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    1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Medellín, 24 de julio de 2020 
 
 
Gerente General 
VÍCTOR HUGO ZAPATA MADRIGAL 
Representante Legal 

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. 
 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019 
 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular a Plaza Mayor Medellín 
Convenciones y Exposiciones S.A., a través de la evaluación de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas de Control 
Fiscal financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la 
evaluación de control interno; con el propósito de conceptuar sobre la Gestión y 
Resultados y expresar una opinión sobre los Estados Financieros, para finalmente 
dictaminar en forma integral la Gestión Fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el 
fenecimiento o no de la cuenta. 
 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 
Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., que incluya 
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión 
sobre la razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión y Control Financiero y sus factores evaluados, con los 
respectivos hallazgos administrativos detectados, los cuales deben ser corregidos 
por Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., de forma tal, que 
contribuyan a su mejoramiento continuo y por consiguiente a la eficiente y efectiva 
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producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin 
último del control fiscal. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad Plaza Mayor Medellín S.A., las 
cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
Con base en la calificación total de 92,7 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de Plaza Mayor 
Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., por la vigencia fiscal correspondiente 
al año 2019, salvo las operaciones relacionadas con los presuntos daños 
patrimoniales por $226.785.923, resultante de la evaluación del Componente Fiscal 
y Financiero, así: 
 

1. El reconocimiento y pago a la DIAN por concepto de impuesto de renta, 
sobretasa impuesto de renta, pago de sanción e intereses de mora debido a 
la corrección realizada a la declaración de renta del año 2017; pues se 
generó un presunto daño patrimonial por valor de $172.444.000, originado 
por el pago de la sanción y los intereses de mora. 

2. El reconocimiento y pago a la DIAN por concepto de sanción reducida por 
allanamiento sobre la comisión de una infracción administrativa aduanera en 
el evento Vape South América 2018; generándose un presunto daño 
patrimonial por valor de $7.813.000. 

3. Pagos a la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionados con el reconocimiento de 
impuesto de industria y comercio, sanciones e intereses por la no 
presentación de la declaración anual del periodo gravable 2016; ocasionando 
un presunto daño patrimonial por valor de $41.462.000. 

4. Pagos realizados al Municipio de Medellín por concepto de impuesto 
contribución especial sobre contratos de obra pública incluyendo sanciones 
e intereses de mora producto de la revisión adelantada a los contratos 
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suscritos por Plaza Mayor Medellín durante el año 2017; lo que generó un 
presunto daño patrimonial por valor de $3.103.071. 

5. Pago realizado a la Superintendencia de Sociedades en el mes de octubre 
de 2019, se encontraban incluidos intereses de mora además de la 
contribución que anualmente se paga a dicha entidad; ocasionando un 
presunto daño patrimonial por valor de $1.963.852. 

 
Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Resultados. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 84,7 puntos, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
  

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 84,7 0,30 25,4

2. Control de Gestión 98,7 0,50 49,3

3. Control Financiero 89,9 0,20 18,0

Calificación total 1,00 92,7

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

2019

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.

DESFAVORABLE

FENECE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE
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Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
1.1.2 Control de Gestión. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el 
manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 98,7 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 3. Evaluación componente control de gestión 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 78,7 0,50 39,3

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 90,8 0,50 45,4

Calificación total 1,00 84,7

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

<100 y >=80

<80 y >=50

<50

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.

2019

Cumple

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Cumple

No cumple

CONTROL DE RESULTADOS

Cumple parcialmente

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 99,7 0,65 64,8

2. Revisión de la Cuenta 98,0 0,07 6,9

3. Legalidad 99,4 0,06 6,0

4. Plan de Mejoramiento 100,0 0,11 11,0

5. Control Fiscal Interno 91,0 0,11 10,0

1,00 98,7

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.

2019

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto
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1.1.3 Control Financiero. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control Financiero es 
Favorable y la Gestión Presupuestal es Favorable y la Gestión Financiera es 
Favorable como consecuencia de la calificación de 89,9 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Opinión sobre los Estados Financieros: En nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., a diciembre 
31 de 2019, así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A., obtuvo una calificación de 100 puntos, ubicada dentro del 
rango del 0% y el 2%, que equivale a un tipo de opinión Limpio o sin salvedades. 
 
  

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,0 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 100,0 0,10 10,0

3. Gestión Financiera 83,1 0,60 49,9

Calificación total 1,00 89,9

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.

2019
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1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado de las Evaluaciones de los Componentes Control de 
Gestión y Resultados con el fin de dar cumplimiento a las normas y los principios 
de economía, eficiencia, eficacia y/o equidad de la gestión fiscal. 
 
Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas de la Evaluación del 
Componente Control Financiero ya fueron reportadas por su entidad en el Plan 
de Mejoramiento Único. 
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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    2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1   CONTROL DE RESULTADOS 
 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplen los objetivos 
misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por Plaza Mayor Medellín 
Convenciones y Exposiciones S.A., en la vigencia 2019. 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos: De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 78,7, para una calificación Cumple 
Parcialmente, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 5. Calificación factor objetivos estratégicos 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Los Objetivos Estratégicos de Plaza Mayor Medellín S.A., con fundamento en los 
avances reportados en los Indicadores Estratégicos, presentan una disposición, 
gestión y compromiso hacia su cumplimiento y logro de objetivos, pero es en su 
medición donde se generan limitantes conceptuales, de seguimiento y control, al 
momento de su evaluación, dando como resultado que se cumpla parcialmente con 
la eficacia para la vigencia 2019; para determinarla se evaluaron trece (13) 
estrategias, contenidas en cuatro (4) Objetivos Estratégicos, así: 
 
Objetivo Estratégico 1. Enfoque en rentabilidad 
 
Velar por la sostenibilidad financiera, económica, social y ambiental para garantizar 
la operación y rentabilidad de la entidad. 
 
Estrategias: 
 
1.1. Diseñar e implementar un Plan Maestro para definir el desarrollo de la Entidad 
en el corto, mediano y largo plazo, garantizando la sostenibilidad y permanencia de 
la entidad. 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 78,7

1,00 78,7

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calificación Parcial

78,7

Calificación

Cumple Parcialmente

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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1.2. Estructurar un modelo de gestión de proyectos con el fin de analizar la viabilidad 
financiera y de mercado. 
1.3. Potencializar el modelo de costos para identificar oportunidades de rentabilidad. 
1.4. Implementar el plan de sostenibilidad ambiental y social. 
 
 
Objetivo Estratégico 2. Orientación al mercado 
 
Garantizar la competitividad de Plaza Mayor a partir de la propuesta de valor de la 
entidad y de cada unidad de negocio. 
 
Estrategias: 
 
2.1. Estructurar y divulgar un plan de mercadeo y de negocio que contemple 
alianzas internacionales y el posicionamiento de la marca Plaza Mayor. 
2.2. Diseñar un portafolio de servicios integrales para todos los grupos de interés. 
 
 
Objetivo Estratégico 3. Cultura de la excelencia 
 
Promover una cultura organizacional integral de planeación, gestión y control que 
permitan alcanzar resultados sobresalientes. 
 
Estrategias: 
 
3.1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación, Gestión y Control que 
garantice la ejecución de procesos integrales y la gestión del conocimiento. 
3.2. Implementar una política de desarrollo de proveedores transversal e integral. 
3.3. Implementar un proceso de investigación, innovación y desarrollo con el fin de 
explorar nuevos mercados y generar productos que generen valor. 
3.4. Potencializar y actualizar los sistemas de información de la entidad en aras de 
optimizar los procesos organizacionales. 
3.5. Velar por que el recinto permanezca en condiciones óptimas para los diferentes 
eventos y públicos de interés. 
 
 
Objetivo Estratégico 4. Buen Gobierno 
 
Generar las directrices y productos que garanticen la permanencia de la entidad en 
el tiempo bajo parámetros de transparencia, solvencia y buenas prácticas. 
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Estrategias: 
 
4.1. Fortalecer el Manual de Buen gobierno Corporativo, administración de riesgos 
y gestión transparente a través de la vinculación de los públicos de interés. 
4.2. Diseñar e implementar un plan de contingencia y continuidad del negocio. 
 
A continuación, se describen los hallazgos encontrados en este factor: 
 
Hallazgo 1. Corresponde a la Observación 1 del Informe Preliminar. 
Debilidades en seguimiento y monitoreo de indicadores. Una vez analizados 
los logros de las metas propuestas, obtenidos en la evaluación del componente 
estratégico del Plan de Acción de Plaza Mayor Medellín S.A., se evidencia que no 
se cuenta con los datos de monitoreo y seguimiento acorde a las exigencias de 
control, así como de comparación con la vigencia anterior, requisito de cálculo para 
varios indicadores; además, carecen de línea base, imprescindible para validar 
algunos de ellos; contrariando el hecho de que los planes estén proyectados y 
definidos de tal manera que permitan monitorear y controlar el cumplimiento de los 
objetivos; situación que se evidencia en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 6. Parte Estratégica del Plan de Acción Plaza Mayor según Resolución 4 del 15 de enero de 

2019 – Indicadores débiles. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ESTRATEGIA INDICADOR ESTRATÉGICO 

Enfoque en 
rentabilidad 

Velar por la 
sostenibilidad 
financiera, 
económica, 
social y 
ambiental para 
garantizar la 
operación y 
rentabilidad de 
la entidad. 

