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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
Medellín, 2 de Septiembre de 2020  

 
 
Doctora  

Mabel Rocío López Segura 
Gerente Telemedellin 
Carrera 43F Nro. 18-60, el poblado, sector villa carlota 
Teléfono: 4489590 

Correo electrónico: Gerencia@telemedellin.tv 
 
 

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 la Asociación Canal Local 

de Televisión de Medellín - Telemedellin, a través de la evaluación de los principios 
de Economía, Eficiencia, Eficacia y Equidad, mediante la aplicación de los Sistemas 
de Control Fiscal financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, revisión de 

cuentas y evaluación del control fiscal 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 

la Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellin, 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 (ver informe Evaluación componente 
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control financiero Mayo 2020) y sus factores evaluados, con los respectivos 
hallazgos administrativos detectados, los cuales deben ser corregidos por la 

Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellin, de forma tal, que 
contribuyan a su mejoramiento continuo y por consiguiente a la eficiente y efectiva 
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 Asociación Canal Local de 

Televisión de Medellín - Telemedellin, 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 93,1 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la Asociación Canal 

Local de Televisión de Medellín- Telemedellin por la vigencia fiscal correspondiente 
al año 2019. 
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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 96,3 puntos, resultante de 

evaluar, calificar y ponderar los siguientes factores que se relacionan a 
continuación: 
 
Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 96,3 0,30 28,9

2. Control de Gestión 94,8 0,50 47,4

3. Control Financiero 84,4 0,20 16,9

Calificación total 1,00 93,1

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos 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

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 92,6 0,50 46,3

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 100,0 0,50 50,0

Calificación total 1,00 96,3

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable
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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 94,8 puntos, resultante de evaluar, calificar y 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
Cuadro 3. Evaluación componente control de gestión. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal: como resultado de la auditoría 
adelantada, la Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control 
Financiero es Favorable y la Gestión Presupuestal es Favorable, como 

consecuencia de la calificación de 84,4 puntos, resultante de evaluar, calificar y 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 98,4 0,69 67,8

2. Revisión de la Cuenta 87,7 0,02 2,0

3. Legalidad 90,2 0,06 5,2

4. Plan de Mejoramiento 88,8 0,11 10,2

5. Control Fiscal Interno 82,8 0,11 9,5

1,00 94,8

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Calificación total

Factores minimos
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Estados Financieros 100 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 85 0,10 8,5

3. Gestión Financiera 77 0,60 45,9

1,00 84,4

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE FINANCIERO

Concepto
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Opinión sobre los Estados Financieros: en nuestra opinión, los estados 

financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de la Asociación Canal Local de Televisión de Medellín- Telemedellin a 
31 de diciembre de 2019; así como los resultados de las operaciones por el año 

terminado en esa fecha, se presentan de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 

 
De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en la guía de estructuración del informe evaluación del 

componente control financiero de la Contraloría General de Medellín, la Asociación 
Canal Local de Televisión de Medellín- Telemedellin, obtuvo una calificación de 
100 puntos, ubicada dentro del rango <=2%, que equivale a un tipo de opinión 

limpio, debido a que se detectaron inconsistencias en un rango de 0,0% al 2%, 
representadas en saldos sobrestimados en las cuentas de gastos y costos por $1 
millón, que equivalen al 0.0% de los activos totales de la Entidad para la vigencia 

2019. 
 
 

  



Auditoría Regular Telemedellín 2019 

NM CF AF AR 1111 D04 09 2020 

 

 

 

 

 

 

   12 

  

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, equidad y/o mitigar el impacto 
ambiental 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 Telemedellin en el 
Plan de Desarrollo 2016-2019.”Aquí construimos cultura ciudadana” y el Plan de 

Acción para la vigencia 2019. 
 
El Plan de Desarrollo de Telemedellin, está conformado por unas generalidades, 

siete dimensiones, el componente financiero para el cuatrienio 2016-2019 y unos 
anexos. De igual manera tiene definido el diagnóstico, los retos y los proyectos para 
el cuatrienio y los indicadores para la evaluación de la gestión. 

 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos. De acuerdo a los criterios y procedimientos 

aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 92,6, para una calificación de Cumple, 
resultante de evaluar, calificar y ponderar la siguiente variable. 

 
Cuadro 5.Calificación factor objetivos estratégicos 2019. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
 

El cumplimiento del factor objetivos estratégicos, permite determinar anualmente 
de manera sistemática y objetiva, la eficacia medida en términos de oportunidad. 
La evaluación del logro institucional, verifica el cumplimiento de los objetivos 

propuestos a la luz de unas metas esperadas. 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 92,6

1,00 92,6

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calificación Parcial

92,6

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Eficacia objetivos estratégicos. La calificación obtenida por esta variable fue de 
92.6 puntos, correspondiente a una calificación cualitativa de Cumple, explicado 

por la verificación de las eficacias parciales obtenidas por cada objetivo estratégico, 
como se explica a continuación: 
 

El equipo auditor, pudo evidenciar en la autoevaluación al Plan de Acción a 31 de 
diciembre de 2019, suministrada por el canal, que la misma, contenía del Plan de 
Desarrollo del Municipio de Medellín 2016-2019, la Dimensión, Reto y Programa 

donde estaba incorporado Telemedellin; los objetivos estratégicos definidos por 
el canal para el cuatrienio y por cada una de las dependencias, las actividades y 
metas definidas con su respectiva ponderación, donde se estableció el valor 

programado y alcanzado para el año 2019. 
 
Es importante precisar, que para la evaluación de las metas alcanzadas en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos en el año 2019 por Telemedell in, el 
equipo auditor procedió a fijar como techo un cumplimiento del 100%, atendiendo 
a que son indicadores de producto. 

 
Los objetivos estratégicos, definidos por el canal se detallan a continuación, los 
cuales fueron evaluados en su totalidad con su respectiva calificación: 

 
1. “Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del canal como plataforma 

de contenidos formativos, Informativos y culturales”. registró un cumplimiento 

en el año 2019 del 87%, gestión que está por debajo de lo esperado en 13 
puntos porcentuales, debido a que no lograron realizar el 100% de horas que 
tenían programadas de comunicación pública, alcanzando solo 2.274 horas. 

 

 Así mismo, no lograron realizar en el parque Gabriel García Márquez, los 100 

eventos programados, alcanzando sólo 49 de ellos. 
 

2. “Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audio visual en la 

producción, programación y distribución de los contenidos a través de las 
distintas plataformas”. Obtuvo un cumplimiento en el año 2019 del 96%, gestión 
que es inferior a lo planeado en un 4%, producto de la no ejecución en las 

siguientes metas: “Premios obtenidos en información”, “Margen de utilidad 
promedio de horas de información vendida”; así mismo meta que no lograron 
alcanzar el 100% venta de horas programas de entretenimiento; Share 

entretenimiento, Número de visitas en Twitter. 
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3. “Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para 
temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de 

Telemedellin”. Presentó un cumplimiento en la vigencia 2019 del 90%, resultado 

que está por debajo de lo programado, en un 10%, situación originada porque 
no se pudo Medir el porcentaje de satisfacción con los productos o servicios 

para entidades privadas. De igual manera metas que no alcanzaron el 100%, 
Ingresos nuevos productos y “Modelo de gestión comercial para el 
conglomerado” modelos de gestión comercial para entidades privadas y 

“Modelo de gestión comercial para otras entidades públicas”, toda vez que, para 

ellas, se realizó un borrador del modelo de gestión comercial pero no se terminó 
de consolidar ni codificar en el sistema de gestión. 

 
4. “Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros acorde con las 

expectativas de los asociados”. Registró un cumplimiento en la vigencia objeto 

de análisis del 95%, resultado que está por debajo de lo programado, en un 
5%, generado porque a diciembre 31 de 2019, no se realizó el Modelo de 
Gobierno Corporativo. 

 
5. “Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la 

gestión y ejecución de los procesos”. Obtuvo un cumplimiento en el 2019 del 

90%, que está por debajo, 10% de lo esperado; se logró solo el 18% de las 
felicitaciones recibidas por medio de las PQRSF; se alcanzó 97% del 
Presupuesto ejecutado / Presupuesto Aprobado; el 90% en el Cumplimiento de 

los indicadores del plan anticorrupción y el 62% del MIPG. 
 

6. “Aumentar el nivel de desempeño individual y colectivo, mediante el desarrollo 

de competencias”. Obtuvo un cumplimiento en el año 2019 del 99 %, por el no 

Cumplimiento del plan de capacitación que obtuvo un 97%, las demás metas 
definidas para el periodo se cumplieron en su totalidad. 

  
En el diligenciamiento de la matriz de gestión fiscal, en lo relacionado con los 
objetivos estratégicos se evaluó el cumplimiento de las metas alcanzadas durante 

el año 2019, donde se pudo evidenciar que persisten las debilidades pero no 
generan hallazgos; toda vez que están contempladas en el plan de mejoramiento 
único  

 
Para el año 2019 se fijaron en el Plan de Acción de la Entidad las siguientes metas 
que al final presentaron una sobre ejecución o variación: 
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 Asegurar franjas competitivas y programas ancla que soporten la propuesta de 

valor. Indicador Share información meta 3, meta alcanzada 102% 
 

 Actividad: A través de la capacidad operativa de las horas cámaras se evaluará 

la ejecución de la producción del Canal. Indicador Operación capacidad 
instalada de producción meta 95%, meta alcanzada 100%. 

 

 Actividad: A través de la capacidad operativa de las horas edición se evaluará 
la ejecución de la postproducción del Canal. Indicador Operación capacidad 

instalada de Postproducción meta 97%, meta alcanzada 100%. 
 

 Actividad: Elaborar y ejercer control del presupuesto acorde a los planes del 

Canal. Indicador Ejecución presupuestal de ingresos meta 90%, meta alcanzada 
122.2%. 

 

 Evaluar crecimiento en televidentes. Indicador Número de televidentes en 

sistema televisión paga meta $2.645.897, ejecución $5.199.397 con un 
porcentaje de ejecución del 197%. 

 

 Cuantificar la utilidad operacional de la Agencia y Central de Medios, meta 
$2.193.025.888, ejecutado $3.968.768.711, cuyo porcentaje de ejecución fue 

de 180%. 
 
De igual manera, se evidenciaron que existen unas acciones que no obstante 

haberse programado metas, no obtuvieron ejecución, así: 
 

 Medir el porcentaje de satisfacción con los productos o servicios para entidades 

privadas. 
 

 Clientes satisfechos del conglomerado. 

  

 Clientes satisfechos de entidades privadas Clientes satisfechos de otras 

entidades públicas. 
 

 Contar con un modelo de Gobierno corporativo acorde a las necesidades del 
canal.  
 

 Porcentaje del margen de utilidad de venta de programas de información. 
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 Clientes satisfechos de entidades privadas / Clientes encuestados de entidades 

privadas. 
 

Es de resaltar, que uno de los logros alcanzados en la vigencia 2019 en el Canal, 
en su Dimensión 3 Promovemos el entretenimiento, con la obtención del premio 
Especial la Viejoteca: Jairo Paternina, no se había contemplado y/o programado en 

el plan de acción. 
 

Respecto al cumplimiento de los Objetivos estratégicos del cuatrienio, 

comprendidos en los años 2016, 2017, 2018, y 2019 se tiene lo siguiente: 
 

De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 

de 87,4, para una calificación de Cumple, resultante de evaluar, calificar y ponderar 
la siguiente variable: 

  
Cuadro 6.Cumplimiento objetivos estratégicos del cuatrienio-2016-2019. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Explicada dicha calificación por cada objetivo, donde se estableció el valor 

programado y alcanzado para cada año  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 87,4

1,00 87,4

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumplimiento Objetivos Estratégicos

Calificación

Cumple

87,4

Calificación Parcial

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CUATRENIO
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Cuadro 7. Cumplimiento objetivos estratégicos-2016-2019. 

Fuente Documentos entregados por la entidad. 

 

Cumplimiento Metas del Plan Desarrollo Municipio de Medellín 2016-2019. En su 
dimensión creemos en la confianza ciudadana, Reto Medellín Bien administrada, 
Programa Gobierno Visible, Proyecto Comunicación Informativa, Corporativa e 

Institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el conglomerado público 
Indicador Programación de Comunicación Pública, Meta 7.418 horas, verificados 
los indicadores de resultados suministrados por la entidad en el cumplimiento de 

las metas establecidas por Telemedellin para el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo del Municipio de Medellín 2016-2019, se observó un cumplimiento de 
100% resultante de evaluar y calificar lo siguiente: 

 

# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TELEMEDELLÍN 2016-2019

1
Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma de

contenidos formativos, Informativos y culturales. 
100 66% 86% 83% 89% 81%

2
Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audio visual en la producción,

programación y distribución de los contenidos a través de las distintas plataformas. 
100 85% 86% 87% 97% 89%

3

Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para

temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de Telemedellin. 

100 83% 89% 95% 90% 89%

4
Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros acorde con las

expectativas de los asociados. 
100 75% 71% 95% 95% 84%

5
Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la gestión y

ejecución de los procesos. 
100 86% 97% 91% 90% 91%

6
Aumentar el nivel de desempeño individual y colectivo, mediante el desarrollo de

competencias. 
100 59% 99% 100% 100% 89%

76% 88% 92% 92% 87,4%

Cumplimiento 

cuatrienio

 2016-2019

% 

Alcanzado 

2018

% 

Alcanzado 

2019

TOTAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TELEMEDELLÍN

Meta Anual 

% 

Alcanzado 

2016

% 

alcanzado 

2017
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Cuadro 8.Indicador Plan Desarrollo Municipio de Medellín 2016-2019. 

 
Fuente Documentos entregados por la entidad.  

 
Con relación al Plan de Desarrollo 2016-2019 de Telemedellin aquí Construimos 
Cultura Ciudadana, se observó que el cumplimiento de los indicadores de 

resultado fue del 83% que corresponde a un concepto de cumple, lo que significa 
un adecuado nivel de cumplimiento de metas programadas. 

 

El equipo auditor, verificó cada uno de los indicadores a través de cada 
dimensión donde se estableció el valor programado y alcanzado para el 
cuatrienio. 

 
Cuadro 9.Indicadores Plan Desarrollo Construimos Cultura Ciudadana 2016-2019 Telemedellin. 

 
Fuente Documentos entregados por la entidad 

 
Se resalta que el objetivo principal del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Aquí 

construimos cultura ciudadana” fue ser un canal más cercano a la gente y para ello, 

se resalta los logros obtenidos durante el cuatrienio. 
  

 Se aumentó el nivel de competitividad y posicionamiento del canal como 
plataforma de contenidos formativos, informativos y culturales.  

