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Medellín, 16 de diciembre de 2020 
 
 
 
Doctor (a) 
ALVARO OSMAR NARVAEZ DÍAZ 
Secretario de Cultura Ciudadana (E) 
Alvaro.narvaez@medellin.gov.co 
Municipio de Medellin 
Medellin 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Contratación Patrimonio Cultural 
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 Especial Contratación Patrimonio Cultural 
- Secretaria de Cultura Ciudadana vigencia 2019, a través de la evaluación de los 
principios de: Economía, Eficiencia, Eficacia, con el fin de conceptuar sobre la gestión 
fiscal relacionada con la ejecución de los 18 contratos objeto de análisis en esta 
auditoría.  
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Cultura y Recreación consiste en producir 
un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto (Favorable o 
Desfavorable) sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación, se efectuó la 
planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan la auditoría realizada a los 18 contratos seleccionados de 
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forma probabilística, que corresponden a los proyectos: 160091 “Fortalecimiento del 
Archivo Histórico de Medellín”, 160092 “Implementación de estrategias de puesta en 
valor del patrimonio cultural”, 160093 “Restauración y recuperación del patrimonio 
mueble e inmueble” , 160094 “Investigación cultural y del patrimonio”; con el fin de dar 
respuesta a solicitud de la Auditoría General de la República; los estudios y análisis 
se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan 
en el expediente del Sistema de Gestión Documental –Mercurio- de la Contraloría 
General de Medellín. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión fiscal de los contratos fue Favorable y cumple con los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia, esta última se vio afectada por la no entrega oportuna 
de los productos (Obras esculturas fijas en espacio público) generadas por la no 
obtención de los permisos ante el Departamento Administrativo de Planeación –DAP. 
 
La Entidad debe elaborar el correspondiente Plan de Mejoramiento con las acciones 
correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos determinados en el informe de auditoría, producto de la 
aplicación de los diferentes sistemas de control. 
 
Se entiende por Plan de Mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, 
para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron 
origen a los identificados por la Contraloría General de Medellín, como resultado del 
ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a las normas y 
principios que le son exigibles. 
 
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. Este 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
 

La evaluación a la Secretaría de Cultura Ciudadana, se realizó con el propósito de 
evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 
públicos en la ejecución de los contratos seleccionados y atender el requerimiento de 
la Auditoría General de la República. Para lo cual se evaluó el componente Control de 
Gestión y los siguientes factores: 
 
 Gestión contractual 
 Legalidad 
 Control fiscal interno 
 
  
2.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN  

 
De acuerdo con la metodología de evaluación de gestión fiscal establecida en la Guía 
de Auditoría Territorial –GAT y ccomo resultado de la auditoría adelantada, a los 
contratos asociados al Patrimonio Cultural, proyectos: 160091-160092-160093-
160094, la Contraloría General de Medellín, conceptúa que el control de gestión en 
el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, con una 
calificación de 95,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
Cuadro 1. Calificación Control de gestión  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor 

 
De acuerdo con el puntaje atribuido de 95,0 puntos, se conceptúa que el municipio 
de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana cumple en general, de manera 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual 98.0 0.70 68.6

2. Legalidad 88.5 0.15 13.3

3. Control Fiscal Interno 87.8 0.15 13.2

1.00 95.0

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

2019

Calificación total
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satisfactoria con las disposiciones internas y externas contractuales legales 
relacionadas con las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual y de 
manera parcial, lo que explica no otorgar un puntaje atribuido óptimo de 100 puntos, 
debido a que no se cumplió con el principio de publicidad en lo referente al 
cumplimiento de obligaciones con el SECOP tales como: disposición de 
documentación errada que no corresponde con la documentación del proceso 
contractual; Informes de supervisión que contemplan el mes y el año, pero no precisa 
el día de la elaboración, e incorporación extemporánea (3 días hábiles siguientes a la 
firma de los documentos); así mismo, se evidenció que los expedientes físicos de los 
procesos contractuales no contienen la totalidad de la información generada en las 
etapas contractual y poscontractual, debilidades en las funciones de supervisión por 
inconsistencias en la elaboración de informes y debilidades en la planeación 
contractual en la ejecución de obras escultóricas al no obtener previamente el permiso 
de espacio público ante el Departamento Administrativo de Planeación- DAP-; de las 
18 operaciones contractuales examinadas de manera selectiva para la vigencia 2019, 
las cuales aplican para esta dependencia del nivel central de acuerdo a su naturaleza 
jurídica, a la modalidad contractual y al tipo de contrato celebrado. 
 
En general, se califica el Factor de Legalidad del municipio de Medellín – SCC con un 
nivel cualitativo de “cumplimiento de la normatividad” al reportarse un puntaje 88,5 
estado de avance con control semafórico verde; puntaje que no alcanzó los 100 puntos 
por registrar incumplimientos en la normativa relacionadas con la publicación en el 
SECOP, falencias en las funciones de la supervisión y debilidades en el archivo de la 
documentación en lo relativo al Sistema de Gestión de la Calidad (Manual de 
Supervisión y/o Interventoría, Guía de la Contratación, Plan De Ordenamiento 
Territorial), entre otros. 
 
Por otro lado, los fundamentos legales presentados en los documentos que contienen 
los estudios previos, posibilitan considerar que la forma de dar viabilidad a los 
convenios y contratos suscritos por el municipio de Medellín – SCC con sus 
proveedores, estuvo conforme a lo prescrito en el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y sus Decretos Reglamentarios. No 
obstante, se evidenció incumplimiento en la aplicación de las normas que exigen 
contar, antes de iniciar la etapa contractual, con los permisos requeridos para la 
fijación de las obras escultórícas a cielo abierto elaboradas por artistas escogidos en 
la convocatoria pública de arte y cultura 2019, de la SCC.  
 
La evaluación de los controles del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios arrojo 
un puntaje de 87,8 con un concepto Favorable, no obstante establecerse controles 
por parte de la administración municipal, no alcanzó el puntaje máximo de 100 puntos; 



Auditoría Especial Contratación Patrimonio Cultural 2019 
NM CF AF AE 1111 D01 12 2020  
 
  

   

   9 
  

toda vez que los controles no fueron efectivos debido a que se presentaron 
incumplimientos de las operaciones definidas en el proceso contractual que pueden 
generar riesgos para el logro de los objetivos de la SCC. 
 
2.1.1 Factor de Gestión Contractual. La Contraloría General de Medellín en el 
ejercicio del control fiscal que le corresponde mediante la aplicación de los sistemas 
de gestión y de revisión de la cuenta en lo contractual, realizó el estudio especializado 
de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas en el municipio de Medellín - Secretaria de Cultura Ciudadana 
por los gestores fiscales durante la vigencia 2019, con miras a establecer el 
cumplimiento de los principios de la gestión fiscal. 
 
A partir de los resultados de la revisión de la cuenta, se logró establecer que el 
municipio de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana en lo 
relacionado con el Patrimonio Cultural, celebró durante la vigencia 2019 un total de 35 
contratos por valor de $4.869 millones, incluida las adiciones y prórrogas, tanto de 
inversión como de funcionamiento, los cuales se muestran en el siguiente cuadro; de 
éstos el equipo auditor, con base en la solicitud de la AGR, seleccionó una muestra 
aleatoria de 18 contratos valorados en $2.485 millones (que incluye $11.753 millones 
correspondientes a reservas constituidas para la vigencia 2020), con un nivel de 
confianza del 95% y un error en la muestra del 6%, con el fin de conceptuar sobre la 
adecuada utilización de los recursos, bajo la observación y cumplimiento de los 
principios que rigen la gestión fiscal. 
 