Estructurar un modelo de 
gestión de proyectos con el 
fin de analizar la viabilidad 
financiera y de mercado. 

Cantidad de proyectos evaluados / 
presentados 

Potencializar el modelo de 
costos para identificar 
oportunidades de 
rentabilidad. 

Margen bruto corporativo de cada 
unidad de negocio (Ingresos - Costos 
variables) = Contribución Bruta - 
(Costos y gastos fijos directos del 
negocio) = Contribución a fijos de la 
División - (Costos y gastos fijos de la 
división)= Contribución a Corporativos 

Implementar el plan de 
sostenibilidad ambiental y 
social. 

% de ahorro respecto al año anterior 
% de ahorro respecto al presupuesto 
definido para el año  
% del plan implementado / Plan total 

Orientación al 
mercado 

Garantizar la 
competitividad 
de Plaza Mayor 
a partir de la 
propuesta  de 
valor de la 
entidad y de 
cada unidad de 
negocio. 

Estructurar y divulgar un 
plan de mercadeo y de 
negocio  que contemple 
alianzas internacionales y 
el posicionamiento de la 
marca Plaza Mayor. 

Costo del plan / Ingresos generados 
Indicador de visitantes 
Indicador de Eventos 
Indicador de ingresos 

Diseñar un portafolio de 
servicios integrales para 

Costo del plan / Ingresos generados 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ESTRATEGIA INDICADOR ESTRATÉGICO 

todos los grupos de 
interés. 

Cultura de la 
excelencia 

Promover una 
cultura 
organizacional 
integral de 
planeación, 
gestión y 
control que 
permitan 
alcanzar 
resultados 
sobresalientes. 

Implementar el Modelo 
Integrado de Planeación, 
Gestión y Control que 
garantice la ejecución de 
procesos integrales y la 
gestión del conocimiento. 

% del plan implementado / Plan total 

Implementar una política 
de desarrollo de 
proveedores transversal e 
integral. 

Resultado de la evaluación de 
proveedores 

Fuente. Elaboró Equipo Auditor 

 
De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, se identificaron trece 
(13) indicadores estratégicos, donde siete (7) de ellos presentan debilidades, toda 
vez que los cálculos de logros no son reportados en el sentido de su formulación; 
así mismo, carece de factores de verificación y comparación de cumplimiento con 
la vigencia anterior, así como la línea base para cada uno. 
 
Además, se evidencia que los documentos que soportan la formulación del Plan 
Maestro de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., no presentan 
uniformidad de la información mostrada en los diferentes medios entregados (Word, 
PDF, Xlsx y PPTX) con grandes diferencias entre ellas, tanto para proyectos, 
presupuesto y programación; dejando esta herramienta con serias imprecisiones, 
denotando imposibilidad de ejecución de todas sus metas. 
 
Se puede considerar como causa el desconocimiento de los alcances del monitoreo 
por parte de los responsables del seguimiento y control, llevando a la 
indeterminación en el cálculo de los indicadores; lo que generó dificultades en el 
análisis por parte del Ente de control, toda vez que no presenta elementos de 
verificación y validación de la información reportada como está contemplada en la 
Resolución 4 del 15 de enero de 2019 “Por medio de la cual se adopta el Plan de 
Acción de Plaza Mayor Medellín S.A., para la vigencia 2019” y, en consecuencia, 
implica del incumplimiento del Artículo 3 “Principios Generales” de la Ley 152 del 15 
de julio de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”; 
toda vez que establece, en el literal j) “Proceso de Planeación (…) establecerá los 
elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, 
teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación”; así como el literal m) “Coherencia. Los programas y proyectos del Plan 
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(…) deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos 
en éste. Por lo anterior, se configura Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. En virtud de la aceptación de la 
observación formulada, por parte de Plaza Mayor Medellín S.A., se mantiene como 
Hallazgo Administrativo. 
 
 
Hallazgo 2. Corresponde a la Observación 2 de Informe Preliminar. 
Incumplimiento de indicadores Estratégicos. Una vez analizados los logros de 
las metas propuestas, obtenidos en la evaluación de la parte Estratégica del Plan 
de Acción de Plaza Mayor Medellín S.A., se evidencian estrategias que no 
presentan el cálculo de la fórmula para el logro de las metas, por lo que no se puede 
verificar su cumplimiento a nivel de indicador de eficacia, por lo que sus niveles de 
ejecución quedan en 0%; incumpliendo el hecho de que los planes estén 
proyectados y definidos de tal manera que permitan monitorear y controlar el 
cumplimiento de los objetivos. De acuerdo con la información suministrada por la 
Entidad, se identificaron trece (13) indicadores estratégicos, donde cuatro (4) no 
cumplen con el nivel de ejecución positivo para la estrategia, como son: 
 

1. Estructurar un modelo de gestión de proyectos con el fin de analizar la 
viabilidad financiera y de mercado, donde la meta es Diseñar e implementar 
el proceso de gestión de proyectos en Plaza Mayor Medellín Convenciones 
y Exposiciones S.A.; su indicador se calcula con la Cantidad de proyectos 
evaluados / presentados, para un resultado de 0% reportado. 

 
2. Diseñar un portafolio de servicios integrales para todos los grupos de interés, 

siendo la meta propuesta Fortalecer el modelo de servicios adicionales de 
cara a la propuesta comercial y a la prestación final del servicio (aseo, 
alimentos y bebidas, internet, servicios adicionales y ayudas audiovisuales), 
no siendo reportado, por lo que su eficacia se calcula en el 0%; igual 
calificación se obtiene para la meta de Evaluar la posibilidad de nuevos 
servicios adicionales, que se puedan prestar a través de la propuesta de 
valor, por medio de nuevos contratos marco a partir de un análisis de 
necesidades de la entidad. (Ambulancias, taquilla, registro). 

 
3. Implementar el Modelo Integrado de Planeación, Gestión y Control que 

garantice la ejecución de procesos integrales y la gestión del conocimiento, 
cuya meta de Generar e implementar un plan de formación e inducción 
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alineado con la estrategia corporativa y el plan de negocio, no es reportado, 
por lo que su eficacia se calcula en el 0%. 

 
4. Implementar una política de desarrollo de proveedores transversal e integral, 

en su meta de Implementar la política de desarrollo de proveedores con el fin 
de identificar e implementar oportunidades de mejora y de actualización, no 
es reportado, por lo que su eficacia se calcula en el 0%. 

 
Se puede considerar como causa el desconocimiento de los alcances del monitoreo 
por parte de los responsables del seguimiento y control, llevando a la 
indeterminación en el cálculo de los indicadores; repercutiendo en resultados 
ineficaces para alcanzar lo planificado, igual al grado de impacto a nivel de logros 
esperados por la gestión realizada. 
 
Lo antes mencionado vulnera lo estipulado en la Resolución 4 del 15 de enero de 
2019 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción de Plaza Mayor Medellín 
Convenciones y Exposiciones S.A., para la vigencia 2019”. Por tanto, se configura 
Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. En virtud de la aceptación de la 
observación formulada, por parte de Plaza Mayor Medellín S.A., se mantiene como 
Hallazgo Administrativo. 
 
 
Hallazgo 3. Corresponde a la Observación 3 del Informe Preliminar. 
Cumplimiento parcial de indicadores Estratégicos. Una vez analizados los 
logros de las metas propuestas, obtenidos en la evaluación de la parte Estratégica 
del Plan de Acción de Plaza Mayor Medellín S.A., se evidencia que tres (3) 
estrategias cumplieron parcialmente a nivel de indicador de eficacia, al presentar 
niveles de ejecución bajos; incumpliendo las metas propuestas para el logro de los 
objetivos. De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, se 
identificaron trece (13) indicadores estratégicos, donde estos tres (3) no cumplen 
con el nivel de ejecución positivo para la estrategia, como son: 
 

1. Implementar el plan de sostenibilidad ambiental y social; pues la meta 
planteada es Promover la cultura del ahorro en la organización a través de 
campañas de sensibilización y la definición de políticas internas como: 
digitalización de documentos, ahorro de papel, ahorro de energía y de agua, 
alcanzado un cumplimiento del 40,98% en el consumo de agua, pues se 
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plantea de 21.543 m3 para la vigencia 2019, siendo el real alcanzado de 
52.567 m3. 

 
2. Potencializar y actualizar los sistemas de información de la entidad en aras 

de optimizar los procesos organizacionales, cuya meta es Diagnosticar las 
necesidades de los procesos asociadas a sistemas de información, definir 
recursos, cronogramas y prioridades de intervención, alcanzado un 
cumplimiento del 64,54%. 
 

3. Fortalecer el Manual de Buen gobierno Corporativo, administración de 
riesgos y gestión transparente a través de la vinculación de los públicos de 
interés, cuyas metas son: Implementar Manual de Buen Gobierno 
Corporativo y socializarlo a los públicos de interés, e Implementar el Sistema 
de gestión de riesgos, alcanzado un cumplimiento de 40%. 
 