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1.915            1.350            2.052            2.274            
102%

96% 64% 135% 126%

Calificacion 

                    1.518                     1.800                     7.418                     2.000                     2.100 

Meta global
Meta Cumplimiento

TOTALES PONDERADO VALOR DIMENSIÓN
CUMPLIMIENTO 

DIMENSIÓN

DIMENSIÓN T 31% 95%

DIMENSIÓN 1 11% 81%

DIMENSIÓN 2 11% 76%

DIMENSIÓN 3 19% 77%

DIMENSIÓN 4 14% 68%

DIMENSIÓN 5 10% 92%

DIMENSIÓN 6 4% 76%

SUMA 100% 83%
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 Se logró una mayor cobertura de la señal de Telemedellin en más hogares 

a nivel local, rural y nacional. 

 Se creó y se puso en operación el Tour Telemedellin. 

 Se incrementó la franja informativa, con dos emisiones adicionales el fin de 

semana de Noticias Telemedellin y la emisión de Noticias Telemedellin A.M. 
de lunes a viernes entre las 6:00 a m y las 8:00 a m. 

 La parrilla de programación se renovó en un 77% con la realización de 

programas frescos y atractivos para el televidente. 

 Gracias al crecimiento de la audiencia, se logró la inclusión del canal en la 
parrilla satelital de DIRECTV para Colombia. 

 Puesta en operación del parque Gabriel García Márquez. 

 En el estudio general de medios (EGM), referente a la pregunta ¿qué canal 

vio el día de ayer? Se logró pasar del puesto 22 en la tercera ola de 2015 al 

puesto 8 en la única ola de 2019. 

 En la encuesta “Medellín Cómo Vamos 2019”, Telemedellin es una de las 

entidades del municipio con mayor imagen favorable con un 94%. 

 Por primera vez el canal recibió recursos para productos audiovisuales de la 
extinta ANTV y produjo la serie documental Flow Importado, ritmo pegado. 

 El canal cubrió eventos especiales y extraordinarios de ciudad, como la visita 

del Papa Francisco, el homenaje a las víctimas del avión de Chapecoense 
(el cual llegó a $45 millones de personas vía streaming, según Facebook) y 
el derribamiento del Edificio Mónaco; así como eventos tradicionales de 

ciudad, como Colombia moda, Feria de flores, Ponyfútbol, fiesta del libro y 
el alumbrado navideño.  

 En 2019 Telemedellin fue el canal oficial de la 49 Asamblea General de la 

OEA, con 136 horas de producción y montaje y más de 36 horas de emisión, 
permitiendo a cualquier medio de comunicación del mundo enlazarse a la 

señal, y entregando al equipo webcast para realizar el streaming. 
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 El canal fortaleció el área digital y redes sociales, lo cual permitió la creación 

de contenidos transmedia para diferentes plataformas como Youtube, 
Facebook, Instagram y Twitter, logrando incrementar seguidores, visitas e 
interacciones en estas plataformas.  

 

 El canal obtuvo dos premios CIPA y aumentó sus nominaciones a los 

premios India Catalina y Premios TAL entre otros.  

 Telemedellin ganó la convocatoria al fomento a la industria en 2017 del 

Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de 
Televisión – ANTV.  

 En actualización tecnológica, el canal invirtió aproximadamente $5.000 
millones en compras de equipos de televisión para la adecuación del estudio 
2, el control máster del estudio 2, la sala de posproducción de audio (primera 

en la ciudad), compra de grúas, implementación del sistema Closed Caption 
para televidentes con limitaciones auditivas, renovación de equipos 
(cámaras, micrófonos, trípodes, equipos de cómputo, entre otros).  

 La señal de Telemedellin llegó a más hogares, como resultado de la 

expansión de la señal satelital (400 cableoperadores en Colombia y en el 
extranjero) y la emisión de 24 horas de programación a través de la página 
web.  

 Por primera vez en su historia, Telemedellin comenzó a operar el Closed 
Caption (subtítulos de apoyo para personas con discapacidad auditiva) con 

seis horas diarias de programación.  

 Se creó la herramienta de atención a PQRS para atender solicitudes de los 

televidentes y clientes del canal. Ésta recibió, entre el 2016 y 2019, un total 
de 1751 solicitudes. 

 Se recibió la certificación LEED categoría oro de edificios sostenibles y la 
certificación de calidad en la ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009 por parte 
de Bureau Veritas hasta el 2020. 

 Se logró la señal satelital de la calidad SD (estándar) a HD (alta definición), 

lo cual posibilitará el aumento de la cobertura del canal en los sistemas de 
televisión por cable. 
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 Se logró un importante aumento en el promedio de rating en los últimos 

cuatro años (en 2016: 85.315.720 televidentes, 2017: 136.665.050 
televidentes, 2018: 135.389.276 televidentes y en el año 2019, el canal 
cumplió con su meta de rating, siendo así que el valor alcanzado promedio 

durante el año representó 105.000.000 televidentes conectados a la 
programación emitida. 

 En el periodo 2016-2019, se logró un acumulado de 42.950.847 visitas a la 
página web, 1.789.333 visitas en twitter, 2.926.125 visitas en Facebook y 
720.855 visitas en Instagram. 

 Se creó una nueva línea de negocios: arrendamiento de espacios físicos del 

canal, la cual generó más de $647 millones de pesos, y el relacionamiento 
con diferentes industrias como la musical, gastronómica, eventos, entre 
otros.  

 

 El canal ha evidenciado un crecimiento en todos los aspectos, 
posicionándose día a día como un referente en la creación de contenidos de 

televisión y digitales con el sentido de cultura ciudadana; en un lugar de 
encuentro para las familias y amigos con el parque Gabriel García Márquez 
y un espacio de aprendizaje para los ciudadanos con el Tour Telemedellin.  

 Telemedellin es el tercer medio de comunicación por el cual la ciudadanía 

se entera de los temas relacionados con la alcaldía de Medellín y sus entes 
descentralizados, según estudio de percepción ciudadana contratado por la 
Alcaldía de Medellín. 

 En el cronograma de actividades que el canal se ha planteado para 
implementar MIPG desde el 2018 al 2020, se cuenta con un avance del 38%.  

 
 
2.1.2 Planes, Programas y Proyectos. De acuerdo a los criterios y 

procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 100,0, para una 
calificación cualitativa de Cumple, resultante de evaluar, calificar y ponderar las 
siguientes variables: 
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Cuadro 10.Calificación factor planes, programas y proyectos.  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Para evaluar el factor de Planes, Programas y Proyectos, se tomó como referencia 
el único proyecto denominado: “Fortalecimiento de Telemedellin a la Vanguardia de 
la Televisión Ciudadana”, el cual contó con un presupuesto inicial de $5.300 

millones, adicionándole $8.475 millones, para un presupuesto de gastos definitivo 
de inversión de $13.775 millones. 
 

El proyecto está enmarcado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín  
2016-2019: “Medellín cuenta con vos”, en: 

 

Dimensión 1 Creemos en la confianza ciudadana. 

Reto 1.3 Medellín bien administrado 
Programa 1.3.1 Gobierno visible 

Proyecto PD 1.3.1.5 
Comunicación informativa, corporativa e institucional 
dirigida a la ciudadanía y en articulación con el 
Conglomerado Público Municipio de Medellín 

 

El proyecto tiene las siguientes características: 
 
- Nombre del proyecto: “Fortalecimiento de Telemedellin a la vanguardia de 

la televisión ciudadana”. 

- Código del proyecto: 160375. 
- Objetivo general: incrementar los niveles de audiencia a los contenidos 

audiovisuales. 
- Alternativa: mejorar el desarrollo de contenidos audiovisuales atractivos a la 

comunidad. 

- Medición: número de horas programa de televisión pública 
- Meta: 5.100 horas. Telemedellin tiene la capacidad de ofertar a la alcaldía 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

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

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

1,00 100,0

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

100,0
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- Meta 2019: 1.800. 
- Ejecución: 2.274 horas  

- Presupuesto inicial: $5.300 millones. 
- Presupuesto de ingresos definitivo: $12.180 millones. 
 

Eficacia cumplimiento de planes programas y proyectos. La calificación 
obtenida por esta variable fue de 100,0 puntos, correspondiente a una calificación 
cualitativa de Cumple, resultado de la eficacia lograda en el cumplimiento de las 

metas del único proyecto de inversión seleccionado para la evaluación en la 
presente auditoría regular, siendo el “160375-Fortalecimiento de Telemedellin a la 
vanguardia de la televisión ciudadana”, el cual se programó para ejecutar con 

recursos del Municipio de Medellín en la vigencia 2019. 
 
El proyecto 160375: fue eficaz en un 100%, toda vez que las dos (2) actividades 

programadas en el proyecto, se lograron realizar en su totalidad, así: 
 
-Programas de comunicación pública”. Se programó la emisión de 1.800 horas y 

se realizaron 2.274, para una ejecución del 100% y una eficacia del 100%.  
 
- “Programas de entretenimiento”. Fueron programadas 300 horas y se emitieron 

un total de 300 horas, para una ejecución del 100%, para una eficacia del 100%. 
 
Eficiencia cumplimiento de planes programas y proyectos. La calificación 

obtenida por esta variable fue de 100,0 puntos, correspondiente a una calificación 
cualitativa de Cumple, resultado explicado por la eficiencia lograda por el proyecto, 
en cuanto a la inversión de los recursos, así: 

 
Se evaluó con relación al único proyecto de inversión seleccionado para la 
evaluación en esta auditoria regular: “160375-Fortalecimiento de Tele Medellín a la 

vanguardia de la televisión ciudadana”, donde obtuvo una eficacia el proyecto de 

inversión de un 100%, relacionado con una ejecución financiera del 100% generado 
por el cumplimiento tanto de los productos, bienes /servicios entregados como 

también por la ejecución total de los recursos destinados al proyecto. 
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2.2 CONTROL DE GESTIÓN 
 

 
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, calificación y ponderación de los siguientes 
Factores:  
 

 
2.2.1. Gestión Contractual. Producto de la revisión de la rendición de la cuenta, la 
Contraloría General de Medellín, pudo establecer que la Asociación Canal Local de 

Televisión de Medellín- Telemedellin, celebró durante la vigencia 2019 un total de 
1.026 contratos por valor de $46.593.624.725 pesos, materializados en el único 
proyecto denominado con código 160375-Fortalecimiento de Tele Medellín a la 

vanguardia de la televisión ciudadana”. 

 
Telemedellin en los procesos de contratación aplica dos regímenes distintos así: 

régimen jurídico de contratación consagrado en las normas generales de 
contratación pública y régimen especial, privado aplicable a las entidades que 
tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, 

de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 y artículo 38 de la Ley 80 
de 1993. 
 

El equipo auditor presenta a continuación la clasificación por modalidad de los 
contratos realizados por Telemedellin en la vigencia 2019. 
 
Cuadro 11. Contratos vigencia 2019 Telemedellín por modalidad de contratación (cifras en pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas 2019, Telemedellin, cálculos equipo auditor 

 

MODALIDAD  DE 

CONTRATACIÓN

NUMERO 

CONTRATOS
VALORES EN PESOS % PARTICIPACION

Contratación con una sola 

Propuesta 584 24.679.879.163$                53%

Contratación Directa 359 11.978.266.032$                26%

Invitación Cuantía Inferior 12 135.636.433$                     0%

Invitación Cuantía Media 16 693.158.988$                     1%

Invitación Cuantía Superior 7 750.085.344$                     2%

Licitación Pública 3 7.545.000.000$                  16%

Mínima Cuantía 40 488.006.786$                     1%

Selección Abreviada 5 323.591.979$                     1%

Total general 1026 46.593.624.725$                100%
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Gráfico 1. Contratos vigencia 2019 Telemedellín por modalidad de contratación (cifras en pesos). 

 
 
Se destaca del cuadro y gráfico anterior, que la modalidad de contratación con una 

sola propuesta, concentra el 53% del valor total de la contratación de la vigencia 
2019 con aplicación del régimen de contratación especial, seguida de la modalidad 
de contratación directa (26%), licitación pública (16%) y por mínima cuantía, 

selección abreviada e invitación de cuantía superior y cuantía media, que 
representan el 5% restante. 
 

El Equipo Auditor seleccionó una muestra aleatoria de 20 contratos valorados en 
$14.098.710.482 pesos, con un nivel de confianza del 90% y un error en la muestra 
del 0,03%, con el fin de conceptuar la gestión contractual y fenecer la cuenta en lo 

referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 
La muestra seleccionada, representa el 2% del número de contratos, así mismo 

constituye el 30% del valor total de los contratos celebrados por la entidad. 
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Cuadro 12.Selectividad por modalidad de contratación: (cifras en pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas 2019, Telemedellin, cálculos equipo auditor 

Dichos contratos, estuvieron relacionados con objetos tales como: emisión de 

servicios profesionales para el desarrollo de estrategias comunicacionales; pauta 
publicitaria; prestación de servicios; compraventa de equipos de cómputo; 
adquisición y suministro de bienes y servicios; prestación de servicios y apoyo a la 

gestión; servicios de intermediación para proveer talento humano, entre otros. 
 
En el Anexo A. Contratos Evaluados de la vigencia 2019, se detalla cada uno de 

los contratos revisados y el valor total de los mismos. 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 

Contractual”, se obtuvo un puntaje de 98,4 para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 Cuadro 13. Calificación factor gestión contractual. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN

NUMERO 

CONTRATOS

 VALOR INICIAL 

CONTRATO
 VALOR ADICIÓN TOTAL 

Contratación con una sola 

Propuesta 10  $         4.822.988.446  $         869.735.618 5.692.724.064$           

Contratación Directa 1  $            250.425.776  $          49.563.961 299.989.737$              

Invitación Cuantía Superior 1  $            248.000.000 248.000.000$              

Licitación Pública 3  $         5.030.000.000  $      2.515.000.000 7.545.000.000$           

Mínima Cuantía 1  $              18.976.202 18.976.202$                

Selección Abreviada 4  $            290.020.479  $            4.000.000 294.020.479$              

Total general 20  $        10.660.410.903  $      3.438.299.579 14.098.710.482$         

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 99,0 20 0,20 19,8

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 19 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 99,4 19 0,20 19,9

Cumplimiento del objeto contractual 98,7 19 0,30 29,6

Labores de Interventoría y seguimiento 95,5 19 0,20 19,1

Liquidación de los contratos 100,0 3 0,05 5,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 98,4

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Variables a Evaluar  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial
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A continuación se detalla la calificación por variable del factor contractual, como 
resultados del análisis realizado por el equipo auditor: 

 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 99,0 puntos, para una calificación Eficiente. 

Esta variable incluyó la evaluación de aspectos relacionados con el cumplimiento 
del principio de planeación, estudios y documentos previos, cumplimiento de 
especificaciones presupuestales, verificación y aprobación garantía única y póliza 

de seriedad, cumplimiento de pliego de condiciones, obligaciones contractuales y 
verificación de los atributos del bien o servicio. 
 

