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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 30 de agosto de 2021 
 
Doctora 
Johana Jaramillo Palacio 
Representante Legal  
Asociación Canal Local de Televisión de Medellín–Telemedellín. 
Carrera 43F Nro. 18-60, El Poblado, sector Villa Carlota 
Ciudad 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Asociación Canal 
Local de Televisión de Medellín - Telemedellín vigencia 2020 

 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, 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, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2021 de la Asociación Canal 
Local de Televisión de Medellín-Telemedellín por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la Asociación Canal Local de 
Televisión de Medellín –Telemedellín y la Contraloría General de Medellín, firmada 
por ambas partes, el contenido de este informe es fundamentado con toda la 
información suministrada a este Ente de Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por la Asociación Canal Local de 
Televisión - Telemedellín, de la vigencia fiscal 2020, producto de una Opinión 
Presupuestal sin salvedades, un Concepto favorable sobre la gestión de la 
Inversión y del Gasto, una Opinión Financiera sin salvedades y un concepto de   
inefectivo sobre los indicadores financieros, lo que arrojó una calificación 
consolidada de 93,4% cómo se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Telemedellín vigencia 2020  

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 

 
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. 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto 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”.  

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 10% 100,0% 10,0%

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10,0%

Gestión de Plan Estrategico 

Corporativo y Plan de Acción 

Institucional (Según Corresponda)

30% 94,1% 100,0% 100,0% 29,4%

Gestión Contractual 50% 98,4% 98,2% 98,2% 49,1%

100% 99,2% 98,9% 98,2% 98,5% 59,1%

60% 100,0% 60,0% Sin salvedades

40% 60,3% 68,3% 25,7% Inefectivo

100% 84,1% 68,3% 85,7% 34,3%

93,1% 86,7% 98,2%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

Concepto / 

Opinión

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión Presupuestal 12,0% Sin salvedades

Gestión de la 

Inversión y del Gasto
47,1% Favorable

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión Financiera 40%

Estados Financieros

34,3%

Total 100%

Totales

93,4%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de las operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la Asociación Canal Local de 
Televisión de Medellín – Telemedellín para el logro de los fines del estado.  

Este macroproceso obtuvo una calificación de 99,1% y tiene una participación 
dentro de la calificación total de la gestión de la entidad del 60%; está conformado 
por dos procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos y en la ejecución de gastos, las cuales fueron evaluadas en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 
opinión Presupuestal que se describe a continuación: 
 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el 
presupuesto de la Asociación Canal Local de Televisión de Medellín–Telemedellín, 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, y de conformidad con lo 
establecido en los Decreto Nacional 111 de 1996,  en relación al título II, artículos 
12 a 21 sobre los principios del sistema presupuestal y demás artículos 
relacionados, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Como resultado de la 
auditoría adelantada, el concepto sobre el proceso de gestión de la inversión y del 
gasto en el manejo y administración de los recursos públicos, obtuvo una calificación 
Favorable, como consecuencia de la evaluación del Plan Estratégico, el Plan de 
Acción Institucional y la gestión contractual.  
 
2.1.2.1. Gestión de Plan Estratégico Corporativo y Gestión de Planes, 
Programas y Proyectos. En este proceso se conceptúa en qué medida se cumplen 
los objetivos misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por 
Telemedellín en el Plan Estratégico Institucional 2020-2023.”Aquí Te Ves”. 
 
- Plan Estratégico corporativo (objetivos estratégicos). El Plan Estratégico 
Institucional de Telemedellín 2020-2023 ”Aquí Te Ves”; está conformado por seis 
objetivos estratégicos que contribuyen a la sostenibilidad y proyección del Canal en 
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un mercado cada vez más competitivo, los cuales son logrados a través de siete 
Líneas Estratégicas.  
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General de Medellín 
conceptúa un cumplimiento eficaz, con una calificación de 94,1 para un concepto 
de opinión Favorable, resultante de evaluar, calificar y ponderar los objetivos que a 
continuación se detallan: 
 
Cuadro 2. Evaluación Plan Estratégico Telemedellín 2020 

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 
 
Los objetivos estratégicos definidos por el canal se detallan a continuación, los 
cuales fueron evaluados en su totalidad: 
 
1. “Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma 
de contenidos formativos, informativos y culturales”. Este objetivo registró un 
cumplimiento del 99,3% en el año 2020, gestión que está por debajo de lo esperado 
en 0,7 puntos porcentuales, producto de la no ejecución del total de eventos 
programados, situación originada por el cierre del parque debido a la pandemia.  
 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida
Resultado %

1. Elevar el nivel de competitividad y

posicionamiento del Canal como

plataforma de contenidos formativos,

Informativos y culturales. 

*LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AQUÍ TE VES

*LÍNEA ESTRATÉGICA 2: TELEMEDELLÍN A UN CLIC

*LÍNEA ESTRATÉGICA 4: AQUÍ TE ESCUCHAS

*LÍNEA ESTRATÉGICA 6: AQUÍ NOS 

ENCONTRAMOS

54,0 53,6 99,3

2. Elevar la capacidad de innovación,

calidad técnica y audiovisual en la

producción, programación y distribución de 

los contenidos a través de las distintas

plataformas. 

*LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DESARROLLO 

TECNOLÓGICO
13,0 13,0 100,0

3. Realizar alianzas estratégicas con la

Alcaldía y sus entes descentralizados

para temas de comunicación a través de la 

Agencia y Central de Medios de

Telemedellín. 

*LÍNEA ESTRATÉGICA 3: UNIDAD DE NEGOCIOS 16,0 14,5 90,6

4. Administrar y optimizar eficientemente

los recursos financieros acorde con las

expectativas de los asociados. 

*LÍNEA ESTRATÉGICA 7:GESTIÓN TELEMEDELLÍN 6,0 5,8 96,7

5. Incrementar el nivel de eficiencia y

eficacia operativa y administrativa en la

gestión y ejecución de los procesos. 

*LÍNEA ESTRATÉGICA 7:GESTIÓN TELEMEDELLÍN 8,6 8,5 98,8

6. Aumentar el nivel de desempeño

individual y colectivo, mediante el

desarrollo de competencias. 

*LÍNEA ESTRATÉGICA 7:GESTIÓN TELEMEDELLÍN 2,4 1,9 79,2

OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRPCIÓN DE VARIABLES

EFICACIA

94,1

Cumplimiento de Metas
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2. “Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audiovisual en la 
producción, programación y distribución de los contenidos a través de las distintas 
plataformas”, con un cumplimiento del 100%. 
 
3. “Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para 
temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de 
Telemedellín.”, con un cumplimiento del 90,6%, porcentaje inferior a lo planeado en 
un 9,4%, debido a que no se cumplió con los ingresos proyectados por concepto de 
alquiler de espacios para eventos, situación originada por cierre del canal por los 
efectos del Covid -19. 
 
4. “Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros acorde con las 
expectativas de los asociados”, registró un cumplimiento del 96,7%, resultado que 
está por debajo de lo programado en un 3,3%, toda vez que el presupuesto de 
egresos no se alcanzó a ejecutar, debido a que los recursos adicionales por 
concepto de Transferencias del Municipio de Medellín por valor de $5.000 millones 
de pesos fueron recibidos en la entidad el 22 de diciembre de 2020. 
 
5. “Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la 
gestión y ejecución de los procesos”. Este objetivo obtuvo un cumplimiento del 
98,8%, que está por debajo en un 1,2% de lo esperado, toda vez que en el desarrollo 
del plan de trabajo de la Oficina de Control Interno no alcanzó lo programado, debido 
a que a partir de septiembre no se continuó con las actividades asignadas que tenía 
la persona de apoyo, la cual renunció. 
 
6. “Aumentar el nivel de desempeño individual y colectivo, mediante el desarrollo de 
competencias”, con un cumplimiento del 79,2%, como consecuencia del 
incumplimiento de los planes de capacitación, plan de bienestar laboral y plan de 
seguridad y salud en el trabajo, por efectos del Covid-19. 
 
Para el año 2020 se fijaron en el Plan de Acción de la Entidad las siguientes metas 
que al final presentaron una sobre ejecución o variación: 
 

 Horas estreno sistema informativo: meta 1.300, meta alcanzada 178,8% 
 

 Horas emitidas de programas de entretenimiento: meta 2.544, meta alcanzada 
4.381. 

 

 Horas emitidas de programas de cultura: meta 730, meta alcanzada 920. 
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 Horas emitidas de programas de acompañamiento en formación: meta 525, meta 
alcanzada 620. 
 

 Horas emitidas de comunicación pública: meta 120, meta alcanzada 539. 
 

 Horas con Closed Caption: meta 2.190, meta alcanzada 4.351. 
 

 Rating promedio de programas de comunicación pública: meta 1, meta 
alcanzada 3. 

 

 Visitantes Facebook: meta 358.000, meta alcanzada 941.000. 
 

 Visualizaciones contenidos en YouTube: meta 19.390.000, meta alcanzada 
39.709.969. 
 

 Horas de programación Telemedellín Radio: meta 2.500, meta alcanzada 3.125. 
 

 Número de televidentes “El día de ayer”: meta 160.000, meta alcanzada 
413.200. 

 

 Número de televidentes “últimos 30 días”: meta 680.000, meta alcanzada 
1.265.300. 
 

 Utilidad operacional de la Unidad de Negocios: meta 30%, meta alcanzada 40% 
con un porcentaje de ejecución del 133,3%. 

 

 Ingresos por alquiler de espacios operativos y comerciales: meta $100.000.000, 
ejecución $162.071.602 con un porcentaje de ejecución del 162,1%. 

 
- Planes, Programas y Proyectos. Para su evaluación se tomó como referencia el 
proyecto “Fortalecimiento de Telemedellín a la Vanguardia de la Televisión 
Ciudadana”, el cual está enmarcado en el Plan de Desarrollo del Municipio de 
Medellín 2020-2023: “Medellín Futuro”, en: 
 

Dimensión 1 Creemos en la confianza ciudadana 

Reto  1.3 Medellín bien administrado 

Programa 1.3.1 Gobierno visible  

Proyecto PD 1.3.1.5 
Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida 
a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado 
Público Municipio de Medellín 
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El proyecto tiene las siguientes características: 
 
- Nombre del proyecto: “Fortalecimiento de Telemedellín a la vanguardia de la 

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

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

comunidad. 
- Medición: número de horas programa de televisión pública. 
- Capacidad de producción: 5.100 horas para ofertar a la alcaldía. 
- Meta 2020: 1.800 horas. 
- Ejecución 2020: 1.800 horas. 
- Presupuesto inicial: $6.596.395.034, adición por $5.000.000.000 por  

transferencias y $4.038.566.752 por concepto de recursos del balance.  
- Presupuesto de ingresos definitivo: $15.634.961.786 con una ejecución para 

la vigencia 2020 de $10.375.839.673. 
 
De acuerdo con lo evaluado, el proyecto fue eficaz y eficiente en un 100%, toda 
vez que la actividad “Programas de comunicación pública” se logró realizar en su 
totalidad con un cumplimiento tanto de los productos, bienes /servicios entregados 
como por la ejecución total de los recursos destinados al proyecto. 
  
Cuadro 3. Calificación planes, programas y proyectos  

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 
 
Si bien es cierto que la entidad cumplió con el proyecto, es necesario que el Canal 
en el seguimiento y control a las horas de comunicación pública, discrimine las horas 
alcaldía y horas clientes, con el fin de evitar riesgos de aplicación diferente al gasto 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida
Resultado % Programados Ejecutados Resultado %

TM75AC Horas 1.800 1800 100,0   15.634.961.786  10.375.839.673 66,4 0,66 100

Horas estreno 

sistema informativo
           1.300          2.324 178,8 - - -

Horas emitidas de 

programas de 

entretenimiento

           2.544          4.381 172,2 - - -

Horas emitidas de 

programas de cultura
              730             920 126,0 - - -

Horas emitidas de 

programas de 

acompañamiento en 

formación

              525             620 118,1 - - -

Horas emitidas de 

comunicación pública
              120             539 449,2 - - -

Elevar el nivel de 

competitividad y 

posicionamiento del 

Canal como 

plataforma de 

contenidos formativos, 

Informativos y 

culturales. 

Programación

 Programas de 

comunicación 

pública 100% 

100,0

EFICACIA

INDICADOR
UNIDAD 

MEDIDA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

ÁREA

PROGRAMA

DEFINICIÓN 

INDICADOR

Actividades que 

desarrollan el 

Objetivo 

Estratégico

EFICIENCIA

Cumplimiento de Metas Físicas
Cumplimiento de Recursos Asigandos al 

Proyecto

100,0

Indice de 

Eficiencia

Calificación 

asignada
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público y a la entrega de información al Municipio para la medición de los 
indicadores. 
 
2.1.2.2. Gestión Contractual. La Asociación Canal Local de Televisión de Medellín 
– Telemedellín, celebró durante la vigencia 2020 un total de 1.264 contratos por 
valor de $31.817.644.913 materializados en siete líneas estratégicas; donde el 
Equipo Auditor seleccionó una muestra aleatoria de 15 contratos valorados en 
$12.358.391.194 materializados en tres líneas estratégicas con un grado de 
confianza de 90% y un margen de error en la muestra de 9%, con el fin de contribuir 
al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta 
en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 
Cuadro 4. Muestra de contratos por Línea Telemedellín 2020 (cifras en pesos).  

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

Nombre Línea 

Estratégica

Nº 

Consecutivo 

de Contrato

Número 

del 

Contrato

Objeto del Contrato
Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 2020

Total Pagos 

Auditados Otras 

Vigencias

1 0053-20
Servicios de acceso a bases de audiencia para

medición de rating durante el año 2020
         196.467.915 196.467.915          

2 0155-20
Realización, producción y postproducción del

programa monólogos sin propina
           99.960.000 42.840.000           

3 0232-20

Servicio de transporte del personal y equipos de

televisión del área administrativa y operativa del

canal telemedellin

         750.036.947 670.987.785                  79.049.162 

4 0635-20

Suministro de alimentación para los empleados,

colabopradores y contratistas de telemedellín,

durante la realización de los diferentes programas

y producciones que lo requieran

           36.750.000 36.750.000           

5 1178-20
Servicio de edición y graficación para el programa

super kids
           87.780.000 30.491.888           

6 0328-20
Servicio de investigación, medición y sondeos de

opinión para la alcaldía de medellín
         483.705.250 483.687.400          

7 0521-20
Pauta publicitaria en redes sociales y diferentes

plataformas digitales
         900.000.000 615.443.010                284.553.484 

8 1045-20

Investigación de mercados para entender las

preferencias de los conductores de automóviles/

camionetas particulares y motociclistas la mejor

opción de pico y placa y su intención de pago

solidario.

         270.754.155 270.754.154          

9 1177-20

Prestación de servicios de conceptualización,

diseño y producción de la urna y plataforma

vivencial metropolitana para el Área Metropolitana

del Valle de Aburrá

         335.580.000 335.580.000          

10 1195-20

Prestación de servicios para la proyección y

producción de murales en gran formato en el

marco de la celebración de los 40 años del Área

Metropolitana

         202.811.700 202.811.700          

11 1231-20

Prestación de servicio de operación logística

integral en la celebración de 40 años del área

metropolitana en cuatro lugares simultáneos.

         278.575.430 276.195.430          

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 5: 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO

12 0750-20 Suministro de sistema de videowall          110.886.580 110.886.580          

13 0254-20

Empresa de servicios temporales para el

suministro y administración especializada de

personal en misión.

      8.250.000.000 8.150.136.891       

14 0442-20
Prestación de servicios profesionales de revisoria

fiscal para telemedellín durante el año 2020
           47.006.348 47.006.348           

15 Ki001-20

Administración delegada a recursos para la

prestación del servicio de vigilancia privada en la

sede principal y el parque gabriel garcia marquez

         308.076.869 277.770.400                  87.663.902 

12.358.391.194,00 11.747.809.500,65 451.266.548,00Total General

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 1: 

AQUÍ TE VES

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 3: 

UNIDAD DE 

NEGOCIOS

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

7:GESTIÓN 

TELEMEDELLÍN
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La Contraloría General de Medellín en el ejercicio del control fiscal que le 
corresponde mediante la aplicación de los sistemas de gestión y de revisión de la 
cuenta, realizó el estudio especializado de los documentos que soportan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas en la Asociación 
Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín, por los gestores fiscales 
durante la vigencia 2020, con miras a establecer el cumplimiento de los principios 
de la gestión fiscal. 
 
Revisada y evaluada la muestra de contratos seleccionada, el equipo auditor 
concluyó respecto a los principios de la gestión fiscal, lo siguiente: 
 
- Principio de eficacia: el cumplimiento de este principio fue de 98,4%, pues se 
verificó que la asignación de los recursos y los resultados se lograron de manera 
oportuna, con los costos y las condiciones definidas, y los resultados obtenidos se 
encuentran acorde con los objetivos y metas de la entidad. 
 
- Principio de eficiencia: con relación a este principio el equipo auditor constató que 
la asignación de los recursos fue adecuada a las necesidades a satisfacer. El 
resultado que arrojó fue del 98,2%. 
 
- Principio de economía: se pudo constatar que Telemedellín como entidad 
contratante, logró los resultados esperados toda vez que la gestión fiscal en la 
contratación se realizó atendiendo al buen uso del tiempo y de los recursos públicos, 
consiguiendo un buen nivel de calidad en los resultados. Para este principio se 
obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 98,2. 
 
- Etapa precontractual: esta variable incluyó la evaluación de aspectos 
relacionados con el cumplimiento del principio de planeación, estudios y 
documentos previos de especificaciones presupuestales; presupuesto oficial del 
proceso contractual, el cual debió responder al análisis de precios del mercado para 
la adquisición de bienes y servicios; cumplimiento de pliego de condiciones; análisis 
de sector y demás estudios previos encaminados a determinar la necesidad y 
viabilidad técnica y económica del proyecto para el cual se pretendía adelantar el 
respectivo proceso contractual, la evaluación de ofertas, la existencia del acto de 
adjudicación; así mismo la constatación de que la adjudicación se haya realizado a 
la propuesta más favorable en igualdad de condiciones de calidad los bienes y 
servicios, de tal forma que se haya obtenido al menor costo.  
 
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 la falta de controles en la etapa de planeación 
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contractual por parte de los funcionarios encargados de la elaboración y 
actualización del Plan Anual de Adquisiciones de los contratos número 0155, 1231, 
1195, 1045, 0053, 1178 y 1177, por lo que se generó el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo número 1. (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). 
Incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones. Realizada la  revisión selectiva 
a los procesos de contratación, correspondientes a los contratos 0155, 1231, 1195, 
1045, 0053, 1178 y 1177, realizados en la vigencia 2020 por la Asociación Canal 
Local de Televisión de Medellín-Telemedellín-, el equipo auditor evidenció que estos 
no se encontraban incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones, y solo fueron 
incorporados por la Entidad en la actualización realizada en julio de 2021. Dicho 
Plan es considerado como una herramienta de planeación que permite a las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, facilitar, 
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y 
servicios,  incumpliéndose con lo dispuesto en el artículo, 3.1.1.1 de la Resolución 
20 de 2019 o Manual de Contratación de Telemedellín, que dispone: “Planeación 
de la contratación. Con el propósito de adelantar una gestión eficiente y 
transparente la Dirección Administrativa y Financiera, en coordinación con cada una 
de las direcciones, elaborará y actualizará el Plan Anual de Adquisiciones.”, en 
concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, que expresa: 
“…Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan 
Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios 
que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad 
Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que 
satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y 
Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a 
los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de 
selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará 
el Proceso de Contratación…”. 
 