4. Diseñar e implementar un plan de contingencia y continuidad del negocio, 
cuya meta es Diseñar e implementar el plan de contingencia y continuidad 
de la entidad, con un cumplimiento del 50%. 

 
Las causas evidenciadas fueron: daño reportado en red de acueducto, identificado 
por EPM ESP, sin atención oportuna, luego de los incrementos en los consumos 
promedios mensuales; por otro lado, hubo Configuración, parametrización y 
desarrollo para el control de los ingresos de la unidad de negocios de eventos 
propios ni Configuración, parametrización y desarrollo de expedición de certificados 
contables y nomina por la página web; además de bajo cumplimiento en apoyo a la 
implementación del CRM para clientes (parametrización según definición), 
Configuración y parametrización del Proceso de invitación publica en el sistema de 
información SAFIX, y Configuración, parametrización y desarrollo del plan de 
compras en SAFIX; así mismo, el “Manual de Buen Gobierno Corporativo” no fue 
elaborado ni socializado en la vigencia 2019; Plan de contingencia elaborado, pero 
sin socialización, por lo que en la vigencia no es efectivo. 
 
Esta situación, repercute en resultados ineficaces para alcanzar lo planificado, igual 
al grado de impacto a nivel de logros esperados por la gestión realizada; por lo que 
lo mencionado vulnera lo estipulado en la Resolución 4 del 15 de enero de 2019 
“Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción de Plaza Mayor Medellín 
Convenciones y Exposiciones S.A., para la vigencia 2019”. Por tanto, se configura 
Hallazgo Administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín. En virtud de la aceptación de la 
observación formulada, por parte de Plaza Mayor Medellín S.A., se mantiene como 
Hallazgo Administrativo. 
 
 

2.1.2 Planes, Programas y Proyectos: De acuerdo a los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 90,8, sobre 100 
posibles, para una calificación Cumple, en la vigencia 219, resultante de ponderar 
las siguientes variables: 
 
Cuadro 7. Calificación factor planes, programas y proyectos 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Dentro del Plan de Acción 2019 de Plaza Mayor Medellín S.A., se establecen 25 
actividades / tácticas con 41 indicadores, distribuidos así: trece (13) en Enfoque de 
Rentabilidad, dieciséis (16) en Orientación al mercado, nueve (9) en Cultura de la 
excelencia y tres (3) de Buen Gobierno. 
 
Una vez evaluado el Factor Planes Programas y Proyectos, con base en los 
indicadores de seguimiento del Plan de Acción, se consolida y se da un promedio 
de calificación de éste en cada una de las variables para una calificación de 81,5 
puntos porcentuales en la eficacia y del 100 para la eficiencia; toda vez que existe 
coherencia entre las metas del Plan de Acción con lo ejecutado por Plaza Mayor 
Medellín S.A., durante la vigencia 2019. 
 
A continuación, se describe el hallazgo encontrado en este factor: 
 
Hallazgo 4. Corresponde a la Observación 4 del Informe Preliminar. 
Cumplimiento parcial de indicadores del Plan de Acción. Analizados los logros 
de las metas propuestas, obtenidos en la evaluación del Plan de Acción de Plaza 
Mayor Medellín S.A., así como del Seguimiento 2019 Plan de Acción - Diciembre 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 40,8

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 50,0

1,00 90,8

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Calificación

100,0

Calificación Parcial

81,5
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2019, realizado por la Dirección de Auditoría, se evidencia que ocho (8) actividades 
/ tácticas cumplieron parcialmente a nivel de indicador de eficacia, al presentar 
niveles de ejecución bajos; así mismo, para la mayoría, se incluye presupuesto para 
las actividades, pero no se relaciona evidencia sobre el seguimiento a la ejecución 
de este; además, para la evaluación de su medición no se incluye la línea base de 
referencia; afectando el logro de las metas y el control eficiente para el cumplimiento 
de objetivos 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, se identificaron 
veinticinco (25) actividades / tácticas, donde estas ocho (8) cumplieron parcialmente 
a nivel de indicador de eficacia, al presentar niveles de ejecución bajos, las cuales 
son: 
 

1. Implementar y parametrizar en el aplicativo USI los productos comerciales 
que integren las áreas y los servicios complementarios; donde la oportunidad 
en la entrega de paquetes parametrizados en el aplicativo USI, así como su 
efectividad, alcanza el 60% para la vigencia 2019, siendo la meta Global 
proyectada para la Entidad del 46%, y por cada sector así: Gobierno 76%, 
Privado 35%, Inmobiliaria 79% y Eventos Propios 30%. 

 
2. Definir y socializar la oferta de valor para la entidad y para cada unidad de 

negocio, el cual presenta oportunidad en la entrega del 60% y su efectividad 
de 0%; toda vez que se mide con el Cumplimiento del diseño de la oferta y 
de las actividades de socialización de las metas propuestas para la vigencia 
2019 de: Ocupación Convenciones: 50% (Crecimiento del 32% respecto al 
2018); Ocupación Exposiciones: 64% (Crecimiento del 19% respecto al 
2018); Cantidad de eventos: 9.75% en eventos nacionales y 7.35% en 
eventos internacionales; Cantidad de visitantes: 2%; Indicador de NPS: 
superior al 90%; Porcentaje de retención: 10% de los clientes actuales; 
Nuevos clientes Sector Privado: 90 clientes nuevos y $3.000.000.000 en 
ingresos; Sector Gobierno: 8 nuevos Contratos por $12.000.000.000 para 
$877.000.000 en honorarios; Eventos Propios: $1.652.048.611 en 
Contribución al ingreso. 

 
3. Consolidar la política de ocupación permanente, siendo su producto el Plan 

de trabajo asociado a la Política implementada, midiéndose con el Porcentaje 
de ocupación para la meta proyectada de Comercialización del 2% de 
ocupación para ambos recintos, encontrándose una efectividad del 0% para 
la vigencia 2019. 
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4. Evaluar la posibilidad de nuevos servicios adicionales, que se puedan prestar 
a través de la propuesta de valor, por medio de nuevos contratos marco a 
partir de un análisis de necesidades de la entidad. (Ambulancias, taquilla, 
registro), para el cumplimiento del cronograma, del Estudio de viabilidad de 
nuevos modelos de servicios adicionales (contratos marco), el cual tiene 
como metas: Rentabilidad superior al 16% en servicios adicionales y Nuevos 
servicios adicionales implementados a partir del análisis de viabilidad, la 
oportunidad y la efectividad en la entrega de Estudio de viabilidad de nuevos 
modelos de servicios adicionales (contratos marco) alcanzan una eficacia del 
60% para la vigencia 2019. 

 
5. Generar un plan de reconocimientos para los colaboradores (generales, buen 

desempeño, cumplimiento de metas), el cual contempla un Plan de 
reconocimientos y la Actualización de la Evaluación de clima organizacional, 
cuya meta es Obtener un resultado favorable a partir de la evaluación del 
clima organizacional, presenta un 60% de evidencias, así como de igual 
efectividad para la vigencia 2019. 

 
6. Implementar Manual de Buen Gobierno Corporativo y socializarlo a los 

públicos de interés, cuyo entregable es, además del Manual, el Plan de 
socialización, capacitación y formación, medible por el Número de productos 
generados bajo el Manual de Buen Gobierno y Resultados de la evaluación 
de las capacitaciones realizadas a los grupos de interés; presenta, tanto para 
evidencias, como oportunidad y Efectividad, una calificación del 60% para la 
vigencia 2019 de la meta de Manual de buen Gobierno implementado y 
socializado. 

 
7. Implementar el Sistema de gestión de riesgos, donde sus productos son: 

Matrices de riesgos por proceso, Socialización a partes interesadas de: 
SARLAFT, Código de Conducta; línea ética y política de riesgos, 
presentándose una calificación de 80% para la oportunidad y entrega de 
evidencias, además del 60% para la efectividad de la meta del Sistema de 
Administración de Riesgos operando para la vigencia 2019. 

 
8. Diseñar e implementar el plan de contingencia y continuidad de la entidad, 

donde el cumplimiento de las actividades para tener el plan operando al 
100% en la vigencia 2019, logra evidencias en un 80%, oportunidad en la 
entrega y efectividad en un 60%. 
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Las causas del hallazgo son de variada índole, pues el Plan de Acción abarca todos 
los procesos de la entidad que, a pesar de la disposición y voluntad, no se 
concluyen, bien sea porque los tiempos proyectados no son suficientes, se depende 
de terceros, o persisten debilidades en la formación y/o capacitación del personal 
responsable; lo que genera baja ejecución en la implementación de paquetes 
comerciales en el ERP SAFIX, así como divulgación, capacitación y 
comercialización; la oferta de valor del Plan de Mercadeo no cuenta con aval de la 
alta dirección ni indicadores al concluir la vigencia; no se evidencia comercialización 
ni ingresos de la puesta en marcha de la política de ocupación permanente; no se 
cuenta con planes de trabajo para implementar la posibilidad de implementar 
nuevos servicios; el “Plan de Reconocimientos 2019” no contempla estrategias, 
medición e impacto, las actividades desarrolladas no generan el impacto esperado; 
el “Manual de Buen Gobierno Corporativo” no fue elaborado ni socializado en la 
vigencia 2019; el sistema de gestión de riesgos no contempla la totalidad de 
matrices al terminar la vigencia, herramienta inconclusa que, por ende, no genera 
el impacto esperado; Plan de contingencia elaborado, pero sin socialización, por lo 
que en la vigencia no es efectivo. 
 