En general, el equipo auditor evidenció en la muestra evaluada, el cumplimiento de 
los aspectos anteriormente referidos, no obstante se presentaron deficiencias en 
algunos contratos, relacionadas con: falta de control en la verificación del 

cumplimiento de requisitos de legalización del contrato para la elaboración del acta 
de inicio (contrato 0365-2019), debilidades en el cabal cumplimiento de lo 
estipulado en los pliegos de condiciones (contrato 0459-2019), incumplimiento del 

cronograma del proceso (contrato 0394-2019), así mismo su publicación se realizó 
en forma extemporánea (contrato 0792-2019), Desconocimiento Principio de 
anualidad presupuestal, legalidad etapa precontractual (contrato 001-2019), 

situaciones que denotan debilidades en las etapas precontractual y contractual, las 
cuales afectaron la calificación de esta variable. 
 

Cumplimiento de deducciones de ley: el resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 100,0 puntos, para una calificación Eficiente, 
justificada en que en la ejecución de los contratos objeto de análisis en esta 

auditoría, el equipo auditor evidenció que la entidad realizó las deducciones 
correspondientes a los pagos de conformidad con lo establecido en la normatividad 
vigente. 

 
Costo y calidad de bienes y servicios: el resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 99,4 puntos, para una calificación Eficiente. 

Esta variable incluyó la evaluación de aspectos relacionados con el presupuesto 
oficial del proceso contractual, el cual debió responder al análisis de precios del 
mercado para la adquisición de bienes y servicios, la verificación de la evaluación 

de ofertas, la existencia del acto de adjudicación; así mismo la constatación de que 
la adjudicación se haya realizado por parte de la entidad, a la propuesta más 
favorable en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios, de tal forma 

que se haya obtenido al menor costo. 
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Aplicados los procedimientos por el equipo auditor a la muestra seleccionada, se 

evidenciaron deficiencias relacionadas con violación del  principio de eficiencia  
contemplado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que en la ejecución 
del contrato 0394-2019, se pagaron valores superiores a los pactados, valorados 

en tres millones seiscientos treinta y un mil trescientos sesenta y ocho ($3.631.368) 
pesos, los cuales fueron recuperados por la entidad, como producto de las 
gestiones administrativas realizadas, según consta en documentos aportados a la 

Contraloría General de Medellín, mediante correos electrónicos de fecha 31 de 
agosto 2020 y recibos de caja números 14685 y 14686 del 31 de agosto de 2020, 
en la que consta el ingreso para Telemedellín por dicho valor, así mismo se 

identificó inconsistencia en fechas de la Resolución número 205 de 2019, 
relacionada con la adjudicación del contrato 0756-2019 en virtud del proceso de 
selección abreviada de menor cuantía, donde el encabezado refiere fecha del 18-

07-2019, distinta a la referida en la parte final del documento que fue del 18-06-
2019; situaciones que denotan debilidades en las etapas precontractual y 
contractual, las cuales afectaron la calificación de esta variable. 

 
 
Cumplimiento del objeto contractual: el resultado obtenido durante la verificación 

para esta variable fue de 98,7 puntos, para una calificación Eficiente. Esta variable 
incluyó la evaluación de aspectos relacionados con las modificaciones a los 
términos y/o cláusulas del contrato, la forma de pago, asignación de recursos 

convenientes para maximizar los resultados y la comprobación de que los 
resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y 
metas. 

 
Como resultado de la evaluación realizada por el equipo auditor a la muestra 
seleccionada, se observó el cumplimiento del objeto de los contratos, no obstante 

se presentaron deficiencias que afectaron la calificación de esta variable tales 
como: falencias en el desembolso de recursos del convenio 001-2019, donde se 
observó que por falta de controles en el proceso de pagos, se omitió la obligación 

contractual establecida en la Cláusula de la forma de pago y desembolso de los 
recursos; así mismo en el contrato 0394-2019 se evidenció modificación del 
contrato sin evaluación y aprobación, (ausencia en las actas del comité de 

contratación del mes de diciembre de 2019 de la evaluación y aprobación de la 
prórroga No. 01) y en varias facturas del año 2020, los precios unitarios de algunos 
elementos aumentaron a pesar que en el parágrafo 1 de la cláusula cuarta del 
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contrato se estipuló que los valores cotizados deberían mantenerse durante la 
ejecución del contrato. 

 
Labores de interventoría y seguimiento: el resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 95,5 puntos, para una calificación Eficiente. 

Esta variable incluyó la evaluación de aspectos relacionados con la designación del 
supervisor, el cumplimiento de las funciones de supervisión, el cumplimiento de las 
cláusulas contractuales, la autorización de los pagos, el recibo a satisfacción de los 

bienes y servicios adquiridos, la verificación de los pagos, anticipos y rendimientos, 
la constatación de la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios y la 
verificación de la vigencia de las garantías constituidas por el contratista a favor de 

Telemedellin. 
 
En general, el equipo auditor evidenció en la muestra evaluada, el cumplimiento de 

los aspectos anteriormente referidos, no obstante se presentaron deficiencias en 
procedimientos y controles que afectaron la calificación de esta variable, 
relacionados con: omisión de designación de supervisión para uno de los contratos 

evaluados, debilidades en el seguimiento y control por parte del supervisor durante 
la ejecución del contrato en aspectos relacionados con los pagos, rendimientos, 
obligaciones, facturación, elementos adquiridos no incluidos en la ficha técnica ni 

cotizados previamente, omisión en la verificación que debe realizar el supervisor de 
la expedición del respectivo registro presupuestal el primer día hábil del año cuando 
el contrato se ejecuta en más de una vigencia; así, mismo se continua presentando 

falencias en el cumplimiento de los informes de seguimiento y supervisión, toda vez 
que los mismos, no detallan la información de los pagos efectivos realizados al 
contratista a la fecha de elaboración de cada informe, de tal forma que evidencie y 

soporte la información financiera y contable como soporte de la ejecución financiera 
del contrato (valor pagado al contratista y porcentaje de ejecución financiera), el 
cual no debe estar afectado por las ordenes autorizadas pendientes de pago, tal 

como se evidenció en los informes verificados. 
 
Así mismo, se observó en la mayoría de los informes, que no se detalla de forma 

independiente la ejecución física que se soporta en productos recibidos a 
satisfacción por el supervisor, lo que genera confusión por falta de precisión de la 
ejecución física y financiera que se presenta en dichos informes. 

 
Liquidación de los Contratos: el resultado obtenido durante la verificación para 
esta variable fue de 100,0 puntos, para una calificación Eficiente, como 
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consecuencia de la verificación del cumplimiento en la liquidación de los contratos 
evaluados. 

 
Los resultados de la gestión contractual adelantada por Telemedellin en la vigencia 
2019 evidencia el cumplimiento en las operaciones financieras, administrativas y 

económicas, conforme a la normatividad aplicable, no obstante se evidenciaron 
deficiencias que conllevan riesgos en el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas a la entidad, en aplicación de los principios de gestión fiscal 

contemplados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993 derivados de la identificación 
de los siguientes hallazgos que afectaron la calificación del factor contractual:  
 

Hallazgo número 12. Incumplimiento de pliegos de condiciones, etapa 
precontractual. (Que corresponde a la Observación número 12 del informe 
preliminar). El equipo auditor durante la revisión realizada a la gestión contractual 

del canal, pudo constatar que la entidad por falta de mecanismos y controles 
efectivos en la etapa precontractual, presentó debilidades en el cabal cumplimiento 
de lo estipulado en los pliegos de condiciones, esto se evidencia en lo siguiente: 

 
En el contrato 0459-2019 celebrado con UT Seralianza Telemedellin y cuyo objeto 
fue “Servicio de transporte especial para el personal y equipos de televisión que 

se requiera para las diferentes realizaciones y producciones del canal, así como 
para el área administrativa y colaboradores de la entidad” no se observó el 

cumplimiento por parte del contratista de lo estipulado en el pliego de condiciones 

en el numeral 3.6 Facturación, además que se incumple el plazo establecido en el 
pliego de condiciones para la presentación del RUT con el NIT único y exclusivo 
para el contrato, por adjudicarse a una unión temporal, (Numeral 4.1. y 4.1.2). Se 

debía presentar dentro de los (2) días hábiles siguientes al acto de adjudicación 
(Resolución 088 del 22 de marzo de 2019) y se presentó el 4 de abril. 
 
En el contrato 0394-2019, cuyo objeto fue “Suministro de implementos de aseo” 

celebrado con Diomer Alexis Aristizábal Duque, se presentó incumplimiento del 
cronograma del proceso de Selección abreviada mediante subasta inversa. No. 

SASU001-19, el cronograma define como fecha para la publicación del acto 
administrativo de adjudicación el 15 de marzo de 2019 y este acto aunque fue 
firmado el 19 de marzo de 2019 solo hasta el 25 de abril se publica en SECOP. Así 

mismo, se presenta tardanza en la suscripción del contrato, el numeral 9.4. del 
pliego de condiciones establece que Telemedellin dispondrá hasta de cinco (5) 
días hábiles a partir de la notificación del Acto de adjudicación, para elaborar y 

entregar el respectivo contrato al adjudicatario, la Resolución Nro.0085 del 2019 
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mediante la que se adjudica el contrato en virtud el proceso de selección abreviada 
por subasta inversa, se firma el 19 de marzo de 2019 y solo hasta el 01 de abril se 

firma el contrato. 
 
Estos hechos desdibujan la planeación realizada y ocasiona falta de credibilidad 

respecto a la información suministrada y publicada por la entidad, por lo que se 
constituye en un hallazgo administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por Telemedellin, la mesa de trabajo concluye que la observación fue 
aceptada parcialmente por la entidad, toda vez que no aceptó lo relacionado con el 

contrato 0459-2019, para lo cual analizada dicha respuesta, se concluye que no es 
de recibo y no se acogen las explicaciones dadas en razón a que las mismas, no 
desvirtúan los hechos identificados que ocasionaron incumplimientos de los pliegos 

establecidos y en el Manual de Contratación de la entidad (Resolución Nro.20 de 
2019, numeral 1.8.2. Documentos que deben solicitarse al contratista para 
contratar), por lo tanto, la observación se mantiene y se incluirá en el informe 

definitivo como hallazgo administrativo. 
 
 

Hallazgo número 13. Falencias en el desembolso de recursos. (Que 
corresponde a la Observación número 13 del informe preliminar). En revisión 
realizada a los pagos del contrato 001-2019 celebrado con la Empresa para la 
seguridad urbana – ESU y el cual tiene como objeto “Contrato de administración 
delegada de recursos para la prestación de servicio de vigilancia privada en la sede 
principal y el parque Gabriel García Márquez”, el equipo auditor pudo observar que 

por falta de controles en el proceso de pagos, se omite la obligación contractual 
establecida en la Cláusula tercera (Forma de pago y desembolso de los recursos) 
parágrafo 2 “…Los desembolsos de los recursos a administrar serán transferidos 

por parte de Telemedellin, en la entidad bancaria que la ESU determine para ello…” 

, al transferir el primer pago de recursos a administrar y de honorarios 
(Comprobante de egreso No. 56075 ) a una cuenta diferente a la establecida para 

los recursos en administración, este pago fue transferido a la cuenta de ahorro de 
Bancolombia No. 00198341347 y la cuenta bancaria informada por la ESU para el 
manejo de estos recursos es en la entidad bancaria ITAU; lo que pone en riesgo y 

dificulta el adecuado control de los recursos destinados a la ejecución de las 
actividades del contrato, por lo tanto se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta de la 
entidad, la misma, no es acogida por la mesa de trabajo, en razón a que con la 

explicación dada por Telemedellín, se corrobora las falencias internas y la falta de 
controles efectivos para el desembolso de recursos, lo que ocasionó el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, (Forma de pago y desembolso 

de los recursos), es así que la observación se mantiene y se incluirá como un 
hallazgo administrativo, en el informe definitivo. 
 

 
Hallazgo número 14. Incumplimiento Funciones de Supervisión - Mayor valor 
pagado. (Que corresponde a la Observación número 14 del informe 

preliminar). La asociación canal local de Televisión de Medellín – Telemedellin, a 
través el proceso de selección abreviada subasta inversa N° SASU001-19, 
adjudicó mediante Resolución 0085 de 18 de marzo de 2019 el siguiente contrato:  

 

Contrato 0394-2019 

Contratista 
CC 

Diomer Alexis Aristizabal Duque 

8.028.884-5 

Objeto Suministro de implementos de aseo, papelería y cafetería 

Valor Inicial $95.000.000 incluido IVA 

Valor adición $13.300.000 

Plazo Inicial Desde el 01 de abril hasta el 31 de diciembre de 2019 

Prórroga Hasta 30 de Junio de 2020 

 
Durante la ejecución de este contrato, se adquirieron varios elementos no incluidos 
en la ficha técnica ni en la cotización o propuesta inicial, por lo tanto se solicitó por 

vía correo a la entidad las cotizaciones previas que solicitó al proveedor de acuerdo 
a lo estipulado en la cláusula segunda del contrato; la entidad dio respuesta el 21 
de julio de 2020 anexando las cotizaciones sólo de algunos de esos elementos. A 

continuación, se detalla cuadro de los elementos adquiridos no incluidos en la ficha 
técnica ni cotizados previamente. 
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Cuadro 14 Elementos adquiridos no incluidos en la ficha técnica ni cotizados previamente del 
contrato 0394-2019. (Cifras en pesos). 

Fuente: información expediente contractual, Cálculos equipo auditor.  

 

También se encontró que en varias facturas del año 2020, los precios unitarios de 

algunos elementos aumentaron a pesar que en el parágrafo 1 de la cláusula cuarta 
del contrato estipula que los valores cotizados deberán mantenerse durante la 
ejecución del contrato, se anexa cuadro con estos elementos: 

 

  

ARTICULO NO INCLUIDOS EN 

FICHA TÉCNICA
FACTURA CANTIDAD

VALOR 

UNIT
IVA

VALOR UNITARIO 

CON IVA
TOTAL

CONTENEDOR PLÁSTICO 91 1 383.500    72.865      456.365                 456.365    

VENTILADOR DE PISO 137 17 152.941    29.059      182.000                 3.093.996 

PAPELERA DE PEDAL 91 27 19.664      3.736        23.400                   631.804    

MESA PLASTICA CUADRADA 165 4 56.303      10.698      67.001                   268.002    

VENTILADOR DE PISO 375 2 152.941    29.059      182.000                 364.000    

CARRO DE ASEO GRIS RIMAX 373 1 262.185    49.815      312.000                 312.000    

1.027.534 195.231    1.222.765              5.126.168 
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Cuadro 15 Cálculo valores cotizados superiores a los pactados en contrato 0394-2019. (Cifras en 
pesos) 

Fuente: información expediente contractual, Cálculos equipo auditor.  

