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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Medellín, 10 de diciembre de 2020  
 
Doctor  
JAIRO HERRÁN VARGAS  
Director General 
Museo Casa de la Memoria 
Ciudad 
 
 
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 al Museo Casa de la Memoria, a 
través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia y, 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 el Museo 
Casa de la Memoria, 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 Control 
Financiero mayo 8 de 2020) y sus factores evaluados, con los respectivos hallazgos 
administrativos detectados, los cuales deben ser corregidos por el Museo Casa de la 
Memoria, 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. 
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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 
del Museo Casa de la Memoria, 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 93,8 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta al Museo Casa de la 
Memoria por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 
 
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:  
 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 98,3 0,30 29,5

2. Control de Gestión 93,1 0,50 46,5

3. Control Financiero 89,0 0,20 17,8

Calificación total 1,00 93,8

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

2019

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
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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 98,3 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 

 
 
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 93,1 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 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 100,0 0,50 50,0

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 96,7 0,50 48,3

Calificación total 1,00 98,3

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

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 97,5 0,70 68,2

2. Revisión de la Cuenta 95,3 0,02 1,9

3. Legalidad 89,8 0,06 5,4

4. Plan de Mejoramiento 73,2 0,11 8,0

5. Control Fiscal Interno 86,5 0,11 9,5

1,00 93,1

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

2019

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto
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calificación de 89,0 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 

 
Opinión sobre los Estados Financieros. En nuestra opinión, los estados financieros 
presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera del 
Museo Casa de la Memoria a diciembre 31 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 el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la Contraloría General 
de Medellín, la Entidad Museo Casa de la Memoria 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 derivada de la constitución de 
cuentas por pagar al cierre del período 2019 por $51 millón, que equivalen al 0.0% de 
los activos totales de la Entidad para la vigencia 2019. 
 
 
 

 

 

 

 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 97 0,10 9,7

3. Gestión Financiera 82 0,60 49,3

Calificación total 1,00 89,0

Concepto Componente Control Financiero Favorable

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

2019
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado de las Evaluaciones de los Componentes Control de 
Gestión y Resultados con el fin de dar cumplimiento a las normas y los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, 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 el Museo Casa de la Memoria 
logra sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
entidad en el año 2019. 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo una calificación de 100,0 puntos, para un concepto de Gestión de 
Cumple, resultante de evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 5 Calificación factor objetivos estratégicos 

 
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. 
 
Eficacia objetivos estratégicos La calificación obtenida por esta variable fue de 100 
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: 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 100,0

1,00 100,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calificación Parcial

100,0

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Programa 2.3.3: Memoria para la construcción de paz 
 
Cuadro 6 Indicador de Programa Procesos implementados para la construcción de la paz en la ciudad 
de Medellín. 

 
Fuente: Museo Casa de la Memoria, elaboró Equipo Auditor 

 
En materia de seguridad y la convivencia ciudadana (Dimensión 2), la ciudad mostró 
avances importantes durante el cuatrienio; es así como, el Museo Casa de la Memoria, 
presenta una calificación cualitativa de Cumple, al contribuir con la implementación 
de 50 procesos orientados a preservar la memoria del conflicto armado en Medellín 
mediante la inclusión de las diferentes voces de los actores del conflicto como son: 
las víctimas, los agentes del estado, los veteranos de la fuerza pública y las personas 
en procesos de reintegración, motivando la reparación y la no repetición. 
 
Para la vigencia 2019, el indicador cumple la meta, obteniendo un 100% de eficacia; 
efectivamente se implementaron 9 procesos para la construcción de la paz en la 
ciudad de Medellín; como se explica a continuación: 
 
En el cuadro se indican los procesos que implementó el Museo Casa de la Memoria 
(MCM), como único responsable del indicador, para la vigencia 2019: 
 
Cuadro 7 .Procesos implementados MCM 2019 

 
Fuente: Museo Casa de la Memoria, elaboró Equipo Auditor 

 

Logro

PDM

2.3.3. Procesos 

Implementados para la 

Construcción de la Paz 

en Medellín

Número NA 50 11 15 15 9 9 50 100%

Meta 2019Logro 2018 Logro 2019

Logro 

Acum 2016-

2019

Indicador Resultado 

2.3.31
Unidad

Línea de 

Base
Meta plan Logro 2016 Logro 2017

sistematizacion costureo

Procesos Implementados - 2019

Actualizacion Sala Central 

Arte para la Reconcliacion 

Informe de agenda -Global migration

Informe de agenda -Quien reclama estas vidas 

sistematizacion Encuentro mediacion 

Sistematizacion LBSCM2019

Sistematizacion Puerto Berrio 

Vacaciones Memorables 
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Verificada la información se califica una eficacia del 100% del indicador, para el año 
2019, los 9 procesos apuntan al cumplimiento de los Objetivos estratégicos del Museo, 
contribuyendo a su vez al cumplimiento de la Misión Institucional….”procesos de 
construcción y circulación de las memorias del conflicto armado, la construcción de 
expresiones culturales y la realización de conmemoraciones; el diseño de pedagogías 
para la transformación cultural y social, la implementación de estrategias de incidencia 
política y movilización social, frente a los derechos humanos y las garantías de no 
repetición; y la definición e implementación de procesos de gestión del conocimiento, 
orientados a la circulación y democratización del mismo”. 
 
Finalmente se establece que el MCM es eficaz en cuanto contribuye con su indicador 
al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Municipio de Medellín, asignados en 
el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín Cuenta con Vos. 
 

2.1.2. Planes, Programas y Proyectos: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 96,7 para una calificación Cumple, 
resultante de evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 8 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 
los cuatro indicadores de productos asociados a los proyectos, el cual conto para la 
vigencia 2019 con un presupuesto inicial de $3.129 millones y fue ajustado a $3.314 
millones, registrando una ejecución financiera del 100%. 
  
Los proyectos están establecidos en el “Plan de Desarrollo 2016 - 2019, Medellín Cuenta 

Con Vos”, en la Dimensión 2. Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia 
ciudadana  
 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 46,7

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

1,00 96,7

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

100,0

Calificación Parcial

93,3

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Calificación

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple
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Eficacia cumplimiento de planes programas y proyectos. La calificación obtenida 
por esta variable fue de 93,3 puntos, correspondiente a una calificación cualitativa de 
Cumple, resultado de la eficacia lograda en el cumplimiento de las metas de los 
proyectos de inversión. 
 
Análisis individual de los cuatro (4) indicadores de producto asociados a los proyectos 
del Plan de Acción vigencia 2019. 
 
Proyecto 2.3.3.1. Construcción participativa de memorias territoriales 
 
Cuadro 9 Indicador Memorias Participativas Construidas. 

 
Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a diciembre 31 de 2019. Plan Acción Institucional vigencia-2019 

 
Cuadro 10 Proyecto PA 160402. Construcción Participativa de memorias territoriales 

 
Fuente Plan Acción Institucional vigencia 2019- Elaboró Equipo Auditor 

 
El proyecto 160402: “Construcción participativa de memorias territoriales” eficaz en 
un 100%, con la realización de las cuatro (4) actividades programadas en el proyecto 
para el 2019, con un presupuesto asignado de $711 millones y ejecutado en un 100%, 
donde participaron activamente los grupos sociales de las víctimas de la ciudad de 
Medellín, logrando la construcción permanente de un depositario de los archivos para 
salvaguardar la historia del proceso de la violencia en el territorio. 
 
El 2019 se puede definir como el año del Museo y las comunidades, en tanto, fue a 
través a de diversas organizaciones comunitarias que incluyen el orden regional y 
nacional se tejieron importantes alianzas que enriquecieron el archivo testimonial, los 
proyectos expositivos, las agendas culturales. Promoviendo así la participación 
ciudadana y la apropiación del Museo como un espacio de ciudad. 

Nombre Unidad
Línea de 

Base
Meta plan Logro 2016 Logro 2017 Logro 2018 Meta 2019 Logro 2019

Logro 

Acum. 2016-

2019

Avance 

Plan 

2.3.3.1.1 

Memorias 

Participativa

s 

Construidas 

Número 12 19 4 6 5 4 4 19 100%

C ó digo  

P ro yecto

D escripció n 

de la meta

P A
(P lan de 

A cció n)

Memorias 

Construidas
Número 4 4 100 100%

Agendas 

Académicas 
Número 4 4 100 100%

Eventos de 

Ciudad
Número 1 1 100 100%

Estímulos 

Entregados
Número 3 3 100 100%

M eta 

Ejecutada-

2019

C umplimiento  

%
Eficacia 

160402

Construcció

n 

Participativa 

de memorias 

territoriales

N o mbre 

P ro yecto

Unidad D e 

M edida

M eta 

P ro gramada-

2019
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Es relevante que el Museo Casa de la Memoria durante el 2019 se posicionó en los 
territorios de la ciudad como una institución sólida que a través de su concepción 
metodológica denominada construcción participativa de memorias, desarrolló 
proyectos investigativos, sociales y pedagógicos orientados a visibilizar y fortalecer 
los procesos de construcción de memoria y paz desde las comunidades. 
 
Proyecto PDM 2.3.3.2. Pedagogía de las memorias para la construcción de paz 
 
Cuadro 11 Indicador Personas que interactúan con los contenidos del museo casa de la memoria 

 
Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a diciembre 31 de 2019. Plan Acción Institucional vigencia-2019 

 
Cuadro 12 Proyecto PA 160403 Implantación de Pedagogías y memorias para la Construcción de la 
Paz 

 
Fuente Plan Acción Institucional vigencias 2019-. Elaboró Equipo Auditor 

 
Proyecto 160403: Implementación de pedagogías y memorias para la construcción 
de la paz es eficaz en un 75%, en el cumplimiento de los cuatro (4) productos 
programados en el proyecto para el 2019, tres cumplieron la meta. 
 
Toda vez que el estímulo entregado se realizó mediante proceso de convocatoria 
pública, el cual fue declarado desierto, conforme al acto administrativo Resolución 
No. 029 del 13 de junio de 2019; no permitiendo así la creación y producción de 
material didáctico inicialmente programado.  

Nombre Unidad
Línea de 

Base
Meta plan Logro 2016 Logro 2017 Logro 2018 Meta 2019 Logro 2019

Logro 

Acum. 2016-

2019

Avance 

Plan 

2.3.3.2.1. 

Personas que

interactúan con

los contenidos

del museo casa

de la memoria

Número 16.400 40.000 18.056 44.899 70.746 78.540 78.540 212241 530%

Código Proyecto
Descripción 

de la meta

PA
(Plan de 

Acción)

Visitante del 

museo casa 

de la 

memoria

Número 50.000 78.540 157 100%

Participante

s de 

Proceso 

pedagógicos 

Número 500 2312 462% 100%

Personas 

formadas en 

procesos de 

medicación

Número 13 13 100 100%

Estímulos 

entregados
1 0 0 0

Cumplimie

nto %
Eficacia 

160403

Implantació

n de 

Pedagogías 

y memorias 

para la 

Construcció

n de la Paz

Nombre 

Proyecto

Unidad De 

Medida

Meta 

Programada-

2019

Meta 

Ejecutada-

2019
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Proyecto PDM 2.3.3.3. Ciudadanía activa para el pos acuerdo- gestoras de paz.  

 
Cuadro 13 Indicador públicos y privados vinculados en procesos de construcción de paz. 

 
Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a diciembre 31 de 2019-Plan Acción Institucional vigencia-2019 

 
Cuadro 14 Proyecto PA 160405 Desarrollo de estrategias ciudadanas para el pos acuerdo. 

 
Fuente Plan Acción Institucional vigencias 2019-. Elaboró Equipo Auditor 
 
El proyecto 160405:Desarrollo de estrategias ciudadanas para el pos acuerdo” 
registró una eficacia del 100% al cumplir lo programado en las tres actividades 
definidas para la vigencia así: 3 Procesos de memoria construidos; 80 actores 
públicos privados en proceso de paz; y 2 alianzas y relacionamiento estratégicos; 
logrando realizar estrategias ciudadanas para el pos acuerdo mediante el trabajo 
articulado entre las diferentes organizaciones sociales de víctimas, en el marco del 
Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación. 
 
 
 
 
 
 

Indicador 

Resultado Unidad
Línea de 

Base
Meta plan Logro 2016 Logro 2017 Logro 2018 Meta 2019 Logro 2019

Logro 

Acum. 2016-

2019

Avance 

Plan 

2.3.3.3.1. 

Actores 

públicos y

privados 

vinculados 

en procesos

de 

construcción 

de paz

Número 50 80 50 64 70 80 80 80 100%

Código 

Proyecto

Descripción 

de la meta

PA
(Plan de 

Acción)

Procesos de 

Memorias 

Organizacio

nales y 

Victimas

Número 3 3 100 100%

Actores 

públicos y 

Privados en 

procesos de 

paz 

Número 80 91 114 100%

Alianzas 

para el 

relacionamie

nto 

Número 2 2 100 100%

Meta 

Ejecutada-

2019

Cumplimiento 

%
Eficacia 

160405

Desarrollo 

de 

estrategias 

ciudadanas 

para el 

posacuerdo 

Nombre 

Proyecto

Unidad De 

Medida

Meta 

Programada-

2019
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Proyecto: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria. 
 
Cuadro 15 Indicador Plan de fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria 
implementado. 

 
Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a diciembre 31 de 2019-Plan Acción Institucional vigencia-2019 

 
Cuadro 16 Proyecto PA 160406 Fortalecimiento Institucional del Museo Casa de la Memoria 

 
Fuente Plan Acción Institucional vigencias 2019-. Elaboró Equipo Auditor 
  
El proyecto 160406: Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria”, 
presentó una eficacia y eficiencia del 100% respectivamente, en el cumplimiento de 
los cuatro (4) productos vigencia 2019, logrando dotar al Museo Casa de la Memoria 
de herramientas institucionales que permitieron desarrollar su cometido estatal a 
través de sistemas integrales de información, con la participación de la comunidad 

Nombre Unidad
Línea de 

Base
Meta plan Logro 2016 Logro 2017 Logro 2018 Meta 2019 Logro 2019

Logro Acum. 