Cuadro 2. Contratos Seleccionados Patrimonio Cultural 2019 

 
 

 

 

Valor Final

Auditado 

1
160091-

160092
4600080842*

Servicio de operación logística para

los eventos de la Secretaria de Cultura

Ciudadana

Pubblica 

S.A.S.
07/05/19 2,907,995,215 0 26,906,512 Licitación Pública

2 160091 4600080464*

Adición 01 a la orden de compra N°

37060 09/04/2019 del contrato

4600080464 de 2019, cuyo objeto es:

"Prestación del servicio de aseo

Union 

Temporal Aseo 

Colombia

09/04/19 18.683.320.756 6.891.114.012 1,380,832 Seleccion Abreviada

3 160091 4600080342*

Adición No.1 contrato 4600080342 de

2019 Contrato Interadministrativo de

mandato para el servicio de vigilancia

del Municipio de Medellín

Empresa Para 

la Seguridad 

Urbana ES

27/03/19 23,411,228,580 3,865,864,878 68,138,294

Contrato 

Interadministrativo - 

Contratación Directa 

4 160092 4600079238*

Adicion Nr.1 al contrato 4600079238,

cuyo objeto es: Contrato

Interadministrativo de mandato sin

representación para el desarrollo de

los grandes eventos culturales de

Ciudad

Metroparques 18/01/19 11,723,178,861 5,859,455,063 1,080,000,000

Contratación Directa- 

Contrato 

Interadministrativo

No. 

Proyecto
Adiciones 

Proceso 

Contratación 
N°

Código del 

Contrato 
Objeto del Contrato 

Nombre del 

Contratista

Fecha de 

Suscripción

Valor Final del 

del contrato



Auditoría Especial Contratación Patrimonio Cultural 2019 
NM CF AF AE 1111 D01 12 2020  
 
  

   

   10 
  

Continuación Cuadro 2. Contratos Seleccionados Patrimonio Cultural 2019 

 
 
 
 
 

Valor Final

Auditado 

5 160092 4600081961

Estimular proceso artístico y cultural

mediante el otorgamiento de estímulos

y apoyos por líneas, áreas y ciclos a

través "Convocatoria de Estímulos para 

el Arte y cultura" FASE I (Vigías)

becas para el fortalecimiento de

inicitivas ciudadanas en torno al

patrimonio. Apropiar el patrimonio

cultural de medellin a traves de

iniciativas ciudadanas. Celebrando el

mes del patrimonio “Bunde de la

Memoria”.

Corporacion 

Cultural Para el 

Desarrollo

21/06/19 17,500,000 0 17,500,000
Régimen Especial- 

Estimulos

6 160092 4600083197

Prestación de servicios para la

conceptualización, curaduría y

museografía de exposiciones con

reproducciones de obras de la casa

Museo Pedro Nel Gómez en espacios

de la Ciudad

Fundacion 

Casa Museo 

Maestro Pedro

24/09/19 33,000,000 0 33,000,000

Contratación Directa 

- Prestación de 

servicios 

Profesionales

7 160092 4600082824

Estimular proceso artístico y cultural

mediante el otorgamiento de estímulos

y apoyos por líneas, áreas y ciclos a

través Convocatoria de Estímulos para

el Arte y cultura FASE III (Medellín a

cielo abierto) Beca de intervención

artística del patrimonio con luz y/o

sonido “Umbra”

Laura Tobón 

Echavarría
21/08/19 12,500,000 0 12,500,000

Régimen Especial- 

Estimulos

8 160092 4600083025

Estimular proceso artístico y cultural

mediante el otorgamiento de estímulos

y apoyos por líneas, áreas y ciclos a

través Convocatoria de Estímulos para

el Arte y cultura FASE III (Medellín a

cielo abierto). Beca de intervención

artística del patrimonio con luz y/o

sonido Hologramas Patrimoniales:

Arquitecturas del Centro de Medellín 

Pablo Enrique 

López Garnica
21/08/19 12,500,000 0 12,500,000

Regimén Especial - 

Estimulos

9 160092 4600082521

Prestación de servicios para la

conceptualización, proyección y

ejecución de acciones performáticas

efímeras en el espacio público con

incidencia en el centro de la ciudad.

Museo de 

Antioquia
01/08/19 379,999,997 0 379,999,997

Contratación Directa 

-Prestación de 

servicios 

Profesionales

10 160092 4600081971

Prestación de servicios para la

conceptualización, proyección y

ejecución de intervenciones artísticas

de carácter efímero en el espacio

público de la ciudad de Medellín 

Corporacion 

Museo de Arte 

Moderno

20/06/19 380,000,000 0 380,000,000

Contratación Directa 

- Prestación de 

servicios 

Profesionales

11 160092 4600083688

Prestación de servicios artísticos para

la creación y elaboración de la obra

escultórica, Remanentes, del artista

Jhon Fredy Alzate

Alzate Gomez 

Jhon Fredy
13/11/19 155,917,350 0 155,917,350

Contratación Directa 

- Prestación de 

servicios artísticos

12 160092 4600083691

Prestación de servicios artísticos para

la creación y elaboración de la obra

escultórica, Monumento a la Protesta,

del artista Juan Guillermo Caicedo la

obra escultórica, Monumento a la

Protesta, del artista Juan

Caicedo Diaz 

del Castillo 

Juan Guil

13/11/19 134,560,500 0 134,560,500

Contratación Directa 

- Prestación de 

servicios artísticos

No. 

Proyecto
Adiciones 

Proceso 

Contratación 
N°

Código del 

Contrato 
Objeto del Contrato 

Nombre del 

Contratista

Fecha de 

Suscripción

Valor Final del 

del contrato
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Continuación Cuadro 2. Contratos Seleccionados Patrimonio Cultural 2019 

 
Fuente: Rendición de la cuenta, elaboró equipo auditor 

 
En desarrollo de la auditoría se analizaron contratos marco de aseo y vigilancia donde 
se presta el servicio para todas las secretarias del Municipio de Medellín, pero se hizo 
énfasis solamente en lo correspondiente a las sedes del Patrimonio Cultural de la 
Secretaria de Cultura Ciudadana. De igual manera se auditaron proyectos de inversión 
de diferentes contratos (*) en lo relacionado con el Patrimonio Cultural. 
 
 

Valor Final

Auditado 

13 160092 4600082574

Estimular proceso artístico y cultural

mediante el otorgamiento de estímulos

y apoyos por líneas, áreas y ciclos a

través "Convocatoria de Estímulos para 

el Arte y cultura" FASE I (vigias) becas 

para el fortalecimiento de inicitivas

ciudadanas en torno al patrimonio.

Apropiar el patrimonio cultural de

medellin a traves de iniciativas

ciudadanas. Apropiación del

patrimonio cultural en los

corregimientos de medellín Hilando la

Montaña.

Vargas 

Fernandez 

Manuela

05/08/19 15,000,000 0 15,000,000
Régimen Especial-

Estimulos

14 160093 4600080954*

Contrato interadministrativo de

mandato sin representación para la

gerencia y coordinación para la

conservación y restauración de los

bienes inmuebles de interés cultural a

cargo de la secretaria de cultura

ciudadana en la ciudad de Medellín,

vigencia expirada según el decreto

0365 de 2019.

Empresa de 

Desarrollo 

Urbano  Edu

10/11/17 190,000,000 95,000,000 11,654,539
Contrato 

Interadministrativo

15 160093 4600077313*

Contrato Interadministrativo de

mandato sin representación para

mantenimiento, conservación,

restauración y puesta en valor de

bienes inmuebles, muebles

escultóricos y artísticos de interés

cultural

Fundacion 

Ferrocarril de 

Antioquia

20/09/18 320,000,000 51,684,316 27,406,660

Contratación Directa-

Contrato 

Interadministrativo

16 4600081963

Estimular proceso artístico y cultural

mediante el otorgamiento de estímulos

y apoyos por líneas, áreas y ciclos a

través "Convocatoria de Estímulos para 

el Arte y cultura" FASE I (MUSEOS).