 

La anterior situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial por 
supuesta violación del principio de eficiencia contemplado en el artículo 8 de la Ley 

DESCRIPCIÓN
PRECIO 

ADJUDICACIÓN

No. 

FACTURA 

CON 

PRECIO 

DIFERENTE

FECHA 

FACTURA

NUEVO 

PRECIO
IVA

DIFERENCIA 

EN PRECIO
VALOR IVA

CANTIDAD 

FACTURADA

MAYOR 

VALOR 

FACTURADO

CAFÉ LA BASTILLA X 5 LB 20.273               23 24/05/2019 22.976        5% 2.703             135            18 51.087          

AROMÁTICA SOBRES 1.728                 376 15/05/2020 2.056         19% 328                62              20 7.806            

AROMATICA EN CUBOS 2.775                 376 15/05/2020 3.303         5% 528                26              10 5.544            

CREMA LIGTH PARA EL CAFÉ 6.769                 376 15/05/2020 8.055         19% 1.286             244            4 6.121            

PAPEL HIGIENICO JUMBO 7.162                 376 15/05/2020 8.523         19% 1.361             259            20 32.392          

PILA ALCALINA AA 1.808                 376 15/05/2020 2.152         19% 344                65              401 164.153         

TOALLA DE MANO DESECHABLE 9.974                 376 15/05/2020 11.870        19% 1.896             360            30 67.687          

AMBIENTADOR AEROSOL 5.126                 372 12/05/2019 7.479         19% 2.353             447            12 33.601          

AROMÁTICA SOBRES 1.728                 372 12/05/2020 2.143         19% 415                79              25 12.346          

AROMÁTICA EN CUBOS 2.775                 372 12/05/2020 3.529         19% 754                143            25 22.432          

BALDE 2.918                 372 12/05/2020 4.370         19 % 1.452             276            4 6.912            

CINTA DE ENMASCARAR 24MM * 40 M 1.453                 372 12/05/2020 2.034         19 % 581                110            40 27.656          

CINTA DE ENMASCARAR 48 MM * 40 M 2.881                 372 12/05/2020 4.033         19 % 1.152             219            10 13.709          

CINTA MICROPORE ADHESIVA COLORES BLANCO Y PIEL 2.209                 372 12/05/2020 3.900         0 % 1.691             -                20 33.820          

CREMA LIGHT PARA CAFE 6.769                 372 12/05/2020 9.496         19 % 2.727             518            2 6.490            

JABON LIQUIDO LAVALOZA 4.711                 372 12/05/2020 6.555         19 % 1.844             350            16 35.110          

JABON PARA MANOS LIQUIDO BIODEGRADABLE 24.311               372 12/05/2020 32.500        0 % 8.189             -                40 327.560         

LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE PISOS 8.043                 372 12/05/2020 11.092        19 % 3.049             579            30 108.849         

LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA 2.758                 372 12/05/2020 3.861         19 % 1.103             210            18 23.626          

MARCADOR BORRABLE 975                    372 12/05/2020 1.365         19 % 390                74              12 5.569            

PAÑITOS HUMEDESITOS *80 5.332                 372 12/05/2020 8.800         0 % 3.468             -                10 34.680          

PAPEL FOTOCOPIA CARTA BLANCO 6.750                 372 12/05/2020 9.244         19 % 2.494             474            20 59.357          

PAPEL HIGIENICO JUMBO 7.162                 372 12/05/2020 9.412         19 % 2.250             428            36 96.390          

PAPEL TOALLA DE MANO 9.974                 372 12/05/2020 14.118        19 % 4.144             787            80 394.509         

PILA ALCALINA AA 1.808                 372 12/05/2020 3.193         19 % 1.385             263            1000 1.648.150      

SACUDIDOR DULCEABRIGO COLOR BLANCO 2.259                 372 12/05/2020 2.941         19 % 682                130            24 19.486          

SERVILLETA 1.169                 372 12/05/2020 1.597         19 % 428                81              20 10.186          

VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS 58                     372 12/05/2020 76              19 % 18                  3                8000 171.360         

TOALLA DE MANO DESECHABLE 9.974                 408 19/05/2020 16.800        0% 6.826             -                30 204.780         

3.631.368    TOTAL
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42 de 1993, toda vez que en la ejecución del contrato No.0394-2019 se pagaron 
valores superiores a los pactados, cuantificados en tres millones seiscientos 

treinta y un mil trescientos sesenta y ocho ($3.631.368) pesos, contrariándose 
lo estipulado en el parágrafo 1 de la cláusula cuarta del contrato. 
 

Todo lo anterior obedece a debilidades en el seguimiento y control por parte del 
supervisor durante la ejecución del contrato, incumpliendo con lo preceptuado en 
el inciso 1 del artículo 84 de la ley 1474 de 2011 que establece:“ … La supervisión 

e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista”. (…), en concordancia con el numeral 2.6.2.1. del Manual de 

Contratación de Telemedellin, que dispone: “En la Etapa Contractual: Al Supervisor 
le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto 
contractual, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan…”, pues 

fue el supervisor quien certificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
autorizó el desembolso de los pagos correspondientes al mes de mayo de 2020, 
sin tener en cuenta que el contratista presentó cobros de precios unitarios mayores 

a los cotizados en la oferta económica, lo que conllevó a un posible detrimento 
patrimonial, valorados en tres millones seiscientos treinta y un mil trescientos 
sesenta y ocho ($3.631.368) pesos, los cuales fueron recuperados por la entidad, 

como producto de las gestiones administrativas realizadas, según consta en 
documentos aportados a la Contraloría General de Medellín, mediante correos 
electrónicos de fecha 31 de agosto 2020, en los cuales se adjuntaron copias de 

transferencias realizadas por el proveedor en cuenta de ahorros del Banco de 
Occidente número 400833513 legalizadas mediante recibos de caja números 
14685 y 14686 del 31 de agosto de 2020, en la que consta el ingreso para 

Telemedellín por dicho valor, por lo que se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Evaluada la respuesta 
presentada por la entidad, sea lo primero advertir, que si bien es cierto el artículo 8 

de la Ley 42 de 1993 fue derogado expresamente por el artículo 166 del Decreto 
403 de 2020, las normas aplicables a las actuaciones realizadas durante el año 
2019 son las establecidas en la mencionada Ley, en virtud del principio de legalidad 

“aplicación de la norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos” y el 
contrato 0394 -2019, surgió como resultado del proceso de selección abreviada por 
subasta inversa N°SASU001-19, adjudicado mediante Resolución 0085 de 18 de 
marzo de 2019, además, acorde con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 “En todo 

contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su 
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celebración”, por lo tanto, no es de recibido la explicación dada en relación a los 

elementos adquiridos no incluidos en la ficha técnica ni cotizados previamente, en 

primer lugar, porque las cotizaciones que se anexaron en la respuesta al informe 
preliminar, no fueron enviadas ni suministradas en el momento que se solicitó 
durante la ejecución de la auditoría, como se evidencia en la respuesta dada por la 

entidad a través de correo electrónico del 21 de Julio de 2020. 
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En segundo lugar, al afirmar que “Telemedellín adelantó el proceso de cotización y 
aprobación mediante los informes de supervisión”, se confirma el incumplimiento 

de la cláusula segunda del contrato, donde la cotización es previa al despacho de 
los elementos y los informes de supervisión son realizados de forma posterior al 
despacho. 

 
En relación a la respuesta presentada por la entidad sobre el mayor valor pagado, 
la mesa de trabajo pudo establecer que la observación fue aceptada por la entidad 

dado que adjuntó soporte de cuenta de cobro No. 920 del 19 de agosto de 2020 
por valor de tres millones seiscientos cuarenta mil setecientos treinta y cuatro 
($3.640.734) pesos, luego de conciliación con el contratista y en donde en las 
observaciones refiere: “MAYOR VALOR COBRADO EN LAS FACTURAS 23 372, 
376.”. 

 

La mesa de trabajo, acepta la diferencia identificada por la entidad en el cálculo 
establecido por el equipo auditor, así como la diferencia de nueve mil trescientos 
sesenta y seis ($9.366) pesos soportada en errores de digitación de valores 

adjudicados y facturados de otros ítems, los cuales fueron corroborados con la 
entidad de acuerdo a la tabla que anexan en la respuesta, finalmente se ajustará el 
valor restando ciento sesenta y tres mil seiscientos noventa y un ($163.691) pesos 

del presunto detrimento patrimonial, quedando en un total de tres millones 
seiscientos treinta y un mil trescientos sesenta y ocho ($3.631.368) pesos, los 
cuales fueron recuperados por la entidad, como producto de las gestiones 

administrativas realizadas, según consta en documentos aportados a la Contraloría 
General de Medellín, mediante correos electrónicos de fecha 31 de agosto 2020, 
en los cuales se adjuntaron copias de transferencias realizadas por el proveedor en 

cuenta de ahorros del Banco de Occidente número 400833513 legalizadas 
mediante recibos de caja números 14685 y 14686 del 31 de agosto de 2020, en la 
que consta el ingreso para Telemedellín por valor total de $3.631.368 pesos. 

 
No sobra advertir, que la Contraloría es consciente que para el proveedor no era 
económicamente viable sostener los precios del año 2019, teniendo en cuenta que 

las condiciones del mercado para el año 2020 variaron significativamente y los 
precios de los insumos se elevaron por la pandemia causada por el COVID-19, pero 
no se tuvo en cuenta por parte de la administración de TELEMEDELLÍN, en la 

adición No.1 al contrato 0394-19 por valor de $ 13.300.000 con fecha de abril 17 de 
2020, que en virtud del cambio de vigencia, pudo haber modificado el alcance del 
parágrafo 1 de la cláusula cuarta, en el sentido que los valores cotizados durante 

el año 2020 serían acorde con los precios actualizados a los valores de dicho año, 
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para así conservar el equilibrio económico, quedando vigente la estipulación que 
“..los valores cotizados debían mantenerse durante la ejecución del contrato..”, 

pues no podemos desconocer que todo contrato legalmente celebrado es ley para 
las partes contratantes. 
 

Finalmente, y dado que la entidad soportó la recuperación de los recursos se 
mantiene la observación administrativa y se levanta la incidencia fiscal disciplinaria, 
por lo tanto se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
 

Hallazgo número 15. Debilidades en funciones de supervisión aspectos 

presupuestales. (Que corresponde a la Observación número 15 del informe 
preliminar). Por la ausencia de controles efectivos dentro del proceso contractual, 
el equipo auditor al revisar los contratos 0395-2019, 001-2019, 0459-2019, 

evidencia el incumplimiento de las funciones del supervisor relacionadas con 
aspectos presupuestales de acuerdo al numeral 2.6.2.5 del Manual de contratación 
de Telemedellin, exactamente en lo concerniente a la omisión en la verificación que 

debe realizar el supervisor de la expedición del respectivo registro presupuestal el 
primer día hábil del año cuando el contrato se ejecuta en más de una vigencia, lo 
que pone en riesgo los recursos para la ejecución del contrato y puede ocasionar 

que el contrato quede desamparado presupuestalmente para el cumplimiento de la 
obligación de los pagos de contratos, lo que se constituye en un hallazgo 
administrativo. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por Telemedellín, la mesa de trabajo concluye que la observación fue 

aceptada por la entidad, por lo tanto se incluirá como un hallazgo administrativo, en 
el informe definitivo. 
 

 
2.2.2 Revisión de la Cuenta. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 87,7, para una calificación Eficiente, 

resultante de evaluar, calificar y promediar la variable calidad (veracidad): 
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Cuadro 16 Calificación factor revisión de la cuenta. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Calidad (veracidad). La calificación obtenida por esta variable fue de 87,7 puntos, 
para un concepto Eficiente, esta calificación obedece a debilidades encontradas 

en la presentación de la información y desconocimiento en los parámetros 
establecidos en la Resolución 079 de 2019. 
 

A continuación se detallan las inconsistencias encontradas en la rendición en línea 
en el sistema de información “Gestión trasparente” en los diferentes módulos:  
 

Módulo de contratación: 
 

 En el contrato 0459-2019, la entidad no rindió la información correcta 

correspondiente a los rubros o imputaciones presupuestales, pues en 
Gestión Transparente sólo se evidencia recursos del rubro 05330202 

(Inversión de recursos propios) y en la revisión de la documentación 
contractual se observa que el contrato tiene recursos del rubro 05330205 
(Telemedellin a la vanguardia). 

 

 En el contrato 0399-2019, el valor rendido en gestión trasparente para el 

certificado de disponibilidad presupuestal 20190591 difiere al valor del 
certificado del expediente contractual. 
 

 En el contrato 001-2019 en lo relacionado a pagos del contrato, se evidencia 
que de los 4 pagos que se hacen del contrato, sólo se rinde en gestión 
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transparente el pago correspondiente a la segunda adición por valor de 
$47.993.902. Egreso Nro.59824. 

 

 En relación con los pagos del contrato 0704-2019, existe diferencia entre la 

información que rinden en la plataforma de gestión transparente y la 
información de pagos suministrada por la entidad. Esto básicamente en el 
comprobante de Egreso No. 58621 en el cual se presenta una diferencia de 

$1.000.001. 
 

 En el contrato 141-2019, se identificó inconsistencia en fecha rendida de la 

Adición No.01, donde se reportó con fecha del 10-07-2019 y según 
documento físico, se constató que correspondía a fecha 19-07-2019. 

 

 Evaluados los pagos reportados del contrato 0705-2019 en el sistema de 
gestión transparente de la vigencia 2019 por valor total de $1.198.177.302, 

se constata diferencia en el valor rendido por mayor valor en $1.000.000, 
toda vez que verificados los pagos presupuestales y documentos de egresos 
del contrato, los pagos totales corresponden a un valor de $1.197.177.302, 

identificándose por parte del equipo auditor inconsistencia en el pago rendido 
relacionado con el Egreso Nro.58775 que correspondía a un total de 
$45.135.034 y se rindió por $46.135.034. 

 

 En el contrato 756-2019, se presentó inconsistencia en campo “FECHA 

INICIO”, reportada con fecha "18/04/2020" y según numeral “5. ADHESION” 

del anexo de condiciones, correspondía a fecha 19-07-2019. 
 

Así mismo, se constató en el sistema de Gestión Transparente, la omisión 
del reporte de las adiciones Nro.1 del 02-09-2019 $2.000.000 y Nro.2 del 30-
10-2019 $1.000.000, así como los documentos presupuestales que soportan 

las mismas. 
 