Esta situación repercute en la oportunidad para el logro de las metas, así como de 
los resultados de efectividad parcial o ineficacia para alcanzar lo planificado, igual 
al grado de impacto a nivel de logros esperados por la gestión realizada al incumplir 
con las metas propuestas para los indicadores identificados. 
 
Lo antes mencionado vulnera lo estipulado en la Resolución 4 del 15 de enero de 
2019 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción de Plaza Mayor Medellín 
Convenciones y Exposiciones S.A., para la vigencia 2019”. Por tanto, se configura 
Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. En virtud de la aceptación de la 
observación formulada, por parte de Plaza Mayor Medellín S.A., se mantiene como 
Hallazgo Administrativo. 
 
 
2.2  CONTROL DE GESTIÓN 
 
Se evidenció que en la adjudicación de los seis (6) contratos producto de invitación 
pública, así como de los 23 de contratación directa, para un total de 29 contratos de 
la muestra seleccionada, no hubo vulneración del Principio de Economía, toda vez 
que, en igualdad de condiciones de calidad, cada uno se adjudicó a la propuesta 
que presentó el costo más favorable para la entidad. 
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Los resultados se lograron de manera oportuna y en cumplimiento con los objetivos 
y metas propuestos; las modificaciones a los términos y/o cláusulas contractuales 
están acordes con la normatividad vigente, cumpliéndose con el Principio de 
Eficacia. 
 
El Principio de Eficiencia se evidencia en la forma de pago, que se efectúa tal 
como está definido en cada uno de los contratos evaluados del selectivo; la 
asignación de recursos fue la más conveniente para maximizar los resultados, 
ajustándose al cumplimiento de las especificaciones técnicas, toda vez que, de 
acuerdo con los factores evaluados, se constata que la gestión contractual se 
adecúa a la planeación, estudios y documentos previos y la verificación y 
aprobación de las labores contratadas. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores: 
 
2.2.1 Gestión Contractual. La Contraloría General de Medellín, en el ejercicio del 
control fiscal que le corresponde mediante aplicación de los sistemas de control de 
gestión y de revisión de la cuenta, realizó el estudio especializado de los 
documentos que soportan legal, técnica, financiera contablemente las operaciones 
realizadas en Plaza Mayor Medellín S.A., durante la vigencia 2019, con miras a 
establecer el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal. 
 
A partir de los resultados de la revisión de forma de la cuenta, se logró establecer 
que Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. celebró durante la 
vigencia 2019 un total de 362 contratos por valor de $24.327.081.546; donde, a 
criterio del Equipo Auditor, teniendo en cuenta la materialidad y cuantía de los 
contratos, seleccionó una muestra aleatoria de 29 contratos valorados en 
$18.125.355.123, equivalentes al 75,5% al valor total de los contratos que 
conforman la población muestral, con el fin de conceptuar sobre la gestión 
contractual y fenecer la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 
Del total de la muestra contractual se identifican 6 que surgen de Invitación Pública, 
y 23 por contratación directa, donde se incluyen 6 contratos que surgen de acuerdos 
de colaboración empresarial. 
 
En el Anexo A se detalla la cantidad de los contratos revisados y el valor total de los 
mismos. 
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De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, obtuvo un puntaje de 99,7, para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 8. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
De acuerdo con los resultados de la gestión en materia contractual, adelantada por 
Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., se comprobó que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas, se realizaron conforme a las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias, específicamente a los 
lineamientos de contratación de la Entidad, contenidos en el Acuerdo 01 del 23 de 
septiembre de 2016, “Por medio del cual de expide el Manual de Contratación de 
Plaza Mayor Medellín S.A.”, y los principios de la función administrativa. 
 
Los resultados de cada una de las variables sin ponderar y que soportan la 
calificación del factor son: 
 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas. La calificación obtenida para 
esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a un concepto de gestión 
Eficiente, pues en el desarrollo de la Auditoría, el equipo auditor evidenció que, en 
virtud del principio de Planeación la Entidad cumple con estudios de conveniencia  
oportunidad, estudios de mercado donde aplica y demás estudios previos 
encaminados a determinar la necesidad y viabilidad técnico-económica del proyecto 
para el cual se pretende adelantar el respectivo proceso contractual, se evidencian 
también las disponibilidades y Registro Presupuestal de conformidad a lo definido 
en las normas pertinentes; se verificó que las obras, bienes y servicios fueron 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,0 19 0,20 20,0

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 23 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 28 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 100,0 12 0,30 30,0

Labores de Interventoría y seguimiento 98,7 25 0,20 19,7

Liquidación de los contratos 100,0 5 0,05 5,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00  99,7

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

GESTIÓN CONTRACTUAL
Calificación Parcial

Variables a Evaluar  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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recibidos a satisfacción dentro de los plazos establecidos y ajustados a las 
especificaciones técnicas establecidas en pliego de condiciones, donde aplicaba, y 
acordadas en las cláusulas contractuales pactadas; se constató la constitución de 
las garantías y sus ampliaciones, conforme a los valores y plazos establecidos en 
cada contrato, si aplica. 
 
Cumplimiento Deducciones de Ley. La calificación obtenida por esta variable fue 
de 100 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, toda vez que 
la Entidad realizó las deducciones de ley que aplican a los tipos de contrato 
evaluados (Obra, Interventoría, suministro y prestación de servicios). 
 
Costo y Calidad de Bienes y/o Servicios. El resultado obtenido durante la 
verificación de esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a un concepto de 
gestión Eficiente, pues al aplicar los procedimientos definidos para evaluar esta 
variable, el equipo auditor evidenció que Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A., en los procesos contractuales, consulta los precios de mercado 
del bien o servicio que se pretende adquirir, para definir un presupuesto oficial y 
argumentar el proceso de contratación con la información necesaria, lo que permitió 
verificar y evaluar las actividades de la etapa precontractual; incluyendo el informe 
y adjudicación de las propuestas, el cual se ajusta a las normas de lo definido en 
los términos de Invitación Pública, en cada uno de los procesos contractuales donde 
aplica y que son objeto de auditoría. 
 
Cumplimiento del Objeto Contractual. La calificación obtenida por esta variable 
fue de 100 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, toda vez 
que el equipo auditor pudo evidenciar que los objetos contractuales, de cada 
contrato evaluado, se realizaron conforme a lo establecido en los pliegos de 
condiciones, a la propuesta seleccionada y/o el correspondiente contrato, 
garantizando con ello que los pagos efectuados obedecieran a las actividades, 
valores y/o cantidades financieramente pactadas. Se verificaron los respectivos 
recibos a satisfacción, el cumplimiento del objeto de cada contrato para los fines 
previstos, los plazos establecidos, y la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios. 
 
Labores de Interventoría y/o Supervisión. La calificación obtenida por esta 
variable fue de 98,7 puntos, correspondiente al concepto de gestión Eficiente, pues 
el equipo auditor evidenció, en todo caso, que hubo designación del Interventor y/o 
Supervisor, así como del cumplimiento de las funciones y de las cláusulas 
contractuales, autorización de pagos, recibo a satisfacción y oportunidad en la 
entrega de productos y/u obligaciones. 
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Posterior al análisis realizado por el equipo auditor, por fuera de la vigencia 
auditada, se presenta un hecho relevante que se debe plasmar para tener en cuenta 
en posterior auditoría, toda vez que al concluirse la fase de ejecución de la actual, 
Plaza Mayor Medellín S.A., NO recibe a satisfacción el objeto del contrato de obra 
OB-201900029 surgido por iniciativa privada, con modo de selección producto de la 
Invitación Pública 009 de 2019, cuyo objeto es “Construcción de ampliación y 
repotenciación del pabellón amarillo de plaza mayor Medellín bajo la modalidad de 
precio global no reajustable”, en ejecución y sin llegar al término para su liquidación, 
suscrito con SP Ingenieros S.A.S. por $9.308.334.598, ejecución contractual 
iniciada el 15 de agosto de 2019, con fecha de terminación final el 10 de marzo de 
2020, pactada mediante otrosí; toda vez que, en el desarrollo de las obras se 
identificó la imposibilidad estructural de instalación de dos (2) arriostramientos 
metálicos entre dos (2) pares de columnas de la fachada norte, diseñados 
originalmente para repotenciar la edificación, pues los posibles momentos 
generados pueden ocasionar riesgo de colapso; así mismo, se obvió la instalación 
de las platinas de fijación de los cerramientos verticales al interior del pabellón. 
Situación que se escapa de alcance 
 
A continuación, se describen los hallazgos encontrados en este factor: 
 
Hallazgo 5. Corresponde a la observación 5 del Informe Preliminar. 
Debilidades en la supervisión del contrato 11201900014. Este contrato fue 
celebrado con la empresa Aseo y Sostenimiento y Compañía S.A. (A&S) y su objeto 
es “Prestación de servicios de aseo integrado, apoyo logístico en montaje, 
desmontaje de eventos, mantenimiento básico de la infraestructura, oficios varios y 
suministro de insumos”, suscrito el 25 de febrero de 2019, por un valor inicial de 
$1.503.327.729.   
 