Gestión de colecciones en los museos

de medellín documentación de 200

piezas de arte prehispánico.

Fundacion 

Aburra Por 

Nuestra Identi

14/06/19 20,000,000 0 20,000,000
Régimen Especial- 

Estimulos

17 160094 4600081965

Estimular proceso artístico y cultural

mediante el otorgamiento de estímulos

y apoyos por líneas, áreas y ciclos a

través "Convocatoria de Estímulos para 

el Arte y cultura" FASE I (MUSEOS).

Gestión de colecciones en los museos

de medellín el centro de puertas

abiertas: arte e historia en la

academía.

Academia 

Antioqueña de 

Historia

14/06/19 20,000,000 0 20,000,000
Régimen Especial - 

Estimulos

18 160092 4600083703

Prestación de servicios artísticos para

la elaboración de la obra escultórica,

sin título, del maestro Rony Vayda

Vayda Adler 

Ronaldo
13/11/19 117,525,937 0 117,525,937

Contratación Directa-

Prestación de 

servicios artísticos

39,850,906,440 9,872,004,257 2,513,990,621Total

No. 

Proyecto
Adiciones 

Proceso 

Contratación 
N°

Código del 

Contrato 
Objeto del Contrato 

Nombre del 

Contratista

Fecha de 

Suscripción

Valor Final del 

del contrato
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Es importante anotar que de los 18 contratos analizados, actualmente se encuentran 
en proceso de ejecución el contrato 4600083688 de 2019, “Prestación de servicios 
artísticos para la creación y elaboración de la obra escultórica, Remanentes, del artista 
Jhon Fredy Alzate”, por lo tanto el proceso de revisión no alcanza a dar cuenta del 
pleno cumplimiento de todas las actividades pactadas en cada una de las minutas 
contractuales, los 17 restantes se encuentran liquidados. A continuación, se detallan 
los contratos que solamente fueron evaluados en lo relacionado con los recursos 
destinados a Patrimonio Cultural: 4600080842 de 2019 ($26.906.512), 4600080464 
de 2019 ($1.380.832), 4600080342 de 2019 ($68.138.294).  
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el factor de gestión 
contractual en el manejo y administración de los recursos públicos, es 98.0 puntos con 
una calificación Eficiente, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables:  
 
Cuadro 3. Calificación Factor Gestión Contractual 

 
Fuente: Matriz de Evaluación Fiscal. Elaboró equipo auditor. 

 
Luego de evaluar los contratos objeto de analisis de esta auditoría, se procedió a 
calificar la gestión contractual con sus diferentes variables, los resultados de la 
calificación y ponderación se describen a continuación:  
 
 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el resultado obtenido para 
esta variable fue de 98,2 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, 
se refiere esta variable a aquellos aspectos previos a la suscripción de los contratos 
que permiten determinar asuntos relacionados con los amparos, suficiencia 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones

técnicas
98.2 18 0.20 19.6

Cumplimiento deducciones de ley  100.0 16 0.05 5.0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100.0 2 0.20 20.0

Cumplimiento del objeto contractual 98.2 9 0.30 29.5

Labores de Interventoría y seguimiento 96.2 18 0.20 19.2

Liquidación de los contratos 93.3 18 0.05 4.7

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 98.0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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presupuestal, análisis y estudios previos a la contratación y la calidad de los bienes 
que se pretende adquirir, cumplimiento de la planeación contractual, toda vez que el 
equipo auditor en términos generales evidenció que se disponía de estudios previos 
de conveniencia y oportunidad, los cuales contienen los elementos para determinar la 
necesidad y viabilidad técnica del proceso contractual, también se constató la 
disponibilidad y registro presupuestal y que el bien o servicio se recibió a satisfacción, 
entre otros aspectos. 
 
No obstante, se identificaron algunas deficiencias que afectan la planeación 
contractual con relación a los estudios y documentos previos, falta de claridad en el 
análisis del sector económico o estudio de mercado, aspectos que incidieron en la 
calificación de la variable, derivadas en su mayoría por debilidades en los controles 
de algunos procesos contractuales y que fueron por lo tanto objeto de observación en 
el presente informe. 
 
 Cumplimiento de deducciones de ley: la evaluación de esta variable arrojó 
un resultado de 100,0 puntos correspondiente a un concepto de gestión Eficiente. El 
equipo auditor verificó que en los pagos realizados se dio cumplimiento a las 
deducciones de ley que se aplicaron a cada contrato evaluado según la muestra 
seleccionada, y a los que estaban obligados tanto los contratistas como los 
proveedores que celebraron y desarrollaron los objetos contractuales con el municipio. 
 
 Costo y calidad de bienes y/o servicios: el resultado obtenido durante la 
verificación, para esta variable fue de 100,0 puntos, correspondiente a un concepto 
de gestión Eficiente. 
 
En cada proceso contractual fue verificada la coherencia entre el presupuesto oficial 
del proceso contractual y los valores ofertados, con base en el análisis realizado por 
la Entidad de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se 
registran en el mercado. Además, se constató la selección objetiva del contratista, 
según los criterios de factores técnicos, financieros y legales que estableció la Entidad 
como parte contratante en sus estudios previos, y su pliego de condiciones, de manera 
tal que permitiera adjudicar a la propuesta más favorable en términos de precio y 
conveniencia. En igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se deben 
obtener al menor costo y las propuestas presentadas deben obedecer a los precios 
reales del mercado y a las especificaciones técnicas de calidad requeridas por el 
Municipio de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana. 
 
 Cumplimiento del objeto contractual: la calificación obtenida por esta 
variable fue de 98,2 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, se 
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constató el adecuado cumplimiento en la ejecución contractual relacionada con las 
modificaciones o variaciones en las cláusulas y condiciones contractuales, la forma 
de pago y administración de los anticipos, la eficiencia en la asignación de recursos 
frente a las necesidades a cubrir, viéndose afectado el cumplimiento del principio de 
eficacia, debido a la entrega extemporánea de la escultura “Umbra” contrato 
4600082824 de 2019 y que a la fecha de presentación del informe, no se había 
cumplido la entrega de la escultura “Remantes” contrato 4600083688 de 2019, 
situaciones originadas por la no obtención previa de los permisos de espacio público 
ante el DAP para la fijación de dichas obras; viéndose afectado el impacto frente a los 
resultados esperados respecto a sus objetivos y metas previstas, no permitiendo el 
disfrute oportuno por parte de la comunidad de las obras artísticas. 
 
 Labores de interventoría y seguimiento: la calificación de esta variable fue 
de 96,2 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente. En la evaluación 
de esta variable se pudo constatar el cumplimiento de los aspectos relacionados con 
la designación de supervisores, así como el cumplimiento de las funciones ejercidas 
por cada uno de ellos, en cuanto al seguimiento a los productos y/o servicios que son 
generados por el contratista, procesos de autorización de pagos, reintegro de 
rendimientos financieros, calidad de los recibos a satisfacción de productos, 
verificación de la eficiencia y calidad de los pagos, oportunidad en la entrega de 
productos y/o servicios y validación de vigencia de las garantías constituidas. 
 
En este variable, no alcanzó el puntaje máximo por debilidades presentadas en la 
supervisión del proceso contractual en lo referente a la elaboración de los informes 
parciales y finales en lo relacionado con el resumen de la ejecución de recursos, la 
carencia de informes de gestión del supervisor saliente sobre el avance 
pormenorizado de la ejecución del contrato. 
 
 Liquidación de contratos: el resultado obtenido durante la verificación, de 
esta variable fue de 93,3 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente,  
al cumplir en términos generales con la liquidación adecuada y oportuna de los 
procesos de contratación objeto de muestra. El puntaje se vió afectado por la 
inoportunidad en la liquidación de los contratos 4600083703 de 2019, 4600083688 de 
2019, 4600083691 de 2019, conforme a lo establecido en las minutas respectivas, por 
la no obtención previa de los permisos de espacio público ante el DAP que impidió la 
fijación de las obras artísticas, generando ampliaciones en el plazo pactado 
inicialmente. 
 