 Evaluados los pagos reportados del contrato 0756-2019 en el sistema de 

gestión transparente de la vigencia 2019 por valor total de $86.239.326, se 
constató diferencia en el valor rendido por menor valor en $631.000, 

generado por la omisión de rendición del Egreso Nro.56909 del 2 de agosto 
de 2019 (Pago Orden de Servicio ADTV 1443), toda vez que los pagos reales 
realizados según soportes físicos fue de $86.870.326. 
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 En el contrato 0842-2019, existe inconsistencia en campo fecha “FECHA 

APROBACIÓN PRORROGA”, reportada con fecha "10/07/2019" y según 

documento físico, se constató que correspondía a fecha 16-10-2019. 
 

Módulo de anexos adicionales: 
 

 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento único: informe de 

seguimiento que no fue reportado en el formato exigido. Fue reportado en el 
formato código F-CF-RC-003 que es para uso exclusivo del municipio de 

Medellín. Telemedellin debe rendir en el formato F-CF-RC-004. 
 

 La información rendida en el archivo de relación de contratos o convenios 

que generan ingresos para la entidad no está completa, en algunos campos 
faltan datos del valor recaudado en los contratos de arrendamientos. 

 

Módulo Gestión financiera: 
 

 Reporte Estado de situación financiera: se reporta adecuadamente dos 

archivos del estado de situación financiera. A nivel de cuenta 4 dígitos en 
formato PDF y a nivel de subcuenta 6 dígitos en formato Excel, 

constatándose que entre ambos reportes existen diferencias en las cifras del 
total del activo corriente y activo no corriente del período 2018. 
 

Así mismo, en el archivo en Excel, se identifica imprecisión en el encabezado 
del informe, en la expresión de las cifras donde refiere que se presenta en 
“Cifras en miles de pesos colombianos”, no obstante las cifras en el 

contenido del informe se presentaron en pesos. 
 

 Reporte Estado de flujo de efectivo: se presentan diferencias en cifras 

entre los dos archivos que se rinden, y se identifica imprecisión en el 
encabezado del informe, en la expresión de las cifras donde refiere que se 
presenta en “Cifras en miles de pesos colombianos”, no obstante las cifras 

en el contenido del informe se presentaron en pesos. 
 

 Reporte Estado de flujo de resultados: el archivo en Excel presenta 
imprecisión en el encabezado del informe, en la expresión de las cifras 
donde refiere que se presenta en “Cifras en miles de pesos colombianos”, 

no obstante las cifras en el contenido del informe se presentaron en pesos. 
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 Reporte control interno contable: El informe de control interno contable 

que se debió rendir el 28 de febrero no fue reportado a la Contraloría General 
de Medellín en la plataforma de Gestión transparente. 
 

 Informe de fiducias: no es rendido en el formato Código: F-CF-RC-013 que 
establece la Resolución de la rendición de la cuenta expedido por la 

Contraloría General de Medellín. 
 

Módulo presupuesto 

 

 Las ejecuciones presupuestales mensuales de ingresos y gastos fueron 
reportadas en formato PDF y la resolución lo estipula en formato Excel. 

 
Es de anotar que en la mayoría de las dependencias del Canal, durante el desarrollo 
de la auditoría al requerir información adicional, cumplieron con los plazos para la 

entrega de los soportes requeridos; cumpliendo así con lo establecido en el artículo 
octavo de la Resolución 079 de 2019. 
 

Finalmente, el equipo auditor, conceptúa que Telemedellin, dio cumplimiento en 
forma parcial a la rendición de la cuenta de la vigencia 2019, soportado en las 
debilidades anteriormente referidas, las cuales afectan el cumplimiento y 

efectividad de la acción propuesta por Telemedellin en el Plan de Mejoramiento 
Único para el hallazgo administrativo número cuatro relacionado con 
inconsistencias en la calidad de la rendición de la cuenta, identificada por este 

organismo de control en la auditoria regular de la vigencia 2018.  
 
 

2.2.3. Legalidad: desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestales y tributarias) y la legalidad de gestión (contractual y 
administrativa). 

 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 90,2 para una calificación de Cumplimiento de la Normatividad, resultante de 

evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 17 Calificación factor legalidad. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Legalidad financiera: en ésta variable se obtiene una calificación de 88,7 puntos, 
equivalente a que Cumple con la normatividad.  
 

Como resultado de la evaluación de los diferentes componentes, factores y 
variables, se practicó de manera transversal, la comprobación del cumplimiento de 
toda la normatividad aplicable a las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole a Telemedellin, donde se estableció que se hubieran 
realizado conforme a las normas que le son aplicables tanto externas como 
internas. 
 

En términos generales, Telemedellin, dio cumplimiento a la normatividad requerida 
aplicable al marco normativo determinado por la Contaduría General de la Nación 
para efectos contables; a la normatividad presupuestal establecida para la entidad 

y a los parámetros establecidos por la Contraloría General de Medellín en las 
Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019 para la rendición de la cuenta, no obstante 
de presentarse algunas debilidades que generaron cinco hallazgos que fueron 
comunicados en el informe “RESULTADOS EVALUACIÓN COMPONENTE 
CONTROL FINANCIERO 2019”, y que se relacionan con debilidades en los 

controles para la elaboración de actos administrativos (normas obsoletas), ausencia 

de acto administrativo que demuestre el análisis para determinar criterio de relación 
costo – beneficio en la gestión de cobro, falta de reglamentación de los rubros y 
gastos de la caja menor y debilidades en la delegación del manejo operativo de caja 

menor y gastos logísticos.  
 
Legalidad Gestión: en esta variable se obtiene una calificación de 91,3 puntos, 

para un concepto de gestión de Cumple con la normatividad, no obstante que en 
desarrollo de esta auditoría, se evidenció las siguientes inobservancias en la 
aplicación de la normatividad vigente que generaron hallazgos y afectaron la 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 35,5

De Gestión 0,60 54,8

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 90,2

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

88,7

91,3

Calificación
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calificación de esta variable y el cumplimiento del plan de mejoramiento propuesto 
por la entidad a 31 de diciembre de 2019: 

 

 Falta de controles en el proceso precontractual relacionado con la omisión 

de designación de supervisión.  
 

 Falta de control en la legalidad de la planeación contractual relacionado con 

desconocimiento del principio de anualidad presupuestal.  
 

 Debilidades en la aplicación de normas presupuestales.  
 

 Carencia de controles en la etapa contractual e imprevisión de las funciones 

tanto del supervisor como del grupo de apoyo a la contratación. 
 

 Debilidades en los controles en la elaboración de actos administrativos. 
 

 Falta de control en la verificación de requisitos de legalización del contrato 
previo a la elaboración del acta de inicio. 
 

 Debilidades en funciones de supervisión. 
 

 Debilidades respecto de algunos aspectos de supervisión y seguimiento 
contractual evidenciados en los contratos evaluados, relacionadas con 

deficiencias en los informes de seguimiento físico y financiero.  
 

 Debilidades en cumplimiento total de la legalidad relacionada con la 

publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 
e inconsistencias en los documentos publicados que soportan la actividad 

contractual. 
 

 Debilidades por inconsistencias y actualización permanente normograma de 

la entidad. 
 

 Debilidades en la adopción de mecanismos de verificación y evaluación de 

los procesos, actividades, controles y riesgos en las operaciones y 
actuaciones realizadas por Telemedellin 
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 Falta de actualización de riesgos y controles, indicadores y acciones de 

control, que le permita a la entidad identificar, monitorear y mitigar los riesgos 
de proceso. 
 

 Inconsistencias en la rendición de la cuenta de los contratos. 
 

 Incumplimiento del Plan de Mejoramiento Único a 31 de diciembre de 2019. 
 
 

Hallazgos generados en el factor legalidad. Legalidad de gestión: 
 
Hallazgo número 16. (Que corresponde a la Observación número 16 del 

informe preliminar). Contrato sin designación de supervisor, legalidad etapa 
precontractual.  

Contrato Contrato Interadministrativo 001-19 

Contratante Asociación Local de Televisión – Telemedellin 

Contratista Empresa para la seguridad urbana – ESU 

Objeto 

Contrato interadministrativo de administración delegada 

de recursos para la prestación del servicio de vigilancia 
privada en la sede principal y en el parque Gabriel García 
Márquez  

Duración 
El plazo será el comprendido entre el 26 de abril y el 31 
de diciembre de 2019. 

Prórroga  Hasta 31 de marzo de 2020 

Valor Inicial 
Contrato 

$250.425.776 

Adición 1 $1.570.059 

Adición 2 47.993.902 

 

Por falta de controles en el proceso precontractual, el equipo auditor en la 
evaluación documental realizada al proceso de contratación del citado contrato, no 
evidenció designación de supervisión ni en el contrato ni en ningún tipo de 

comunicación tal como lo estipula el numeral 2.6.1 del manual de contratación de 
la entidad y la obligación No.3 de la cláusula quinta del contrato “Telemedellin se 
obliga a designar un supervisor quien servirá de enlace entre la ESU y Telemedellin 

en todo lo relacionado con el presente contrato”, lo que pone en riesgo la correcta 

ejecución de los recursos públicos al no existir un responsable designado para el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
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cumplimiento del objeto contractual y vulnera la legalidad de gestión, y falta de 
eficiencia en la aplicación y control de la normatividad vigente, lo que se 

constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Evaluada la respuesta 

presentada por la entidad, se acepta parcialmente, toda vez, que Telemedellín 
refiere que la Resolución 253 del 30 de diciembre de 2016, es el acto administrativo 
donde se designa la supervisión de todos los contratos suscritos por el canal de 

acuerdo al área que exponga la necesidad de contratación, pues lo normal es que 
en cada contrato se diga quien ejercerá la supervisión y exista una comunicación 
dirigida a quien va a cumplir dicha función, cosa que no ocurre, así mismo, en el 

artículo primero de dicha Resolución, se establece igualmente, que dicha 
designación se ratifica en el contrato. De todas formas como no se materializó 
ningún riesgo durante la ejecución del contrato imputable al supervisor, la 

incidencia disciplinaria se retira y la observación pasa al informe definitivo como 
hallazgo administrativo. 
 

 
Hallazgo número 17. (Que corresponde a la Observación número 17 del 
informe preliminar). Desconocimiento Principio de anualidad presupuestal, 

legalidad etapa precontractual.  
 

Contrato Contrato Interadministrativo 001-19 

Contratante Asociación Local de Televisión – Telemedellin 

Contratista Empresa para la seguridad urbana – ESU 

Objeto 

Contrato interadministrativo de administración delegada de 
recursos para la prestación del servicio de vigilancia 

privada en la sede principal y en el parque Gabriel García 
Márquez  

Duración 
El plazo será el comprendido entre el 26 de abril y el 31 de 
diciembre de 2019. 

Prórroga  Hasta 31 de marzo de 2020 

Valor Inicial 

Contrato 
$250.425.776 

Adición 1 $1.570.059 

Adición 2 $47.993.902 

 
El equipo auditor pudo constatar que por falta de control en la legalidad de la 

planeación contractual, se desconoce el principio de anualidad presupuestal, al 
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incluir en el valor inicial de los recursos a administrar el valor de los servicios para 
el mes de enero de 2020. Lo que vulnera presuntamente lo establecido en el 

artículo 14 del Decreto Nacional 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto 
de las entidades públicas, el cual estipula: 
 

“ARTICULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1° de enero y termina 
el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se 

cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción.” 

 

Lo que además, demuestra la falta de controles efectivos en la planeación 
contractual y vulnera los principios de eficiencia y eficacia contemplados en el 
artículo 8 de la ley 42 de 1993 por lo tanto se constituye en un hallazgo 

administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta se acepta 

parcialmente por la mesa de trabajo, pues como se corrobora en la propuesta de la 
ESU que se anexa, en el valor del contrato si se incluye los servicios del mes de 
enero de 2020 cuando el plazo inicial del contrato era solo hasta el 31 de diciembre 

de 2019, no obstante esto, la incidencia disciplinaria se levanta por cuanto para 
darle continuidad al servicio se prorrogó el contrato mientras se surtía el trámite del 
proceso contractual del año 2020, dado que tanto la vigilancia como el aseo son 

servicios fundamentales para el normal funcionamiento de la entidad, por lo tanto, 
la incidencia disciplinaria de levanta y la observación pasa al informe definitivo 
como hallazgo administrativo. 

 
 
Hallazgo número 18. (Que corresponde a la Observación número 18 del 

informe preliminar). Debilidades en la aplicación de normas presupuestales, 
legalidad etapa contractual. En la verificación realizada al cumplimiento de la 
normativa en la etapa contractual del contrato No. 0459-2019, celebrado con UT 
Seralianza Telemedellín cuyo objeto fue “Servicio de transporte especial para el 
personal y equipos de televisión que se requiera para las diferentes realizaciones 
y producciones del canal, así como para el área administrativa y colaboradores de 

la entidad”, el equipo auditor pudo constatar que por falta de controles en la 

aplicación de normas presupuestales, para la adición No.3 con fecha del 3 de 
enero de 2020, se afectó preliminarmente el presupuesto con un certificado de 

registro presupuestal expedido el 1 de enero (CRP 20200016), sin tener la 
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disponibilidad presupuestal correspondiente, el certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP 20200016) se expide el 2 de enero de 2020, lo anterior 

contraviene lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y Decreto 
municipal 006 de 1998 “Por el cual se compilan el Acuerdo 52 de 1995 y el Acuerdo 
38 de 1997, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de 
Medellín“ que establece en el “ARTÍCULO 70: Todos los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 

atender estos gastos.”. Lo anterior, por incumplimiento a lo establecido en las 

normas legales reglamentarias internas y externas, relacionadas con el Régimen 
presupuestal en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que consagran y desarrollan 

los principios de legalidad del gasto y disponibilidad de recursos, por lo tanto se 
constituye en un hallazgo administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por Telemedellín, la mesa de trabajo concluye que la observación fue 
aceptada por la entidad, por lo tanto se incluirá como un hallazgo administrativo, en 

el informe definitivo. 
 
 

Hallazgo número 19. (Que corresponde a la Observación número 19 del 
informe preliminar). Modificación de contrato sin evaluación y aprobación, 
legalidad etapa contractual.  