El alcance del contrato establece que para el desarrollo del objeto el contratista 
suministraría recurso humano fijo, personal eventual para la atención temporal de 
eventos, elementos de aseo y arrendaría a Plaza Mayor maquinaria. Para la 
atención de estas necesidades se asignan recursos individualmente. 
 
En cuanto a la supervisión, si bien es cierto el contrato cuenta con informes 
parciales, el equipo auditor evidenció que estos son limitados en su contenido y 
presentan diversas imprecisiones relacionadas con el contrato y su ejecución. 
Hechos relacionados con el contrato: 
 
En los informes se indica que la fecha de inicio es 01/03/2019, y la de terminación 
es 01/03/2020, pero la cláusula segunda (plazo del contrato) establece que la fecha 
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de inicio es a partir de la aprobación de las garantías por parte de la Dirección 
Jurídica hasta el 29/02/2020. Las garantías tienen fecha de aprobación 28/02/2019, 
con inicio de cobertura 01/03/2019. 
 
En los encabezados de los informes de supervisión se indica que el valor del 
contrato es de $1.500.327.729, cuando es de $1.503.327.729, y no se precisa por 
ejemplo, que al contrato, a diciembre 31 de 2019, se le adicionaron $137.000.000 
como resultado de 2 otrosíes por lo que su valor a esta fecha es de $1.640.327.729 
 
Hechos relacionados con la ejecución: 
 
Según informe de supervisión de marzo se realizaron solicitudes de servicios para 
eventos adicionales el 28/02/2019, estos fueron facturados y pagados generando 
inquietudes con respecto a la fecha de inicio del contrato. 
 
En los informes de supervisión se observa que en las solicitudes de servicios 
adicionales para eventos, se relacionan valores no personas y cuando se facturan 
varios de los eventos se incluyen en la factura de personal fijo y unos cuantos se 
facturan por evento independientemente con el correspondiente efecto en los 
recursos destinados para atender los servicios fijos y para eventos. 
 
En los informes de supervisión se observa que los valores reportados en el aparte 
financiero de los mismos, son menores que los valores facturados y pagados. Como 
ejemplo, se relaciona lo encontrado en el informe de supervisión del mes de 
diciembre en el cual se detalla que la ejecución del contrato es de $ 1.354.736.759, 
cuando lo facturado  y pagado a esta fecha es de $1.365.788.645, lo que arroja una 
diferencia en la ejecución de $11.051.886.  
 
Esta diferencia fundamentalmente se debe a que en el seguimiento de la 
supervisión no se incluyeron servicios prestados y cobrados en la factura E4829 del 
mes de junio por valor de $2.451.274 y el valor del arriendo de maquinaria cobrados 
en la factura E5782 del mes de agosto por valor de $8.543.894. 
 
Con lo anteriormente expuesto, se evidencia que los informes parciales de 
supervisión muestran debilidades en el seguimiento del contrato generando 
incertidumbre sobre la realidad de la ejecución del mismo vulnerándose lo 
establecido en la “Guía de Supervisión e Interventoría de Plaza Mayor Medellín 
Convenciones y Exposiciones S.A.” y en el procedimiento definido en el documento 
“P-GJUR 04 Procedimiento de Supervisión e Interventoría” en los cuales se 
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encuentra referenciado el que hacer en el ejercicio de la supervisión de la Entidad. 
Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. En virtud de la aceptación de la 
observación formulada, por parte de Plaza Mayor Medellín S.A., se mantiene como 
Hallazgo Administrativo. 
 
 
Hallazgo 6. Corresponde a la observación 6 del Informe Preliminar. 
Debilidades en la supervisión del contrato interadministrativo CIF20190001. 
Este contrato fue celebrado con la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU) y su 
objeto es “Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para 
la prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada en las instalaciones de 
Plaza Mayor Medellín”, suscrito el 31 de enero de 2019, y plazo de ejecución de 12 
meses comprendidos entre 01/02/2019 y 31/01/2020.  El valor inicial del contrato es 
de $ $1.793.786.506, de los cuales $1.693.428.916 son los recursos a administrar 
y $100.357.590 los honorarios por la administración. 
 
En el contrato se establece que el contratista debe administrar los recursos 
ejecutándolos y presentado informes de seguimiento sobre su ejecución la cual se 
realizará a través de sus proveedores aliados con el suministro de personal fijo y 
para eventos así como vigilancia canina. 
 
En desarrollo de la auditoría el equipo auditor evidenció debilidades en la 
supervisión del contrato toda vez que los informes parciales son limitados en su 
contenido pues si bien se encuentra un informe del supervisor de Plaza Mayor 
Medellín S.A. y otro de la Empresa para la Seguridad Urbana, en el primero 
solamente se detallan los giros a la ESU por concepto de recursos a administrar y 
el pago de honorarios por administración y en el segundo se hace la descripción de 
los eventos en los cuales se presta servicio, de situaciones presentadas en 
desarrollo del objeto contractual y de los pagos realizados a los proveedores aliados 
detallando única y exclusivamente el pago de los servicios del personal fijo y no por 
los eventos ni por la vigilancia canina. Esto significa que en los informes no se 
observa un seguimiento detallado de los recursos entregados en administración y 
de los pagos por concepto de honorarios realizados a la ESU y relacionados con la 
administración de los recursos. 
 
Con lo anteriormente expuesto, se evidencian debilidades por parte de la ESU, en 
los pagos parciales, durante la ejecución del contrato, al igual que de la Supervisión 
en el seguimiento del contrato; vulnerándose, además, lo establecido en la “Guía de 
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Supervisión e Interventoría de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones 
S.A.” y en el procedimiento definido en el documento “P-GJUR 04 Procedimiento de 
Supervisión e Interventoría” en los cuales se encuentra referenciado el que hacer 
en el ejercicio de la supervisión de la Entidad. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Evaluados los documentos 
anexos y aportados como soportes de la respuesta a esta observación por parte de 
la Entidad, la Contraloría General de Medellín encuentra procedente levantar la 
presunta incidencia fiscal toda vez que se logró evidenciar que el porcentaje 
aplicado en las facturas por concepto de “administración y supervisión” cuenta 
con suficiente fundamento legal y que el encontrado en la hoja de Excel de la 
propuesta presenta, como se manifiesta en la respuesta, un “error mecanográfico, 
meramente involuntario y corregible” pero se mantiene como Hallazgo 
Administrativo por las debilidades en la supervisión del contrato. 
 
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 98, para una calificación Eficiente, 
resultante de la siguiente variable: 
 
Cuadro 9. Calificación factor revisión de la cuenta 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., rindió la información 
contable, presupuestal y financiera de la vigencia 2019 dentro de los términos 
establecidos por las Resoluciones 170 de 2017 y 079 del 12 de junio de 2019, en el 
aplicativo “Gestión Transparente”. No obstante, se presentaron inconsistencias en 
algunas cifras y reportes, las cuales hacen parte del hallazgo de este factor. En 
términos generales, salvo lo observado, la información rendida por la entidad es de 
calidad, completa y consistente, lo cual refleja la realidad institucional. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00  98,0

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00  98,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

98,0

Calificación

Calificación Parcial

Eficiente

REVISIÓN DE LA CUENTA 
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Una vez revisada la información aportada por la entidad en el aplicativo “Gestión 
Transparente”, así como todos los requerimientos documentales y expedientes 
contractuales, se configura hallazgo por las deficiencias encontradas. 
 
Hallazgo 7. Corresponde a la Observación 7 del Informe Preliminar. 
Deficiencias en la rendición de la cuenta. Una vez evaluada la calidad de la 
cuenta rendida por Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., 
relacionada con las operaciones inherentes a la ejecución de los proyectos y 
contratos (confiabilidad y consistencia) de la información rendida a través del 
aplicativo “Gestión Transparente”, el equipo auditor encuentra inconsistencias que 
demeritan la calidad de la misma ante el ente de control, a saber: contratos con 
modalidad de selección diferente a la realmente aplicada (Invitación Pública en vez 
de Contratación Directa); Valor inicial del contrato donde se incluyó adición 
aprobada; falta concordancia entre fechas de suscripción de los contratos, fechas 
de aprobación de pólizas, fechas de inicio, fechas de terminación y fin real del 
contrato: 
 
Cuadro 10. Debilidades observadas en calidad Revisión de la Cuenta 

Contrato Objeto Inconsistencia 
Dato 

reportado 
Dato 

verificado 

11201900036 

Prestación de servicios de una 
empresa temporal que 
suministre trabajadores en 
misión para atender las 
actividades temporales y no 
permanentes requeridas por 
Plaza Mayor Medellín S.A. en 
el desarrollo de su objeto social 
– Empleamos S.A. 

Reportado como 
Invitación Pública, 
información que se 
verifica como IP002 de 
2019, pero fue declarada 
desierta. 

Invitación 
Pública 

Contratación 
Directa 

Se reporta adición por 
valor de 72,676,000, al 
verificarse corresponde a 
dos (2) adiciones, la  1 del 
11/10/2019, pero la 2 del 
25/01/2020, por fuera de 
la vigencia 2019 

$72.676.000 $36.338.000 

Se reporta suscrito el 
28/03/2019, siendo el 
29/03/2019 

28/03/2019 29/03/2019 

OB201900030 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de escaleras 
eléctricas, ascensores y 
montacargas de los recintos de 
convenciones, exposiciones y 
Pabellón Verde de Plaza 
Mayor Medellín – Righa S.A.S. 

Reportado como 
Invitación Pública, 
información que se 
verifica como IP008 de 
2019, pero fue declarada 
desierta. 

Invitación 
Pública 

Contratación 
Directa 

11201900127 

Prestación de servicio de 
alojamiento, alimentación, 
espacios y servicios 
complementarios para llevar a 

Reportado sin adición, 
pero se verifica en acta 
225 del Comité de 
Contratación, del 

$0 $11.029.340 
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Contrato Objeto Inconsistencia 
Dato 

reportado 
Dato 

verificado 

cabo el evento E184  
“Encuentro de directores de la 
Fiscalía General de la Nación”  
en la ciudad de Cartagena, en 
el marco del contrato 011 de 
2019 suscrito entre la Fiscalía 
General de la Nación y Plaza 
Mayor Medellín – Lodging 
S.A.S 

05/08/2019 se aprueba 
adición por $11.029.340 

Se reporta con fecha de 
inicio 23/07/2019, pero la 
póliza fue aprobada el 
25/07/2019 

23/07/2019 25/07/2019 

Reportado con fecha de 
terminación 03/08/2019, 
pero contractualmente 
estaba para el 
05/08/2019 

03/08/2019 05/08/2019 

11201900043 

Prestación de servicios de 
hospedaje, alimentación, 
salones y complementarios 
para cubrir el evento  seminario 
prevención e investigación de 
fraude pensional – Alianza 
Fiduciaria S.A Fideicomisos 

Se reporta por valor inicial 
de $73.316.098, al 
evaluarse el contrato se 
evidencia que el valor 
inicial fue de $70.000.000 
y tuvo adición de 
$3.316.098 el 12/04/2019 

$73.316.098 $70.000.000 

Se reporta suscrito el 
09/04/2019, (coincidiendo 
con la fecha de inicio 
reportada) siendo la 
fecha contractual 
08/04/2019 

09/04/2019 08/04/2019 

Reportado con fecha de 
terminación 13/04/2019, 
pero contractualmente 
estaba pactado para el 
12/04/2019 

13/04/2019 12/04/2019 

OB201900029 

Construcción de ampliación y 
repotenciación del pabellón 
amarillo de Plaza Mayor 
Medellín bajo la modalidad de 
precio global no reajustable – 
SP Ingenieros S.A.S. 

Reportado con fecha de 
terminación 15/01/2020, 
pero contractualmente 
estaba para el 
31/01/2020 

15/01/2020 31/01/2020 

11201900041 

Prestación de servicios de 
hospedaje, alimentación y 
salones para los eventos de la 
Fiscalía General de la Nación – 
Hoteles Estelar S.A. 

Reportado con fecha de 
terminación 04/12/2019, 
pero contractualmente 
estaba para el 
31/12/2019 

04/12/2019 31/12/2019 

11201900128 

Realizar interventoría técnica, 
administrativa, ambiental, 
jurídica, financiera y de 
cronograma, para el correcto 
control de la obra construcción 
de ampliación y repotenciación 
del Pabellón Amarillo de Plaza 
Mayor Medellín –Gutiérrez 
Díaz y Cía. S.A. 

Reporta inicio contractual 
el 01/08/2019, pero la 
aprobación de pólizas fue 
el 12/08/2019 

01/08/2019 12/08/2019 

Reportado con fecha de 
terminación 01/02/2020, 
pero contractualmente 
estaba para el 
31/01/2020 

01/02/2020 31/01/2020 

5201900007 
Unir esfuerzos para la 
planeación, organización, 

Se reporta suscrito el 
25/09/2019, siendo la 

25/09/2019 
Con la 
evidencia 
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Contrato Objeto Inconsistencia 
Dato 

reportado 
Dato 

verificado 

comercialización y ejecución 
de la Feria MARIDAJE – EL 
FESTIVAL GASTRONÓMICO 
2019, que se realiza en las 
instalaciones de Plaza Mayor 
con periodicidad anual – 
Corporación Tour 
Gastronómico 

fecha del XOP07-678 y 
del XOP11-1741, pues se 
parte de convenio de 
asociación (Acuerdo de 
Colaboración) desde el 
02/06/2016, siendo 
prorrogado hasta la 
vigencia auditada. 

aportada no 
fue posible 
verificar 
fechas de 
inicio y 
terminación 

Según acta de 
liquidación, el contrato 
inició el 24/01/2019 

03/10/2019 

Según acta de 
liquidación, el contrato 
terminó el 19/12/2019 

01/01/2020 

11201900181 

Prestación de servicios para la 
realización de pauta radial y 
otros servicios publicitarios, 
emisión de cuñas radiales, 
realización de directos, 
realización de programas en 
vivo, 3 videos explicativos de la 
emisora, post en redes 
sociales, tres Adstories en 
Instagram en el marco del 
contrato suscrito entre Plaza 
Mayor y la Fiscalía General de 
la Nación rubro 2301020705 – 
Radio Cadena Nacional S.A.S. 

Reportado con fecha de 
terminación 08/01/2020, 
pero contractualmente 
estaba pactado para el 
31/12/2019 

08/01/2020 31/12/2019 

11201900129 

Realizar vinculación de marca 
del Departamento de Antioquia 
– Secretaría de Agricultura en 
el evento Expoagrofuturo 2019, 
conforme a la propuesta 
presentada y aceptada – 
Corferias Inversiones S.A.S. 

Se reporta con fecha de 
inicio 18/09/2019, pero la 
póliza fue aprobada el 
20/09/2019 

18/09/2019 20/09/2019 

Reportado con fecha de 
terminación 21/09/2019, 
pero contractualmente 
estaba pactado para el 
30/09/2019 

21/09/2020 30/09/2019 

11201900193 

Prestación de servicios de 
alojamiento, alimentación, 
ayudas audiovisuales y 
servicios complementarios  
para cubrir el evento 475, en el 
marco del contrato suscrito 
entre Plaza Mayor Medellín y 
La Fiscalía General de la 
Nación – Bluefields Financial 
Colombia 

Reportado con fecha de 
terminación 31/12/2019, 
pero contractualmente 
estaba pactado para el 
25/11/2019 

31/12/2019 25/11/2019 

5201900005 

Unir esfuerzos entre las partes 
para la organización, 
comercialización, operación y 
ejecución de la feria Expo 

Se reporta suscrito el 
09/05/2019 (coincidiendo 
con la fecha de inicio 
reportada), siendo la 

09/05/2019 07/12/2018 
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Contrato Objeto Inconsistencia 
Dato 

reportado 
Dato 

verificado 

Artesano La Memoria 2019, la 
cual se llevará a cabo en las 
instalaciones de Plaza Mayor 
Medellín S.A.- Artesanías de 
Colombia S.A. 

fecha contractual 
07/12/2018 

OB201900018 

Suministro e instalación de 
redes energía, voz y datos, 
pozuelos y la adecuación civil 
de oficinas ubicadas en el 
Pabellón Medellín de Plaza 
Mayor Medellín S.A. – Enetel 
S.A.S. 

Reportado con fecha de 
terminación 25/04/2019, 
pero contractualmente 
estaba pactado para el 
22/04/2019 

25/04/2019 22/04/2019 

11201900068 

Prestación de servicios de 
espacios, salones y servicios 
de catering para las 
capacitaciones y eventos que 
requiera la Fiscalía General de 
la Nación en el marco del 
contrato 011 – 2019 – rubro 
2301020705 – Compensar 
E.P.S. 

Reportado con fecha de 
terminación 20/12/2019, 
pero contractualmente 
estaba pactado para el 
31/12/2019 

20/12/2019 31/12/2019 

11201900023 

Prestación de servicios para 
llevar a cabo el plan de 
formación en competencias 
blandas para los colaboradores 
Plaza Mayor S.A. – Dynamic 
Training S.A.S. 

Se reporta suscrito el 
07/03/2019, siendo la 
fecha contractual 
11/03/2019 

07/03/2019 11/03/2019 

Reportado con fecha de 
terminación 29/07/2019, 
pero contractualmente 
estaba pactado para el 
31/07/2019 

29/07/2019 31/07/2019 

Fuente. Elaboró Equipo Auditor 

 
Lo anterior se presenta por debilidades en los controles en la rendición de la 
información contractual, lo que dificultó el ejercicio del control fiscal por parte del 
equipo auditor, y a la vez puede distorsionar la veracidad e integridad de la 
información rendida, incumpliendo lo establecido en las Resoluciones 170 de 2017 
y 079 de 2019 “Rendición de la Cuenta” expedidas por la CGM. Por tanto se 
configura Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Se aclara al Sujeto de Control 
que en las Resoluciones 170 de 2017 y 79 de 2019, el literal c) de la consideración 
9, se invoca el artículo 165 de la Ley 136 de 1994, donde se establece, entre otras 
atribuciones para la Contraloría Municipal (…) “Aprobar los planes de cuentas de 
las entidades sometidas a su control y vigilancia y conceptuar sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno en las mismas”; lo que se desarrolla en el Artículo 
Vigésimo “De la Revisión de la Cuenta” (…) “En la revisión de la cuenta e informes 
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se verificará la oportunidad y suficiencia de la información requerida, así mismo se 
analizará la calidad de la misma”. Parágrafo 2 “La calidad de la cuenta e informes, 
se determina dentro del procedimiento de Auditoría Fiscal mediante la aplicación de 
los diferentes sistemas de control fiscal a las operaciones, procesos, proyectos, 
programas y planes de los sujetos de control (…)”. 
 
En virtud de la aceptación de la observación formulada, por parte de Plaza Mayor 
Medellín S.A., se mantiene como Hallazgo Administrativo. 
 
 
2.2.3 Legalidad. Desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestal y normas tributarias) y la legalidad de gestión (contractual 
y administrativa). 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 99,4, para una calificación Cumplimiento de la Normatividad, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 11. Calificación factor legalidad 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Se evidenció que Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., cumple 
en términos generales con las normas internas y externas. 
 

Los resultados de cada una de las variables sin ponderar y que soportan la 
calificación del factor son: 
 
Legalidad Financiera. La calificación obtenida por esta variable fue de 100 puntos 
para un concepto de gestión de Cumplimiento de la Normatividad, teniendo en 
cuenta las normas contables, presupuestales y tributarias dentro del marco legal 
aplicable a Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., en las 
diferentes operaciones administrativas llevadas a cabo durante la evaluación. 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40  40,0

De Gestión 0,60  59,4

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00  99,4

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

100,0

99,0

Calificación

LEGALIDAD 
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Legalidad de Gestión. La calificación obtenida por esta variable fue de 99 puntos 
para un concepto de gestión de Cumplimiento de la Normatividad. En esta 
variable se evaluó la legalidad en la gestión contractual y en la gestión 
administrativa; se tuvo en cuenta el cumplimiento de las normas vigentes aplicables, 
los procedimientos implementados y su aplicación; las demás disposiciones 
aplicables en razón de la gestión misional de Plaza Mayor Medellín Convenciones 
y Exposiciones S.A., se verificó que cada proceso contractual diera cumplimiento a 
los principios administrativos y de la contratación estatal, prescritos en el artículo 
209 de la Constitución Política y la Ley 80 de 1993. 
 
En la revisión del cumplimiento de los objetos contractuales y haciendo un análisis 
del cumplimiento normativo y legal de la Entidad en la contratación realizada se 
observó la aplicación de las normas internas y externas en la mayoría de los 
contratos, hecho que se detalla en los resultados del factor gestión contractual. 
 
 
2.2.4  Plan de Mejoramiento Único. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 100, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 12. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Respecto al Plan de Mejoramiento Único presentado por Plaza Mayor Medellín 
Convenciones y Exposiciones S.A., en el módulo correspondiente del aplicativo 
“Gestión Transparente”, se realizó seguimiento al total de acciones de mejora 
formuladas por la Entidad en 2019, como producto de la Auditoría Especial 
Evaluación Fiscal y Financiera 2018, correspondientes a 6 hallazgos, 1 con presunta 
incidencia fiscal y 5 administrativos. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20  20,0

Efectividad de las acciones 0,80  80,0

1,00  100,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

100,0

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

100,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple
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Estas 6 acciones se cierran, toda vez que al hacerse su respectivo seguimiento y 
verificación de soportes y evidencias se constató su cumplimiento y efectividad. 
 
Cuadro 13. Cumplimiento factor Plan de Mejoramiento Único 

Cumple 
Cumple 

parcialmente 
No 

cumple 
Total 

6 - - 6 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.2.5  Control Fiscal Interno. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo un puntaje de 91, para una calificación Eficiente, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 14. Calificación factor control fiscal interno 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Para la evaluación de este factor el equipo auditor tuvo en cuenta los riesgos 
extremos – altos identificados en la matriz de riesgos para procesos tales como 
Gestión de Compras, Gestión Contractual, Gestión Servicios y Operaciones y 
Gestión Administrativa y Financiera.  
 
Como resultado de la evaluación fue posible evidenciar que en muchos de los 
riesgos los controles asociados se aplican y son efectivos en tanto que con otros 
los controles se aplican parcialmente generando deficiencias en cuanto a su 
efectividad tal y como se indica también en el informe de la Dirección de Auditoría 
de la Entidad en el cual se recomienda a la Administración, la continuidad en las 
fases de implementación de las acciones que han de favorecer el mejoramiento 
continuo de los procesos y por ende el mejoramiento de los controles asociados a 
los riesgos de estos. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0.30 27.6

Efectividad de los controles 0.70 63.4

TOTAL 1.00 91.0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación Parcial

92.0

90.6

Calificación

Eficiente
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En el informe en comento se establece que es un reto para la entidad culminar la 
construcción de las matrices de riesgos a nivel estratégico y operativo y hacer 
seguimiento mediante el monitoreo de los mismos con el fin de evaluar e 
implementar controles según el caso para la adecuada administración de los 
mismos y así fortalecer la cultura de autocontrol y autorregulación por cada uno de 
los colaboradores. 
 
En Gestión de Compras por ejemplo, se evaluaron riesgos relacionados con 
debilidades en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, fallas en el 
establecimiento de los criterios de oportunidad precio y calidad para adquisición de 
bienes y servicios y debilidad en la protección de datos de Proveedores, 
evidenciándose que para el primer riesgo se aplican parcialmente y con deficiencias 
los controles toda vez que en el Plan Anual de Adquisiciones no se incluyen bienes 
y/o servicios que son adquiridos mediante invitación pública. Para los otros dos 
riesgos los controles se aplican y son efectivos. 
 
Se logró identificar también que cuentan con políticas que buscan fortalecer la 
prevención y el control de la corrupción encontrándose que se realizaron cuatro (4) 
seguimientos durante el año 2019, con el propósito de  monitorear la matriz de 
riesgos de corrupción y verificar la efectividad del control, entre otros encontrándose 
que los controles se aplican y son efectivos.  
 
En cuanto al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), Plaza Mayor 
Medellín cuenta con una matriz de riesgos y controles encontrándose que se 
hicieron seguimientos periódicos durante el año realizando monitoreo masivo en 
listas restrictivas, formulario de conocimiento de partes interesadas a través de las 
cláusulas contractuales para la vinculación de las partes interesadas con plenas 
formalidades, solicitud de oferta mercantil para vinculación a través de órdenes de 
servicio, encontrándose que si se aplican controles y son efectivos. 
 
Por todo lo anteriormente citado y teniendo en cuenta la muestra evaluada, es que 
se concluye que el control interno fiscal de Plaza Mayor Medellín se aplica y es 
efectivo alcanzando una calificación de 91 puntos. 
 
 
2.3  CONTROL FINANCIERO 

 

En desarrollo del proceso de la Auditoría Regular y teniendo en cuenta el 
cronograma propuesto en el memorando de asignación, se remitió a Plaza Mayor 
Medellín S.A. y a los responsables de la consolidación en la Contraloría General de 
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Medellín, el informe definitivo relacionado con la evaluación de este componente, 
no obstante, a continuación, se presenta un breve resumen del resultado de la 
misma: 
 
Cuadro 15. Resultados de la calificación del componente Control Financiero 2019 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.3.1 Estados Financieros. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 100, para una opinión Limpia, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 16. Calificación estados financieros 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,0 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 100,0 0,10 10,0

3. Gestión Financiera 83,1 0,60 49,9

Calificación total 1,00 89,9

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.

2019

Puntaje Atribuido

0

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

Total inconsistencias $ (millones)

ESTADOS FINANCIEROS
VARIABLES A EVALUAR
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2.3.2 Gestión Presupuestal. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 100, para un concepto Favorable, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 17. Calificación factor gestión presupuestal 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.3.3 Gestión Financiera. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 83,1, para un concepto Favorable, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 18. Calificación gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 100,0

100,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 83,1

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83,1

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación

GESTIÓN FINANCIERA
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2.4  CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
Cuadro 19. Consolidado de hallazgos Auditoría Regular Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A. 

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero 

Hallazgos Número Valor (en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal   

Con Presunta Incidencia Disciplinaria   

Con Presunta Incidencia Penal   

Administrativo   

Con Más de una Incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 5 $ 226.785.923 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal   

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal   

Total 5 $ 226.785.923 

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión 

Hallazgos Número 
Valor 

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal   

Con Presunta Incidencia Disciplinaria   

Con Presunta Incidencia Penal   

Administrativo 7  

Con Más de una Incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria   

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal   

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal   

Total 7  

Gran Total 12 $ 226.785.923 

Fuente: Elaboración propia Equipo Auditor 

 

 
Atentamente, 

 
ERLEY ANTONIO ARBOLEDA GÓMEZ 
Contralor Auxiliar Municipio 3 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Selectividad de contratos evaluados vigencia 2019 
 

Nro. 
NÚMERO 

CONTRATO 
MODALIDAD 
SELECCIÓN 

OBJETO DELCONTRATO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIÓN 

VALOR 
FINAL 

1 05201900001 
Contratación 
Directa 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y 
administrativos para la prevención, 
preparación y atención de situaciones de 
emergencia y desastre que se pudieran 
presentar durante el montaje, ejecución y 
desmontaje de los eventos propios de 
Plaza Mayor. 

182,000,000   182,000,000 

2 05201900003 
Contratación 
Directa 

Unir esfuerzos, conocimientos técnicos, 
académicos, administrativos y logísticos 
para la realización del evento Expofinca 

219,999,999   219,999,999 

3 05201900004 
Contratación 
Directa 

Unir esfuerzos, conocimientos técnicos, 
académicos, administrativos y logísticos 
para la realización y comercialización del 
evento Expobalance en el marco de la 
realización de la carrera corre mí tierra 
Medellín. 

150,000,000   150,000,000 

4 05201900005 
Contratación 
Directa 

Unir esfuerzos entre las partes para la 
organización, comercialización, operación 
y ejecución de la feria Expo Artesano la 
memoria 2019, la cual se llevará a cabo en 
las instalaciones de Plaza Mayor Medellín 

124,950,000   124,950,000 

5 05201900006 
Contratación 
Directa 

Unir esfuerzos para la planeación, 
organización, comercialización y ejecución 
de la feria maridaje - el Festival 
Gastronómico que se realiza en las 
instalaciones de Plaza Mayor con 
periodicidad anual 

119,000,000   119,000,000 

6 05201900007 
Contratación 
Directa 

Unir esfuerzos para la planeación, 
organización, comercialización y ejecución 
de la feria maridaje - el festival 
gastronómico que se realiza en las 
instalaciones de Plaza Mayor con 
periodicidad anual 

238,000,000   238,000,000 

7 11201900004 
Contratación 
Directa 

Prestación de servicios de soporte, 
mantenimiento, actualización y desarrollo 
DELERP - SAFIX. 

172,035,840   172,035,840 

8 11201900014 
Invitación 
Pública 

Prestación de servicios de aseo integrado, 
apoyo logístico en montaje, desmontaje de 
eventos, mantenimiento básico de la 
infraestructura, oficios varios y suministro 
de insumos. 

1,503,327,729 137,000,000 1,640,327,729 

9 11201900023 
Contratación 
Directa 

Prestación de servicios para llevar a cabo 
el plan de formación en competencias 
blandas para los colaboradores Plaza 
Mayor S.A. 

90,071,695   90,071,695 

10 11201900027 
Contratación 
Directa 

Prestar los servicios de montaje y 
desmontaje para pistas, corrales y 
amarres de ganado ovino, equino y ovino 
caprino en el evento Expofinca 2019 

140,063,000   140,063,000 
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Nro. 
NÚMERO 

CONTRATO 
MODALIDAD 
SELECCIÓN 

OBJETO DELCONTRATO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIÓN 

VALOR 
FINAL 

11 11201900034 
Contratación 
Directa 

Prestación de servicios de un proveedor 
de hospedaje, alimentación y salones para 
cubrir los eventos en el marco del contrato 
suscrito entre Plaza Mayor Medellín y la 
Fiscalía General De La Nación contrato 
0011-2019  rubro 2301020705 

200,000,000   200,000,000 

12 11201900036 
Invitación 
Pública 

Prestación de servicios de una empresa 
temporal que suministre trabajadores en 
misión para atender las actividades 
temporales  requeridas por Plaza Mayor 
Medellín S.A. En el desarrollo de su objeto 
social 

312,661,047 72,676,000 385,337,047 

13 11201900041 
Contratación 
Directa 

Prestación de servicios de hospedaje, 
alimentación y salones para los eventos de 
la Fiscalía General De La Nación - contrato 
011-2019 - rubro 2301020705 - prefijo FG 

500,000,000   500,000,000 

14 11201900043 
Contratación 
Directa 

Prestación de servicios de hospedaje, 
alimentación, salones y complementarios 
para cubrir el evento  seminario 
prevención e investigación de fraude 
pensional 

73,316,098   73,316,098 

15 11201900068 
Contratación 
Directa 

Prestación de servicios de espacios, 
salones y servicios de catering para las 
capacitaciones y eventos que requiera la 
fiscalía general de la nación en el marco 
del contrato 011- 2019 - rubro 2301020705 

80,000,000 40,000,000 120,000,000 

16 11201900123 
Contratación 
Directa 

Realizar las gestiones y prestar los 
servicios requeridos para la vinculación y 
participación de la alcaldía de Medellín en 
el evento académico escuela de Verano 
Da Vinci 500 años, ideas para transformar 
el futuro 

648,148,148   648,148,148 

17 11201900127 
Contratación 
Directa 

Prestación de servicio de alojamiento, 
alimentación, espacios y servicios 
complementarios para llevar a cabo el 
evento e184  encuentro de directores de la 
Fiscalía General de la Nación  en la ciudad 
de Cartagena, en el marco del contrato 
011 - 2019suscrito entre la Fiscalía 
General de la Nación y Plaza Mayor 
Medellín. Rubro 2301020705. 

135,055,860   135,055,860 

18 11201900128 
Invitación 
Pública 

Realizar interventoría técnica, 
administrativa, ambiental, jurídica, 
financiera y de cronograma, para el 
correcto control de la obra  construcción de 
ampliación y repotenciación del Pabellón 
Amarillo de Plaza Mayor Medellín 

399,540,175   399,540,175 

19 11201900129 
Contratación 
Directa 

Participación en el evento Expoagrofuturo 
2019 - de la secretaría de agricultura -se 
realiza del 18 al 30 de septiembre de 2019 
- Gobernación de Antioquia - contrato 
4600009185de 2019 - rubro 2301020705 - 
prefijo gber3 

145,000,000   145,000,000 

20 11201900157 
Contratación 
Directa 

Realizar estrategia de socialización de los 
Ecoparques: Farallones De La Pintada, 
Cerro Tusa y volcán de lodo de arboletes - 
de la secretaría de productividad - de la 
Gobernación de Antioquia - contrato 
4600009185 de 2019 - 

227,290,000   227,290,000 
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Nro. 
NÚMERO 

CONTRATO 
MODALIDAD 
SELECCIÓN 

OBJETO DELCONTRATO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIÓN 

VALOR 
FINAL 

21 11201900159 
Contratación 
Directa 

Participación y apoyo en el evento ix 
congreso mundial del aguacate Colombia 
- dela secretaría de agricultura - de la 
Gobernación de Antioquia contrato 
4600009185 de 2019 - 

133,640,533   133,640,533 

22 11201900181 
Contratación 
Directa 

Prestación de servicios para la realización 
de pauta radial y otros servicios 
publicitarios, emisión de cuñas radiales, 
realización de directos, realización de 
programas en vivo, 3 videos explicativos 
de la emisora, post en redes sociales, tres 
Adstories en Instagram en el marco del 
contrato suscrito entre Plaza Mayor y la 
Fiscalía General de la Nación rubro 
2301020705 

160,650,000   160,650,000 

23 11201900193 
Contratación 
Directa 

Prestación de servicios de alojamiento, 
alimentación , ayudas audiovisuales y 
servicios complementarios  para cubrir el 
evento 475  en el marco del contrato 
suscrito entre Plaza Mayor Medellín y La 
Fiscalía general de la nación rubro 
2301020705 

127,600,000   127,600,000 

24 CI201900029 
Invitación 
Pública 

Entregar mesas cocteleras, sillas y carros 
para transporte de sillas para la realización 
de eventos en Plaza Mayor de acuerdo 
con la propuesta presentada por el 
contratista y las condiciones establecidas 
en el pliego de condiciones de la invitación 
pública no. 013 de 2019  

227,465,501   227,465,501 

25 CIF201900001 
Contratación 
Directa 

Contrato interadministrativo de 
administración delegada de recursos para 
la prestación del servicio de seguridad y 
vigilancia privada en las instalaciones de 
Plaza Mayor Medellín 

1,793,786,506 50,000,000 1,843,786,506 

26 
OB-
201900029 

Invitación 
Pública 

Construcción de ampliación y 
repotenciación del pabellón amarillo de 
Plaza Mayor Medellín bajo la modalidad de 
precio global no reajustable 

9,308,334,598   9,308,334,598 

27 OB201900018 
Invitación 
Pública 

Suministro e instalación de redes energía, 
voz y datos, pozuelos y Adecuación civil 
de oficinas ubicadas en el Pabellón 
Medellín de Plaza Mayor Medellín S.A. , 

121,078,655   121,078,655 

28 OB201900030 
Invitación 
Pública 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
escaleras eléctricas, ascensores y 
montacargas de los recintos de 
convenciones, exposiciones y Pabellón 
Verde de Plaza Mayor Medellín. 

93,253,282   93,253,282 

29 OB201900045 
Invitación 
Pública 

Diseño, suministro, instalación de 
iluminación con tecnología led, DPS y 
construcción de redes eléctricas para 
pabellones, áreas perimetrales, pasillos, 
zona viva y áreas administrativas de Plaza 
Mayor Medellín S.A. 

499,086,457   499,086,457 

Fuente: Elaboración propia Equipo Auditor – Rendición de la cuenta “Gestión Transparente” 