En la auditoría relacionada con la evaluación de este factor, y según los resultados 
arrojados se encontró que la gestión contractual desarrollada por las mismas fue 
eficiente, ya que el puntaje obtenido en términos generales fue superior al 95%. Sin 
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embargo, se encontraron debilidades en aspectos como: planeación, labores de 
supervisión e interventoría, publicación en el SECOP, falta de oportunidad en la 
liquidación de contratos, deficiencias en la elaboración de los estudios previos, por lo 
tanto se generan observaciones, ya que pueden conllevar a riesgos en el 
cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de eficiencia y eficacia establecidos 
en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, así mismo al incumplimiento de las 
responsabilidades por parte del municipio de Medellín. Las cuales se describen a 
continuación:  

 
Hallazgo Administrativo N°1 (Que corresponde a la Observación Administrativa 
N° 1 del informe Preliminar) Debilidades en la Publicación en el SECOP. Para la 
revisión del selectivo de la contratación de la Secretaría de Cultura Ciudadana, el 
equipo auditor consultó la información que se reporta en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública –SECOP-, donde se pudo observar que no se dispuso 
información completa sobre los procesos de contratación y otra información fue 
cargada extemporáneamente, errores en la disposición de documentación, no 
precisa el día de la elaboración de los informes; tal como se observa en los 
siguientes cuadros; incumpliendo con la obligación de publicar toda la información de 
su gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –
SECOP- dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, según lo dispone el 
Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 publicidad – Artículo 2.2.1.1.1.7.1, inciso 
primero, que dice: “…Publicidad en el SECOP I. La entidad Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición…”, en 
concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política, situación que impide que 
los documentos y actos administrativos que se generan durante la etapa 
precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los contratos, sean 
consultados por cualquier persona interesada, lo que se presenta por debilidades en 
la publicación completa y oportuna de la actividad contractual, constituyéndose en un 
Hallazgo administrativo. 
 
A continuación se presenta la evidencia del hallazgo en la evaluación de los contratos 
ejecutados objeto de la muestra:  
 

 
 
  



Auditoría Especial Contratación Patrimonio Cultural 2019 
NM CF AF AE 1111 D01 12 2020  
 
  

   

   16 
  

Cuadro 4. Publicación extemporánea de documentos contractuales en el SECOP 

 
 

No. Contrato Documentos Publicados Extemporáneamente Fecha del documento

Fecha de 

disposición en 

el SECOP

Registro Presupuestal 4600083025 03/09/09 17/09/19

Nueva Resolución que Modifica Cronograma de Convocatoria Arte 

y Cultura Fase III de 2018-2019
18/06/19 05/07/19

Certificados de idoneidad y experiencia, expediente físico 16-19 22/07/19 02/08/19

Certificado de aprobación de la garantía única cumplimiento póliza

N°2429659- y prestaciones sociales, pago de salarios,

responsabilidad extracontractual folios 67 - 70; y el inicio de las

garantías cumplimiento, pago de salarios y responsabilidad civil

extracontractual folios 73-74.

02/08/19 08/08/19

Designación Supervisión e Interventoría 01/08/19 08/08/19

El contrato (Minuta Prestación de Servicios), expediente físico,

folio 61
01/08/19 08/08/19

Acta de inicio del folio 75-76 02/08/19 15/08/19

Informe 1 (SECOP), Informe de Parcial de Supervisor e

Interventoría, folios 70-77

No tienen fecha de 

ejecución del informe 
18/09/19

Prorrogas suspensión N°3-FA
No se encuentra en el 

expediente físico
12/09/20

Suspensión N° 3-FA
No se encuentra en el 

expediente físico
03/07/20

Suspensión 2- FA
No se encuentra en el 

expediente físico
06/05/20

Suspensión – FA
No se encuentra en el 

expediente físico
27/03/20

Ampliacion2-poliza- FA
No se encuentra en el 

expediente físico
03/03/20

Adición 1 19/12/19 09/01/20

Ampliación Póliza-FA
No se encuentra en el 

expediente físico
20/12/19

Descripción Técnica y Conceptual de la Propuesta
No se encuentra en el 

expediente físico

15/11/2019 - no 

se visualiza

Propuesta Económica
Sin fecha en expediente 

físico
15/11/19

Idoneidad 28/10/19 15/11/19

Resolución N°. 201950076237 de 2019 se acoge a la decisión del

jurado para evaluar las propuestas folio 16
21/08/19

No se encuentra 

en el SECOP

Contrato 03/07/19 16/07/19

1er. Informe de Supervisión. No especifica la fecha Clara de

elaboración del informe (julio - septiembre, folio 52.

Tampoco es clara la fecha de disposición en el SECOP con

respecto a septiembre, debido a que se dispuso en julio en el

SECOP el 16/7/2019: por lo anterior el equipo auditor no pudo

determinar  el cumplimiento con respecto al SECOP.

2do. Informe supervisión (SECOP), en el expediente físico en el

segundo informe de supervisión se dispone nuevamente la fecha

julio- septiembre, folio 67. El equipo auditor no pudo determinar la

fecha exacta de la elaboración del informe y el cumplimiento con

respecto a la disposición en el SECOP

Julio - Septiembre 16/09/19

Acta Recibo y Terminación 09/11/19 02/12/19

4600083025 de 2019-

Pablo Enrique Gómez

Garnica 

Informe 2 (SECOP), Informe Parcial de Supervisor e Interventoría,

expediente físico folios 90-92

No tienen fecha de 

ejecución del informe 
14/11/19

Julio – Septiembre 16/07/19

4600081965 de 2019-

Academia Antiqueña de

Historia

4600082521 de 2019 - 

Museo de Antioquia

4600083688 de 2019. 

Jhon Fredy Alzate 

Gómez 
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Continuación Cuadro 4. Publicación extemporánea de documentos contractuales en el SECOP 

 
Fuente: SECOP. Elaboró equipo auditor 

 
Cuadro 5. Error en la disposición de documentación en el SECOP 

 
Fuente: SECOP. Elaboró equipo auditor 
 
 
 

No. Contrato Documentos Publicados Extemporáneamente Fecha del documento

Fecha de 

disposición en 

el SECOP

4600079238 de 2019 

Metroparques
Modificación designación 25-092019 02/10/19

Contrato. 03/09/19 11/09/19

Registro presupuestal. 27/08/19 11/09/19

Acta recibo y terminación. 09/11/19 02/12/19

Registro presupuestal. 02/07/19 16/07/19

Verificación de idoneidad y experiencia. 19/06/19 26/06/19

Análisis de riesgos 19/06/19 26/06/19

Verificación de idoneidad y experiencia. 28/10/19 15/11/19

Análisis de riesgos. 29/10/19 15/11/11

Ampliación 1. 19/12/19 09/01/19

Suspensión 2. 29/04/19 06/05/19

Designación supervisión. 12/04/19 06/10/19

Acta de inicio. 24/04/19 06/10/19

Informe de supervisión junio 2019 Junio de 2019 09/03/19

informe de supervisión agosto de 2019 ago-19 27/09/19

Acta de terminación. 21/03/20 22/04/20

Certificado de registro presupuestal. 22/02/19 20/03/19

Informe de supervisión abril de 2019. 02/05/19 06/06/19

Adición y ampliación. 19/11/19 18/12/19

Minuta adición y ampliación. 19/11/19 18/12/19

Modificación y ampliación 2 12/02/20 19/02/20

Informe de supervisión noviembre. Noviembre de 2019 02/04/19

Informe de supervisión diciembre. Diciembre de 2019 04/08/19

Acta de terminación. 31/03/20 27/04/20

4600082824 de 2019 

Laura Tobon 

Echavarria

4600081963 de 2019 

Fundación Aburra por 

Nuestra Identidad.

4600081971 de 2019  

Corporación Museo de 

Arte Moderno de 

Medellín-MAMM

4600080464 de 2019 UT 

Aseo Colombia

4600080342 de 2019 

Empresa de Seguridad 

Urbana-ESU

4600083691 de 2019 

Juan Guillermo Diaz del 

Castillo.

Contrato Objeto Observación

Litación 

Pública 

4600080842 

de 2019

PUBBLICA 

S.A.S.

Servicio de operación

logística para los eventos

de la Secretaria de Cultura

Ciudadana para los

eventos de la SCC. Incluye

espectáculos públicos de

las artes escénicas y

actividades asociadas

El Tercer Informe

Parcial De

Supervisión, con fecha

del 6/11/2019 hace

referencia, al contrato

4600080663,  

contratista grupo

KAOS S.A.S. ver

SECOP.

$2.907.995.214 - 

Patrimonio 

Cultural por 

$26.906.514

Valor
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Cuadro 6 Informes de supervisión que contempla el mes y el año, pero no precisa el día de la 
elaboración, lo que no permite evidenciar el cumplimiento del término en el SECOP 

 
Fuente: Expedientes físicos de los contratos seleccionados en la muestra. Elaboró equipo auditor 

 

Posición Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta enviada por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana no se desvirtúa el hecho y se confirma la existencia 
de las debilidades en la publicación del SECOP, como lo evidenció el Ente de Control 
y se incorporara como hallazgo administrativo 
 
Es de anotar, que al validar y analizar la respuesta se ratificó lo relacionado con la publicación 
de los estímulos toda vez que los documentos fueron incorporados al SECOP de manera 
extemporánea. De igual manera se eliminó lo relacionado con el numeral II del contrato 
4600082521 de 2019 Museo de Antioquia, debido a que dichos documentos solamente se 
suben a la plataforma al momento de incorporar los estudios previos sin consideración a la 
fecha de su elaboración. 
 

 
 
Del numeral (III) se eliminó la siguiente información documentada del cuadro N° 4 toda vez 
que se verificó que cumplieron con el término para su publicación (3 días hábiles), los demás 
documentos se ratificaron:  
 

 
 

Contrato Valor Objeto Observación

460007713 

de 2018-

2019

$320.000.000

Contrato Interadministrativo de mandato

sin representación para mantenimiento,

conservación, restauración y puesta en

valor de bienes inmuebles, muebles

escultóricos y artístico de interés cultura

No se identifica claramente la

fecha de suscripción en los

informes de supervisión

(xx/10/2018, folio 21; xx/12/2018,

folio 27; xx/07/2019; folio 24;

xx/2019, folio 113 solo indican el

mes y el año, el equipo auditor no 

pudo determinar si el

cumplimiento frente a la fecha de

disposición en el SECOP se 

realizó de acuerdo a la normativa

vigente.
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Del contrato 4600083688 de 2019, se eliminó lo siguiente.  
 

 
 
Y del contrato 4600081965 de 2019 lo conceniente a:  
 

  
 

Hallazgo N°2 (que corresponde a la observación N°2 del informe preliminar) 
Debilidades en las funciones de supervisión: Por falencias en el ejercicio de las 
funciones de supervisión; el equipo auditor pudo evidenciar que las carpetas de los 
expedientes físicos no contienen la totalidad de los documentos relacionados con la 
etapa contractual, incumpliendo la Ley General de Archivos 594 de 2000, la Guía para 
el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del estado 
de Colombia Compra Eficiente, Titulo 4 Funciones de los Supervisores y/o 
Interventores, numeral b vigilancia administrativa que reza “Velar porque exista un 
expediente del contrato que este completo, actualizado y que cumpla con las normas 
en materia de archivo”, el Manual de Contratación del municipio de Medellín, adoptado 
mediante Decreto 1920 de 2015, el cual entre las funciones del supervisión establece, 
“numeral 21: “Realizar actualización del expediente de contratación en tiempo real y 
para ello deberá acudir al servidor responsable del archivo de gestión quien le facilitará 
el expediente para que sea actualizado sin que el mismo sea extraído del sitio de 
almacenamiento y custodia definido”, lo que puede generar riesgos, al no permitir 
conocer en detalle la totalidad de los documentos que soportan la ejecución 
contractual, la guía de supervisión de contratos del Municipio de Medellín en su 
artículo 20. “Directrices en los documentos emitidos por el supervisor y/o interventor 
en ejercicio de sus funciones”, numeral C, “Todos los documentos deben estar 
acompañados de sus respectivos soportes y estar debidamente archivados de 
conformidad con los lineamientos dados por el centro de administración documental 
del Municipio de Medellín” y el artículo 21 de la Guía de Supervisión “Documentos que 
deben reposar en la carpeta del contrato”, el cual contempla los documentos mínimos 
del proceso contractual en sus diferentes etapas y el artículo 84, inciso primero de la 
Ley 1474 de 2011 funciones de supervisión e interventoría. Artículo 84. Facultades 
y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, lo que constituye 
una Hallazgo administrativo. 
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Es de precisar que esta observación se hace extensiva a los contratos que se detallan 
a continuación: 
 
Cuadro 7. Documentación que no se encuentran en el expediente físico 

 
Fuente: Expedientes físicos de los contratos seleccionados en la muestra. Elaboró equipo auditor 

 
Cuadro 8. Falta coherencia en la documentación en el proceso contractual 

 
Fuente: Expedientes físicos de los contratos seleccionados en la muestra. Elaboró equipo auditor 

 

Contrato Valor Objeto Observación

4600081965 de 2019. Academia 

Antioqueña de Historia

Fecha de Inicio: 3/7/2019

Fecha de Terminación: 9/11/2019

$20.000.000

Convocatoria Estímulos Arte y Cultura 2019” FASE

I. estimular proceso artístico y cultural mediante el

otorgamiento de estímulos y apoyos por línea,

áreas y la cultura Gestión de Colecciones en los

Museos de Medellín “El Centro de Puertas Abiertas

al Artes e Historia en la Academia"

Las planillas de refrigerios para los 150 asistentes a las

capacitaciones por valor de $330.600, no se dispusieron en el

expediente físico. Esta observación es válida siempre que se

hubiese pactado en el contrato el deber de levantar planillas de

refrigerios

4600080842 de 2019 PUBBLICA S.A.S.

Fecha de Inicio: 8/7/2019

Fecha de Terminación: 2/12/2019

$2.907.995.214 - 

Patrimonio Cultural 

por valor de 

$26.906.514

Servicio de operación logística para los eventos de

la Secretaria de Cultura Ciudadana para los

eventos de la SCC. Incluye espectáculos públicos

de las artes escénicas y actividades asociadas

Tanto en los estudios previos como en el contrato, folio 02 se

tenían definidos la realización de 150 eventos, constatado el

informe final de supervisión, folios 140-141 y el Acta de

Recibo y Terminación, folio 150-151, donde solo se relacionan

60 eventos, reflejando inconsistencias en los informes de

supervisión donde se debe detallar en el seguimiento técnico

de los productos realizados. Incumplimiento el manual de

supervisión e interventoría del Municipio de Medellin

Servicio de operación logística para los eventos de 

la Secretaria de Cultura Ciudadana para los 

eventos de la SCC. Incluye espectáculos públicos 

de las artes escénicas y actividades asociadas

El monto del contrato $2.907.945.214 está amparado tanto por

el CDP 4000096530 como por el CRP 4700052795. No

obstante lo anterior, ni el CDP, ni el CRP se encuentran en el

expediente físico.