 

Contrato 0394-2019 

Contratista 
CC 

Diomer Alexis Aristizábal Duque 

8.028.884-5 

Objeto Suministro de implementos de aseo, papelería y cafetería 

Valor Inicial $95.000.000 incluido IVA 

Valor adición $13.300.000 

Plazo Inicial Desde el 01 de abril hasta el 31 de diciembre de 2019 

Prórroga Hasta 30 de Junio de 2020 

 

El equipo auditor en revisión selectiva a los procesos de contratación realizados en 
la vigencia 2019, evidenció la ausencia en las actas del comité de contratación del 
mes de diciembre de 2019, de la evaluación y aprobación de la prórroga No. 01 
(Diciembre 31 de 2019) del contrato 0394-2019, solicitud de prórroga realizada por 

el supervisor el día 26 de diciembre de 2019. Lo anterior se presenta por carencia 
de controles en la etapa contractual y por imprevisión de las funciones tanto del 
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supervisor como del grupo de apoyo a la contratación, lo que contradice no solo lo 
que se indica en el numeral 1 de los considerandos de la modificación “… luego de 

haber sido evaluadas y aprobadas en el comité de contratación del mes de 
diciembre….” sino que desconoce una de las funciones del Comité Interno de 
Contratación de TELEMEDELLIN, como es la de “Planear y estudiar el inicio, 

adjudicación, adición, ampliación y modificación de todas los contratos o 
convenios”; lo que pone en riesgo la legalidad y validez de la modificación, por lo 

tanto se constituye en un hallazgo administrativo. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por la entidad, la mesa de trabajo pudo establecer que la observación 

fue aceptada, pero acorde con las explicaciones presentadas la incidencia 
disciplinaria se levanta, por cuanto la inconsistencia se debió por error en la 
digitación, por lo tanto, la observación pasa al informe definitivo como hallazgo 

administrativo, en consideración a que existe solicitud de prórroga del contrato. 
 
 

Hallazgo número 20. (Que corresponde a la Observación número 20 del 
informe preliminar). Legalidad de Gestión, Control fiscal interno. Por 
debilidades en los controles en la elaboración de actos administrativos, el equipo 
auditor evidenció en el numeral 4 de la Resolución 103 de mayo de 2017 “Por medio 
de la cual se actualiza el sistema de administración de riesgos de Telemedellin”, 

que refiere el Decreto 1537 del 26 de Julio del 2001, el cual fue derogado por el 

Decreto 1083 de 2015, así mismo no se ajusta a las guías vigentes, situación que 
vulneró la legalidad de gestión, y falta de eficiencia en la aplicación y control de la 
normatividad vigente, constituyéndose en un hallazgo administrativo. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por Telemedellín, la mesa de trabajo concluye que la observación fue 

aceptada por la entidad, por lo tanto se incluirá como un hallazgo administrativo, en 
el informe definitivo. 
 

Finalmente, el equipo auditor, conceptúa que Telemedellin, dio cumplimiento en 
forma parcial al factor de legalidad en la vigencia 2019, soportado en las debilidades 
anteriormente referidas, las cuales afectaron la calificación del factor y el 

cumplimiento y efectividad de la acciones propuestas por Telemedellin en el Plan 
de Mejoramiento para los hallazgos relacionados con inconsistencias identificadas 
por este organismo de control en auditorias de vigencias anteriores.  
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2.2.4 Plan de Mejoramiento Único. De acuerdo a los criterios y procedimientos 

aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 88,8 puntos, para una calificación 
Cumple, resultante de evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 18. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Con base en la información rendida en Gestión Transparente en el año 2019, 
Telemedellin presentó el Plan de Mejoramiento Único con un total de 34 hallazgos, 

siendo treinta y dos (32) Administrativos, y dos (2) con presunta incidencia fiscal, 
derivados de las Auditorías Regulares realizadas en las vigencias 2015, 2016, 2017 
y 2018, de los cuales 13 hallazgos, estuvieron relacionados con el Componente 

Control Financiero evaluados por el equipo auditor y comunicados en informe 
“RESULTADOS EVALUACIÓN COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 2019” 

 

El seguimiento a las acciones de mejora propuestas por Telemedellin en el Plan de 
Mejoramiento Único se realizó a 31 de diciembre 2019, evidenciando a través de 
pruebas documentales, el nivel de cumplimiento de las acciones implementadas y 

la efectividad de las mismas, que conlleven al mejoramiento de los procesos, con 
los siguientes resultados por variable: 
 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: la calificación sin ponderar obtenida por 
esta variable, fue de 91,2 puntos, para un concepto de gestión de Cumple, como 
resultado del seguimiento a las acciones de mejoramiento/correctiva propuestas 

por Telemedellin para los hallazgos generados en las auditorías realizadas por la 
Contraloría General de Medellín en vigencias anteriores, obteniéndose los 
resultados que a continuación se detalla, soportado en el Anexo B. Estado Plan de 

Mejoramiento Único a 31-12-2019. 
 
 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 18,2

Efectividad de las acciones 0,80 70,5

1,00 88,8

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

88,2

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple

91,2

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido
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Cuadro 19. Cumplimiento factor plan de mejoramiento único. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Gráfico 2 Cumplimiento Plan de Mejoramiento a 31-12-2019 

 
 
Del cuadro y gráfico anteriormente presentados, se concluye por parte del equipo 

auditor, que la entidad dio cumplimiento a las acciones para 17 hallazgos 
equivalente al 52%, con lo cual se determina dar cierre en la evaluación de la 
vigencia 2019, las cuales se detallan en el Anexo B. Estado Plan de Mejoramiento 

Único a 31-12-2019 y se resumen en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Cumple
Cumple 

Parcialmente
No Cumple Total

16 17 0 33

Estado 
Cerrado; 

16 Hallazgos; 
48%

Estado Abierto; 
17 Hallazgos; 

52%
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Cuadro 20. Hallazgos con acciones cerradas a 31-12-2019. 

 
Fuente: Rendición cuentas Telemedellin 2019, evaluación cálculos equipo auditor 

 
Para los 16 hallazgos restantes equivalente al 48%, la entidad no alcanzó a cumplir 
y subsanar en su totalidad las causas que originaron los hallazgos, para lo cual el 

equipo auditor determina dejarlos abiertos y deberán ser objeto de evaluación en 
posteriores auditorías, las cuales se detallan en el Anexo B. Estado Plan de 
Mejoramiento Único a 31-12-2019 y se resumen en el siguiente cuadro: 

 
 
 

 

Vigencia Auditada

Fecha de la 

Auditoria 

Regular

Nro.Hallazgo
Clasificación del 

Hallazgo

Fecha de 

Terminación de la 

acción

Fecha Obtención 

de Resultados

2015. Componente Control de

Resultados y  Gestión
2016-10-13 5 Administrativa 2016-11-30 2016-11-06

2018-09-03 1 Administrativa 2019-02-28 2019-12-30

2018-09-03 2 Administrativa 2019-02-28 2019-04-30

2018-09-03 3 Administrativa 2019-03-31 2019-04-30

2018-09-03 5 Administrativa 2019-06-30 2019-12-30

2018-09-03 6 Administrativa 2018-12-31 2019-12-30

2018-09-03 7 Administrativa 2019-03-31 2019-04-30

2018-05-02 5 Administrativa 2018-06-30 2018-06-30

2018-05-02 6 Administrativa 2018-06-30 2018-11-30

2019-05-03 1 Administrativa 2019-02-28 2019-12-31

2019-05-03 6 Administrativa 2019-06-30 2019-06-30

2019-05-03 7 Administrativa 2019-11-30 2019-12-31

2019-05-03 8 Fiscal 2019-12-31 2019-12-31

2019-05-03 9 Fiscal 2019-12-31 2019-12-31

2019-08-30 2 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2019-08-30 5 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

 2017. Componente  Control Financiero 

 2017. Componente Control Resultados 

y Gestión 

2018. Componente Control Financiero 

2018. Componente Control Resultados y 

Gestión 
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Cuadro 21 Hallazgos con acciones abiertas a 31-12-2019. 

 
Fuente: Rendición cuentas Telemedellin 2019, evaluación cálculos equipo auditor 

 
Efectividad de las acciones: la calificación sin ponderar obtenida por esta 

variable, fue de 88,8 puntos, para un concepto de Gestión de Cumple, como 
resultado del seguimiento a las acciones de mejoramiento/correctiva propuestas 
por Telemedellin y donde el equipo auditor destaca que aunque la Entidad ha 

realizado esfuerzos para implementar acciones que conlleven al cumplimiento del 
plan de mejoramiento, algunas no alcanzaron a ser efectivas, evidenciándose en la 
evaluación de la vigencia 2019 que persisten debilidades que no permitieron 

cumplir en su totalidad con el objetivo que se buscaba lograr y que se relacionan 
con: 

Vigencia Auditada

Fecha de la 

Auditoria 

Regular

Nro.Hallazgo
Clasificación del 

Hallazgo

Fecha de 

Terminación de la 

acción

Fecha Obtención 

de Resultados

2016-10-13 6 Administrativa 2016-12-31 2016-11-18

2016-10-13 13 Administrativa 2016-12-31 2016-12-15

2016-10-13 15 Administrativa 2016-12-31 2016-12-15

2017-09-11 6 Administrativa 2017-12-31 2018-04-01

2017-09-11 13. Administrativa 2017-12-31 2018-04-01

 2017. Componente Control 

Resultados y Gestión 
2018-09-03 4 Administrativa 2019-06-30 2019-12-30

2019-05-03 2 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2019-05-03 3 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2019-05-03 4 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2019-05-03 5 Administrativa 2019-06-30 2019-06-30

2019-05-03 10 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2019-05-03 11 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2019-08-30 1 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2019-08-30 3 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2019-08-30 6 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2019-08-30 7 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2019-08-30 8 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

2018. Componente Control Financiero 

2018. Componente Control Resultados 

y Gestión 

2015. Componente  Control de 

Resultados y  Gestión

2016.Componente Control Resultados 

y Gestión 
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Debilidades en las funciones de la supervisión de los contratos, relacionados con 

los siguientes hallazgos: 
 
Componente Control de Resultados y Gestión:  

Auditoría Regular 2016, vigencia auditada 2015. Hallazgo 6. 
Auditoría Regular 2017, vigencia auditada 2016. Hallazgos 6 y 13. 
Auditoría Regular 2018 - vigencia 2017. Hallazgo 4. 

 
Sustentado en que las acciones de mejoramiento presentaron avances en su 
cumplimiento en la vigencia 2019 tal como se evidencia en la actualización del 

formato identificado con código FT-GJ-CO-38 Seguimiento supervisión, asi mismo 
se evidencia la realización de informes de seguimiento periódicos a los contratos, 
los cuales cumplen parcialmente en su mayoría con el registro de información 

detallada en relación al seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y 
jurídico por parte de los supervisores, que soporte el cumplimiento total de la 
ejecución y cláusulas contractuales pactadas y garanticen un adecuado 

seguimiento. 
 
Así mismo se evidenció que Telemedellin según consta en documento denominado 
"FT-PE-CA-07 Proyecto de mejora.Gestión del cambio.Informes de supervisión", 

pretende en la vigencia 2020, ajustar el procedimiento actual a una forma digital 
mediante la generación de nuevos módulos, y nuevas opciones en la plataforma de 

control administrativo que implicará la modificación de los formularios de 
diligenciamiento de informes de supervisión, la visualización por parte de los 
supervisores de los informes terminados, y el procesamiento de la información para 

ser almacenados en el expediente contractual digital que reposa en el 
Administrador documental de Telemedellin. 
 

La entidad implementó acciones que conllevan al cumplimiento de las funciones en 
relación al seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico por 
parte de los supervisores, tal como se evidencia en informe contrato 0985 de 2019, 

no obstante no se evidencia el cumplimiento en la totalidad de los informes de 
supervisión evaluados. 
 

Componente Control de Resultados Auditoría Regular 2016, realizada a la 
vigencia 2015. Hallazgos 13 y 15. Relacionados con inconsistencias y omisión de 
publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, de 

algunos documentos que soportan la actividad contractual.  
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En la vigencia 2019, Telemedellin implementó procedimientos para la publicación 

del SECOP; a partir del 01 de septiembre de 2018 se está realizando la contratación 
en línea por SECOP II, lo que ha permitido mejorar la oportunidad en la publicación 
de los documentos que hacen parte del expediente contractual. A partir de marzo 

de 2019 la contratación directa y de régimen especial se publica en SECOP I. 
 
No obstante se evidencia cumplimiento parcial en la efectividad para el 

cumplimiento total de las acciones implementadas, constatado en los documentos 
de los contratos evaluados en la vigencia 2019, registrados en el SECOP I y 
SECOP II, que aunque presentan mejoras en el proceso de cargue y sistema en 

linea de los procesos, se presentaron inconsistencias por falta de efectividad en los 
controles administrativos, los cuales entre otros se detallan a continuación: 
 

Contrato 0459-2019 
 

- No se evidencia el cumplimiento por parte del contratista de lo estipulado 

en el pliego de condiciones en el numeral 3.6 Facturación. 
 

- No se publica de forma completa en SECOP II, la información 

presupuestal de las modificaciones realizadas al contrato, falta la 
información de las adiciones 2 y 3. 

 

- El supervisor certifica en sus informes que la información 
correspondiente a la ejecución del contrato está debidamente 
incorporada en SECOP pero en SECOP II no se encuentra ningún 

documento de ejecución del contrato (informes de supervisión). 
 
Contrato 0394-2019 

 
- Se presentó incumplimiento del cronograma del proceso de Selección 

abreviada mediante subasta inversa No. SASU001-19; el cronograma define 

como fecha para la publicación del acto administrativo de adjudicación el 15 
de marzo de 2019 y este acto aunque fue firmado el 19 de marzo de 2019 
solo hasta el 25 de abril se publica en SECOP. 

 
- Se encontró que los siguientes documentos que soportan la actividad 

contractual no fueron publicados en el SECOP II: CDP y CRP de la 

adición realizada en el mes de abril de 2020, Póliza de garantía inicial 
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de acuerdo a la cláusula novena del contrato, pagos y facturas de la 
vigencia 2020. 

 
Contrato 365 y 792-2019  
 

- Aunque la Entidad ha implementado acciones que conlleven al cumplimiento 
de las normas, no fueron publicados en el SECOP ll, con oportunidad, tales 
documentos como: acta de adjudicación, acta de inicio, póliza inicial, 

prórroga, acta de recibo a satisfacción, funciones en relación por parte de 
los supervisores, de publicar las actuaciones de los contratos. 

 

Contrato 329 de 2019. 
 

- Documentos descargados de la plataforma SECOP II, publicados que no 

correspondieron al contrato 329 de 2019, aclarados por la entidad el 26 de 
junio de 2020 en dicha plataforma. 

 

- Aprobación extemporánea del contrato en SECOP II con fecha del 11 de 
Marzo de 2019 y el contrato es de fecha 22 de febrero de 2019. 

 

Componente Control Financiero, Auditoría Regular 2019 - vigencia 2018  
 
Hallazgo 2 y 5. Se evidenció que Telemedellin en la vigencia 2019 adelantó 

reuniones del comité de sostenibilidad contable para implementar las mejoras al 
proceso,evidenciandose modificación al procedimiento en el aplicativo de calidad 
de la entidad, así mismo se realizó contrato para la actualización de las politicas; 

no obstante no se evidenció acto administrativo de actualización de las mismas al 
cierre de la vigencia. La entidad no logró cumplir con los objetivos propuestos en el 
período 2019 para tener un mayor control en la verificación y el tratamiento de las 

cuentas de difícil recaudo y la actualizacion de la documentación de las politicas 
para el manejo y gestión de los activos del canal, así como la definición de criterios 
especificos que permitan la adecuada clasificación de los mismos. 