2016-2019

Avance 

Plan 

2.3.3.4.1 

Plan de 

fortalecimien

to 

institucional 

del Museo 

Casa

de la 

Memoria 

implementad

o

Porcentaje NA 100 15 45 78 100 100 100 100%

Código 

Proyecto

Descripción 

de la meta

PA
(Plan de 

Acción)

Sistemas de 

informacion 

creado y 

fortalecido 

Número 1 1 100 100%

Sistema 

desarrollo 

organización 

al fortalecido 

Número % 100 100 100%

Procesos de 

Adecuacion 

y 

mantenimien

to realizados 

Número % 100 100 100%

Personas en 

redes 

sociales 

Número

10000 14851 100
100%

Meta 

Ejecutada-

2019

Cumplimie

nto %
Eficacia 

160406

Fortalecimi

ento 

Instituciona

l del Museo 

Casa de la 

Memoria 

Nombre 

Proyecto

Unidad De 

Medida

Meta 

Programada-

2019



Auditoria Regular Museo Casa de la Memoria 2019 
NM CF AF AR 1111 D03 12 2020 

18 

 

y partes interesadas a través de las diferentes redes sociales y su divulgación en 
medios informativos a nivel nacional, departamental y municipal. 
 
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 los proyectos, 
en cuanto a la inversión de los recursos, así: 
 
Proyecto 160402- Construcción participativa de memorias territoriales, registro un 
presupuesto asignado y ajustado de $711 millones, ejecutado el 100%. 
 

Proyecto 160403: Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 
la paz, registro un presupuesto asignado y ajustado de $948 millones, ejecutado el 100%. 

 

El proyecto 160405: Desarrollo de estrategias ciudadanas para el pos acuerdo, 
registro un presupuesto inicial y ajustado de $427 millones, ejecutado el ejecutado el 

100%. 
 

El proyecto 160406: Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria, 
registro un presupuesto inicial $1.044 millones, ajustado en $1.229 millones, ejecutado 
el ejecutado el 100%. 
 
Finalmente se establece que el Museo casa de la Memoria - MCM es eficiente por la 
ejecución total de los recursos destinados a los proyectos. 
 
Es de resalta los procesos de construcción de paz y de memoria en el territorio, se 
consolidan gracias a la capacidad institucional del Museo y su equipo de trabajo para 
establecer alianzas con diferentes instituciones, organizaciones y/o líderes que 
permiten la optimización de recursos y que generan procesos de apropiación y 
legitimación alrededor de las necesidades de trabajar temas de memoria y paz con 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, víctimas y excombatientes. 
 
Adicional el museo se posiciona como un actor en los ámbitos culturales, educativos, 
turísticos e históricos de la ciudad. 
 
Se logra Afianzar el Museo Casa de la Memoria como una buena práctica de 
transformación social y resiliencia de Medellín desde ejercicios restaurativos. 
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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. Según consulta realizada en la plataforma Gestión 
Transparente de la Contraloría General de Medellín, el Museo Casa de la Memoria, 
celebró un total de 120 contratos en la vigencia fiscal 2019, por $ 3.283 millones, 
materializados en cuatro proyectos; donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra 
aleatoria de 28 contratos, valorados en $1.807 millones, materializados en cuatro (4) 
proyectos con recursos tanto de inversión como de funcionamiento; con un nivel de 
confianza del 95% y un error en la muestra de 0,01%, con el fin de conceptuar la 
gestión contractual y contribuir al fenecimiento de la cuenta en lo referente al 
cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
Ver el Anexo A. Contratos Evaluados de la vigencia 2019, se detalla cada uno de los 
contratos revisados y el valor total de los mismos. 
 
Cuadro 17 Selectividad por modalidad de contratación (cifras en pesos). 

 
Fuente Gestión Transparente - Elaboró Equipo Auditor 

 
Dichos contratos, estuvieron relacionados con objetos tales como: Prestación de 
servicios profesionales para apoyar la implementación y desarrollo de la estrategia 
digital y de comunicaciones; Prestar el servicio de primera auditoria de seguimiento al 
sistema de gestión de la calidad del Museo Casa de la Memoria bajo la norma técnica 
de calidad internacional ISO 9001:2015 antes de cumplidos los 12 meses de la 
auditoria de certificación. Suministro e instalación discos duros DAS en los servidores 
del Museo Casa de la Memoria, entre otros. 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, se obtuvo un puntaje de 97,5 para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN
No CONTRATOS 

VALOR INICIAL 

CONTRATO
VALOR ADICIÓN

 VALOR 

TOTAL 

Contratacion  Directa 24 1.629 114 1.743

Minima  Cuantia 4 64 0 64

TOTAL 28 1.693 114 1.807
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Cuadro 18 Calificación factor gestión contractual. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
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. La calificación obtenida para esta 
variable fue de 97,3 puntos, 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: observó la ausencia de expedición del Acto 
administrativo de justificación de la contratación directa (contrato No. CD201900054); 
debilidades en la administración o el manejo del riesgo que se debe cubrir desde la 
planeación del proceso contractual (contrato No. CD201900035); observó deficiencias 
de controles en la elaboración de los documentos precontractuales dentro de los 
estudios previos(contrato MC 201900114- PS201900072 ) y deficiencias en la 
aplicación de los controles definidos para la etapa precontractual lo cual era causal de 
rechazo contrato MC201900115, situaciones que denotan debilidades en las etapas 
precontractual y contractual, las cuales afectaron la calificación de esta variable. 
 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 97,3 28 0,20 19,5

Cumplimiento deducciones de ley  98,2 28 0,05 4,9

Costo y calidad de bienes y/o servicios 98,6 28 0,20 19,7

Cumplimiento del objeto contractual 99,8 28 0,30 29,9

Labores de Interventoría y seguimiento 92,2 28 0,20 18,4

Liquidación de los contratos 100,0 2 0,05 5,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 97,5

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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Cumplimiento de deducciones de ley. La calificación obtenida por esta variable fue 
de 98,2 puntos, Con deficiencias, por cuanto la entidad realizó las deducciones de 
ley que aplican dependiendo del tipo de contrato, excepto en el contrato PS201900104 
inconsistencias en los valores descontados en la liquidación de Rete fuente para los 
ingresos no constitutivos de renta.  
 
Costo y calidad de bienes y servicios. El resultado obtenido durante la verificación 
para esta variable fue de 98,6 puntos, correspondiente a una calificación Eficiente, 
Por deficiencias en la aplicación de los controles definidos para la etapa 
precontractual, el equipo auditor en revisión del contrato MC201900115 lo cual era 
causal de rechazo. Además, se presentó un mayor valor pagado. 
 
Cumplimiento del objeto contractual. El resultado obtenido durante la verificación 
para esta variable fue de 99,8 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, identificadas 

como resultado de la evaluación realizada al contrato No.MC201900115 en el cual se 

incumplió con el alcance del contrato al recibir menos cantidades de las requeridas, 

esto obedeció de acuerdo a las explicaciones dadas por la entidad, a un error en el 

formato Anexo 6 (Propuesta económica) que dispuso el Museo para el efecto del 

proceso, el cual no fue comprensible ni claro y no permitió identificar para los 

proponentes si la cotización para el producto papel higiénico era por paca x 4 rollos o 

por unidades, lo que tuvo como consecuencia la aceptación de la oferta del producto 

por unidad y no por paca y finalmente afectando las cantidades recibidas en relación a 

las cantidades inicialmente requeridas. 

 
Labores de interventoría y seguimiento. El resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 92,2 puntos, para una calificación Eficiente. 
Esta variable incluyó la evaluación de aspectos relacionados con la designación del 
supervisor, cambios de supervisión, el cumplimiento de las funciones de supervisión, 
el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la constatación de la oportunidad en 
la entrega de los productos y/o servicios. 
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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 varios contratos evaluados, 
debilidades en el seguimiento y control por parte del supervisor en aspectos 
relacionados en la oportunidad de la entrega de los productos, debilidades en el 
control para el cumplimiento de obligaciones contractuales, relacionado con el plazo 
establecido para el Perfeccionamiento y legalización del contrato, falencias cambios 
de supervisores,  
 
Las consideraciones expuestas dan cuenta de la evaluación los principios de eficacia 
y eficiencia de la gestión fiscal en la supervisión de los contratos. 
 
Liquidación de los Contratos. El resultado obtenido durante la verificación para esta 
variable fue de 100,0 puntos, para una calificación Eficiente, como consecuencia de 
la verificación del cumplimiento en la liquidación de los contratos evaluados. 
 
Los resultados de la gestión contractual adelantada por el Museo Casa de la Memoria 
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 la 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:  
 
Hallazgos: 
 
Variable. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

Hallazgo número 07. Ausencia de acto de justificación de contratación directa. 
(Que corresponde a la Observación número 07 del informe preliminar). El equipo 
auditor durante la revisión realizada a la gestión contractual del MCM, pudo constatar 
que la entidad por falta de mecanismos y controles efectivos en la etapa 
precontractual, observó la ausencia de expedición del Acto administrativo de 
justificación de la contratación directa, aplicable según Decreto 1082 del 26 de mayo 
de 2015, esto se evidencia en lo siguiente: 
 
El MCM, suscribió el contrato No. CD201900054, cuyo objeto fue, “Servicio de 
actualización, soporte, asesoría, acompañamiento y contingencia en la nube de la 
plataforma SAFIX del Museo Casa de la Memoria”, soportado en los estudios previos 
número 56 del 7 de Marzo de 2019, donde se estableció en el numeral 2.2. La forma 
de satisfacer la necesidad así: “La presente necesidad se pretende satisfacer 
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mediante la suscripción de un contrato por intermedio- de la modalidad de contratación 
directa, bajo la causal no pluralidad de oferentes; toda vez que según el registro N° 
13-38-439 de fecha 06 de agosto de 2013 asentado en el Certificado de Registro de 
Soporte Lógico de la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial adscrita 
a la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior se logra 
comprobar que la única empresa que puede proveer el bien o el servicio requerido es 
XENCO S.A. con NIT 811009452, ya que ostenta como titular del derecho patrimonial 
(titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor) del software 
SAFIX desde la vigencia 2002; software administrativo y financiero con el que 
actualmente cuenta el Museo Casa de la Memoria y no cuenta con distribuidores o 
asociados autorizados. Por tanto, no se hace necesario la convocatoria pública del 
mismo en razón a las propiedad y conocimiento especializado antes mencionado.”; 
así mismo en el numeral 4 del estudio previo se determinan los fundamentos jurídicos 
que soportaron el proceso contractual sustentado en el artículo 2 numeral 4 literal g) 
de la ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista 
pluralidad de oferentes del Decretó 1082 de 2015. 
 
Revisado el expediente contractual y la publicación de los documentos del contrato en 
la plataforma del SECOP I, se evidenció incumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.1, que dispone: “Acto 
administrativo de justificación de la contratación directa. La Entidad Estatal debe 
señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de 
contratación directa, el cual debe contener: (…) Este acto administrativo no es 
necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del 
artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto”, así como el MANUAL DE 
CONTRATACIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la 
entidad, que en el numeral. 6.1.4.4. Contratación Directa refiere: “Nota: El Museo Casa 
de la Memoria debe señalar en un acto administrativo de justificación de la 
contratación directa, además de las establecidas en el artículo 2.2.1.2.1.4.1. Del 
Decreto 1082 de 2015 las razones fácticas y de derecho que motivan contratar bajo 
esta modalidad”, toda vez que no se trata de un contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, donde no es necesario el cumplimiento de este 
requisito. 
 
La anterior situación se presenta por debilidades en los controles por parte de los 
funcionarios encargados del trámite del proceso contractual en el manejo de la 
normatividad que le aplica, conllevando al incumplimiento de las disposiciones 
contractuales, lo que se constituye en un Hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por el Museo Casa de la Memoria, la mesa de trabajo concluye que las 
explicaciones dadas por el sujeto de control no desvirtúan el hecho observado ya que 
se acepta el incumplimiento normativo derivado de la ausencia de expedición del Acto 
administrativo de justificación de la contratación directa, aplicable según Decreto 1082 
del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.1 y establecidos en el MANUAL DE 
CONTRATACIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la 
entidad en el numeral. 6.1.4.4. Contratación Directa. En razón a lo anterior, la 
observación se mantiene y se incluirá en el informe definitivo como hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo número 08. Inadecuada aplicación para el tratamiento de riesgos del 
proceso contractual. (Que corresponde a la Observación número 08 del informe 
preliminar). El equipo auditor durante la revisión realizada a la gestión contractual del 
MCM de la vigencia 2019, evaluó la documentación del expediente del contrato No. 
CD201900035 cuyo objeto fue “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del 
ascensor marca Schindler del Museo Casa de la Memoria”, identificando debilidades 
en el contenido de los estudios previos No.35 del 15 de enero de 2019, numeral 
“10.ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO”, relacionado con la 
definición inadecuada para realizar el “Monitoreo y revisión” para el tratamiento del 
control a ser implementado por el MCM y Contratista, establecidos para los siguientes 
riesgos: 1.“Deficiencias en la Planeación y construcción de estudios previos para el 
desarrollo de procesos contractuales” asignado el MCM y 2.”Documentación 
incompleta o con contenido deficiente” asignado al contratista, tal como se muestra 
en la tabla del folio 49 así (No. 1 y 2): 
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Tal como se evidencia en la tabla, para los riesgos identificados con los numerales 1 
y 2, se estableció por parte del MCM realizar el “Monitoreo y revisión” con una 
periodicidad “Anual”, observando por parte del organismo de control, que el mismo, 
no guarda coherencia para el tratamiento de los riesgos del proceso, incumpliendo lo 
determinado por la entidad en los estudios previos No.35 del 15 de enero de 2019, 
que indica en el numeral10: “ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
De acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.6.3. y 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la 
evaluación del riesgo se hará de acuerdo con el Manual y Guías para la identificación 
y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia 
Compra Eficiente, para todas las modalidades de selección.” 
 