Servicio de operación logística para los eventos de 

la Secretaria de Cultura Ciudadana para los 

eventos de la SCC. Incluye espectáculos públicos 

de las artes escénicas y actividades asociadas

No se encuentran en el expediente físico las planillas de los

asistentes (Consejo de Cultura del Poblado (2 de Mayo)

folio73, Espiral de la Memorias y el Patrimonio de Medellín (10

de junio y 20 de julio), folio 75, Selectivos Festival

Internacional de la Trova Ciudad de Medellín (8 y 9 de junio),

folio 75, Red Cactul (10,26, y 28 de junio), gerencia del

centro (28 de mayo, 4,12,18,25 de junio y 2 y 9 de julio, folio

79., gerencia del centro (refrigerios), folio 141; entre otros.

El CDP 4000094254 por $320.000.000 incluido IVA, se

encuentra en el Acto de justificación del contratista folio 2,

literal L y en contrato clausula cuarta valor del contrato, folio 6

y en el SECOP dispuesto el 15-8-2018, pero no se encuentra

en el expediente físico. 

No se encontraron las pólizas de ampliación de plazos en el

expediente físico, se encuentran relacionados en el Informe

Parcial de supervisión e interventoría, folio 116.

$2.907.995.214 - 

Patrimonio Cultural 

por valor de 

$26.906.514

4600080842 de 2019 PUBBLICA S.A.S.

Fecha de Inicio: 8/7/2019

Fecha de Terminación: 2/12/2019

4600077313 de 2018-2019 Fundación 

Ferrocarril de Antioquia

Fecha de Inicio: 25/9/2018

Fecha de Terminación: 25/12/2019.

Contrato Interadministrativo de mandato sin

representación para mantenimiento, conservación,

restauración y puesta en valor de bienes muebles e

inmuebles escultóricos y artísticos de interés

cultural

$320.000.000 

incluido IVA

Contrato N° Valor Objeto Observación

Falta de coherencia entre los productos definidos

en los estudios previos y en el contrato (50 paneles) 

con respecto a la ejecución real de los productos,

no obstante registrar en el informe final de

supervisión la ejecución de 48 panales 

Estudios previos, contempla la exposición

conformada por 50 paneles a cielo abierto ubicados 

en el Parque del Rio, folio 3.

El contrato en la en Cláusula Primera objeto del

contrato. “..Parágrafo Primero: Alcance del Objeto:

el contratista deberá dar cumplimiento al siguiente

alcance: …….Esto se lograra a través de un

conjunto de aproximadamente 50 paneles de

exposición  de obras de arte” 

Informe final de supervisión exposición de 48

paneles, exposiciones fotográficas de 64 obras y

objetos históricos en 48 paneles, folio 91.

4600082521 

de 2019

Museo de

Antioquia 

$380.000.000

Prestación de servicios

para la conceptualización,

proyección y ejecución

de acciones

performáticas efímeras en 

el espacio público con

incidencia en el centro de

la ciudad. 
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Posición Contraloría General de Medellín. Valorada la respuesta enviada por la 
administración no se modifica el hecho presentado y evidenciado por el Ente de 
Control en desarrollo de la auditoría; así mismo, se confirma la existencia de 
debilidades en los controles a la supervisión por la falta de actualización de la 
información documentada relacionada con las carpetas de los expedientes físicos 
relacionados con la etapa contractual; queda como Hallazgo administrativo. 
 
En lo referente a los Certificados de Registro Presupuestal, se aceptó lo argumentado por la 
SCC y se retito del cuadro N°8 lo siguiente:  
 

 

 
 
 

Hallazgo N°3 (que corresponde a la Observación N°3 del informe preliminar) 
Incumplimiento actividades de supervisión. Al revisar los contratos relacionados 
en el cuadro siguiente; el equipo auditor pudo constatar la falta de controles 
administrativos en el proceso contractual, cuando presentan cambios en la 
designación del supervisor saliente, al no elaborar un informe de gestión 
pormenorizado que dé cuenta del avance de la ejecución del contrato, incumpliendo 
la Cláusula Octava de los contratos interadministrativos 4600079238 de 2019 que 
dice: “… el funcionario delegado como supervisor puede ser sustituido en cualquier 
momento por el MUNICIPIO DE MEDELLÍN; en este evento el supervisor sustituido 
deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sustitución, un 
informe de su gestion”. De igual manera se incumple la Cláusula Décima Séptima de 
la Litación Pública 4600080842 de 2019: Supervisión y/o Interventoría, parágrafo 1 el 
supervisor podrá ser sustituido en cualquier momento, previa recomendación del 
secretario de Despacho. En este evento el supervisor sustituido deberá presentar al 
Ordenador del Gasto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sustitución, el 
informe de Supervisión y/o Interventoría, que detalle el avance del contrato en lo 
técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable. Ssituación que podría generar 
dificultades en las funciones del nuevo supervisor y evidencia deficiencias en los 
controles administrativos, constituyéndose en una Hallazgo administrativo. 
 
A continuación se relacionan los contratos objeto de la muestra, donde se evidenció 
debilidades al momento de cambios de supervisor al carecer del informe que debe 
elaborar por el supervisor saliente sobre el estado de avance del contrato: 
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Cuadro 9. Incumplimiento actividades de supervisión 

 
Fuente: Expedientes físicos de los contratos seleccionados en la muestra. Elaboró equipo auditor 

 

Posición Contraloría general de Medellín: Verificada la respuesta enviada por la 
administración no se desvirtúa el hecho presentado evidenciado por el Ente de Control 
en desarrollo de la auditoría; por lo anterior, se ratifica la observación administrativa 
en lo relacionado con Incumplimiento actividades de supervisión por la no 
elaboración de informes de gestión por parte del supervisor saliente y se incorporara 
como Hallazgo administrativo. 
 

En lo relacionado con el contrato 4600077313 de 2019 se aceptan los argumentos dados por 
la SCC, el cual fue eliminado del cuadro N°9 Incumplimiento actividades de supervisión. 
 

Hallazgo N°4 (que corresponde a la Observación N°4 del informe preliminar), 
Debilidades en la Planeación Contractual en la ejecución de obras artísticas. El 
equipo auditor evidenció en los contratos relacionados en el siguiente cuadro; que se 
elaboraron esculturas sin contar con permiso previo de la Unidad de Espacio Público 
del Departamento Administrativo de Planeación, incumpliendo el principio de 
Planeación Contractual establecido en el numeral segundo del artículo “Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. “Los estudios y documentos previos 

 N°. Contrato Valor Informe de entrega del supervisor saliente

4600079238 de 

2019

Metroparques

$11.723.178.861
Supervisor saliente Juan Guillermo Londoño Atehortua 18/01/2019. 

Supervisor Entrante Dora Sepulveda 25/09/2019, folio 124

4600080842 de

2019 

PUBBLICA 

S.A.S.

$2.907.995.214 - 

Patrimonio 

Cultural por valor 

de $26.906.514

Cláusula decima séptima del contrato: SUPERVISIÓN Y/O

INTERVENTORÍA. En Acta de Modificación designación de

supervisión unipersonal con apoyo, el 11/9/2019, sale como

supervisor principal Jhon Jairo Giraldo Gaviria, folio 91-92 e ingresa 

la supervisora Dora Sepulveda y Maria Adelaida Uruburu Betancur

como suplente Catalina Maria Calle Arango, Continúan como apoyo

a la supervisión Chistian Felipe Moreno López, (administrativo,

financiero y contable) y Eliana Marcela Valencia Gómez, como

Jurídico, folio 91 -92. Pero no se evidencia informe por memorizado

al ordenador del gasto por parte del supervisor saliente.