 
Hallazgos 3 y 4. Se evidenció que Telemedellin, el 28 de Febrero del año 2019 
expidió Resolución N° 68 por medio de la cual reguló el funcionamiento de la caja 

menor de la Asociación Canal Local de Televisión de Medellín; así mismo la entidad 
realizó arqueos de caja que permiten mejorar el control, no obstante no se dió 
cumplimiento a la accion de legalización de los gastos de caja menor de forma 

mensual, dado que el equipo auditor evidenció gastos del periodo 2018 legalizados 
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en el período 2019. Lo anterior afecta la efectividad de las acciones propuestas en 
tanto la entidad no logró controlar el efectivo registro y operaciones de la 

información sobre la gestión de las cajas menores en el período 2019. 
 
Hallazgo 10. Se evidenció que Telemedellin en la vigencia 2019 adelantó reuniones 

del comité de sostenibilidad contable para implementar las mejoras al proceso, 
actualizar las politicas y los procedimientos contables y trabajar en conjunto con el 
área de planeación, los riesgos inherentes al area financiera, no logrando su 

cumplimiento al cierre de la vigencia. Lo anterior evidencia falta de efectividad en 
el cumplimiento de las acciones propuestas, con lo cual no se logró cumplir con el 
objetivo propuesto en el período 2019, relacionado con minimizar riesgos del 

proceso contable a fin de promover la consecución de las características, 
fundamentales de relevancia y representación fiel de la información como producto 
del proceso contable, aumentado la efectividad en controles y gestión en la 

administración en todas las áreas. 
 
Hallazgo 11. Se evidenció que Telemedellin en la vigencia adelantó reuniones del 

comité de sostenibilidad contable para implementar las mejoras al proceso, 
actualizar las politicas y los procedimientos contables y realizó capacitación sobre 
el manejo presupuestal y contable al equipo del area administrativa y Financiera. 

 
La entidad no logró cumplir con el objetivo propuesto en el período 2019, 
relacionado con "Minimizar errores presupuestales y contables para garantizar el 

adecuado registro y control de la ejecución del presupuesto del canal", toda vez 

que se evidenciaron debilidades en la auditoria adelantada para la vigencia 2019. 
 

Componente Control Resultados y Gestión, Auditoría Regular 2019 - vigencia 
2018. 
 

Hallazgo 1. La acción correctiva no se alcanzó a cumplir en su totalidad al cierre 
de la vigencia auditada, así mismo, aunque la Entidad ha implementado acciones 
que conlleven al cumplimiento de las funciones en relación al seguimiento de los 

indicadores del plan de acción por parte del responsable del proceso, se 
evidenciaron debilidades detectadas en la evaluación del plan de acción 2019, lo 
que no permitió cumplir en su totalidad con el objetivo que se buscaba lograr, 

propuesto en el Plan de Mejoramiento Único por Telemedellin, relacionado con 
“Tener indicadores actualizados de acuerdo con los avances de cada meta.” 
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Hallazgo 3. Se pudo evidenciar que la entidad realizó acciones tendientes a cumplir 
con las acciones propuestas, es así como mediante acta Nro.2 del 12 de Junio 2019 

se capacitó en el tema de la actividad contractual del sistema electronica de 
contratación publica en linea Secop II, no obstante de evidenciarse mejoramientos, 
se cumple parcialmene con la efectividad en la información de la gestión 

contractual. 
 
Hallazgo 4. No se evalúa y califica en AR 2019, en razón a que la fecha de 

obtención de resultados formulada en el Plan de Mejoramiento es del 2020. 
 
Hallazgo 6. Se observó que la entidad socializó el proceso con cada una de las 

áreas y personas involucradas. y ha realizado modificaciones a la plataforma 
contractual por lo que no permite la ordenación hasta tanto el equipo jurídico no 
haya aprobado la garantía, no obstante, se evidenciaron debilidades en la 

evaluación de contratos de la vigencia 2019, lo que no permitió cumplir en su 
totalidad con el objetivo que se buscaba lograr, propuesto en el Plan de 
Mejoramiento Único por Telemedellin, relacionado con "recordar a los supervisores 

que no se deberán firmar las actas de inicio sin que antes la secretaria general no 
informe que ya se encuentran legalizadas y aprobadas las respectivas pólizas 
(contrato 0365 de 2019). 

 
Hallazgo 7. La entidad actualizó el normograma en la vigencia 2019, no obstante 
se evidencian inconsistencias en la información presentada, la cuales entre otras 

afectan el cumplimiento y efectividad de las acciones implementadas tales como: 
no incluye normatividad interna aplicable del proceso contable como por ejemplo 
las Resoluciones de las políticas contables, manejo y recaudo de cartera; se 

presenta doblemente registro del Acuerdo 066 del 2017 estatuto tributario del 
municipio, asi mismo se identifica omisión de informacion en algunos campos en la 
Resolucion Nro.414, encabezado incorrecto ( por la repeticion de la fila relacionada 

con las normas del derecho de la informacion, television, que se repite en todas las 
hojas) 
 

Hallazgo 8. Se evidenció que Telemedellin en la vigencia 2019, realizó informe de 
seguimiento al Plan de Mejoramiento, según se constató "INFORME PRIMER 
SEGUIMIENTO EJECUTIVO AL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2019", no 

obstante se cumple parcial en la implementación y efectividad de acciones 
propuestas, con lo cual no se logró cumplir con el objetivo propuesto en el período 
2019, relacionado con "cerrar las acciones de mejora que se encuentran pendientes 

por cumplir", no obstante se evidenciaron gestiones con el fin de evitar el 
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incumplimiento de las acciones e impactar de manera positiva en la gestión de los 
procesos. De las ocho acciones propuestas para los 8 hallazgos incumplidos, sólo 

se cerraron 3 hallazgos, así mismo se presentaron nuevos incumplimientos en 
hallazgos que debieron cumplirse en la vigencia 2019. 
 

Sustentado, en las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta que las 
acciones de mejoramiento no se cumplieron dentro de la fecha de obtención de 
resultados propuesta y por consecuencia no fueron efectivas al no subsanar las 

causas que originaron los hallazgos, el equipo auditor deja abiertas las acciones de 
los 17 hallazgos, dada las debilidades presentadas en los controles administrativos 
para el cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento Único de la entidad. 

 
El equipo auditor acorde a los criterios y procedimientos aplicados, concluye que 
Telemedellin cumplió parcialmente el plan de mejoramiento a 31 de diciembre de 

2019, situación que afectó la calificación y no genera nuevo hallazgo, toda vez que 
en la auditoría realizada por este organismo de control a la vigencia 2018 se generó 
el “Hallazgo administrativo número ocho. Incumplimiento del Plan de Mejoramiento 

Único a 31 de diciembre de 2018.” 

 
 

2.2.5 Control Fiscal Interno. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo un puntaje de 82,8 para una calificación Eficiente, resultante de 
evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 

 
Cuadro 22. Calificación factor control fiscal interno. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Para evaluar el sistema de control fiscal Interno en Telemedellin de la vigencia 
2019, se seleccionaron dos procedimientos relacionados con “Gestión Jurídica” y 
“Gestión de Producción”; el primero porque es el proceso que ejecuta la mayoría 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 24,8

Efectividad de los controles 0,70 57,9

TOTAL 1,00 82,8

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación Parcial

82,8

82,8

Calificación

Eficiente
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de recursos del Canal, definido en el proceso de Gestión Jurídica relacionado con 
el trámite de los procesos de contratación necesarios para el buen funcionamiento 

del Canal y el segundo por generar ingresos para la entidad derivados del desarrollo 
y entrega de contenidos audiovisuales. 
 

La evaluación de los procesos y procedimientos tuvo como objetivo, la valoración 
de los controles internos de carácter fiscal (existencia y aplicación), el nivel de 
confianza de controles diseñados adecuadamente que mitiguen o eliminen los 

riesgos que los puedan afectar y si los mismos son eficientes y eficaces 
(efectividad), de tal manera que permitiera conceptuar sobre la calidad del sistema 
del control fiscal interno, el nivel de confianza que otorgan los controles 

determinados y el cumplimiento de los objetivos. 
 
Para evaluar el control interno en los procesos seleccionados, el equipo auditor 

realizó y aplicó cuestionarios para validar los riesgos de control, lo cual fue 
complementado con verificación transversal de la información requerida para la 
evaluación del factor contractual. 

 
Evaluación de los controles. La calificación obtenida por esta variable sin 
ponderar es de 82,8 puntos, correspondiente a un concepto Eficiente, explicado 

por lo siguiente: 
 
Como resultado de la evaluación a los procesos y matriz de riesgos relacionados 

con los procesos seleccionados, se pudo observar las siguientes debilidades: 
 
Controles aplicados parcialmente Proceso de Gestión Jurídica: 

 
- Desactualización documentos de referencia procedimiento CÓDIGO: PR-

GJ-CO-01, VERSIÓN: 07, FECHA: 06-01-17, en el numeral 7. 

 
El procedimiento refiere documento referencia “MA-GJ-CO-02 - Manual de 
contratación”, el cual a la fecha se encuentra desactualizado, toda vez que 

Telemedellin, a partir del mes de febrero de 2019 aplicó el Manual de 
contratación versión 3, tal como se estableció en el artículo 6 de la 
Resolución 20 de 2019.  

 
Así mismo, los documentos “IN-GJ-CO-03 - Reglas de supervisión de 
contrato y IN-GJ-CO-04 - Documentos en la gestión contractual”, perdieron 
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vigencia al ser incorporados en el “Manual de contratación versión 3,”según 

se expresó al equipo auditor en correo del 8 de Junio de 2020  

 
- Debilidades respecto de algunos aspectos de supervisión y seguimiento 

contractual evidenciados en los contratos evaluados, relacionadas con 

deficiencias en los informes de seguimiento, que no permiten establecer del 
todo y de manera precisa y real aspectos relacionados con el grado de 
avance físico acorde a los servicios realmente recibidos y ejecución 

financiera y contable acorde a los pagos efectivos (fecha consignación o 
transferencia) realizados al contratista a la fecha de cada uno de los 
informes. Así mismo el equipo auditor evidenció que el porcentaje de 

ejecución está afectado por las ejecuciones de las ordenaciones realizadas 
por Telemedellin al contratista a la fecha de elaboración del informe. 

 

-  Cumplimiento parcial de normatividad aplicable al proceso contractual 
evidenciado en la evaluación de los contratos de la muestra auditada y que 
generaron hallazgos en el factor gestión contractual y legalidad. 

 
- Debilidades en controles y en la formulación de acciones efectivas 

permanentes para prevenir el incumplimiento a la publicación de 

documentos de la actividad contractual en el SECOP.  
 
Mapa de Riesgos de los procesos “Gestión jurídica y Gestión de 

producción. 
 
Evaluado los indicadores formulados en el mapa de riesgos para los procesos 

“Gestión Jurídica” y “Gestión de Producción” al cierre de la vigencia, el equipo 
auditor constata que la entidad tiene identificados los siguientes riesgos: 
 

Proceso Gestión jurídica.  
Riesgo. Demora en el procedimiento de contratación. 
Indicador. Control de contratos 

 
Gestión de Producción 
Riesgo. Demora en el procedimiento de contratación. 

Indicador. Ingresos por producción. 
 
El equipo auditor identificó que los mismos, no permiten monitorear el 

cumplimiento (eficacia) e impacto (efectividad) de las actividades de control que 
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conduzcan la toma de decisiones para su mitigación, derivado de falta técnica 
en su construcción que contribuya a un seguimiento que permita medir el 

avance o retrocesos en el logro del objetivo en un período de tiempo 
determinado y que sea verificable para identificar desviaciones para la 
implementación de acciones correctivas o preventivas. 

 
Efectividad de los controles. La calificación obtenida por esta variable sin 
ponderar es de 82,8 puntos, correspondiente a un concepto Eficiente, explicado 

por lo siguiente: 
 
Acorde a los resultados de la auditoría del factor contractual, el equipo auditor 

concluye que la efectividad del sistema de control interno relacionado con el 
proceso de Gestión jurídica presenta deficiencias que generaron hallazgos y que 

pueden materializar riesgos por incumplimientos a disposiciones normativas que 

requieren de acciones correctivas que permitan mejorar la Gestión de la Entidad en 
la planeación y ejecución de la contratación así como en el desempeño de los 
procesos de apoyo que se llevan a cabo para su desarrollo. 

 
Hallazgo generado en el factor Control Fiscal Interno: 
 

Hallazgo número 21. (Que corresponde a la Observación número 21 del 
informe preliminar). Por debilidades en la adopción de mecanismos de verificación 
y evaluación de los procesos, actividades, controles y riesgos en las operaciones y 

actuaciones realizadas por Telemedellin, el equipo auditor realizó valoración de la 
eficiencia y eficacia de las actuaciones en los procesos “´Gestión jurídica”, así como 

la calidad y efectividad en los controles internos y riesgos de carácter fiscal 

establecidos por la entidad, en lo cual se identificó las siguientes debilidades 
relacionadas con: 
 

1. Evaluación de controles proceso de gestión jurídica: 
 
1.1 Controles aplicados parcialmente:  

 
a. Desactualización documentos de referencia procedimiento CÓDIGO: PR-GJ-
CO-01, VERSIÓN: 07, FECHA: 06-01-17, en el numeral 7. 

 
El procedimiento refiere documento referencia “MA-GJ-CO-02 - Manual de 
contratación”, el cual a la fecha se encuentra desactualizado, toda vez que 
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Telemedellín, a partir del mes de febrero de 2019 aplicó el Manual de contratación 
versión 3, tal como se estableció en el artículo 6 de la Resolución 20 de 2019.  

 
Así mismo, los documentos “IN-GJ-CO-03 - Reglas de supervisión de contrato y IN-
GJ-CO-04 - Documentos en la gestión contractual”, perdieron vigencia al ser 

incorporados en el “Manual de contratación versión 3,”según se expresó al equipo 

auditor en correo del 8 de Junio de 2020  
 

b. Debilidades respecto de algunos aspectos de supervisión y seguimiento 
contractual evidenciados en los contratos evaluados, relacionadas con deficiencias 
en los informes de seguimiento, que no permiten establecer del todo y de manera 

precisa y real aspectos relacionados con el grado de avance físico acorde a los 
servicios realmente recibidos y ejecución financiera y contable acorde a los pagos 
efectivos (fecha consignación o transferencia) realizados al contratista a la fecha 

de cada uno de los informes. Así mismo el equipo auditor evidenció que el 
porcentaje de ejecución está afectado por las ejecuciones de las ordenaciones 
realizadas por Telemedellin al contratista a la fecha de elaboración del informe. 

 
c. Cumplimiento parcial de normatividad aplicable al proceso contractual 
evidenciado en la evaluación de los contratos de la muestra auditada y que 

generaron observaciones en el factor gestión contractual y legalidad. 
 