Lo anterior, generado por debilidades en la administración o el manejo del riesgo que 
se debe cubrir desde la planeación del proceso contractual que denotan falta de 
eficiencia e inobservancia de la normatividad aplicable en la planeación del proceso 
contractual de la entidad, lo que se constituye en un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por Museo Casa de la Memoria, la mesa de trabajo no acoge las 
explicaciones dadas y precisa que tal como se determinó en la observación 
comunicada a la entidad, las debilidades estuvieron relacionadas con la definición 
inadecuada para realizar el “Monitoreo y revisión” para el tratamiento del control a ser 
implementado por el MCM y Contratista, lo cual fue socializado con el sujeto de control 
en la fase de ejecución de la auditoría obteniendo respuesta en la que se reconoce 
dicha debilidad según se expresó en oficio con radicado 202030000142 de fecha 29 
de octubre de 2020 así: “En atención a la observación, se aclara que por error 
involuntario, se estableció una mala periodicidad.”, con lo que se corrobora las 
debilidades en la administración o el manejo del riesgo que se debe cubrir desde la 
planeación del proceso contractual que denotan falta de eficiencia e inobservancia de 
la normatividad aplicable en la planeación del proceso contractual de la entidad, por 
lo que se mantiene la observación y se incluirá como un hallazgo administrativo, en el 
informe definitivo. 
 
Hallazgo número 09. No se recibió respuesta a requerimiento hecho al 

proponente en etapa precontractual lo cual era causal de rechazo. (Que 

corresponde a la Observación número 09 del informe preliminar). Por 

deficiencias en la aplicación de los controles definidos para la etapa precontractual, 

el equipo auditor en revisión del contrato MC201900115 cuyo objeto fue “Suministro 

de insumos y elementos de aseo y cafetería para el Museo Casa de la Memoria”, 

evidenció que aunque el comité asesor y evaluador del proceso de mínima cuantía 

MC-03.2019 con presupuesto oficial de $23.124.054, en solicitud de subsanación 
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publicado el 19 de noviembre de 2019 requiere al proponente explicar las razones 

que sustenten el valor de la oferta ($12.943.353), pues consideró la oferta con valor 

artificialmente bajo, el proponente no dio respuesta a este requerimiento. Esto se 

evidenció en los documentos allegados en sobre con radicado de recibido No. 

2019-00170 y analizados por el comité asesor el 25 de noviembre de 2019. 

Circunstancia que era causal de rechazo de acuerdo al enunciado q) del numeral 

5.9 de la invitación pública el cual dice: “Cuando el valor de la oferta sea 

considerado artificialmente bajo, de conformidad con el precio previamente 

establecido por el Comité Asesor y Evaluador, y una vez requerido el oferente, no 

justifique objetivamente el valor”. Además con esta situación se incumple lo 

establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015: “….la Entidad 

Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el 

valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el 

artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar 

rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las 

ofertas. No obstante, el comité recomendó la adjudicación del proceso 

. 

Lo antes descrito ocasiona desconfianza y falta de credibilidad en los procesos 

contractuales de la entidad, por lo tanto, se constituye en un hallazgo 

administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  

 

Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
aportada por la entidad, la mesa de trabajo acoge parcialmente las explicaciones 
dadas en razón de lo siguiente:  
 
Con respecto al primer hecho manifestado en la observación, donde se hace 
referencia a la falta de evidencia de la explicación o justificación aportada por el 
proponente acerca de los precios ofrecidos de acuerdo a solicitud realizada por la 
entidad y que obedece a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, las explicaciones aportadas por la entidad no desvirtúan este hecho, toda vez 
que el mencionado folio 58 del expediente corresponde al sobre con el radicado de 
los documentos que entregó el proponente con el fin de subsanar, estos documentos 
fueron claramente descritos por el comité evaluador en el informe de evaluación y en 
estos no se menciona la explicación cuestionada, sin embargo al no encontrar esta 
explicación en el expediente, ni en lo registrado por el comité evaluador en el informe 
de evaluación, el equipo auditor hace la solicitud vía correo electrónico el 23 de 
octubre de 2020 del cual se recibió respuesta el 30 de octubre de 2020 con oficio 
radicado con el número 202030000144, en relación a este requerimiento dicen: 
“Explicaciones de precios. Frente a este documento requerimos un poco más de tiempo para 
su entrega, dado que la profesional jurídica que estuvo a cargo del proceso hoy no se 
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encuentra vinculada al MCM, adicionalmente se tiene que la contratista que realiza e| apoyo 
en el área de Gestión Documental se encuentra incapacitada, por ello solicitamos el favor de 

considerar un plazo adicional para la búsqueda y entrega del documento”, plazo que se 
concedió hasta el cierre de la ejecución de la auditoria y nunca se recibió, como 
tampoco en esta oportunidad que dan respuesta a la observación, anexan el 
documento.  

 
Por otra parte, dentro de los argumentos dados por la entidad se alude la justificación 
que fue a dar a las instalaciones del Museo el asesor comercial del proponente acerca 
del valor del contrato y al suministro del papel higiénico y se dice que la entidad verifica 
la veracidad del asunto y el comité asesor hace análisis objetivo de la propuesta, pero 
todo este análisis explicado en esta respuesta tampoco se evidenció en los 
documentos del expediente y de acuerdo a lo estipulado en el manual de contratación 
y de supervisión del Museo en el numeral 5,2 el comité asesor y evaluador debe rendir 
por escrito y firmado la sustentación detallada y completa de las propuestas y 
documentos evaluados y analizados.  
 
En sumas, en la respuesta dada por la entidad no es cierto que el día 22 de noviembre 
de 2019 fue presentada la justificación de los precios ofrecidos, entre ellos el del papel 
higiénico objeto de la observación, según radicado No. 2019-00170 a las 10:53 A.M., 
además, tampoco existe evidencia acerca de que el asesor comercial del proponente 
acudió a las instalaciones de la entidad para justificar el precio del valor del contrato. 
 
En relación al segundo hecho manifestado en la observación sobre el incumplimiento 
del alcance del contrato al recibir menos cantidades de las requeridas, es claro que la 
entidad reconoce un error en su planeación, al decir que el formato Anexo 6 
(Propuesta económica) que se dispuso para el efecto del proceso no fue comprensible 
y no permitió identificar claramente para los proponentes si la cotización era por paca 
x 4 rollos o por unidades y es por eso que el proponente cotiza mal, además en esta 
oportunidad si dan las explicaciones del análisis realizado, lo que no sucedió cuando 
se hizo el requerimiento por correo electrónico el 23 de octubre de 2020, en razón a 
esto, la mesa de trabajo admite la explicación dada sobre las condiciones económicas 
del producto y la aceptación de la oferta del producto por unidad y no por paca a raíz 
del error en el formulario, además se demostró que se pagó a precios del mercado y 
no se afectó el equilibrio económico por lo tanto se levanta la incidencia fiscal. 
 
En conclusión, el primer hecho de la observación se mantiene con su incidencia 

disciplinaria en razón a que las explicaciones dadas no lo desvirtúan y no se pudo 

evidenciar ni documento aportado por el contratista ni explicación del comité asesor 

sobre los precios artificialmente bajos. En relación con la incidencia fiscal, la 

administración del Museo Casa de la Memoria, da una explicación muy detallada y 
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concreta tendiente a desvirtuarla y efectivamente aportó argumentos valederos para 

llegar a la conclusión que no se pagó un valor superior al que se debía pagar 

($934.662), por el producto recibido, es decir la facturación entregada a la entidad por 

el contratista, solo era posible para 120 unidades de papel higiénico y no para 120 

pacas, lo que quiere decir que se pagó 120 unidades de papel higiénico por 250 

metros por unidad, por lo tanto se retira la incidencia fiscal, quedando el hallazgo, 

administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  

 
Hallazgo número 10. Incongruencias dentro de los estudios previos. (Que 
corresponde a la Observación número 10 del informe preliminar). En revisión 
realizada al contrato No. PS201900072 cuyo objeto fue “Prestación de servicios 
profesionales para apoyar la implementación y desarrollo de la estrategia digital y de 
comunicaciones en el Museo Casa de la Memoria,” el equipo auditor observó que por 
deficiencias de controles en la elaboración de los documentos precontractuales, 
dentro de los estudios previos, en las condiciones del proceso numeral 3,5 
(Autorizaciones permisos, licencias y documentos técnicos), se relacionaron los 
siguientes documentos:  
 
“Licencia vigente para ofertar servicios de Seguridad y Salud, en el Trabajo, a nivel 
nacional, expedida por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia”. 
 
“Certificado de aprobación del curso de capacitación virtual en Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con una intensidad de cincuenta (50) 
horas”. 
 
Documentos que no tienen coherencia con el perfil requerido en el proceso y que no 
registran en la papelería que anexó el contratista ni en los documentos analizados por 
la entidad en el estudio de idoneidad.  
 
Incoherencias que generan confusión y baja credibilidad en estos documentos e 
indican el incongruente cumplimiento de lo estipulado en el numeral 6.1.2.3.5 del 
manual de contratación y apoyo a la supervisión y/o interventoría, el cual especifica: 
“En este punto se deja constancia de los requisitos que se deben reunir tanto por la 
entidad contratante como por el proponente adjudicatario para la ejecución del 
contrato…”. 

De igual forma en revisión realizada al contrato de suministro e instalación de discos 
DAS No. MC 201900114, el equipo auditor observó deficiencias de controles en la 
elaboración de los documentos precontractuales dentro de los estudios previos en las 
condiciones del proceso en el numeral 3.3. Especificaciones esenciales dice "Para 
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la consecución del objeto del presente proceso se deberá cumplir con todas las 
responsabilidades y/o especificaciones y/o actividades y/o productos que se 
relacionan a continuación: Entregar, instalar y configurar en el Museo Casa de la 
Memoria los siguientes discos duros DAS objeto de la presente contratación, dentro 
del plazo máximo de un mes contado a partir de la firma del acta de inicio, con las 
características, cantidades y presentaciones definidas para cada elemento, así: 
DISCO DURO DAS 1,2TB 1000RPM SAS 6GBPS 2,5 INCH NEAR LINE NL 
INTERNAL HOT-SWAP 7 unidades instalación Y CONFIGURACION GLOBAL 1” y en 
el numeral 7.1.4. Perspectiva técnica dice: "En concordancia con el alcance y las 
especificaciones esenciales del presente proceso los equipos e insumos necesarios 
por parte del Museo Casa de la Memoria deben cumplir con las siguientes 
características: DISCO DURO DAS 1,2TB 1000RPM SAS 6GBPS 2,5 INCH NEAR 
LINE NL INTERNAL HOT-SWAP 6 unidades, instalación Y CONFIGURACION 
GLOBAL 1”, donde se relacionaron cantidades diferentes que no guardan coherencia. 
 
Así mismo el equipo auditor observó en la elaboración de los estudios previos, donde 
se refirieron especificaciones diferentes en las condiciones del proceso Numeral “3.2. 
Alcance del Objeto, Los discos duros DAS a suministrar deben ser nuevos, 
originales, igualmente se debe aportar junto con la propuesta el disco propuesto y el 
certificado de originalidad y garantía expedido por parte de los fabricantes y/o 
distribuidores autorizados en Colombia donde se acredite la autorización para la 
comercialización de los discos duros. Los discos deberán instalarse y configurarse en 
la DAS del Museo”. 
 
Las anteriores inconsistencias se presentan por falta de mecanismos y controles en 
la trazabilidad en los instrumentos administrativos establecidos por la entidad, 
ocasionando confusiones o interpretaciones erradas relacionadas con el alcance del 
objeto contractual y especificaciones esenciales contrariando lo consignado manual 
de contratación y apoyo a la supervisión y/o interventoría en los numerales “6.1.2.3. 
2, en este punto se indica las características que acompañan el objeto, así como las 
actividades que enmarcan el cumplimiento del objeto, la fecha, el lugar, la cantidad de 
bienes, la población beneficiaria, y demás condiciones de tiempo, modo y lugar en que 
se desarrollará el objeto contractual. y 6.1.2.3.3. La definición técnica de la necesidad 
y su correspondiente soporte, así como las condiciones del contrato a celebrar, 
deberán analizarse en el estudio técnico, estableciéndose con claridad”, situaciones 
que se configuran en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. El Museo Casa de la Memoria 
acepta la observación al reconocer una de las incoherencias que dieron origen a dicha 
observación y al no expresar respuesta en relación al segundo hecho expresado en 
la observación sobre el contrato MC 201900114, por lo tanto, la observación se 
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mantiene y se incluirá como un Hallazgo administrativo en el informe Definitivo, para 
su respectivo tratamiento en el plan de mejoramiento. 
 
Etapa Contractual 
 
 
Variable 2. Deducciones de Ley 
 
Hallazgo número 11. Inconsistencia en liquidación retención en la fuente. (Que 
corresponde a la Observación número 11 del informe preliminar) Por falta de 
controles efectivos en la liquidación de retención en la fuente, en el contrato 
PS201900104 cuyo objeto fue: “Prestación de servicios profesionales especializados 
para la escritura de textos principales y edición de textos complementarios de la 
publicación del primer título de la Colección de la Memoria”, el equipo auditor evidenció 
inconsistencias en los valores descontados en la liquidación de Rete fuente para los 
ingresos no constitutivos de renta (aportes de ARL) al tomar un aporte como si el 
contratista estuviera afiliado a riesgo 2 cuando realmente estuvo afiliado con riesgo 1, 
lo que afectó el valor de la retención en la fuente descontado en todos los pagos del 
contrato así: 
 
Cuadro 19 Verificación liquidación Retención de la fuente - Aportes ARL MCM (Valores en pesos). 

 
Fuente: Formato Desglose de Retención en la Fuente MCM y Planillas de aportes 

 
Situación que no está acorde con lo estipulado en el artículo 14 de la ley 1819 de 
2016, que modificó el artículo 56 del Estatuto Tributario, sobre aportes obligatorios al 
Sistema General de Salud, en armonía con el Concepto General Unificado de la DIAN 
0912 del 19 de julio de 2018, que expresó: “(…) Dado el tratamiento como ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional de los aportes que hacen los trabajadores, 
empleadores y afiliados al sistema general en salud y pensiones, según lo establecido 

No. 

Pago

Aporte a 

ARL por 

parte del 

Contratista

Aporte ARL 

descontado por 

la entidad en 

liquidación 

Rete fuente

Valor Rete Fuente 

Descontado en pago

Valor que se 

debió 

descontar

Diferencia

01 10.500 20.900 59.894 61.362 1.468

02 13.700 27.200 250.534 252.287 1.753

03 13.700 27.200 250.534 252.287 1.753

04 10.000 20.000 32.644 34.069 1.425

6.398
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en los artículos 55 y 56 del E.T., es pertinente analizar cuál es el tratamiento tributario 
de los aportes del trabajador independiente al Sistema General de Riesgos Laborales, 
pues no hay mención expresa en estas normas para estos. (…) En ese sentido, este 
despacho interpreta que el tratamiento de estos aportes debe guardar concordancia 
con lo dispuesto para los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y 
pensiones, esto es, considerarlos como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional 
por parte de la persona natural que los realiza. (…)”. Por lo que se establece un 
Hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín El Museo Casa de la Memoria 
acepta la observación por lo tanto se incluirá como un Hallazgo administrativo, en el 
informe Definitivo, para su respectivo tratamiento en el plan de mejoramiento único. 
 
Variable 5. Labores de Interventoría y Seguimiento 
 
Hallazgo número 12. Debilidades en el control para el cumplimiento de 
obligaciones contractuales, relacionado con el plazo establecido para el 
Perfeccionamiento y legalización del contrato: (Que corresponde a la 
Observación número 12 del informe preliminar) El equipo auditor durante la 
revisión realizada a la gestión contractual del MCM, pudo constatar que la entidad por 
falta de mecanismos y controles efectivos en la etapa contractual, presentó 
debilidades en el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, esto se 
evidenció en lo siguiente:  
 
El MCM suscribió el contrato No. CD201900035 cuyo objeto fue “Realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor marca Schindler del Museo Casa 
de la Memoria.”, estableciendo en la obligación número 10, que dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la suscripción del contrato, se realizaran las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, 
no obstante se constató incumplimiento toda vez que entre la suscripción del contrato 
(31-01-2019- folio 62) y la expedición de las pólizas (14-02-2019 –folio 63) 
transcurrieron 9 días hábiles, siendo aprobadas por el MCM el 20-02-2019, lo que 
pudo afectar la oportunidad en el inició de la ejecución del contrato, el cumplimiento 
eficaz de las obligaciones contractuales y la eficiente cobertura de las pólizas, dado 
que las mismas iniciaron la vigencia a partir del 31 de enero de 2019, que representó 
una cobertura de un periodo de tiempo en el cual no se había iniciado la ejecución del 
contrato que fue a partir del 20-02-2019. Todo lo anterior obedece a debilidades en 
los controles por parte de los funcionarios encargados del trámite precontractual, 
contractual y de legalización del contrato, situación que conllevó al retraso en la 
ejecución del contrato, lo que 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 el Museo Casa de la Memoria no se desvirtúan las debilidades 
identificadas por el organismo de control y se corrobora la falta de mecanismos y 
controles efectivos en la etapa contractual, lo que ocasionó el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales establecidas, relacionadas con el plazo establecido para el 
Perfeccionamiento y legalización del contrato, toda vez que es principio general el que 
los contratos se celebran para ser cumplidos y, como consecuencia de su fuerza 
obligatoria, el que las partes deban ejecutar las prestaciones que emanan de él en 
forma íntegra, efectiva y oportuna, es así que la observación se mantiene y se incluirá 
como un hallazgo administrativo, en el informe definitivo. 
 
Hallazgo número 13 Falencias en los cambios de supervisión. (Que corresponde 
a la Observación número 13 del informe preliminar) En la evaluación documental 
realizada al proceso contractual, el equipo auditor observó que durante la ejecución 
de los siguientes contratos se presentaron cambios de supervisión así: 
 

 
 
Pero no se evidenció informes realizados por el supervisor sustituido dentro de los 5 
días hábiles siguientes a dicha sustitución, como lo estipula el parágrafo 1 de la 
cláusula vigésima segunda de los contratos el cual dice: “El/la SUPERVISOR/A podrá 
ser sustituido en cualquier momento por LA DIRECCIÓN DEL MUSEO. En este 
evento el supervisor sustituido deberá presentar dentro los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la sustitución el informe de supervisión…”. Ni tampoco se evidenció acta 
de entrega suscrita por el supervisor saliente y el supervisor entrante de acuerdo a lo 
señalado en el manual de contratación y apoyo a la supervisión numeral 8.8 
Lineamientos generales de la supervisión y/o interventoría en uno de sus numerales 
que dice “Cuando se requiera el cambio del supervisor y/o interventor, deberá 
proceder a suscribirse un acta de entrega, suscrita por el supervisor/interventor 
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saliente y el entrante, en la que se consignarán todos los aspectos técnicos, 
económicos, jurídicos, sociales y demás de relevancia en la ejecución contractual.” 
 
Lo que deja incertidumbre del adecuado empalme realizado entre el supervisor 
entrante y el saliente, así como de la entrega en detalle del avance del contrato al 
momento del cambio en lo relacionado a los aspectos técnicos, jurídicos, 
administrativos, contables y financieros. Lo anterior se da por debilidades y falta de 
controles para el estricto cumplimiento de las cláusulas contractuales y de los 
lineamientos definidos en el manual de contratación y apoyo a la supervisión y/o 
interventoría, por lo que se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La entidad en su respuesta 
reconoce la ausencia del documento formalizado que debe existir para los casos en 
que se presentaron cambios de supervisor, con lo que se corrobora el incumplimiento 
del parágrafo 1 de la cláusula vigésima segunda de los contratos y lo normado en el 
manual de contratación y apoyo a la supervisión para estos casos. Por lo tanto, la 
observación se mantiene y se incluirá como hallazgo administrativo para el tratamiento 
respectivo en el plan de mejoramiento. 
 
Hallazgo número 14. Debilidades en el seguimiento y control de Supervisión. 
(Que corresponde a la Observación número 14 del informe preliminar) Revisado 
el contrato No. MC-2019000114 que surgió del proceso de contratación de mínima 
cuantía No.MC-02-2019, suscrito entre el Museo Casa de la Memoria y la empresa 
DISTRIACTIVO S.A.S., cuyo objeto lo constituye el "Suministro e instalación discos 
duros DAS en los servidores del Museo Casa de la Memoria", por valor de 
$18.915.333 IVA incluido, y un plazo de duración de un (1) mes contado a partir de la 
firma del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2019, se pudo evidenciar 
que el contrato no se cumplió dentro del término pactado, pues el acta de inicio se 
suscribió el 11 de diciembre de 2019, y el contratista entregó en dos (2) momentos los 
productos, esto es, el 27 de diciembre de 2019 y el 25 de febrero de 2020, es decir 
entregó la totalidad de los discos duros el día 25 de febrero de 2020, incumpliendo 
con una de las obligaciones contractuales, numeral 6.3 Plazo. 
 
De igual forma revisado el contrato No. CI 201900102 que surgió del proceso de 
contratación Directa Convenio Interadministrativo , suscrito entre el Museo Casa de la 
Memoria y la Universidad de Antioquia, cuyo objeto lo constituye el "FORMULAR las 
acciones necesarias para la instalación, parametrización, configuración, catalogación 
y organización de las colecciones digitales del Museo Casa de la Memoria en un 
repositorio enmarcado en humanidades digitales", por valor de $83.000.000, y un 
plazo de duración de cinco (5) mes contado a partir de la firma del acta de inicio, sin 
superar el 30 de noviembre de 2019, se pudo evidenciar que el contrato no se cumplió 



Auditoria Regular Museo Casa de la Memoria 2019 
NM CF AF AR 1111 D03 12 2020 

34 

 

dentro del término pactado, pues el acta de inicio se suscribió 04 julio de 2019 y el 
contratista entregó el informe final el 17 de diciembre de 2019 con sus anexos, 
incumpliendo con una de las obligaciones contractuales, numeral 6.Plazo y Lugar de 
Ejecución . Lo que se configura como un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por el Museo Casa de la Memoria, la mesa de trabajo acoge en forma 
parcial las explicaciones dada por la entidad; para lo cual se retira la incidencia 
disciplinaria, toda vez que no se materializó el riesgo y se incluirá en el informe 
definitivo como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo número 15. Ausencia de oficio de designación de supervisión. (Que 
corresponde a la Observación número 15 del informe preliminar) Por falta de 
controles adecuados en el proceso precontractual, el equipo auditor en la evaluación 
documental realizada al proceso contractual de los siguientes contratos: 
 

 
 
No evidenció designación de supervisión para el inicio de la ejecución tal como lo 
estipula el numeral 8,3 del manual de contratación y apoyo a la supervisión y/o 
interventoría “La designación del supervisor y/o interventor le corresponde a la 
Dirección del Museo Casa de la Memoria y se establecerá mediante oficio, 
determinando el alcance, funciones y el grado de responsabilidad como 
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consecuencia de su inobservancia.”, 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 cumplimiento del 
objeto contractual, vulnera la legalidad de gestión y demuestra la 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, no es de recibido la explicación, toda vez, que el Museo 
refiere que la designación de los supervisores se realizó en las sesiones del comité 
de contratración, no obstante la mesa de trabajo confirma la observación, en razón 
a que en el numeral 8,3 del manual de contratación y apoyo a la supervisión y/o 
interventoría se establece la forma en que se debe realizar dicha designación, por 
lo tanto se confirma la omisión de esta designación conforme a lo normado y 
reglado por la entidad, es así que la observación se incorporará al informe definitivo 
como hallazgo administrativo 
 
Hallazgo número 16. Incumplimiento de los requisitos para dar inicio a la 
ejecución del contrato. (Que corresponde a la Observación número 16 del 
informe preliminar) Por falta de control en la verificación del cumplimiento de 
requisitos de legalización del contrato para la elaboración del acta de inicio, el 
equipo auditor, en evaluación del expediente del contrato MC201900113, que cuyo 
objeto fue: “Suministro de equipos e insumos de impresión y digitalización para el 
Museo Casa de la Memoria.”, constató que el acta de inicio fue elaborada el 24 de 
octubre de 2019, previo al cumplimiento de los requisitos de legalización del 
contrato, toda vez que el acto aprobatorio de las pólizas se realizó el 25 de octubre 
de 2019, incumpliendo lo establecido en el numeral 8.10 del manual de contratación 
y apoyo a la supervisión y/o interventoría, el cual establece “El acta de inicio sólo 
podrá ser suscrita después de la expedición del acto aprobatorio de las garantías, 
en el evento de que éstas hayan sido requeridas como requisito para la ejecución 
contractual” como también el artículo 23 de la ley 1150 de 2017 que indica “Para la 
ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía…” lo que afecta el 
cumplimiento de la legalidad en la gestión administrativa al iniciar la ejecución del 
contrato sin el cumplimiento de la legalización del mismo, lo que se constituye un 
Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín Revisada la respuesta dada por 
la entidad, no es de recibido por la mesa de trabajo, toda vez que en dicha 
respuesta se hace alusión a la cobertura y fechas de la póliza, asunto que no se 
está cuestionando en la observación, sino el hecho de incumplir con uno de los 
requisitos establecidos en su manual de contratación para firmar el acta de inicio, 
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incumplimiento que no se desvirtúa con la respuesta y el supuesto error de 
digitación que no es verificable. Por lo tanto, se mantiene la posición y se 
incorporará la observación como hallazgo administrativo en el informe definitivo 
para el pertinente tratamiento en el plan de mejoramiento. 
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo un puntaje de 95,3 para una calificación Eficiente, resultante de 
evaluar, calificar y promediar la variable calidad (veracidad): 
 
Cuadro 20 Calificación factor rendición de la cuenta 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Calidad (veracidad). La evaluación de esta variable, se realizó acorde a lo 
establecido en la Resolución 170 de 2017 de la Contraloría General de Medellín, 
modificada mediante Resolución 079 del 12 de junio de 2019. 
 
El Museo Casa de la Memoria durante el desarrollo de la auditoría, cumplió con los 
plazos para la entrega de la información requerida; cumpliendo así, lo establecido por 
la Contraloría General de Medellín en el artículo octavo de la Resolución 079 de 2019. 
 
El equipo auditor, conceptúa que El Museo Casa de la Memoria, dio cumplimiento en 
forma parcial a la rendición de la cuenta, correspondiente a la vigencia 2019.La 
calificación obtenida en este factor, se fundamenta en que el MCM, rindió la 
información de las operaciones legales, técnicas, contables, financieras, de los 
componentes evaluados de la auditoria regular vigencia 2019, con deficiencias en la 
calidad de la cuenta, evidenciadas dentro del procedimiento de Auditoría Fiscal, 
mediante la aplicación de los diferentes sistemas de control fiscal.  
 
Si bien el resultado del ejercicio auditor refleja eficiencia en la rendición de la cuenta, 
es preciso mencionar que se detectaron inconsistencias que deben ser tenidas en 
cuenta por la entidad, para corregir las posibles causas que las originaron y para el 
mejoramiento continuo, relacionadas con la rendición en la plataforma Gestión 
Transparente en el diligenciamiento de informes del plan de mejoramiento único que 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 95,3

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 95,3

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

95,3

Calificación

Calificación Parcial

Eficiente
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generó el “HALLAZGO NÚMERO UNO”. comunicado a la entidad en el mes de mayo 
de la presente vigencia, en el informe “RESULTADOS EVALUACIÓN COMPONENTE 
CONTROL FINANCIERO 2019 y en el módulo de contratación tal como se enuncian 
a continuación, aclarando que en la evaluación realizada a los componentes control 
de resultados y control de gestión se identificaron debilidades que este organismo de 
control ya había comunicado a la entidad en los resultados de la auditoria regular 
realizada a la vigencia 2018 y para las cuales ya se tienen acciones de mejora en el 
plan de Mejoramiento Único de la entidad propuesto en la vigencia 2019, con fechas 
para su cumplimiento en la vigencia 2020. 

 

 En el contrato MC201900117, el registro presupuestal No. 400 es rendido en 
gestión transparente por un valor diferente al afectado realmente. Pues en el pago 
(Comprobante de egreso 2712), se evidencia que la afectación presupuestal a ese 
registro presupuestal es por $714.000 menos. 

 

 Para el contrato MC20100113, la información de los rubros presupuestales que se 
evidenció en el CDP y en el compromiso presupuestal del expediente no coincide 
con la información que se rindió en gestión transparente, donde solo se rindió lo 
relacionado al rubro 9212031074 y en los documentos del expediente se observó 
que los rubros afectados fueron el 9212031074 y el 9234502113. 

 

 En los contratos PS201900103, PS201900104, se encontró diferencia en el plazo 
estimado del contrato rendido en gestión transparente con el plazo del contrato 
verificado en los expedientes. 

 

 En el contrato CI201900059, El plazo de la prórroga rendido en gestión 
transparente difiere al plazo de la modificación 1 del contrato. 

 
Finalmente, como resultado de la evaluación a los componentes de resultados y 
gestión realizados en el segundo momento de la auditoria, se evidenciaron debilidades 
que dieron lugar al siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo número 17. Deficiencias en la Rendición - Módulo de contratación 
(Eventos de Contratos). (Que corresponde a la Observación número 17 del 
informe preliminar) El equipo auditor luego de revisión realizada a la información 
rendida por parte del Museo Casa de la Memoria en el módulo de contratación de la 
plataforma Gestión transparente, observa debilidades en la presentación de la 
información y desconocimiento en los parámetros establecidos en la normatividad, 
que se evidencia en los siguientes hechos: 
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 Para los contratos PS201900041, PS201900080, PS20190072, PS201900081, 
PS201900103, PS201900104, MC20100117, MC20100115, PS201900006, 
PS201900084, PS201900085, CD201900035, CD201900054, CD201900116, 
PS201900044, PS201900048, PS201900071, PS201900079, CI201900059, 
CI201900102, solo se reporta en gestión transparente el evento principal del 
contrato, no se evidencia el evento de la terminación de acuerdo con las actas de 
terminación revisadas en los expedientes. 

 

 Para el contrato PS201900043, no se rinde la información correspondiente al 
evento de la prórroga (Modificación 1) ni el evento de la terminación del contrato. 

 
Situaciones que desatienden lo establecido en la Resolución 079 de 2019, donde se 
establece que se deben rendir todos los eventos del contrato de acuerdo a lo indicado 
en el sistema de información Gestión transparente (GT), además, generan inseguridad 
y confusión al momento de auditar los diferentes procesos contractuales, por lo tanto, 
se constituye como un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de MedellínUna vez analizada la respuesta 
presentada por el Museo, la mesa de trabajo concluye que la observación fue 
aceptada por la entidad. 
 
En cuanto a la solicitud realizada por la entidad con el oficio interno 20200000153 del 
11 de noviembre de 2020, la Contraloría atenderá la solicitud de la cual se le enviará 
comunicación oportunamente. 
 
Por lo anterior la observación se incluirá como un hallazgo administrativo en el informe 
definitivo para el respectivo tratamiento en el plan de mejoramiento. 
 
 
2.2.3 Legalidad: desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestal y normas tributarias) y la legalidad de gestión (contractual y 
administrativa). 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 89,8, para una calificación Cumplimiento de la Normatividad, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 21 Calificación factor legalidad 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Legalidad financiera: en ésta variable se obtiene una calificación de 91,2 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 al M.C.M, donde se estableció que se hubieran realizado conforme a 
las normas que le son aplicables tanto externas como internas. 
 
En términos generales, M.C.M, 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 tres hallazgos que fueron comunicados en el 
informe “RESULTADOS EVALUACIÓN COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
2019”, y que se relacionan con debilidades en el control y rendición de la información 
en la Plataforma de Gestión transparente, deficiencias en la definición de 
procedimientos y en el control de la legalidad de la caja menor. 
 
Legalidad Gestión: en esta variable se obtiene una calificación de 88,8 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 
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.  

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 36,5

De Gestión 0,60 53,3

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 89,8

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

91,2

88,8

Calificación
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 Carencia de controles en la etapa contractual e imprevisión de las funciones tanto 
del supervisor como del grupo de apoyo a la contratación. 

 

 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. 

 

 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. 
 

Hallazgo generado en el factor legalidad.  
 
Variable: Legalidad de gestión (Transversal en Factor control fiscal interno). 
 
Hallazgo número 18. Norma obsoleta. (Que corresponde a la Observación 
número 18 del informe preliminar) Por debilidades en los controles para el 
cumplimiento de disposiciones generales y actualización del normograma de la 
entidad, el equipo auditor evidenció que el MCM expidió la Resolución 111 del 29 de 
diciembre de 2015 “Por medio de la cual se adopta la política de riesgos en el 
establecimiento público Museo Casa de la Memoria”, en la que se indica en el artículo 
primero la adopción de la guía DAFP de 2014 para la administración del riesgo, la cual 
perdió vigencia, toda vez que el Departamento Administrativo de la Función Pública 
ha puesto a disposición de las entidades públicas, versiones actualizadas para la 
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administración del riesgo y el diseño de controles, situación que vulneró la legalidad 
de gestión, falta de eficiencia en la aplicación y control de la normatividad vigente al 
no contribuir en su totalidad al fortalecimiento del enfoque preventivo para su 
identificación y tratamiento adecuado de todo tipo de riesgos, así mismo a lo 
establecido en el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la dimensión 7 
“Control interno” que define el marco general a través de las líneas de defensa, la 
responsabilidad de la gestión del riesgo y control y que orienta desde el ejercicio de 
“Direccionamiento estratégico y de planeación”, la emisión de los lineamientos 
precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro 
de los objetivos institucionales, anticipándose a los eventos negativos relacionados 
con la gestión de la entidad, Situación que se presenta por falta de controles por parte 
de los funcionarios encargados de actualizar las normas que deben regir la Entidad, 
lo que puede conllevar a la aplicación de normas desactualizadas que deben regir al 
Museo Casa de la Memoria, constituyéndose en un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por el Museo Casa de la Memoria, 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 
 
2.2.4 Plan de Mejoramiento Único: De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 73,2 puntos, para una calificación 
Cumple parcialmente, resultante de evaluar, calificar y ponderar las siguientes 
variables: 
 
Cuadro 22 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 mes de febrero de 
2020, se identificó que el Plan de Mejoramiento Único a diciembre de 2019 presentó 
un total de 12 hallazgos administrativos resultantes de las Auditorías Regulares y 
Especiales realizadas en las vigencias 2016, 2017 y 2018, de los cuales el organismo 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 15,8

Efectividad de las acciones 0,80 57,3

1,00 73,2

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

79,2

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

71,7

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple Parcialmente
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de control consideró para la evaluación de este factor, las acciones que presentaron 
fecha de obtención de resultados para el año 2019 y que correspondieron a 8 
hallazgos y que se detallan en el Anexo B. Estado Plan de Mejoramiento Único a 31-
12-2019 en el que se incluye igualmente, las acciones de 4 hallazgos que la fecha de 
cumplimiento de la acción es posterior. 
 
De los 8 hallazgos identificados para ser evaluados en la vigencia 2019, 4 de ellos, 
estuvieron relacionados con el Componente Control Financiero que fueron evaluados 
y comunicados en informe “RESULTADOS EVALUACIÓN COMPONENTE 
CONTROL FINANCIERO 2019” en el mes de mayo de 2020, los cuales se consolidan 
en este informe. Para los 4 hallazgos restantes relacionados con los componentes de 
resultados y gestión, fueron evaluados a la fecha en la que se realizó la respectiva 
verificación por el equipo auditor acorde al análisis de los soportes entregados por el 
MCM en la vigencia 2020  
 
Como resultado de la verificación y análisis a la documentación entregada por el MCM, 
que soportan la corrección de las causas que originaron los hallazgos y/o deficiencias 
encontradas en auditorias anteriores se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Cuadro 23 Cumplimiento factor plan de mejoramiento único vigencia 2019. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Acorde a la documentación suministrada por el MCM, se estableció el nivel de 
cumplimiento de las acciones implementadas y la efectividad de las mismas, que 
conllevaron al mejoramiento de los procesos y se procedió al cierre de 2 hallazgos 
que contenían 2 acciones que fueron cumplidas por la entidad con extemporaneidad 
y fueron efectivas que representan el 17% de un total de 12 acciones. 
 
Para los 6 hallazgos restantes que contenían 10 acciones, la entidad no alcanzó a 
cumplir y subsanar en su totalidad las causas que originaron los hallazgos que 
representan el 83% de un total de 12 acciones, para lo cual el equipo auditor determina 
dejarlos abiertos y deberán ser objeto de evaluación en posteriores auditorías. 
 
 
 
 
 
 

Cumple
Cumple 

Parcialmente
No Cumple Total

2 6 0 8
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Gráfico 1 Cumplimiento de acciones Plan de Mejoramiento a 31-12-2019 

 
 
El equipo auditor acorde a los criterios y procedimientos aplicados, concluye que el 
MCM 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 cuatro” al cual se propuso acción de mejora con fecha 
de cumplimiento del objetivo que se busca lograr a 31-12-2020, en la que se estableció 
la siguiente acción “ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: Definición de seguimientos 
trimestrales al cumplimiento de las acciones, generando alertas tempranas para la 
solicitud de ampliación o prorrogas de los plazos ante la Contraloría General de Medellín”. 
 

Es pertinente enfatizar, que en el ejercicio auditor el organismo de control evidencia 
un incumplimiento reiterado en los resultados de las auditorías de las vigencias 2018 
y 2019, situación que puede conllevar a un proceso sancionatorio en concordancia 
con el decreto 403 de 2020 Artículo 81 numeral C. 
 
 
Resultados evaluación plan de Mejoramiento por variable: 
 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: la calificación sin ponderar obtenida por 
esta variable, fue de 79,2 puntos, para un concepto de gestión de Cumple 
parcialmente, como resultado del cumplimiento de 2 hallazgos (18 y 19 AR-2016) que 
contenían 2 acciones que fueron cumplidas por la entidad con extemporaneidad, 
relacionadas en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 24 Hallazgos con acciones cerradas a 31-12-2019. 

 
Fuente: Rendición cuentas MCM 2019, evaluación cálculos equipo auditor 

 
En lo relacionado a la variable de cumplimiento, se dejan abiertos 6 hallazgos (H8, 
H10, H12 y H16 AR-2016 y dos identificadas con el número H1 de las auditorias 
especiales realizadas a los componentes control financiero y control de gestión 2017), 
que contienen 10 acciones en total, de las cuales 5 acciones fueron cumplidas, 4 
presentan cumplimiento parcial y 1 no presenta cumplimiento dentro del término 
estipulado, que se detallan en el cuadro Nro. 25. 
 
Efectividad de las acciones: la calificación sin ponderar obtenida por esta variable, 
fue de 71,7 puntos, para un concepto de Gestión de Cumple parcialmente, como 
resultado del seguimiento a las acciones de mejoramiento/correctiva propuestas por 
el MCM 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: 
 
Cuadro 25. Hallazgos con acciones abiertas a 31-12-2019. 

 
Fuente: Rendición cuentas MCM 2019, evaluación cálculos equipo auditor 

 

Vigencia Auditada
Fecha de la 

Auditoria Regular

Nro. 

Hallazgo
Acciones

Fecha Obtención 

de Resultados
Cumplimiento Efectividad Estado

2017-12-11 18 1 2018-12-31 100,00 100,00 Cerrada

2017-12-11 19 1 2018-12-31 100,00 100,00 Cerrada

Auditoría Regular 

Resultados Evaluación 

Componente Control 

de Gestión 2016 

Vigencia Auditada
Fecha de la 

Auditoria Regular

Nro. 

Hallazgo
Acciones

Fecha Obtención 

de Resultados
Cumplimiento Efectividad Estado

1 2019-06-30 100,00 80,00

2 2018-12-31 70,00 70,00

3 2018-12-31 50,00 50,00

1 2018-12-31 100,00 80,00

3 2018-12-31 80,00 80,00

2017-05-04 12 1 2018-12-31 100,00 80,00 Abierta

Auditoria Especial 

Evaluación Fiscal y 

Financiera, 

Componente 

Financiero 2017

2018-05-03 1 1 2018-12-31 0,00 0,00 Abierta

2017-12-11 16 1 2018-12-31 100,00 80,00 Abierta

1 2019-12-31 100,00 90,00

2 2019-12-31 50,00 50,00

10

1

Auditoria Especial 

Resultados y Gestión 

2017

2017-05-04

2017-05-04

2018-12-04

Abierta

Abierta

Abierta

Auditoría Regular 

Resultados Evaluación 

Componente Control 

Financiero 2016 

Auditoría Regular 

Resultados Evaluación 

Componente Control 

de Gestión 2016 

8
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Las acciones abiertas deberán ser evaluadas por la Contraloría General de Medellín, 
en auditorías posteriores, constatando que subsanen y corrijan las causas que 
originaron el hallazgo y/o deficiencia encontrada, relacionadas con las acciones 
propuestas y que se sustentado en los siguientes avances: 
 
Auditoría Regular a la vigencia 2016. 
 
Hallazgo 8 .  
 
ACCIÓN CORRECTIVA 1: “Digitalización de la documentación establecida en las 
carpetas que contienen las historias laborales de los funcionarios del M.C.M.” 
 
Presentó un cumplimiento del 100% y efectividad del 80%: La falta en la efectividad 
se presenta en la acción implementada, se constató en los documentos que se 
digitalizaron las Hojas de Vida y el inicio en el 2020 su disposición en el software de 
gestión documental para el MCM (Mercurio), que se cumplen parcialmente. 
 
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 2: “Formulación, aprobación e implementación de las 
Tablas de Retención Documental para la administración adecuada de la 
documentación de la entidad.” 
 
Presenta un cumplimiento del 70% y efectividad del 70%: Se evidencian avances a 
través de la sucripción del contrato CI-103-2017 con el que se logró la formulación de 
los instrumentos archivísticos para el MCM, entre los cuales se encuentra las Tablas 
de Retención Documental -TRD, de conformidad con las bases metodológicas 
establecidas por el Archivo General de la Nación, recibido el 14 de Enero de 2019 y 
que fueron aprobadas por del consejo de archivo en Diciembre de 2018 y que se 
encuentran en implementación. 
 
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 3: “Adquisición e implementación de software de 
gestión documental, que proporcione medios de administración, almacenamiento y 
seguridad para la documentación que se genere en el MCM.” 
 
Presenta un cumplimiento del 50% y efectividad del 50%: Se evidencian avances 
consistententes en evaluación propuestas de diferentes software y realización de 
reuniones y se adquirió el software mercurio para la gestión documental mediante 
contrato interadminstrativo marco 4600083767 en el mes de noviembre de 2019 
iniciando su implementación en la misma vigencia. 
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Hallazgos 10 y 12 
 
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 1: “Adquisición e implementación de software de 
gestión de recursos empresariales (ERP), estableciendo como prioridad entre otros el 
Módulo contable y financiero con las respectivas parametrizaciones acorde con la 
normatividad vigente.” 
 
Presenta un cumplimiento del 100% y efectividad del 80%: La falta de efectividad, se 
sustenta en que el equipo auditor constató que el módulo de activos presenta 
inestabilidad, pues para el control de los activos se sigue manejando información 
manual y a la fecha de la auditoria, el cierre de activos presentaba inconsistencias al 
tener que borrar las bajas para poder cuadrar los saldos contables. La falta de 
efectividad tambien se soporta en la evaluación y los resultados en el componente 
control financiero realizado en la vigencia 2019. 
 
Hallazgo 10 
 
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 3: “Formulación o ajuste de instrumentos o 
documentos necesarios para la gestión adecuada de las diferentes actividades del 
proceso contable que permitan el cumplimiento de la normatividad vigente dentro del 
MCM.” 
 
Presenta un cumplimiento del 80% y efectividad del 80%: Evidenciado en el 
cumplimiento parcial de la implementación del Manual de politicas y proceso contable 
y falta de efectividad que se soporta en la evaluación y los resultados en el 
componente control financiero realizado en la vigencia 2019. 
 
Asi mismo se evidenció, la existencia del procedimiento denominado "Gestión 
Contabilidad" Código PGR-05 con fecha de revisión del 06 de Noviembre de 2018” 
que cumple parcialmente con lo establecido por la Contaduría General de la Nación 
en la Resolución 385 del 03-10- 2018 - Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable. 
 
Debilidades en el control y seguimiento del proceso administrativo relacionado con el 
software donde se administran los activos de la entidad y que debe proveer 
información al módulo contable. 
 
Se evidenció que algunos documentos registrados en contabilidad no estaban en el 
módulo de activos, lo que demuestra que no hay total confiabilidad en la información 



Auditoria Regular Museo Casa de la Memoria 2019 
NM CF AF AR 1111 D03 12 2020 

47 

 

presentada y no hubo coherencia entre lo registrado en el módulo de Activos fijos y 
contabilidad. 
 
Hallazgo 16.  
 
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: “Evaluar al detalle las necesidades de contratación 
con el comité directivo, comité primario, comité de contratación y planeación para 
definir las prioridades en contratación e incluirlas en el PAA a publicar inicialmente así 
como en su actualización mínima anual.” 
 
Presenta un cumplimiento del 100% y efectividad del 80%: La falta de efectividad, se 
sustenta en que el equipo auditor en la evaluación al factor contractual realizada a la 
vigencia 2019, evidenció debilidades en algunos contratos, entre otros se relacionan 
a continuación: 
 
Contrato No. PS201900055. El objeto del contrato es incluido en el PAA del 
02/01/2019 pero con el código incorrecto.  
 
Contrato No. PS201900080. Se tiene en cuenta en el PAA del 02-01-2019 pero en el 
PAA del 07-05-2019 se actualiza el valor total estimado y la duración, no se tiene en 
cuenta todos los códigos UNSPC de los estudios previos. (Faltó el código 80101509). 
 
Contrato No. PS201900041. En el PAA del 02-01-2019 solo se registra un código 
UNSPC de acuerdo a la codificación identificada en los estudios previos.  
 
Contrato No. PS201900103. Solo se icluye en la última versión, no se incluye en el 
PAA previamente. 
 
Contrato No. PS201900104. En el PAA del 02-01-2019 solo se registra un código 
UNSPC de acuerdo a la codificación identificada en los estudios previos. 
 
Contrato No. MC201900114. Solo se incluye en la última versión, no se incluye en el 
PAA previamente. 
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Auditoria Especial Evaluación Fiscal y Financiera, Componente Financiero a la 
vigencia 2017 
 
 
Hallazgo 1 
 
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 2: “Asignación de cartera a los funcionarios vinculados 
del Museo Casa de la Memoria y asignación de bienes a los contratistas mediante 
formato de entrega y recibo temporal.” 
 
Presenta un cumplimiento del 0% y efectividad del 0%: No se evidenciaron avances. 
 
Auditoria Especial Resultados y Gestión 2017 
 
Hallazgo 1 
 
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 1: “Ajustar el formato "seguimiento a la publicación de 
contratación", en el establecimieto de dias habiles y no calendario administrado por el 
responsable de la publicación y realizar seguimiento periodico al mismo, con el fin de 
verificar la oportunidad en las publicaciones.” 
 
Presenta un cumplimiento del 100% y efectividad del 90%: En la vigencia 2019, el 
MCM implementó formato para el control de la publicación de los documentos en el 
SECOP, lo que ha permitido mejorar la oportunidad en la publicación de los 
documentos que hacen parte del expediente contractual. 
 
No obstante no se evidenció avance significativo en la efectividad de la acción 
implementada, como producto de mejoras en el proceso de cargue de los documentos, 
el equipo auditor pudo constatar que por falta de controles administrativos en el 
proceso contractual, sustentado en que algunos de los documentos, fueron publicados 
de manera extemporánea en el aplicativo del sistema electrónico para la contratación 
pública SECOP I; otros documentos expedidos por la entidad contratante durante el 
proceso contractual no se publicaron tales como:  
 

 Ausencia de firmas en comprobantes de egreso (falta de idoneidad que le de 
legalidad al documento). 
 

 Ausencia de publicación del soporte del pago relacionado con transferencias 
electrónicas que permitan evidenciar el desembolso o pago efectivo al contratista.  
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 Ausencia de publicación de documentos de respaldo presupuestal asociados al 
proceso (certificado de disponibilidad y registro presupuestal). 
 
Los documentos anteriormente referidos hacen parte de los documentos del contrato 
expedidos por la entidad, tal como lo establecen los artículos 2.2.1.1.1.3.1. y 
2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015. 
 
Extemporaneidad y omisión en la publicación: 
 
Contrato No. CI201900038. Publicado con extemporaneidad. El contrato es expedido 
el 12 de febrero y fue publicado el 20 de febrero. 
 
Contrato No. PS201900041. Cuatro de los documentos se publicaron de forma 
extemporánea (Factura febrero, informe de supervisión, factura y recibo a satisfacción 
del mes de marzo), dos documentos no publicados (primer informe de supervisión y 
el recibo a satisfacción). 
 
Contrato No. PS20190080. Se publica de forma extemporánea los estudios previos. 
 
Contrato No. PS20190055. Se publica de forma extemporánea los estudios previos, 
factura, informe de supervisión y recibo a satisfacción del mes de marzo. 
 
Contrato No. PS201900072. Se publica de forma extemporánea los estudios previos 
y el contrato. 
 
Contratos No. PS20190040, PS201900043, PS201900044 y PS201900048. 
Publicación extemporánea del informe de supervisión y cuenta de cobro del 28 de 
febrero. 
 
Contrato No. PS201900071. Publicación extemporánea Estudios Previos 4 de abril 
Minuta del contrato del 5 de abril, ambos publicados el 11 de abril de 2019. SECOP I  
 
Contrato No. PS201900006. No se publicó informe supervisión segundo pago 
correspondiente al mes de febrero de 2019. 
 
Contrato No. CD201900054. Publicación extemporánea Minuta del contrato del 8 de 
marzo y Acta de inicio del 14 de marzo de 2019, ambos publicados el 26 de marzo de 
2019. 
 
Contrato No. CD201900035. Omisión de publicación de 2 de 9 pagos, 1 pago fue 
publicado doble así: se publicó doble el comprobante de egreso número 2158 como 
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pago 3 que fue publicado el 05-08-2019 y como pago del mes de junio que fue 
publicado el 13 de junio 2020. Así mismo, no se publicaron pagos de los egresos 
números 2247 y 2548. 
 
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 2: Delegar mediante acto administrativo las nuevas 
responsabilidades en el rol Jurídico frente a la publicación y seguimiento. 
 
Presenta un cumplimiento del 50% y efectividad del 50%: Sustentado en el avance 
parcial, evidenciado en que se establecieron los compromisos funcionales de la 
abogada que se evaluan en la vigencia 2020. 
 
 
2.2.5 Control Fiscal Interno: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo un puntaje de 86,5 para una calificación Eficiente, resultante de 
evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 26 Calificación factor control fiscal interno 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Para evaluar el sistema de control fiscal Interno en el MCM de la vigencia 2019, se 
seleccionaron dos procedimientos relacionados con “Gestión Jurídica procedimiento 
contratación y “Promoción del Lazo Social”, el primero porque es el proceso que 
ejecuta los recursos de la entidad, definido en el proceso de Gestión Jurídica 
relacionado con el trámite de los procesos de contratación necesarios para el buen 
funcionamiento de la entidad y el segundo por la importancia como eje articulador del 
MCM interna y externa. 
 
La evaluación de los procesos seleccionados, tuvo como objetivo, la valoración de los 
controles internos de carácter fiscal (existencia y aplicación), el nivel de confianza de 
controles en su diseño, el nivel de confianza que otorgan los controles determinados 
y el cumplimiento de los objetivos, constatando que los mismos mitiguen o eliminen 
los riesgos que los puedan afectar y si los mismos fueron eficientes y eficaces 
(efectividad), de tal forma que permitan conceptuar sobre la calidad del sistema del 
control fiscal interno. 
 
El equipo auditor realizó y aplicó cuestionarios para validar los riesgos de control de 
los procesos seleccionados, lo cual fue complementado con verificación transversal 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 28,1

Efectividad de los controles 0,70 58,5

TOTAL 1,00 86,5

Calificación Parcial

93,5

83,5
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de la documentación para la operación del proceso, la normatividad aplicable al 
mismo, el mapa de riesgos del proceso y tratamiento de los controles documentos y 
actos administrativos correspondientes a las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual; verificación soportada en los documentos asociados a los contratos 
seleccionados del factor gestión contractual y la documentación e información del 
proceso “Promoción del Lazo Social”. 
 
Como herramienta para la gestión de riesgos, el MCM dispone de una matriz o mapa 
de riesgos consolidado, en la que se identifican los riesgos asociados a cada proceso; 
estos riesgos han sido categorizados en riesgos de gestión. Así mismo se tiene la 
construcción del mapa de riesgos de corrupción.  
 
En el mapa de riesgos institucional del MCM, el equipo auditor, identificó los siguientes 
riesgos que tienen relación con los procesos objeto de evaluación. 
 
Gestión Jurídica 
 

 No ejercer correctamente la defensa judicial de la Entidad 

 Realización de contratos sin el lleno de los requisitos legales. 

 Incumplimiento. 

 Demora en la ejecución del plan anual de adquisiciones. 
 
Promoción del Lazo Social: 
 

 Incumplimiento en la programación proyectada. 

 Inasistencia o poca participación de los públicos a las actividades programadas. 

 Dificultades en el acercamiento y la construcción de la confianza con los colectivos 
para su movilización social. 

 
Evaluación de los controles. La calificación obtenida por esta variable sin ponderar 
es de 93,5 puntos, correspondiente a un concepto Eficiente, explicado en los 
siguientes resultados  

 
Gestión Jurídica, procedimiento contractual. Como resultado de la evaluación a 
las actividades relacionadas con el proceso contractual de la entidad, identificó que, 
aunque se cuenta con métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, 
así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste, que demuestra la 
existencia del control en el proceso mediante la documentación, según se evidenció 
en el Plan Anual de Adquisiciones, Manual de contratación y apoyo a la supervisión 
y/o interventoría, formatos de registro y comité de contratación, se identificaron las 
siguientes debilidades: 
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1. Debilidades en los controles para el cumplimiento de disposiciones, evidenciado 

en la aplicación de norma obsoleta en la que se consolida y se define la política o 
Manual de gestión del riesgo del MCM, según se evidenció en la Resolución 111 
del 29 de diciembre de 2015 “Por medio de la cual se adopta la política de riesgos 
en el establecimiento público Museo Casa de la Memoria”, la cual perdió vigencia, 
toda vez que el Departamento Administrativo de la Función Pública ha puesto a 
disposición de las entidades públicas, versiones actualizadas para la 
administración del riesgo y el diseño de controles. 

 
2. Debilidades en el modelo de operación por procesos, en lo relacionado a la 

estructuración del proceso de contratación que puede afectar el logro total, 
articulación y alineación al cumplimiento de sus objetivos y fines misionales y a la 
Gestión con Valores para Resultados, toda vez que evaluada la documentación 
del proceso de contratación del MCM aportada por la entidad al equipo auditor, se 
constató la existencia del “PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
CONTRATACIONES DIRECTAS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)”, Código: P-JU-02, 
Versión: 01, identificándose que no existe procedimiento para las demás 
modalidades de contratación y caracterización general del proceso contractual 
acorde al alcance del mismo y que cumpla con todos los elementos del modelo, 
no obstante identificarse la narración de actividades en el Manual de Contratación 
de la entidad, con lo cual se cumple parcialmente con la aplicación establecida en 
el marco del Modelo Integrado de Planeación y gestión (MIPG) en lo relacionado 
con el Direccionamiento estratégico y de planeación de la entidad. 

 
3. Debilidades en el mapa de riesgos e inexistencia de indicadores del proceso 

contractual, que no permite el cumplimiento adecuado al Monitoreo y Revisión de 
los riesgos que deben gestionar las entidades públicas para la consolidación del 
Plan de Tratamiento de Riesgos en concordancia con lo establecido en la Guía 
para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 
que establece: “3.3. Monitoreo y revisión.”. 

 
4. Debilidades en la actualización oportuna de la estructura para la Gestión del 

Riesgo, toda vez que no se ajusta en su totalidad a lo establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas” para 
la gestión de riesgos operativos, riesgos de corrupción, riesgos de contratación, 
riesgos para la defensa jurídica, los riesgos de seguridad digital, (estos últimos han 
sido implementados) entre otros que pueda identificar por la entidad. 
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Promoción del Lazo Social. Como resultado de la evaluación de este proceso, cuyo 
objetivo es “ Describir las actividades para el fortalecimiento de las relaciones con las 
poblaciones vulneradas y/o vulnerables del conflicto armado, en escenarios 
comunitarios, sociales, políticos y conmemorativos que contribuyen el quehacer y 
guion del Museo Casa de la Memoria.”, se constató que cumple con los controles 
establecidos y diseñados para atacar las causas de los riesgos identificados, están 
siendo aplicados y se están direccionando para el cumplimiento de los objetivos del 
proceso, lo anterior evidenciado en las pruebas de auditoria a las actividades 
desarrolladas y a los diferentes registros aportados por la entidad  
 
Efectividad de los controles. La calificación obtenida por esta variable sin ponderar 
es de 83,5 puntos, correspondiente a un concepto Eficiente, explicado por lo 
siguiente: 
 
Gestión Jurídica, procedimiento contractual. Los controles existentes han sido 
aplicados por la entidad, no obstante se evidenciaron deficiencias, por cuanto para el 
período evaluado, se materializaron riesgos por falta de efectividad en los controles y 
acciones de mitigación que afectan el cumplimiento del enfoque hacia la prevención 
del riesgo. 
 
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 relacionado con el proceso de contratación del MCM presentó 
deficiencias, que afectaron la calificación para la vigencia 2019 y que generaron 
observaciones 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, las cuales se 
relacionan a continuación: 
 
Controles aplicados parcialmente: explicado en las siguientes debilidades; 
 
1. Cumplimiento parcial en los controles establecidos para el cumplimiento total de la 

normatividad aplicable al proceso contractual, evidenciado en que los mismos no 
fueron suficientes para que a través de los procedimientos se cumplan con las 
diferentes fases del proceso contractual y que generaron hallazgos en el factor 
gestión contractual y legalidad. 

 
2. Falta de efectividad en los controles definidos para los procesos y actividades de 

la organización, los cuales no se cumplieron de forma adecuada y en su totalidad 
por los responsables de su ejecución. 
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3. 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 el MCM al contratista a la fecha de elaboración del informe. 

 
4. Ausencia de acto de justificación de contratación directa. (contrato No. 

CD201900054). 
 

5. Inadecuada aplicación para el tratamiento de riesgos del proceso contractual. 
(contrato No. CD201900035). 

 
6. Deficiencias en la aplicación de los controles definidos para la etapa 

precontractual, evidenciada en la ausencia de respuesta a requerimiento hecho al 
proponente en etapa precontractual relacionado con el contrato No MC201900115. 

 
7. Deficiencias de controles en la elaboración de los documentos precontractuales 

(Incongruencias dentro de los estudios previos contrato No. PS201900072). 
 

8. Falta de controles efectivos en la liquidación de retención en la fuente donde se 
identificó inconsistencias en los valores descontados en la liquidación de 
Retenciones en la fuente para los ingresos no constitutivos de renta (aportes de 
ARL) al tomar un aporte como si el contratista estuviera afiliado a riesgo 2 cuando 
realmente estuvo afiliado con riesgo 1, lo que afectó el valor de la retención en la 
fuente descontado en todos los pagos del contrato No PS201900104. 

 
9. Debilidades en el control para el cumplimiento de obligaciones contractuales, 

relacionado con el plazo establecido para el Perfeccionamiento y legalización del 
contrato No. CD201900035. 

 
10. Falencias en los cambios de supervisión (contratos No PS201900041, 

PS201900055, PS201900072 y PS201900080.) relacionado con la ausencia de 
informes realizados por el supervisor sustituido dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a dicha sustitución. 
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11. Debilidades en el control para el cumplimiento de obligaciones contractuales en el 
seguimiento y control por parte del supervisor durante la ejecución de los contratos 
No.MC-02-2019 y contrato No. CI 201900102, donde se evidenció incumplimiento 
dentro del término pactado. 

 
12. Ausencia de oficio de designación de supervisión. (contratos No CI201900038, 

PS201900040, PS201900041 y PS201900082). 
 

13. Falta de control en la verificación del cumplimiento de requisitos de legalización del 
contrato para la elaboración del acta de inicio donde se evidenció Incumplimiento 
de los requisitos para dar inicio a la ejecución del contrato No. MC201900113. 

 
14. Debilidades en el seguimiento y control de Supervisión, evidenciando 

incumplimiento dentro del término pactado. (contrato No. MC-2019000114). 
 

15. Debilidades en controles y efectividad permanente para prevenir el incumplimiento 
a la publicación de documentos de la actividad contractual en el SECOP, donde a 
pesar que se destaca la gestión realizada por la entidad para su cumplimiento en 
la vigencia 2019, se evidenciaron deficiencias en cuanto a la omisión de 
publicación y extemporaneidad en su publicación de algunos documentos. 

 
16. Inconsistencias calidad de la rendición de la cuenta. (Para los contratos No. 

PS201900041, PS201900080, PS20190072, PS201900081, PS201900103, 
PS201900104, MC20100117, MC20100115, PS201900006, PS201900084, 
PS201900085, CD201900035, CD201900054, CD201900116, PS201900044, 
PS201900048, PS201900071, PS201900079, CI201900059, CI201900102, donde 
sólo se reporta en gestión transparente el evento principal del contrato, no se 
evidencia el evento de la terminación de acuerdo con las actas de terminación 
revisadas en los expedientes. 

 
17. Para el contrato No. PS201900043, no se rinde la información correspondiente al 

evento de la prórroga (Modificación 1) ni el evento de la terminación del contrato. 
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Hallazgo generado en el factor control fiscal interno. 
 
Hallazgo número 19. Debilidades modelo de operación por procesos. (Que 
corresponde a la Observación número 19 del informe preliminar)Evaluada la 
documentación del proceso de contratación del MCM aportada por la entidad al equipo 
auditor, se constató la existencia del “PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS CONTRATACIONES DIRECTAS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)”, Código: P-
JU-02, Versión: 01, identificándose que no existe procedimiento para las demás 
modalidades de contratación y caracterización general del proceso contractual acorde 
al alcance del mismo y que cumpla con todos los elementos del modelo, no obstante 
identificarse la narración de actividades en el Manual de Contratación de la entidad, 
con lo cual se cumple parcialmente con la aplicación establecida en el marco del 
Modelo Integrado de Planeación y gestión (MIPG) que refiere el modelo de operación 
por procesos como el estándar organizacional que soporta la operación de la entidad 
pública, integrando las competencias constitucionales y legales que la rigen con el 
conjunto de planes y programas necesarios para el cumplimiento de su misión, visión 
y objetivos institucionales y que pretende determinar la mejor y más eficiente forma 
de ejecutar las operaciones de la entidad en el proceso de generación de valor público, 
así como lo establecido en el marco general de MIPG establecido en el numeral 
“3.8.Operación de MIPG” relacionado con la “Gestión con valores para resultados”, 
así como lo establecido por el MCM en el Plan Estratégico 2016-2019, numeral 2.4.2 
SISTEMA DE GESTIÓN. 
 
Lo anterior demuestra debilidades en la articulación de instrumentos estratégicos, que 
pueden afectar los resultados en términos de Eficiencia, Eficacia y Efectividad o 
impacto, en procura de garantizar una mejora permanente y continua, que le permita 
a la entidad, identificar, monitorear y mitigar los riesgos de proceso, la armonización 
con enfoque sistémico de la Misión y Visión, que orienta la entidad hacia una 
Organización por Procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación 
causa-efecto garantizan una ejecución eficiente para aportar al cumplimiento de sus 
objetivos, situación que se constituye en un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por el Museo Casa de la Memoria, la mesa de trabajo no acoge las 
explicaciones dadas por la entidad, en razón a que no se desvirtúa la observación, 
toda vez en el marco general de MIPG establecido en el numeral “3.8. Operación de 
MIPG” relacionado con la “Gestión con valores para resultados” establece: 
 
“Gestión con valores para resultados: conjunto de prácticas, elementos e 
instrumentos que permiten a la entidad realizar las actividades que la conducen a 
lograr los resultados propuestos y materializar las decisiones plasmadas en su 
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planeación institucional. Dado que el Modelo se enmarca en la Gestión con valores 
para Resultados, requiere de la puesta en marcha de los cursos de acción o 
trayectorias de implementación que hacen viable el logro de los resultados y metas de 
la entidad en el marco de los valores del sector público.  
 
Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, la 
entidad tiene en cuenta aspectos como: esquemas operativos ágiles a través de 
procesos, proyectos, estructuras administrativas y alianzas interinstitucionales; 
garantizar los servicios o procesos de apoyo interno que permitan el suministro y 
ejecución oportuna de recursos físicos y financieros (proceso contractual); y 
una adecuada defensa jurídica de la entidad..”. (Subrayado y negrita fuera de texto.). 
 
Así mismo, el Plan Estratégico 2016-2019 del MCM, establece en el numeral 2.4.2 
 
“2.4.2 SISTEMA DE GESTIÓN. 

Las ventajas de implementar el Sistema Integrado de Gestión radican en la oportunidad 
de alinear la gestión de procesos al direccionamiento estratégico que se viene gestando 
en la Entidad, lo cual permite que los objetivos de procesos estén orientados a los 
objetivos estratégicos y estos a su vez al cumplimiento de la misión y la visión, la misma 
premisa se puede desarrollar entonces escalonando o bajando a niveles más micro como 
objetivos de procedimientos….”. 
 
Por las consideraciones expuestas, el procedimiento contractual es uno de los 
instrumentos claves de la entidad para la realización de las actividades que conducen 
al MCM a lograr los resultados propuestos y materializar las decisiones plasmadas en 
su planeación institucional a través de la gestión de actividades necesarias para la 
adquisición de bienes y servicios y obra pública que requiere la entidad para satisfacer 
sus necesidades, a través de los modelos de selección establecidos por ley, lo cual 
se cumple parcialmente, dadas las debilidades identificadas por el organismo de 
control en el modelo de operación por procesos como producto de la evaluación a la 
documentación del proceso contractual del MCM en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y gestión (MIPG) que refiere el modelo de operación por procesos como 
el estándar organizacional que soporta la operación de la entidad pública. 
 

En razón a lo anterior, se mantiene la observación y se incluirá como un hallazgo 
administrativo, en el informe definitivo. 
 
Hallazgo número 20. Debilidades mapa de riesgos e inexistencia de indicadores 
de proceso contractual. (Que corresponde a la Observación número 20 del 
informe preliminar) Evaluada la documentación rendida en gestión transparente y 
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suministrada por el MCM durante la fase de ejecución de la auditoría, el equipo auditor 
constató debilidades del control fiscal interno de la entidad, toda vez que no se 
evidenciaron indicadores para el proceso contractual que contribuyan al seguimiento 
y permitan medir el avance o retroceso 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. 
 
Así mismo, no se identificaron indicadores clave de riesgo (KRI por sus siglas en 
inglés) que permitan monitorear el cumplimiento (eficacia) e impacto (efectividad) de 
las actividades de control, en cumplimiento al Monitoreo y Revisión de los riesgos que 
deben gestionar las entidades públicas para la consolidación del Plan de Tratamiento 
de Riesgos (Formato mapa y plan de tratamiento de riesgos), en concordancia con lo 
establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas que establece: “3.3. Monitoreo y revisión.”  
 
Lo anterior demuestra debilidades en el sistema de gestión de la entidad e 
incumplimiento a lo establecido en la “Guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas” para el monitoreo y revisión de la gestión 
de los riesgos de la entidad que asegure el logro de sus objetivos anticipándose a los 
eventos negativos relacionados con la gestión de la entidad y al modelo integrado de 
planeación y gestión (MIPG) en la dimensión 7 “Control interno” desarrollado a través 
de las líneas de defensa la responsabilidad de la gestión del riesgo y control.”, 
cumpliendo parcialmente lo establecido en la Ley 87 de 1993, Artículo 1: “Definición 
de Control Interno, así como el Decreto 648 de 2017 “por el cual modifica y adiciona 
el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, 
“artículos 2.2.21.5.3. De las oficinas de control interno”. y “artículo 2.2.21.5.4 
Administración de riesgos”, situaciones que se constituyen en uno Hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
presentada por Museo Casa de la Memoria, la mesa de trabajo realiza las siguientes 
precisiones: 
 
El MCM, expresa como primer aspecto de la respuesta que: “…el objetivo primordial 
de un indicador, el cual se enmarca en la representación de una unidad de medida 
gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas 
por tanto, la función primordial es, monitorear aquellas actividades que impactan en el 
cumplimiento del objetivo, en este sentido, el museo define como indicador la 
publicación de los contratos en las plataformas diseñadas por los órganos de control 
y vigilancia, por tratarse de una actividad que no solo impacta la ejecución contractual 
sino el objetivo del proceso a cual pertenece este procedimiento que es el gestión 
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jurídica.” , a lo cual el organismo de control precisa que el indicador definido se 
relaciona con la medición al cumplimiento de legalidad jurídica en la publicación de 
los contratos a lo cual es obligado, mas no a los indicadores del proceso contractual, 
precisamente porque la entidad carece de la existencia del mismo y caracterización 
que cumpla con todos los elementos del modelo, tal como se observó en el hallazgo 
19 la debilidad es en aplicación a lo establecido en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y gestión (MIPG) que refiere el modelo de operación por procesos como 
el estándar organizacional que soporta la operación de la entidad pública y que 
pretende determinar la mejor y más eficiente forma de ejecutar las operaciones de la 
entidad en el proceso de generación de valor público. Así mismo, el MCM, en informe 
de auditoría interna de fecha: 15 de noviembre de 2019 (Nº de Auditoría: 07) realizado 
al proceso de Gestión Jurídica determinó como una oportunidad de mejora “Definir 
indicador o indicadores que midan en la totalidad el objetivo del proceso”. 
 

Finalmente, en relación al segundo aspecto de la respuesta, referido a la aplicación 
de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, no son 
acogidas las explicaciones en consideración a lo siguiente: 
 
El Decreto 648 de 2017 “por el cual modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” establece en el artículo 
2.2.21.5.3: “De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control 
Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: 
liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, 
evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública determinará los lineamientos para el desarrollo 
de los citados roles.”. 
 
La Función Pública define la guía como un “Documento utilizado para la 
implementación o actualización de una temática conceptual o desarrollo de política, 
que brinda información detallada para la apropiación o desarrollo de la misma “, es así 
como el MCM adoptó la guía para su implementación tal como se evidenció por parte 
del organismo de control en la Resolución 111 del 29 de diciembre de 2015 “Por medio 
de la cual se adopta la política de riesgos en el establecimiento público Museo Casa 
de la Memoria”, en la que se indica en el artículo primero la adopción de la guía DAFP 
de 2014 para la administración del riesgo referida en el hallazgo No.18 . 
 
Así mismo, el MCM, en el “INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL 
CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 del periodo evaluado Septiembre – 
Diciembre 2019”, identificó como una oportunidad de Mejora lo siguiente:  
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En razón a lo anterior, la mesa de trabajo determina mantener la observación y se 
incluirá como un hallazgo administrativo, en el informe definitivo. 
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2.3 CONTROL FINANCIERO  
 

2.3.1 Estados Financieros: De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 100, para una opinión Limpia, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 27 Calificación 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 97,0 para un concepto Favorable, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 28 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 82,1 para una Favorable, resultante de ponderar las 
siguientes variables: 
 
Cuadro 29 Calificación gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Puntaje Atribuido

51

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

Total inconsistencias $ (millones)

ESTADOS FINANCIEROS
VARIABLES A EVALUAR

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 97,0

97,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 82,1

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 82,1

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación
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2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
 
Cuadro 30 Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y 
Gestión. 

 
Elaboró Equipo Auditor 
 

 
Atentamente,  
 

 
FRANCISCO FELIPE PULGARÍN HERNÁNDEZ  
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal 
  

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 6

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 6 -$                                     

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 13

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 14 -$                                     

Gran Total 20 -                                       

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Obsrvaciones Resultados Evaluación Componentes Control de 

Resultados y Gestión
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Anexo A. Contratos Evaluados de la vigencia 2019 (Cifras en pesos).

NOMBRE DEL 

PROYECTO

CÓDIGO 

CONTRATO

IDENTIFICACIÓN 

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL 

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO
VALOR 

CONTRATO

VALOR 

ADICION

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN
TIPOLOGÍA

PS201900072 43793701
CLARA ELENA 

BOTERO MORA

Prestación de servicios profesionales para apoyar la

implementación y desarrollo de la estrategia digital y de

comunicaciones en el Museo Casa de la Memoria.

 $        38.758.863 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900043 43866313

SILVIA LUZ 

GUTIERREZ 

SANCHEZ

Prestación de servicios profesionales para apoyar el

componente de comunicaciones del Museo Casa de la

Memoria.

 $        47.947.387  $     5.011.922 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900055 1020431150
NATALIA ANDREA 

ROLDAN DIAZ

Prestación de servicios profesionales para apoyar el

componente estratégico en la gestión documental del

Museo Casa de la Memoria.

 $        40.595.005 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900040 43759505
HILDA  JANED 

VELEZ TORRES

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la

implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión - MIPG, así como en los demás

Sistemas que permitan fortalecer los procesos del Museo

Casa de la Memoria.

 $        50.119.220  $     2.840.089 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

CI201900059 890909297-2

PLAZA MAYOR 

MEDELLÍN 

CONVENCIONES Y

Administración delegada de recursos sin representación

para proveer y desarrollar la gestión logística, técnica y

operativa de las diferentes actividades establecidas en los

programas y proyectos del Museo Casa de la Memoria para

el cumplimiento de su objeto misional.

 $      347.768.141  $    48.983.551 

Contratación 

Directa

Contratos 

Interadministrativo

s Literal C

Numeral 4 articulo

2 Ley 1150 de

2007

CD201900116 900732834-1

GLOBAL 

COLOMBIA 

CERTIFICATION 

S.A.S

Prestar el servicio de primera auditoria de seguimiento al

sistema de gestión de la calidad del Museo Casa de la

Memoria bajo la norma técnica de calidad internacional

ISO 9001:2015 antes de cumplidos los 12 meses de la

auditoria de certificación.

 $          2.409.750 

Contratación 

Directa

Sin Pluraridad de

Oferentes

PS201900080 43096647
SARA ISABEL 

GAVIRIA VELEZ

Prestación de servicios profesionales especializados para

asesorar e implementar estrategias de gestión del talento

humano y seguridad y salud en el trabajo que permitan

fortalecer los procesos del Museo Casa de la Memoria.

 $        49.848.306 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

CD201900054 811009452-9 XENCO S.A.

Servicio de actualización, soporte, asesoría,

acompañamiento y contingencia en la nube de la

plataforma SAFIX del Museo Casa de la Memoria.

 $        88.129.100 

Contratación 

Directa

Sin Pluraridad de

Oferentes

PS201900085 92640198
OSCAR JAVIER 

OLIVERO AMELL

Prestación de servicios profesionales especializados para

apoyar el desarrollo de los componentes jurídico y

estratégico, con el fin de fortalecer los procesos misionales

y de apoyo institucional dentro del Museo Casa de la

Memoria.

 $        50.931.965 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

MC201900114 900762828-5
DISTRIACTIVO 

S.A.S

Suministro e instalación discos duros DAS en los servidores

del Museo Casa de la Memoria.  $        18.915.333 
Mínima Cuantía Mínima Cuantía
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Fuente. Rendición Gestión Transparente. Elaboró Equipo Auditor 

NOMBRE DEL 

PROYECTO

CÓDIGO 

CONTRATO

IDENTIFICACIÓN 

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL 

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO
VALOR 

CONTRATO

VALOR 

ADICION

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN
TIPOLOGÍA

PS201900048 71380740
VICTOR ANDRES 

MUNOZ MARTINEZ

Prestación de servicios profesionales para la

conceptualización y desarrollo de estrategias artísticas en el 

marco de los procesos de museografía, pedagogía y

contenidos del Museo Casa de la Memoria.

 $        50.119.220 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900081 1017223524

MARIA ANGELICA 

CASADIEGOS 

APONTE

Prestación de servicios profesionales para apoyar

técnicamente las actividades del proceso de mediación del

Museo Casa de la Memoria.
 $        31.439.032 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900044 1017217448

CRISTIAN DAVID 

CARVAJAL 

VALENCIA

Prestación de servicios profesionales para apoyar el

desarrollo, articulación e implementación de estrategias

pedagógicas del Museo Casa de la Memoria.
 $        35.779.986  $       5.919.483 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900103 1036661797
ISABEL  GOMEZ 

MACHADO

Prestación de servicios para apoyar en el diseño de piezas

y elementos gráficos para proyectos expositivos y otros

asociados al cumplimiento de la misión del Museo Casa de

la Memoria.

 $        17.160.154 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900071 1152200005

CATALINA DEL 

MAR RENDON 

SANIN

Prestación de servicios profesionales para apoyar el

desarrollo, conceptualización y diseño de contenidos y

museografía en el Museo Casa de la Memoria.
 $        34.596.090 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900074 32107150
ISABEL  DAPENA 

ECVEVERRIA

Prestación de servicios profesionales especializados para

apoyar el direccionamiento técnico y conceptualización de

las actividades de Curaduría y Museografía en el marco del

proceso de visibilización y transferencia de memorias del

Museo Casa de la Memoria.

 $        56.350.259 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900041 1128269159

DIANA LUCIA 

RODRIGUEZ 

ECHEVERRY

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en el

diseño, seguimiento y consolidación de los procesos

expositivos y arquitectónicos que lidera el Museo Casa de la 

Memoria.

 $        50.119.220 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900079 32109825
VERONICA  MEJIA 

ACEVEDO

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo

conceptual, museológico y museográfico en el componente

curatorial, del Museo Casa de la Memoria.
 $        40.596.568  $       2.840.089 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900104 43983172
MARGARITA  

ISAZA VELASQUEZ

Prestación de servicios profesionales especializados para la

escritura de textos principales y edición de textos

complementarios de la publicación del primer título de la

Colección de la Memoria.

 $        22.756.836 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

CI201900102 890980040-8
UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA

Formular las acciones necesarias para la instalación,

parametrización, configuración, catalogación y

organización de las colecciones digitales del Museo Casa

de la Memoria en un repositorio enmarcado en

humanidades digitales.

 $        83.000.000 

Contratación 

Directa

Convenios 

Interadministrativo

s Articulo 95 Ley

489/1994

CI201900038 890984761-8

EMPRESA PARA 

LA SEGURIDAD 

URBANA - ESU -

Administración delegada de recursos sin representación

para realizar el diseño, apoyo logístico, tecnológico y

puesta a disposición del servicio de vigilancia física en el

Museo Casa de la Memoria y su área de influencia.

 $      332.493.599  $     34.199.331 

Contratación 

Directa

Contratos 

Interadministrativo

s Literal C

Numeral 4 articulo

2  Ley 1150 de 

PS201900084 71754122

MANUEL 

FERNANDO 

ARANGO 

JARAMILLO

Prestación de servicios profesionales especializados para

apoyar las actividades relacionadas con el proceso contable 

y financiero; y ejercer el rol de Contador Público del Museo

Casa de la Memoria de acuerdo a la normatividad vigente.

 $        50.931.965 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

PS201900006 71754122

MANUEL 

FERNANDO 

ARANGO 

JARAMILLO

Prestación de servicios profesionales especializados para

apoyar las actividades relacionadas con el proceso contable 

y financiero; y ejercer el rol de Contador Público del Museo

Casa de la Memoria de acuerdo a la normatividad vigente.

 $        17.988.737  $       6.501.953 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios y de

apoyo a la gestión

CD201900035 860005289-4

 ASCENSORES 

SCHINDLER DE 

COLOMBIA S.A.S

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del

ascensor marca Schindler del Museo Casa de la Memoria.  $        11.984.045 

Contratación 

Directa

Sin Pluraridad de

Oferentes

MC201900115 800215509-2

DISTRIBUIDORA 

JORGE MARIO 

URIBE G.

Suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería para

el Museo Casa de la Memoria  $        12.943.353 

Mínima Cuantía Mínima Cuantía

35939 901030458-6
UNION TEMPORAL 

SERVICOL 2016

Servicio integral de aseo y cafetería para el Museo Casa de

la Memoria.  $        76.831.463  $       7.951.132 

Contratación 

Directa

Prestación De

Servicios

MC20190113 830006800-4

SISTEMAS Y 

DISTRIBUCIONES 

FORMACON LTDA

Suministro de equipos e insumos de impresión y

digitalización para el Museo Casa de la Memoria.  $        17.261.437 

Mínima Cuantía Suministro Bien o

Servicio

MC2019000117 11936052
NAGLES LOPEZ 

FELIX ANTONIO

Suministro de papelería y elementos de oficina para el

correcto funcionamiento de las diversas áreas del Museo

Casa de la Memoria  $        14.982.576 

Mínima Cuantía Suministro Bien o

Servicio

 $ 1.692.757.610  $ 114.247.553 
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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
Acciones

Clasificación del 

Hallazgo

Fecha de 

Terminación de 

la acción

Fecha Obtención 

de Resultados
Cumplimiento Efectividad Estado

1 2019-06-30 2019-06-30 100,00 80,00

2 2018-12-31 2018-12-31 70,00 70,00

3 2018-12-31 2018-12-31 50,00 50,00

1 2018-12-31 2018-12-31 100,00 80,00

3 2018-12-31 2018-12-31 80,00 80,00

2017-05-04 12 1 Administrativa 2018-12-31 2018-12-31 100,00 80,00 Abierta

Auditoria Especial 

Evaluación Fiscal y 

Financiera, 

Componente 

Financiero 2017

2018-05-03 1 1 Administrativa 2019-12-31 2018-12-31 0,00 0,00 Abierta

2017-12-11 16 1 Administrativa 2018-12-31 2018-12-31 100,00 80,00 Abierta

2017-12-11 18 1 Administrativa 2018-12-31 2018-12-31 100,00 100,00 Cerrada

2017-12-11 19 1 Administrativa 2018-12-31 2018-12-31 100,00 100,00 Cerrada

1 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 100,00 90,00

2 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 50,00 50,00

2019-12-04 1 1 Administrativa 2020-06-30 2020-06-30

1 Administrativa 2020-06-30 2020-06-30

2 Administrativa 2020-06-30 2020-06-30

1 Administrativa 2020-06-30 2020-06-30

1 Administrativa 2020-06-30 2020-06-30

2019-12-04 4 1 Administrativa 2020-12-31 2020-12-31

10

1

2

3

Auditoria Especial 

Resultados y Gestión 

2017

2017-05-04

2017-05-04

2018-12-04

2019-12-04

2019-12-04

Auditoría Regular 

Resultados y Gestiión 

vigencia 2018 
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A

R

 

2

0

1

9

Administrativa

Administrativa

Abierta

Abierta

Abierta

Auditoría Regular 

Resultados Evaluación 

Componente Control 

Financiero 2016 

Auditoría Regular 

Resultados Evaluación 

Componente Control 

de Gestión 2016 
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