Incumplimiento la cláusula decima séptima del contrato

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, parágrafo 1 el supervisor

podrá ser sustituido en cualquier momento, previa recomendación

del secretario de Despacho. En este evento el supervisor sustituido

deberá presentar al Ordenador del Gasto dentro de los cinco (5)

días hábiles siguientes a la sustitución, el informe de Supervisión y/o 

Interventoría, que detalle el avance del contrato en lo técnico,

jurídico, administrativo, financiero y contable, folio 4.
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son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 
proceso de contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados 
para cada modalidad de selección: (…) 2. El objeto a contratar, con sus 
especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos 
técnicos para el desarrollo del proyecto. (…)”, en concordancia con lo definido en: el 
Decreto 0510 de 2019 “Por medio del cual se establecen criterios de manejo sobre 
esculturas fijas ubicadas en el espacio público en el Municipio de Medellín”, artículo 1. 
Objeto “Establecer los aspectos administrativos, técnicos y jurídicos para manejo de 
esculturas fijas ubicadas y a ubicarse en el espacio público en el Municipio de 
Medellín, sean o no de propiedad del ente municipal. Lo anterior, sin perjuicio de la 
normatividad vigente en la materia, del orden nacional y local. De igual manera, 
proporcionar un marco jurídico, técnico, administrativo y presupuestal claro, tanto para 
la administración municipal como para los administrados, en cuanto a las obligaciones 
de preservación, conservación, restauración y mantenimiento; la autorización para 
su instalación, ubicación, reubicación, retiro y disposición; y otros aspectos 
complementarios, con respecto a las esculturas fijas ubicadas o a instalarse en el 
espacio público de la ciudad”; artículo 7. Autorización para ubicar, reubicar y 
retirar esculturas en el espacio público. Que reza” En concordancia con lo 
dispuesto en el Decreto Municipal 113 de 2017, tanto los particulares, otras entidades 
públicas, como las dependencias del Municipio de Medellín, deberán solicitar 
autorización a la Secretaría de Cultura Ciudadana, junto con la Secretaría de 
Infraestructura Física y el Departamento Administrativo de Planeación, para 
instalar, reubicar y retirar esculturas en el espacio público, y en el caso de 
dependencias del nivel central, adicionalmente para adquirirlas a cualquier título”; 
artículo 8. Criterios de ubicación o reubicación. Que reza “Para la ubicación o 
reubicación de obras escultóricas en espacio público, respecto de las normas 
urbanísticas se atenderán los criterios establecidos en el Plan De Ordenamiento 
Territorial y en sus instrumentos de regulación, tales como el respeto a las normas 
ambientales, la estabilidad de terrenos, la libre circulación y la seguridad de las 
personas, entre otros.”, constituyéndose en un Hallazgo administrativo- 
 

 
En el siguiente cuadro se describen los contratos que registran debilidades en la 
planeación contractual en la ejecución de obras artísticas y soportan la observación: 
 
 
 
 
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0113_2017.htm#INICIO
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Cuadro 10. Debilidades en la Planeación Contractual en la ejecución de obras artistas 

 
Fuente: Expedientes físicos de los contratos seleccionados en la muestra. Elaboró equipo auditor 

 
Posición del equipo auditor: Valorada la respuesta dada por la Secretaría de 
Cultura Ciudadana, se elimina el posible detrimento patrimonial y la presunta 
incidencia disciplinaria, toda vez que se cumplió con la instalación de la obra artística, 
además, se ratifica la observación administrativa con el fin de que se subsane a futuro 
la aprobación previa del permiso de espacio público para la instalación de obras 
artísticas a cielo abierto en observancia con lo dispuesto tanto en los estudios previos 
como en las cláusulas contractuales dando cumplimiento al principio de planificación, 
queda como Hallazgo administrativo. 
 
Es de anotar que una vez analizado la observación se ratifica porque al consultar tanto 
los estudios previos como el contrato se identifica claramente la ubicación donde debe 
ser dispuesta la obra, tal como se observa a continuación:  
 
Contrato N° 4600083688 de 2019, páginas 1 y 2:  
 

 

Contrato Valor Objeto Debilidades en la Planeación

Obra escultórica: Monumento a la protesta del artista Juan

Guillermo Caicedo.

Suscripción 11/11/2019.

Plazo: 2 meses.

Acta de inicio 14/11/2019

Modificación ampliación 19/12/2019 plazo.2 meses desde

01/01/2019 hasta 29/02/2019.

Modificación ampliación 28/02/2020 plazo.2 meses desde

01/03/2020 hasta 30/04/2020.

Ampliaciones de plazo generadas por la no aprobación del

permiso de la unidad de espacio público del Departamento

Administrativo de Planeación-DAP, para aprobar la ubicación de la

escultura.

4600083688 de 

2019 

Jhon Fredy Alzate

$155.917.350

Presentación de

servicios artística

para la creación y

elaboración de la

obra escultórica

"Remantes”

La obra Remantes fue terminada en el plazo pactado; pero la

misma no ha sido posible fijarla en el espacio público definido en

el objeto del contrato que reza “"”. Mostrando incumplimiento del

objeto contractual, por cuanto la Secretaría de Cultura Ciudadana

no tramito oportunamente el permiso en el sitio definido carrera 51

entre calles 45-46 paseo Bolívar ante la Unidad de Espacio Público 

del Departamento Administrativo de Planeacion- DAP-.

4600083691 de 

2019

Juan Guillermo 

Caicedo Diaz

$121.104.450

Prestación de

servicios artísticos

para la creación y

elaboración de la

obra escultórica,

Monumento a la

Protesta, del artista

Juan Guillermo

Caicedo la obra

escultórica, 

Monumento a la

Protesta, del artista

Juan
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ESTUDIOS PREVIOS No. 27807 
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2.1.2 Factor de Legalidad. Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto 
sobre el factor de legalidad, es de 88,5 puntos con una calificación Eficiente. Se pudo 
constatar durante el ejercicio auditor en la ejecución de los contratos objeto de análisis 
que en términos generales, la SCC, dio cumplimiento a la normativa vigente 
correspondiente a la legalidad de gestión contractual en las operaciones 
administrativas, económicas y financieras efectuadas por los responsables del 
proceso en las diferentes etapas: precontractual, contractual y postcontractual, de 
conformidad con las normas que le son aplicables tanto internas como externas en 
materia de contratación, para lo cual se consultó el marco constitucional y legal, y se 
determinó la observancia de los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal, aplicables por la remisión expresa de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Ley 142 de 1994, en cuanto a lo que le compete a los Municipios 
en la prestación de los servicios públicos, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
aplicables a la contratación del municipio de Medellín, así como sus disposiciones 
internas como: Manual de Contratación, Guía de Supervisión e Interventoría, entre 
otros. Calificación que se vió afectada por: 
 
  Incumplimiento del numeral 4.2.1. Designación del Supervisor del Decreto 0455 
de 2019: Manual de Contratación del municipio de Medellín, encontró que un servidor 
público continuó firmando documentos relacionados con la ejecución del contrato tales 
como: recibos a satisfacción N° 5000597206, solicitud de modificación, adición, 
ampliación y suspensión al contrato 17/12/2019 así mismo firma la justificación de 
reservas excepcionales, sin tener la calidad del supervisor. 
 
 Incumplimiento del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 y del artículo 7. Autorización 
para ubicar, reubicar y retirar esculturas en el espacio público. Que reza” En 
concordancia con lo dispuesto en el Decreto Municipal 113 de 2017 al registrarse 
debilidades en la Planeación Contractual en la ejecución de obras artísticas, toda vez 
que se construyeron esculturas sin contar con permiso previo de la Unidad de Espacio 
Público del Departamento Administrativo de Planeación. 

 
 Incumplimiento del Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 publicidad – Artículo 
2.2.1.1.1.7.1, inciso primero, que dice: Publicidad en el SECOP, de Colombia Compra 
Eficiente, toda vez que no se dispuso información completa sobre los procesos de 
contratación y otra información fue cargada extemporáneamente, errores en la 
disposición de documentación, informes de supervisión que contemplan el mes y el 
año, pero no precisa el día de la elaboración.  
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0113_2017.htm#INICIO
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 Incumpliendo la Ley General de archivos 594 de 2000, al presentarse carpetas 
de los expedientes físicos no contienen la totalidad de los documentos relacionados 
con la etapa contractual. 
 