2. Mapa de Riesgos de los procesos “gestión jurídica y  gestión de 

producción”.  
 
2.1. Indicadores de procesos. Evaluado los indicadores formulados en el mapa 

de riesgos para los procesos “Gestión Jurídica” y “Gestión de Producción”, el equipo 
auditor identifica que los mismos, no permiten monitorear el cumplimiento (eficacia) 
e impacto (efectividad) de las actividades de control que conduzcan la toma de 

decisiones para su mitigación, derivado de falta técnica en su construcción que 
contribuya a un seguimiento que permita medir el avance o retrocesos en el logro 
del objetivo en un período de tiempo determinado y que sea verificable para 

identificar desviaciones para la implementación de acciones correctivas o 
preventivas. 
 

Lo anterior demuestra debilidades que afectan el cumplimiento eficiente que 
garantice una mejora permanente y continua, que le permitan a la entidad, 
identificar, monitorear y mitigar los riesgos de proceso, cumpliendo parcialmente lo 
establecido en la Ley 87 de 1993, Artículo 1: “Definición de Control Interno, Decreto 
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648 de 2017 “por el cual modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, artículo 2.2.21.5.3 y 

Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.4. Situaciones que se constituyen en un 

hallazgo administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la 
documentación presentada por Telemedellín, la mesa de trabajo acepta 
parcialmente la respuesta de la entidad y acoge las explicaciones dadas, con 

respecto a los soportes documentales de las actividades 28 y 33 relacionada con 
la evaluación de controles del proceso de Gestión de Producción, lo cual será 
ajustado para la redacción del hallazgo. 

 
En lo relacionado a la no aceptación por parte de la entidad en los resultados de la 
evaluación de controles proceso de gestión jurídica, la mesa de trabajo mantiene la 

observación en razón a que las aclaraciones presentadas por el Telemedellín no 
desvirtúan los hechos encontrados, toda vez que se identificaron debilidades que 
afectaron la eficiencia y eficacia de las actuaciones del proceso, así como la calidad 

y efectividad en los controles internos y riesgos de carácter fiscal establecidos por 
la entidad. 
 

Finalmente, en lo atinente con los hechos relacionados con el Mapa de Riesgos de 
los procesos “gestión jurídica y gestión de producción” e indicadores, la entidad 
manifiesta que se viene actualizando los riesgos y controles que permitan mitigar 

los riesgos en sus procesos, por lo que se mantiene la observación y se incluirá en 
el informe definitivo como hallazgo administrativo. 
 

 
2.3 CONTROL FINANCIERO 
 

2.3.1 Estados Financieros: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 100 puntos, para una opinión Limpia, resultante 
de evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 23. Calificación factor estados financieros. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

 
2.3.2 Gestión Presupuestal: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 85,0, para un concepto Favorable, 

resultante de evaluar y calificar la siguiente variable: 
 
 
Cuadro 24. 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 77,0, para un concepto Desfavorable, resultante 

de evaluar y calificar la siguiente variable: 
 
 
 

Puntaje Atribuido

1

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

ESTADOS FINANCIEROS
VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 85

85

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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Cuadro 25. Calificación factor gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 77

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 77

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN FINANCIERA

Calificación

Desfavorable
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2.4. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
Cuadro 26 Consolidado de hallazgos. 

 

 
Atentamente,  
 

 
 

FRANCISCO FELIPE PULGARÍN HERNÁNDEZ  
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 4

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 11 -$                                                   

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 10

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 10 -$                                                   

Gran Total 21 -                                                     

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión
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Anexo A. Contratos Evaluados de la vigencia 2019 (Cifras en pesos) 

 
Fuente. Rendición Gestión Transparente. Elaboró Equipo Auditor 

CÓDIGO 

CONTRATO

IDENTIFICACIÓN 

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL 

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO
VALOR INICIAL 

CONTRATO

VALOR 

ADICIÓN

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN
TIPOLOGÍA

001-2019 890984761-8

EMPRESA PARA 

LA SEGURIDAD 

URBANA - ESU -

Contrato interadministrativo de

administración delegada de recursos para

la prestación del servicio de vigilancia

privada en la sede principal y en el

parque Gabriel García Márquez

250.425.776 49.563.961        
Contratación 

Directa
Contratos Interadministrativos

0141-2019 890983994-2

FUNDACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

VID

Emisión de pauta publicitaria, programas

y productos especiales en la

programación de Televid.

100.000.000 50.000.000        

Contratación con 

una sola 

Propuesta

Contratos de 

comercialización, mercadeo, 

planes de medios 

publicitarios, agencia y en 

contratos o co

0329-2019 900482446-3 36 GRADOS S.A.S

Servicios de producción audiovisual y

compra de contenido audiovisual en

diferentes formatos

749.700.000

Contratación con 

una sola 

Propuesta

Contratos de 

comercialización, mercadeo, 

planes de medios 

publicitarios, agencia y en 

contratos o co

0365-2019 890913990-4 JIRO S.A.

Contratar los servicios profesionales de

una empresa de servicios temporales para 

que preste el servicio especializado de

administración de personal en misión,

para atender los proyectos audiovisuales,

actividades ocasionales o transitorias,

reemplazos de personal en vacaciones,

licencias o incapacidades, incrementos en 

la producción y en la prestación de

servicios.

2.380.000.000 1.190.000.000   
Licitación 

Pública
Licitación Pública

0394-2019 8028884

DIOMER ALEXIS 

ARISTIZABAL 

DUQUE

Suministro de implemento de aseo,

papelería y cafetería.
95.000.000

Selección 

Abreviada

Adquisición o suministro de 

bienes o servicios por compra 

por catalogo Acuerdo Marco 

de precios

0395-2019 800063563-7
PRODUCCIONES 

COSMOVISION SA

Alquiler de segmento satelital para la

asociación canal local de televisión de

Medellín - Telemedellín

350.000.000 50.000.000        

Contratación con 

una sola 

Propuesta

Adquisición, alquiler de 

equipos, redes, servicios de 

telecomunicaciones, 

producción de contenidos e

0399-2019 890909099-0

INVESTIGACION 

ASESORIA 

MERCADEO SAS

Servicios de investigación, medición y

sondeos de opinión.
248.000.000

Invitación 

Cuantía Superior

Procesos con Presupuesto 

Oficial superior a 100 SMMLV

0459-2019 901270703-5
SERALIANZA 

TELEMEDELLÍN

Servicio de transporte especial para el

personal y equipos de televisión que se

requiera para las diferentes realizaciones

y producciones del canal, así como para

el área administrativa y colaboradores de

la entidad

400.000.000 200.000.000      
Licitación 

Pública
Licitación Pública

0486-2019 800122815-1

COOPERATIVA DE 

DESARROLLO Y 

EMPLEO SOCIAL 

PRECOODES

Servicio de poda, tala de árboles y

suministro de todo tipo de jardinería e

insumos para la plantación del canal

parque.

18.976.202 Mínima Cuantía Mínima Cuantía

0599-2019 811027071-2

ASOCIACIÓNPALC

O 

PROFESIONALES - 

LA ESQUINA 

RADIO

Realización de estrategia de movilización

en las 21 comunas de la ciudad de

Medellín.

123.702.764

Contratación con 

una sola 

Propuesta

En desarrollo de contratos o 

convenios interadministrativos 

de mandato.

0669-2019 900440663-5

DISCOVERY 

COMMUNICATIONS 

COLOMBIA LTDA 

Pauta publicitaria en Discovery Channel y

sus medios convergentes
1.427.833.647

Contratación con 

una sola 

Propuesta

Contratos de 

comercialización, mercadeo, 

planes de medios 

publicitarios, agencia y en 

contratos o co

0687-2019 900856913-8
DC ESTRATEGIA Y 

ASOCIADOS SAS

Servicios para la realización de grupos

focales para laagencia y central de

medios de telemdellín

287.884.800

Contratación con 

una sola 

Propuesta

Contratos de 

comercialización, mercadeo, 

planes de medios 

publicitarios, agencia y en 

contratos o co

0704-2019 860001022-7
CASA EDITORIAL 

EL TIEMPO S.A

Publicación y emisión de pauta

publicitaria y productosespeciales en los

diferentes medios comercializados

porcasa editorial el tiempo

900.000.000 369.735.618      

Contratación con 

una sola 

Propuesta

Contratos de 

comercialización, mercadeo, 

planes de medios 

publicitarios, agencia y en 

contratos o co

0705-2019 890901352-3
EL COLOMBIANO 

S.A. Y CIA. S.C.A.

Publicación de pauta publicitaria y

productos especialesen los diferentes

medios comercializados por elcolombiano

800.000.000 400.000.000      

Contratación con 

una sola 

Propuesta

Contratos de 

comercialización, mercadeo, 

planes de medios 

publicitarios, agencia y en 

contratos o co

0756-2019 900998112-4

UNION TEMPORAL 

MAPFRE SEGUROS 

GENERALES - 

PREVISORA 

SEGUROS

Contratar los servicios de una compañía

de seguros para la adecuada protección

de los bienes e intereses patrimoniales de

la asociación canal local de televisión de

medellin- telemedellín

87.020.479
Selección 

Abreviada
Menor cuantía

0829-2019 811016595-2

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL SAN 

PEDRO LOVAINA 

Produccion y emision de programa radial

itinerante en la comuna 4 aranjuez
23.867.235

Contratación con 

una sola 

Propuesta

En desarrollo de contratos o 

convenios interadministrativos 

de mandato.

0842-2019 900571849-1

GREEN SERVICES 

AND SOLUTIONS 

S.A.S

Compra de equipos de computo 100.000.000
Selección 

Abreviada

Adquisición o suministro de 

bienes y servicios  por subasta 

Inversa

0865-2019 860059038-4

AEROVIAJES 

PACIFICO DE 

BOGOTA SA

Suministro de tiquetes aéreos nacionales

e internacionales, para los funcionarios

públicos de telemedellín que deben

cumplir comisiones de servicio y de

capacitación en el territorio nacional o

fuera de él

8.000.000 4.000.000         
Selección 

Abreviada

Adquisición o suministro de 

bienes o servicios por compra 

por catalogo Acuerdo Marco 

de precios

0974-2019 800077715-0 BALUM S.A. Compra de equipos ird 60.000.000

Contratación con 

una sola 

Propuesta

Por razones tecnologicas, 

telecomunicaciones, 

licenciamiento de software 

y/o económicas, como la adq

0792-2019 890913990-4 JIRO S.A.

Empresa de servicios temporales para el

suministro y administración especializada

de personal en misión.

2.250.000.000 1.125.000.000   
Licitación 

Pública
Licitación Pública

 Totales 10.660.410.903      3.438.299.579   
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Anexo B. Estado Plan de Mejoramiento Único a 31-12-2019 

 

Fuente. PMU rendido en Gestión Transparente. Elaboró Equipo Auditor 

Vigencia Auditada
Fecha de la Auditoria 

Regular
Nro.Hallazgo

Clasificación del 

Hallazgo

Fecha de 

Terminación de la 

acción

Fecha Obtención de 

Resultados
Estado

2015. Componente Control

de Resultados y  Gestión
2016-10-13 5 Administrativa 2016-11-30 2016-11-06 Cerrado

2015. Componente Control

de Resultados y  Gestión
2016-10-13 6 Administrativa 2016-12-31 2016-11-18 Abierto

2015. Componente Control

de Resultados y  Gestión
2016-10-13 13 Administrativa 2016-12-31 2016-12-15 Abierto

2015. Componente Control

de Resultados y  Gestión
2016-10-13 15 Administrativa 2016-12-31 2016-12-15 Abierto

2016.Componente Control

Resultados y Gestión 
2017-09-11 6 Administrativa 2017-12-31 2018-04-01 Abierto

2016.Componente Control

Resultados y Gestión 
2017-09-11 13. Administrativa 2017-12-31 2018-04-01 Abierto

2017. Componente Control

Resultados y Gestión 
2018-09-03 1 Administrativa 2019-02-28 2019-12-30 Cerrado

2017. Componente Control

Resultados y Gestión 
2018-09-03 2 Administrativa 2019-02-28 2019-04-30 Cerrado

2017. Componente Control

Resultados y Gestión 
2018-09-03 3 Administrativa 2019-03-31 2019-04-30 Cerrado

2017. Componente Control

Resultados y Gestión 
2018-09-03 4 Administrativa 2019-06-30 2019-12-30 Abierto

2017. Componente Control

Resultados y Gestión 
2018-09-03 5 Administrativa 2019-06-30 2019-12-30 Cerrado

2017. Componente Control

Resultados y Gestión 
2018-09-03 6 Administrativa 2018-12-31 2019-12-30 Cerrado

2017. Componente Control

Resultados y Gestión 
2018-09-03 7 Administrativa 2019-03-31 2019-04-30 Cerrado

2017. Componente Control

Financiero 
2018-05-02 5 Administrativa 2018-06-30 2018-06-30 Cerrado

2017. Componente Control

Control Financiero 
2018-05-02 6 Administrativa 2018-06-30 2018-11-30 Cerrado

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 1 Administrativa 2019-02-28 2019-12-31 Cerrado

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 2 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierto

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 3 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierto

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 4 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierto

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 5 Administrativa 2019-06-30 2019-06-30 Abierto

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 6 Administrativa 2019-06-30 2019-06-30 Cerrado

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 7 Administrativa 2019-11-30 2019-12-31 Cerrado

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 8 Fiscal 2019-12-31 2019-12-31 Cerrado

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 9 Fiscal 2019-12-31 2019-12-31 Cerrado

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 10 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierto

2018. Componente Control

Financiero 
2019-05-03 11 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierto

2018. Componente Control

Resultados y Gestión 
2019-08-30 1 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierto

2018. Componente Control

Resultados y Gestión 
2019-08-30 2 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Cerrado

2018. Componente Control

Resultados y Gestión 
2019-08-30 3 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierto

2018. Componente Control

Resultados y Gestión 
2019-08-30 4 Administrativa 2019-12-15 2020-01-02 Abierto

2018. Componente Control

Resultados y Gestión 
2019-08-30 5 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Cerrado

2018. Componente Control

Resultados y Gestión 
2019-08-30 6 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierto

2018. Componente Control

Resultados y Gestión 
2019-08-30 7 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierto

2018. Componente Control

Resultados y Gestión 
2019-08-30 8 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierto


