la ciudad, el Conglomerado y las 
entidades a nivel individual. 

10.3. La Secretaría de Hacienda es la encargada de realizar 
la rendición de cuentas a entidades externas, relacionada 
con la información consolidada o agregada de los temas 
contables y financieros del Conglomerado. 
10.4. Los aspectos de gestión frente a los cuales se 
consolida o agrega la información del Conglomerado son: 
estados financieros, solidez financiera (capital, calidad de 
los activos, gestión administrativa, liquidez, rentabilidad 
económica y social o ejecución de políticas gubernamentales 
y autosostenibilidad financiera), gestión de portafolios de 
inversión financiera (consolidado de la posición neta del 
Conglomerado, por emisor y por instrumento), rentabilidad 
de los recursos (excedentes de liquidez), costo del 
endeudamiento, ejecución presupuestal del ingreso y del 
gasto, y gestión de riesgos financieros. 
10.5. La Secretaría de Hacienda establece mediante 
decreto las políticas y procedimientos para la preparación 
y presentación de los estados financieros consolidados 
del Conglomerado Público; así mismo, cumple el papel 
de entidad agregadora de la información contable del 
Conglomerado. Las entidades sujetas a consolidación de 
estados financieros reportan la información contable con la 
debida calidad y oportunidad, bajo los aspectos señalados 
en el manual de consolidación de información.
10.6. Se clarifica la rendición de cuentas de la información 
financiera entre el nivel central y el descentralizado que 
conforman el Conglomerado Público, de tal forma que se 
propende por la articulación y coordinación en el reporte 
y consolidación o agregación de la información, definiendo 
canales de comunicación y líneas de reporte coordinadas y 
efectivas, buscando evitar situaciones de reprocesos en la 
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solicitud de información, o solicitudes de información similar 
realizadas a las entidades descentralizadas por diferentes 
secretarías de la entidad central. 
10.7. Se establece como único canal para el reporte de 
información financiera de las entidades del Conglomerado, la 
Secretaría de Hacienda; asimismo, se comunica a las demás 
secretarías del nivel central que cualquier información en el 
frente financiero que lleguen a requerir debe ser solicitada a 
nivel interno al despacho de la Secretaría de Hacienda. 
10.8. La Secretaría de Hacienda establece en el manual del 
pilar financiero del Conglomerado Público, las políticas y 
los procedimientos para la presentación de la información 
financiera objeto de consolidación; las entidades que 
conforman el Conglomerado reportan la información 
financiera con la debida calidad y oportunidad definida.

Con el objetivo de cumplir con la calidad y oportunidad en 
el reporte de la información, se establecen los siguientes 
lineamientos específicos:
10.9. Propender por mantener depurada y actualizada 
la información dentro del cumplimiento de los marcos 
normativos contables. 
10.10. Contar con políticas de conciliación bancaria que 
permita mantener una adecuada depuración de partidas. 
10.11. Conocer y socializar internamente las políticas, 
procedimientos y o manuales que defina el ente central 
para el reporte de información; así como los cronogramas 
de reporte, los canales de transmisión y los contactos para 
solucionar dudas o reportar novedades.
10.12. Contar con sistemas de información para el ingreso 
de transacciones que produzcan información para el control 
de la operación y la información; así mismo realizar un 
cierre integral y oportuno de las áreas que generen hechos 
económicos. 
10.13. Proporcionar al ente central información razonable 
y confiable validada mínimamente mediante dos filtros 
internos, los cuales se definirán y se reportarán por cada 
entidad.
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CAPÍTULO 3.
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA LA PRESENTACIÓN 
Y MEDICIÓN DE 
INDICADORES FINANCIEROS 
Y PRESUPUESTALES 
CONSOLIDADOS O AGREGADOS

La Secretaría de Hacienda cumple el papel de entidad agregadora 
de la información financiera del Conglomerado y define en el 
presente manual las políticas, procedimientos y actividades 
para la presentación y medición de la información de la gestión 
financiera y presupuestal. 

Las entidades del Conglomerado reportan la información 
financiera con la debida calidad y oportunidad, bajo los aspectos 
señalados en el presente manual. 

FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADA O AGREGADA 

La finalidad de este frente se centra en producir de manera confiable 
y oportuna indicadores financieros agregados y desagregados 
de las entidades, sectores y del Conglomerado en su conjunto, 
con su respectivo análisis financiero, para el seguimiento integral 
a todos los recursos públicos del Conglomerado, el análisis y la 
toma de decisiones del Gobierno Corporativo; asimismo, que 
este último fije metas e indicadores de desempeño y que a través 
del pilar se facilite su seguimiento. 

La Secretaría de Hacienda construye, administra y comunica 
al Gobierno Corporativo y a las entidades que conforman el 
Conglomerado, de manera clara, sencilla y aplicada, un cuadro 
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de mando integral con la situación económica y financiera de 
las entidades, los resultados de las variables, metas u objetivos e 
indicadores definidos previamente desde la alta gerencia. 

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Son responsables de reportar información oportuna y consistente 
los representantes legales de cada entidad y los jefes de las 
unidades o áreas financieras de las entidades que conforman el 
Conglomerado.

FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Estados financieros trimestrales debidamente certificados, que 
incorporen el comparativo con el mismo período del trimestre 
anterior. Los cuales incluyen:

• Estado de la situación financiera. 
• Estado de resultados. 
• Balance de prueba 
• Estado de cambios en el patrimonio. 
• Estado de flujo de efectivo. 
• Notas a los estados financieros. 

2. Informe de composición patrimonial. 
3. Marco fiscal de mediano plazo. 
4. Plan Anualizado de Caja. 
5. Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos. 
6. Informe detallado del portafolio de inversiones financieras con 
las características faciales y de compra de los papeles; así como 
con los datos de valor de mercado y tasa de valoración. 

Se utiliza la información reportada por las entidades en el CHIP 
en los casos que aplica; no obstante, las entidades remiten la 
información descrita anteriormente, mediante los mecanismos 
de transmisión segura dispuestos por ente central, previamente 
informados en las circulares de medición, consolidación o 
agregación de la información financiera del Conglomerado, 
donde se actualizan las condiciones técnicas de recopilación y 
medición de la información. 
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La Secretaría de Hacienda podrá solicitar información adicional 
de acuerdo con las necesidades que se evidencien a futuro; las 
mismas serán actualizadas y comunicadas en las circulares anuales 
o extraordinarias que se emitan para informar los procesos de 
consolidación; es importante tener en cuenta que este punto 
aplica únicamente para la consolidación de información financiera 
para la construcción de indicadores financieros y presupuestales, 
y no para la consolidación de estados financieros, la cual se rige 
por lo estipulado en Decreto Departamental 20200070003641 
del 30 de diciembre de 2020. 

FORMATO DE LA INFORMACIÓN 

Las entidades que conforman el Conglomerado transmiten su 
información en archivos planos o formato Excel; no obstante, 
los estados financieros certificados, las notas a los estados 
financieros y los informes de ejecución presupuestal se remiten 
en formato PDF con las firmas correspondientes. 

Para el informe detallado del presupuesto con su respectiva 
ejecución, y para el informe del portafolio de inversiones 
financieras que incluye las características faciales y de compra 
de los papeles; así como con los datos de valor de mercado y 
tasa de valoración, el ente central, tiene definido archivo plano 
o plantilla para el reporte y trasmisión de esta información. De 
igual forma, para las demás variables necesarias para la medición 
de indicadores, se cuenta con la definición de estructura y 
formato; cada formato cuenta con el respectivo instructivo de 
diligenciamiento. Esta información es ampliamente socializada 
a los responsables del reporte, propendiendo por la correcta 
transmisión de la información en cuanto a calidad y oportunidad. 

La Secretaría de Hacienda podrá solicitar implementar formatos 
adicionales de acuerdo con las necesidades que se evidencien a 
futuro en el tratamiento de los datos; las mismas serán actualizadas 
y comunicadas en las circulares anuales o extraordinarias que se 
emitan para informar los procesos de consolidación. 
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PERIODICIDAD DE LA TRANSMISIÓN Y MEDICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

El proceso de medición, consolidación o agregación de 
información financiera se lleva a cabo trimestralmente de acuerdo 
con el siguiente cronograma: 

Cronograma de Reporte de Información de las Entidades del 
Conglomerado

• Corte a marzo: la información se transmite con fecha límite 
30 de abril o el día hábil siguiente a esta fecha, cuando la 
fecha límite se ubique en día no hábil. 
• Corte a junio: la información se transmite con fecha límite 
31 de julio o el día hábil siguiente a esta fecha, cuando la 
fecha límite se ubique en día no hábil.
• Corte a septiembre: la información se transmite con fecha 
límite 31 de octubre o el día hábil siguiente a esta fecha, 
cuando la fecha límite se ubique en día no hábil. 
• Corte a diciembre: la información se transmite con fecha 
límite 15 de febrero del siguiente año o el día hábil siguiente 
a esta fecha, cuando la fecha límite se ubique en día no hábil. 

Cronograma de Medición y Comunicación de la Información 
Financiera del Conglomerado 

• Corte a marzo: la Secretaría de Hacienda entrega y 
comunica los resultados de la medición de indicadores con 
fecha límite 31 de mayo o el día hábil siguiente a esta fecha, 
cuando la fecha límite se ubique en día no hábil. 
• Corte a junio: la Secretaría de Hacienda entrega y comunica 
los resultados de la medición de indicadores con fecha límite 
31 de agosto el día hábil siguiente a esta fecha, cuando la 
fecha límite se ubique en día no hábil. 
• Corte a septiembre: la Secretaría de Hacienda entrega y 
comunica los resultados de la medición de indicadores con 
fecha límite 30 de noviembre o el día hábil siguiente a esta 
fecha cuando la fecha límite se ubique en día no hábil. 
• Corte a diciembre: la Secretaría de Hacienda entrega y 
comunica los resultados de la medición de indicadores con 
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fecha límite 15 de marzo del año siguiente o el día hábil 
siguiente a esta fecha cuando la fecha límite se ubique en 
día no hábil. 

Los resultados de las mediciones de indicadores financieros del 
Conglomerado y los cuadros de mando integral por entidad y 
sector, serán consolidados en un informe trimestral de gestión 
financiera del Conglomerado y serán comunicados a las 
respectivas entidades y al Gobierno Corporativo. 

CANALES Y CONTACTOS 

La Secretaría de Hacienda define anualmente o extraordinariamente, 
de acuerdo con la necesidad, un canal tecnológico de transmisión 
segura de información para que las entidades que conforman el 
Conglomerado transmitan la información necesaria para la medición 
de información financiera detallada en el presente manual; así mismo, 
notifica los contactos de los funcionarios responsables del proceso, 
con los cuales se pueden resolver dudas o reportar novedades; así 
mismo, establece un canal directo de comunicación mediante una 
cuenta de correo electrónica genérica; toda esta información es 
notificada mediante circulares procedimentales. 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN, CONSOLIDACIÓN O AGREGACIÓN DE 
INDICADORES FINANCIEROS 

INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL POR ENTIDAD 

Indicadores de Solidez y Calidad Financiera 

Se mide la solidez y calidad financiera a nivel individual de las 
entidades que conforman en Conglomerado Público, mediante el 
cálculo de indicadores financieros en cinco (5) áreas específicas, 
relacionadas a continuación: 

• Capital. 
• Calidad de los activos. 
• Gestión administrativa. 
• Rentabilidad económica – Rentabilidad social y/o ejecución 
de políticas gubernamentales 
• Liquidez. 
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Desde la medición individual, se pretende cuantificar la calidad 
financiera de las entidades del Conglomerado, teniendo en cuenta 
las áreas anteriormente señaladas, como aspectos fundamentales 
en el desempeño financiero. En cada una de las áreas se mide lo 
siguiente: 

Capital
Esta área pretende medir la solvencia financiera de la entidad, 
es decir, la capacidad de la compañía de absorber pérdidas o 
desvalorizaciones en los activos contra el patrimonio bancario; 
de esta forma, se establece si los riesgos en que incurre la entidad 
están lo suficientemente cubiertos con el capital y las reservas 
necesarias. Se entiende que la base patrimonial no solamente 
debe ser la suficiente para la absorción de pérdidas, sino también 
para financiar los propósitos financieros de la institución, es decir, 
darle continuidad al negocio en el tiempo.

Calidad de los Activos 
Se trata de medir la estructura del activo de la entidad objeto de 
análisis. Determinando, según la naturaleza jurídica, la efectividad 
de la gestión de los riesgos asociados a los activos; por ejemplo, 
la gestión de la cartera en los casos que aplique. 

Gestión Administrativa 
Mide la gestión gerencial reflejada en los resultados financieros 
de la entidad. En esta área se evalúan los indicadores de eficiencia 
administrativa y eficiencia operacional (porcentaje del gasto 
contra ingresos operacionales); como medida de la eficiencia en 
las políticas gerenciales del gasto.

Rentabilidad económica – Rentabilidad social y/o ejecución de 
políticas gubernamentales 

El objetivo es evaluar el rendimiento o utilidades de las empresas 
y su capacidad para ser sostenible en el tiempo; de acuerdo a 
su objeto o naturaleza jurídica pueden generar rentabilidad 
económica, o en su defecto, la rentabilidad social en aquellas 
entidades cuyo objeto se define o enfoca a tal fin; así mismo, la 
medición del rendimiento en término de ejecución de políticas 
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públicas o gubernamentales, respecto a la gestión realizada y 
el impacto generado para contribuir a la calidad de vida de los 
habitantes del departamento.

En los casos de las entidades con mayor enfoque a la rentabilidad 
social y a la ejecución de políticas gubernamentales, se 
espera una gestión eficiente de los recursos económicos en el 
cumplimiento de sus objetivos, la minimización de costos, y 
en los casos en que la naturaleza de las entidades lo permita, 
la autosostenibilidad económica y financiera. En estos casos se 
realiza una categorización o separación de los indicadores de 
rentabilidad, rendimiento y gestión eficiente de recursos según 
el tipo de entidad y sus particularidades. 

Para la medición de esta área se realiza un trabajo conjunto entre 
la Secretaría de Hacienda y el Departamento Administrativo de 
Planeación, donde este último suministra los parámetros y las 
cifras o resultados necesarios para la medición de los indicadores 
relacionados con la rentabilidad social y la ejecución de políticas 
gubernamentales en línea con el plan de desarrollo y los resultados 
esperados definidos por el Gobierno Corporativo. La Secretaría 
de Hacienda, por su parte, mide indicadores particulares por 
entidad en cuanto a gestión eficiente de los recursos económicos 
y autosostenibilidad económica y financiera. 

Liquidez
Se mide el manejo de la liquidez, reflejada en la capacidad que 
tiene la entidad para manejar disminuciones en las fuentes de 
ingreso e incremento en activos, así como para cubrir gastos. 
Se diagnostica la capacidad para responder con fondos propios 
todas sus obligaciones de carácter contractual; especialmente, 
sus compromisos de préstamos e inversiones, así como para 
enfrentar los vencimientos de sus pasivos. 

Para la medición de cada una de estas áreas financieras, se definen 
los indicadores mayormente representativos y la metodología de 
medición según el objeto y naturaleza jurídica de cada entidad; 
manteniendo el objetivo de medición. 
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Posterior a la medición de indicadores financieros; se realiza 
un análisis de los resultados financieros de cada entidad y se 
consolida en el informe de gestión financiera del Conglomerado; 
el cual es comunicado a las respectivas entidades y al Gobierno 
Corporativo; para la realización de dicho análisis, es necesaria la 
comprensión y análisis previo de la siguiente información: 

• Estados financieros. 
• Información macroeconómica. 
• Información microeconómica del sector al que pertenece 
la entidad. 
• Información relativa a la administración de la entidad. 

Los estados financieros constituyen la base del análisis cuantitativo 
que se realiza. Los demás ítems proporcionan información de la 
administración y del entorno económico de la entidad. 

A continuación, se relaciona la forma general de cálculo de 
los indicadores que representan la medición de las cinco áreas 
señaladas; no obstante, considerando las particularidades de 
cada entidad, su naturaleza y objeto, la metodología de cálculo se 
ajusta para cada caso específico. En el evento que su aplicación 
no sea significativa, o no pueda medirse adecuadamente, 
se definen otros indicadores específicos que representen o 
reflejen adecuadamente la finalidad de medición de cada área 
de desempeño financiero en lo que respecta a capital, calidad 
de los activos, gestión administrativa, rentabilidad económica – 
rentabilidad social y/o ejecución de políticas gubernamentales y 
liquidez.
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El Conglomerado cuenta con entidades de varias naturalezas 
como establecimientos públicos, asociaciones o fundaciones, 
empresas comerciales del estado, sociedades de economía mixta, 
sociedades públicas, empresas sociales del estado, asociaciones 
entre entidades públicas y unidades administrativas especiales, 
las cuales se clasifican en diferentes sectores; en este sentido, 
cada indicador financiero individual se centra en medir la 
especificidad de cada entidad; de igual forma, se tiene en cuenta 
que algunas de las áreas financieras descritas presentan mayor 
importancia en su medición en cada caso específico.

INTERACCIÓN ENTRE LOS INDICADORES DE SOLIDEZ Y CALIDAD 
FINANCIERA

En el cálculo de indicadores, también se toma en consideración 
la interacción entre los mismos, con miras a interrelacionar los 
resultados entre liquidez, solvencia, rentabilidad, entre otros, y de 
esta forma profundizar en los análisis sobre solidez y estabilidad 
financiera de las entidades.

RENTABILIDAD SOCIAL Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS 
GUBERNAMENTALES

Como se señaló anteriormente, en los casos de las entidades con 
mayor enfoque a la rentabilidad social y a la ejecución de políticas 
gubernamentales, se espera una gestión eficiente de los recursos 
económicos en el cumplimiento de sus objetivos, la minimización 
de costos y, en los casos en que la naturaleza de las entidades lo 
permita, la autosostenibilidad económica y financiera; por lo cual 
esta medición se divide en dos áreas así:

Rentabilidad Social y Ejecución de Políticas Gubernamentales

El Departamento Administrativo de Planeación, suministra los 
parámetros y las cifras o resultados necesarios para la medición 
de los indicadores relacionados con la rentabilidad social y la 
ejecución de políticas gubernamentales en línea con el plan de 
desarrollo y los resultados esperados definidos por el Gobierno 
Corporativo; o su defecto, la medición total de los indicadores. 
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La Secretaría de Hacienda, por su parte, incorpora los datos al 
cuadro de mando integral y al informe de gestión financiera 
del Conglomerado, conjugando sus resultados con la demás 
información financiera de la entidad generadora de rentabilidad 
social.

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS

La Secretaría de Hacienda mide indicadores particulares por 
entidad en cuanto a gestión eficiente de los recursos económicos 
y autosostenibilidad económica y financiera. A continuación, 
se relacionan de forma general, los indicadores definidos; no 
obstante, para cada entidad se realiza una definición particular 
en cuanto a su naturaleza y sus condiciones particulares.
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Los indicadores de gestión eficiente de los recursos y 
autosostenibilidad financiera, señalados anteriormente se definen 
de forma general; no obstante, para su aplicación se toma en 
consideración las particularidades de cada entidad, su naturaleza 
y objeto; en este sentido, la metodología de cálculo se ajusta 
para cada caso específico. En el evento que su aplicación no sea 
significativa, o no pueda medirse adecuadamente, se aplican 
otros indicadores que representen o reflejen adecuadamente la 
finalidad de medición.

ANÁLISIS FINANCIERO

En el análisis de los resultados financieros de cada entidad y la 
respectiva consolidación del informe de gestión financiera del 
Conglomerado, se involucra la identificación de factores de 
riesgo financiero de las entidades y del sector al que pertenecen; 
así como el análisis de contingentes, garantías otorgadas y/o 
recibidas; así como eventos posibles que comprometan a las 
entidades en futuras operaciones.

El análisis financiero también se realiza en línea de tiempo, 
acumulando los resultados observados con la finalidad de realizar 
análisis en el comportamiento histórico de las cifras; asimismo, se 
utilizan indicadores financieros proyectados.
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INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS

La Secretaría de Hacienda, cuando lo considere pertinente para 
ampliar el análisis de la situación financiera de una entidad, o en 
cualquier otro evento que requiera el análisis de la proyección de 
desempeño de las entidades que conforman el Conglomerado, 
solicitará a la entidad la simulación de cifras de desempeño con 
la finalidad de estimar indicadores; dichas proyecciones siempre 
son construidas y analizadas de forma conjunta entre el ente 
central y la entidad involucrada.

INDICADORES DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN FINANCIERA

Se enfocan en medir los resultados de rentabilidad y las 
concentraciones por emisor de las inversiones realizadas por 
las entidades que conforman el Conglomerado; a través de los 
siguientes indicadores:

Para la medición de la rentabilidad se utilizan parámetros 
benchmark, tanto a tasa de mercado como con los resultados 
comparables de las demás entidades del Conglomerado, 
incluyendo el ente central. El parámetro de tasa de mercado es 
la tasa de intervención del Banco de la República de Colombia.

INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS

Adicional a los indicadores de rentabilidad de las inversiones 
financieras, se mide la rentabilidad de los recursos en diferentes 
modalidades así:
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Además de la medición para la rentabilidad de los depósitos en 
cuentas de ahorro y recursos entregados en administración, se 
mide la rentabilidad promedio ponderada de los recursos propios 
descontando la tasa de rentabilidad promedio ponderada del 
endeudamiento, con miras a determinar en términos de tasas, 
con cuantos puntos contribuye la colocación de excedentes de 
liquidez de los recursos propios a cubrir la tasa del endeudamiento.

Para la medición de la rentabilidad se utilizan parámetros 
benchmark, tanto a tasa de mercado como con los resultados 
comparables de las demás entidades del Conglomerado, 
incluyendo el ente central. El parámetro de tasa de mercado es 
la tasa de intervención del Banco de la República de Colombia.
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

A pesar de que en el área de solidez financiera se definen 
indicadores enfocados en medir el nivel de endeudamiento y el 
respaldo del mismo, el área de gestión del endeudamiento, se 
enfoca a medir costo de la deuda frente a tasas de mercado.

Para la medición del costo del endeudamiento, se utilizan 
parámetros benchmark, tanto a tasa de mercado como 
con los resultados comparables de las demás entidades del 
Conglomerado, incluyendo el ente central.

INDICADORES PRESUPUESTALES

Este grupo de indicadores está destinado a valorar los resultados 
de la gestión presupuestaria de las entidades, tratando de 
establecer el grado de ejecución del ingreso y del gasto, así 
como la situación presupuestal de la entidad en términos de 
déficit o superávit. El ente central tiene definido un formato o 
archivo plano para el reporte y trasmisión de esta información. 
A continuación, se relacionan de forma general el cálculo de los 
indicadores que representan esta gestión.
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Para el cálculo y análisis de estos indicadores se desglosa el 
ingreso y el gasto en sus componentes, tales como corrientes, 
no corrientes, de capital, transferencias, de inversión de 
funcionamiento, entre otras, ya que estos niveles de desagregación 
otorgan mayor información en cuanto a la gestión realizada por 
la entidad en la ejecución de las diferentes categorías del ingreso 
y del gasto.

Específicamente en los ingresos, al medir la ejecución del ingreso 
corriente y no corriente, se busca establecer la capacidad de la 
entidad para transformar en liquidez los derechos a su favor; es 
decir el ritmo del recaudo y del cobro.

Para el tema de situación presupuestal, se trata de establecer si 
existe superávit o déficit, en cada caso estableciendo las causas 
o la casuística que expliquen el resultado obtenido, como por 
ejemplo si hay mayores ingresos con respecto a lo presupuestado, 
su incorporación al presupuesto, y si el ingreso ya fue efectivo en 
caja, menores ingresos frente a los presupuestados, cuáles son 
los rubros que presionan al déficit o al superávit.

INDICADORES DE TESORERÍA

Se establecen para medir la situación de tesorería en cuanto 
a superávit o déficit de los recursos disponibles, frente a las 
obligaciones exigibles y programadas para pagos y establecer 
los determinantes de los mismos
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Tanto en los casos de superávit como de déficit, se analizan 
los rubros que inciden mayormente en el resultado; en caso de 
superávit, se analiza la magnitud del beneficio de este resultado 
para la entidad en términos de la rentabilidad de los excedentes 
de liquidez y se conjuga el análisis con los resultados de la 
situación presupuestal.

INDICADORES DE RIESGOS FINANCIEROS

Se incorporan indicadores de riesgos financieros con miras al 
monitoreo y el seguimiento financiero individual de cada entidad 
que conforma el Conglomerado.

El objetivo de este grupo de indicadores se enfoca en la medición 
de los principales riesgos financieros como lo son los riesgos de 
tasa de interés, de mercado, de crédito y de liquidez; en este 
sentido, se identifican en trabajo conjunto con las unidades 
financieras de cada entidad, los factores de riesgo asociados a 
posibles posiciones activas o pasivas de la empresa que puedan 
estar inmersas en estas tipologías de riesgo.

En línea con lo anterior, se recoge la información sobre la 
administración de riesgo que realiza a nivel interno cada entidad 
y se implementan diferentes estrategias enfocadas a la aplicación 
del lineamiento de gerencia del riesgo financiero definido en el 
presente manual del pilar financiero del Conglomerado Público, 
en cuanto al apoyo del ente central en los temas de administración 
de riesgo y a la identificación de los riesgos financieros que 
pueden afectar y limitar el logro de resultados esperados por 
el Gobierno Corporativo. A continuación, se presenta la forma 
general del grupo de indicadores de riesgo financiero.
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Los indicadores de riesgo financiero, señalados en la tabla anterior 
se definen de forma general; no obstante, para su aplicación se 
toman en consideración las particularidades de cada entidad, su 
naturaleza y objeto; en este sentido, la metodología de cálculo se 
ajusta para cada caso específico. En el evento que su aplicación no 
sea significativa, o no pueda medirse adecuadamente, se aplican 
otros indicadores que representen o reflejen adecuadamente la 
finalidad de medición en materia de riesgos financieros.

Las medidas de duración y duración modificada de las inversiones 
financieras, se utilizan como referencia de indicador a la 
exposición a las variaciones de las tasas de interés; sin embargo, 
el enfoque del análisis de este riesgo, también se centra en 
determinar los activos, pasivos, ingresos o gastos de las entidades 
que se pueden considerar como sensibles a los cambios en los 
tipos de interés; con la finalidad de medir las correspondientes 
exposiciones buscando aplicar los indicadores o las metodologías 
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más adecuadas, para cada caso específico; entre ellas el modelo 
de diferencias en la predeterminación de las tasas de interés y el 
modelo de duración.

Por su parte, el indicador de posición abierta en créditos 
indexados, busca medir el grado de exposición a la tasa de 
interés del endeudamiento con respecto al capital; así mismo, 
toma en considerando para el análisis, el tipo de indicador al que 
se encuentran indexados los créditos con su comportamiento 
actual y proyectado; de igual forma, busca determinar la 
existencia de una cobertura natural o matching de vencimientos, 
o la existencia de instrumentos derivados para la cobertura del 
riesgo, para, finalmente, medir los riesgos residuales en los casos 
que apliquen.

Con respecto al riesgo de mercado, el valor en riesgo VAR de las 
inversiones se toma como referencia para los casos donde las 
entidades manejen inversión de excedentes de liquidez, medido 
mediante las metodologías de VAR Paramétrico, VAR Montecarlo, 
VAR simulación histórica (según el caso); no obstante, de forma 
conjunta con las entidades, se identifican o determinan posibles 
exposiciones a factores de mercado como tasa de cambio, 
precios de los insumos o precios relacionados con el mercado 
que atiende o del cual depende; variaciones que puedan poner 
en riesgo la estabilidad financiera de la entidad, con la finalidad 
de los indicadores específicos que permitan el monitoreo del 
riesgo para las entidades y para el Gobierno Corporativo del 
Conglomerado.

Para la obtención de las medidas de valor en riesgo VAR, se 
recurre inicialmente a solicitar la información de las mediciones a 
las entidades que aplican la metodología; mientras que para las 
entidades en las cuales se determina relevante su aplicación y 
que no cuentan con los modelos o metodologías implementadas, 
desde la Secretaría de Hacienda se apoya su desarrollo y 
aplicación. Por otro lado, la posición abierta en moneda extranjera 
y en derivados financieros, medida como proporción del capital, 
busca medir el grado de exposición al riesgo de mercado desde 
las obligaciones asumidas por las entidades.
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La posición abierta en moneda extranjera mide el descalce 
entre las posiciones activas y pasivas en moneda extranjera con 
el fin de evaluar la vulnerabilidad potencial del capital ante las 
fluctuaciones del tipo de cambio. Por su parte, la posición abierta 
en derivados financieros tiene el mismo propósito, pero desde el 
tema de derivados financieros; este último, se complementa con 
el análisis del riesgo de contraparte en este tipo de operaciones.

En cuanto al riesgo de crédito, se espera que todas las entidades 
que conforman el Conglomerado, establezcan metodologías 
y modelos de asignación de cupos de inversión y negociación 
con las entidades del sistema financiero en función del riesgo 
de crédito y contraparte; así mismo, que establezcan y cumplan 
límites para las concentraciones; para la medición de este riesgo 
inicialmente se solicita la información a las entidades que aplican 
dichas metodologías; para las entidades que no cuentan con 
mediciones implementadas para este tema, desde la Secretaría 
de Hacienda se apoya su desarrollo y aplicación, por medio de 
capacitaciones que coadyuven con la implementación.

Para el riesgo de liquidez, en el presente manual en la sección 
de indicadores de tesorería, se define un indicador para medir la 
liquidez en cuanto a superávit o déficit de los recursos disponibles, 
frente a las obligaciones exigibles y programadas para pago; 
este indicador se complementa con el indicador de vencimiento 
medio entre activos y pasivos de la sección de indicadores de 
riesgos para determinar la medida en que las entidades pueden 
afrontar sus próximos pagos con su efectivo, sus equivalentes de 
efectivo y las inversiones de corto plazo o de fácil realización.

El vencimiento medio entre activos y pasivos trata de determinar 
si los vencimientos de los activos y pasivos están calzados; y así, 
para en el caso en que los activos tengan un vencimiento más 
largo que los pasivos, enfatizar en el análisis de indicadores de 
liquidez tales como la relación entre activos líquidos y activos 
totales y la relación entre activos corrientes y pasivo exigible a 
corto plazo para monitorear más de cerca la solidez financiera.
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El vencimiento medio de activos y pasivos se calcula de forma 
básica como el plazo restante hasta la fecha pactada o estimada 
de desembolso, también denominado vencimiento remanente, 
y de forma específica, y según la necesidad, se utilizan índices 
de rotación, siempre aplicando metodologías de medición de 
acuerdo con las particularidades de las entidades. El vencimiento 
medio se calcula tanto para las categorías de activos y pasivo 
corrientes como para los no corrientes; así mismo, se calcula para 
las cuentas del activo y pasivo más representativas por entidad 
como por ejemplo cartera, cuentas por pagar, inversiones, pasivos 
financieros, entre otros.

Para medir el riesgo de liquidez también se utiliza la tabla de 
diferencias netas entre activos y pasivos de igual maduración en 
segmentos temporales específicos, la cual consiste en agrupar 
activos y pasivos pertenecientes a un mismo periodo de tiempo y 
realizar su diferenciación para medir descalces de vencimientos. 
El formato de la tabla de diferencias se relaciona a continuación:

Tabla de diferencias netas entre activos y pasivos
Millones de pesos al cierre del periodo a evaluar

Para las inversiones de portafolio también se mide el riesgo de 
liquidez, ante la posibilidad que las entidades deban recurrir 
a la venta de las mismas a cambio de caja para cubrir sus 
obligaciones; este riesgo se encuentra representado en el hecho 
que, en el mercado financiero, haya capacidad de vender los 
activos con rapidez y con el volumen suficiente sin que el precio 
se vea sustancialmente afectado; en este sentido, se realiza un 
análisis integral de los portafolios de inversión que reportan las 
entidades, determinando la calidad de las inversiones y su rotación 
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de mercado; así mismo, el plazo de la inversión, la valoración a 
precios de mercado y la coyuntura de mercado como factores de 
liquidez.

Por otro lado, en el análisis de riesgos que se realiza a las 
entidades, se propende por identificar factores de riesgo 
particular que afectan o pueden llegar a afectar la situación 
financiera del ente central, en eventos de obligaciones asumidas 
o que potencialmente tenga que asumir el Departamento en 
cuanto a pasivos y gastos; así como la obligación de garantizar la 
prestación de un servicio del cual las entidades que pertenecen 
al Conglomerado sean las responsables iniciales.

REDETERMINACIÓN DE INDICADORES, EN LA CONSOLIDACIÓN DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA

En el presente manual se realiza una descripción general de 
los indicadores utilizados para la consolidación de información 
financiera del Conglomerado; no obstante, la dinámica de 
medición y consolidación aplicada por el ente central es flexible 
en el sentido que se incorporan o sustituyen de acuerdo con el 
análisis técnico, los indicadores que se consideren relevantes para 
la medición de las áreas señaladas. En este sentido, siempre se 
mantiene informadas a las entidades sobre los cambios aplicados 
y con la suficiente anticipación, mediante circulares; de igual 
forma, se modifican y se dan a conocer las plantillas o archivos 
planos mediante los cuales se reporta la información objeto de 
consolidación.

INFORMACIÓN FINANCIERA POR SECTOR

Como ya se referenció anteriormente, el Conglomerado cuenta 
con entidades pertenecientes a varios sectores que incluyen 
empresas prestadoras de servicios públicos, hospitales, 
entidad promotora de salud, universidades, de comunicación, 
de convenciones y cooperación, de proyectos urbanístico, de 
deporte y recreación, entre otras.
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Para medir el desempeño financiero por sector, se utilizan siempre 
en la medida de las posibilidades técnicas de aplicación, los 
mismos indicadores definidos para la medición del desempeño 
individual, en aspectos como solidez financiera, administración 
de portafolios de inversión, rentabilidad de los recursos, costo 
del endeudamiento, gestión presupuestal, de tesorería y de 
riesgos financieros. Las posibilidades técnicas se refieren a 
la determinación de suficiencia de datos y significancia de la 
medición, para los fines propuestos de cada indicador, así como 
para la naturaleza y condiciones particulares del sector.

La información financiera por sector se mide anualmente, 
tomando como insumo los resultados de la consolidación de 
estados financieros, realizada por la Secretaría de Hacienda con 
la misma periodicidad; para tal fin, se realiza la medición de los 
indicadores de solidez financiera y, para los demás indicadores, 
se utiliza la información transmitida por las entidades en los 
archivos planos de cada formulario.

Para la medición de información financiera por sector se utilizan 
los árboles de consolidación o agrupación de estados financieros 
por sectores de inversión y por naturaleza jurídica de las entidades.

A pesar de que la información financiera por sector se mide 
anualmente con los resultados oficiales de la consolidación de 
estados financieros, trimestralmente, a través del método de 
agregación de datos, se realiza una medición de los indicadores 
clasificados como más relevantes de cada sector, considerando, 
que los métodos de agregación de indicadores, asumen la suma 
de la información bruta correspondiente a todas las entidades, sin 
realizar la eliminación de saldos de operaciones o transacciones 
entre entidades del grupo, que si recogen la metodología de 
consolidación de estados financieros. Se aplica esta medición 
trimestral de agregación de datos, considerando que aporta a las 
necesidades de información y análisis de información financiera.

Dependiendo de las particularidades de cada sector, se da más 
preponderancia a la medición, agregación y análisis de algunas 
áreas financieras; lo anterior, dependiendo de las variables a las 
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que cada sector presente mayor sensibilidad. A continuación, se 
relacionan por algunos sectores con algunas de las áreas que 
presentan más relevancia en las mediciones y los análisis:



Manual del Pilar Hacienda y Finanzas Públicas 97

INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA Y AGREGADA DEL 
CONGLOMERADO

Para medir el desempeño financiero del Conglomerado, se 
utilizan siempre en la medida de las posibilidades técnicas de 
aplicación, los mismos indicadores definidos para la medición del 
desempeño individual de las entidades, en aspectos como solidez 
financiera, administración de portafolios de inversión, rentabilidad 
de los recursos, costo del endeudamiento, gestión presupuestal, 
de tesorería y de riesgos financieros. Las posibilidades 
técnicas se refieren a la determinación de suficiencia de datos 
y significancia de la medición. En temas de administración de 
portafolios de inversión financiera, se consolida la posición neta 
del Conglomerado, por emisor y por instrumento.

La información financiera del Conglomerado se mide anualmente, 
tomando como insumo los resultados de la consolidación de 
estados financieros, realizada por la Secretaría de Hacienda con 
la misma periodicidad; para tal fin, se realiza la medición de los 
indicadores de solidez financiera y para los demás indicadores se 
utiliza la información transmitida por las entidades en los archivos 
planos de cada formulario.

Por lo anteriormente señalado, la medición de la información 
financiera consolidada del Conglomerado está supeditada a 
todas las políticas y definiciones de la consolidación de estados 
financieros establecida por la Gobernación de Antioquia.

A pesar de que la información financiera del Conglomerado se 
mide anualmente con los resultados oficiales de la consolidación 
de estados financieros, trimestralmente, a través del método de 
agregación de datos, se realiza una medición de los indicadores 
con mayor suficiencia de datos, significancia en la medición o 
catalogados como de mayor relevancia; lo anterior, considerando, 
que los métodos de agregación de indicadores, asumen la suma 
de la información bruta correspondiente a todas las entidades, sin 
realizar la eliminación de saldos de operaciones o transacciones 
entre entidades del grupo, que si recogen la metodología de 
consolidación de estados financieros. Se aplica esta medición 



Gobernación de Antioquia98

trimestral de agregación de datos, considerando que aporta a las 
necesidades de información y análisis de información financiera, 
como componente importante del pilar de gestión financiera del 
modelo de Conglomerado Público.

CAPÍTULO 4: 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO

El seguimiento al desarrollo de la implementación del Pilar 
de Hacienda y Finanzas Públicas se realiza en concordancia 
con las responsabilidades de las instancias designadas para la 
implementación de los pilares como gobernador, Secretaría 
Privada, Comité de Direccionamiento del Conglomerado, Comité 
de Gestión del Conglomerado, Secretaría de Hacienda y entidades 
descentralizadas.

La Secretaría de Hacienda en conjunto con la Secretaría Privada 
presentará anualmente al Gobierno Corporativo, un informe 
consolidado del estado de implementación y operación del pilar 
financiero del Conglomerado para la adopción de las mejoras 
correspondientes.

EVALUACIÓN

Se relacionan a continuación los indicadores sobre los cuales se 
realiza la evaluación de la implementación del pilar financiero; 
dichos indicadores pueden ser modificados o adicionados 
en cualquier momento por el ente central de acuerdo con las 
necesidades y al desarrollo del pilar.
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CAPÍTULO 5: 
DISPOSICIONES 
FINALES
CUMPLIMIENTO

El Manual del Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas se convierte 
en un conjunto de lineamientos que se constituye en mejores 
prácticas para la gestión financiera del Conglomerado, es aplicable 
en el nivel central y las entidades descentralizadas sujetas al 
modelo de Gestión Pública, en los términos del Artículo 57 del 
Decreto 2567 de 2020 y demás disposiciones que lo modifiquen, 
sustituyan o reglamenten.

El Manual del Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Conglomerado podrá ser adoptado por aquellas entidades 
descentralizadas en las que la Gobernación de Antioquia no tenga 
participación mayoritaria, conforme lo decidan sus respectivos 
órganos de dirección.

En el tema de consolidación de información financiera, 
es responsabilidad de las entidades descentralizadas dar 
cumplimiento a la calidad y oportunidad en la transmisión de la 
información.

DIVULGACIÓN

El Manual del Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas y sus 
modificaciones; así como los archivos planos de transmisión de 
información y las circulares operativas, serán divulgados por la 
Administración Departamental y en cada entidad descentralizada 
y para las partes interesadas.
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Sonsón - Antioquia
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Notas:
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