Cuadro 11. Calificación Factor Legalidad, vigencia 2019. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor 

 
2.1.3 Factor Control Fiscal interno. Se definió como objetivo de este factor, 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. 
 
La evaluación del factor es producto del diligenciamiento del cuestionario adjunto a la 
matriz del control fiscal, el cual contiene preguntas de control fiscal según los riesgos 
estipulados por el ente municipal, en el proceso Adquisición de Bienes y Servicios; 
para lo cual, la Contraloría General de Medellín elaboró un cuestionario, según las 
etapas del proceso Adquisición de Bienes y Servicios (ciclo PHVA, tomado del 
aplicativo ISOLUCION – Municipio de Medellin, V. 4.8, documentos asociados, mapa 
de riesgos y tratamiento de los controles), el cual fue aplicado por el equipo auditor 
destacados en la SCC, verificación soportada en los documentos asociados a los 
contratos objeto de análisis del factor gestión contractual. 
 
Es de mencionar que dentro del esquema organizacional del municipio de Medellín, 
la Entidad responsable de emitir las directrices en materia contractual y la responsable 
del citado proceso, es la Secretaría de Suministros y Servicios, así mismo, define 
según la modalidad de contratación y cuantías la de direccionar la contratación hacia 
otras dependencias en el caso particular a la Secretaría de Cultura Ciudadana, la cual 
realiza directamente contratos en virtud de las delegaciones de contratación. 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

De Gestión 1.00 88.5

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 88.5

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

88.5

Calificación

LEGALIDAD 
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Las preguntas del cuestionario parten desde las directrices emanadas durante la 
vigencia 2019, por la Secretaría de Suministros y Servicios, para la operación del 
proceso, la normativa general e interna aplicada al proceso, al igual que la 
identificación de necesidades de bienes y servicios, hasta el acta de terminación, 
liquidación del contrato, en consideración a los documentos y actos administrativos 
correspondientes a las etapas precontractual, contractual y poscontractual. Como 
trazabilidad de todo el proceso, se describen las 33 preguntas relacionadas con las 
actividades de control con su respectiva asociación a la descripción del riesgo, de su 
existencia, aplicación o no; dando por resultado la evaluación efectividad de los 
mismos. 
 
A continuación se presenta la calificación que arrojó la evaluación del factor control 
fiscal interno del municipio de Medellín - Secretaría de Cultura Ciudadana, vigencia 
2019, en lo relacionado con la ejecución de los contratos objeto de evaluación: 
 
 
Cuadro 12. Calificación factor control fiscal interno, vigencia 2019  

 
Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal – Variables. Código: F-CF-AF-003, Versión: 02. Consolida Equipo Auditor. 

 
La calificación que arrojó la evaluación del factor control fiscal interno, para la 
Secretaria de Cultura Ciudadana; fue de 87,8 puntos, sobre 100 puntos para una 
gestión Eficiente; soportada por las variables “Evaluación de Controles” y “Efectividad 
de los Controles”, lo que significa, que de acuerdo con los criterios y procedimientos 
contemplados en este factor para el proceso de “Adquisición de Bienes y Servicios”, 
se presentan debilidades en la aplicación y seguimiento a las actividades de control; 
lo cual fue detectado en la evaluación realizada, y que arrojó los siguientes resultados:  
 

 Evaluación de los controles: variable que indica si el proceso seleccionado 
“Adquisición de Bienes y Servicios”, cuenta con la identificación, evaluación, el 
seguimiento y autoevaluación de los riesgos. En lo cual el Ente de Control presta 
atención a las causas que originaron los riesgos como su tratamiento a través de las 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0.30 30.0

Efectividad de los controles 0.70 57.8

TOTAL 1.00 87.8

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación Parcial

100.0

82.5

Calificación

Eficiente
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actividades de control, el cómo, cuándo, consecuencias, periodicidad de seguimiento 
y responsables entre otros. 
 
En la aplicación de las actividades de control para evaluar el proceso “Adquisición de 
Bienes y Servicios, se partió de plasmar las necesidades de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana en el Plan Anual de Adquisiciones del Ente Municipal, se consultó tanto en 
el SECOP como en el expediente físico del proceso contractual, la documentación de 
la ejecución de las diferentes actividades asociadas a las diferentes etapas, 
necesarias para garantizar el correcto cumplimiento del proceso contractual. 
 

De acuerdo con la evaluación realizada, la calificación fue de 100.0 puntos, para un 
concepto de gestión Eficiente, donde se pudo establecer que el Municipio de Medellín 
cuenta con controles estructurados y diseñados para la ejecución del proceso 
contractual en todas sus etapas: precontractual, contractual y postcontractual 
derivados de la aplicación del proceso "Adquisición de Bienes y Servicios", donde 
tienen asociados los controles para el proceso, los cuales están estructurados y 
diseñados de acuerdo a la metodología de riesgos adoptada por el ente municipal; se 
observa también la documentación actualizada y se relacionan los responsables de 
cada etapa o actividad del proceso para su aplicación. En materia contractual, se 
establece el cumplimiento de la existencia y aplicación del Decreto Municipal 883 de 
2015, que adecúa la estructura de la Administración Municipal de Medellín, y la 
normativa aplicable al proceso contractual como las delegaciones de competencia en 
materia contractual, a saber: 
 
 Efectividad de los controles: consiste en que los controles existentes en el 
proceso “Adquisición de Bienes y Servicios” se hayan implementado y aplicado para 
eliminar las causas y por consiguiente mitigar los riesgos. Al respecto, la calificación 
obtenida por el sujeto de control se ubica en un calificación cualitativa de Eficiente, 
resultado promedio de 82,5 puntos, evidenciando que para la vigencia 2019, los 
controles diseñados para atacar las causas de los riesgos identificados están siendo 
aplicados, se están direccionando para el cumplimiento de los objetivos del proceso y 
de la SCC. Se observa que el puntaje atribuido no es el óptimo de 100% debido a las 
siguientes razones: 
 

 Publicación parcial e incorporación extemporánea de los documentos 
relacionados con los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP- 

 Carencia de informes de gestión por parte del supervisor sustituido cuando se 
presenta cambios de supervisor.  



Auditoría Especial Contratación Patrimonio Cultural 2019 
NM CF AF AE 1111 D01 12 2020  
 
  

   

   30 
  

 Deficiencias en la planificación de los contratos 4600083691 y 4600083688, 
ambos de 2019, que generaron incumplimiento en la entrega de los productos 
por la no obtención de permisos de espacio público ante el Departamento 
Administrativo de Planeación –DAP- para la fijación de obras escultóricas. 

 Errores en la elaboración de informes de supervisión, a saber: errores 
aritméticos cuadros financieros. 

 Expedientes físicos que no contienen la totalidad información del proceso 
contractual (Lista de asistencias a los eventos)  

 
 
2.2 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
A continuación, se presentan las observaciones correspondientes a la evaluación del 
Componente Control de Gestión, contenidas en el informe de acuerdo a su incidencia. 
 

Cuadro 13. Consolidado de hallazgos A.E Patrimonio Cultural, vigencia 2019 

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión 

Hallazgos Número Valor (en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal 0 $ 0 

Con Presunta Incidencia Disciplinaria 0  

Con Presunta Incidencia Penal 0  

Administrativo 4  

Total 4 $ 0 

Fuente: Modelo de Informe Auditoría Especiall 

 
 
Atentamente, 
 
 

 
FRANCISCO FELIPE PULGARIN HERNANDEZ 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal 
Cultura y Recreación 
 