La anterior situación se presentó por falta de controles en la etapa de planeación 
contractual por parte de los funcionarios encargados de la elaboración y 
actualización del Plan Anual de Adquisiciones, lo que pudo impedir que los 
proveedores potenciales participaran de las adquisiciones que hace Telemedellín, 
dado que no lo conocieron oportunamente, pues desde luego no fueron publicados 
en la página web de la Entidad ni en el SECOP, por lo que se determina un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100001852 del 24 de agosto 
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de 2021, en la mesa de trabajo se pudo establecer que la observación fue aceptada 
por la entidad, por lo que se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
En cuanto a lo manifestado frente a la acción de mejora, esta situación debe 
reflejarse en el plan de mejoramiento que en la debida oportunidad se debe 
presentar a la Contraloría General de Medellín, tal como se establece en el numeral  
1.2 de este informe. 
 
- Etapa contractual (perfeccionamiento, legalización y ejecución): se evaluaron 
aspectos tales como las modificaciones a los términos y/o cláusulas del contrato, 
cumplimiento de las especificaciones presupuestales, aprobación de garantías, 
modificaciones (adiciones y/o prórrogas), forma de pago y la asignación de recursos 
convenientes para maximizar los resultados.  
 
En el desarrollo de los procedimientos para evaluar esta etapa, el equipo auditor al 
revisar las facturas y los pagos realizados al proveedor UNOMAX con ocasión de la 
ejecución del contrato 0254-20, evidenció que las facturas UT-31 del 27 de octubre 
de 2020 y UT-39 del 14 de diciembre de 2020, fueron pagadas por mayor valor, 
$87.299 y $38.098, respectivamente, para un total de $125.397, situación que fue 
notificada a la entidad el 7 de julio de 2021 a través de correo electrónico y mediante 
entrevista con funcionaria del área financiera. En atención a lo comunicado por el 
Ente de control, Telemedellín, mediante correo electrónico del 8 de julio de 2021,  
solicitó al proveedor la devolución del dinero, hecho que se hizo efectivo por medio 
de transferencia electrónica del 13 del mismo mes y año, el cual fue legalizado el 
14 de julio de 2021 según recibo de caja 15348 y registrado en la contabilidad con 
el comprobante contable 2904. 
 
De igual forma, y como resultado de la evaluación, el equipo auditor detectó otras 
debilidades que dieron origen a los siguientes hallazgos:  
 
Hallazgo número 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar). 
Incumplimiento funciones de Supervisión – Mayor valor pagado. La Asociación 
Canal Local de Televisión de Medellín – Telemedellín, a través el proceso de 
licitación pública por subasta inversa No. LPSU001-2020, adjudicó mediante 
Resolución 55 del 21 de febrero de 2020 el siguiente contrato: 
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Contrato 0232-20 

Contratista 
Nit 

Alianza Terrestre S.A.S 

830.087.371-2 

Objeto 
Servicio de transporte del personal y equipos de televisión 
del área administrativa y operativa del canal Telemedellín 

Valor Inicial $500.036.947 sin IVA 

Valor adición $250.000.000 

Plazo Inicial Desde el 27 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2020 

Prórrogas Hasta 11 de febrero de 2021 

 
En la revisión realizada por el equipo auditor, se evidenció que durante los meses 
de marzo a diciembre de 2020, se canceló al contratista por los 26 viajes realizados 
al cerro del Padre Amaya un valor superior al inicialmente pactado; el valor 
cancelado por cada viaje fue de $243.753 y el valor inicialmente pactado para este 
viaje fue de $185.211, es decir el mayor valor pagado para los 26 viajes fue de 
$1.522.092.  
  
La entidad de acuerdo con lo registrado en el informe de supervisión del 5 de enero 
de 2021, detectó el error y acordó con el contratista la deducción del mayor valor 
pagado, es así, que el 13 de abril de 2021 se generó la nota crédito 66 por valor de 
$1.405.008, pero este valor correspondió solo a 24 viajes de los 26 viajes realizados, 
quedando aún un mayor valor pagado en 2 viajes lo que equivale a $117.084, 
incumpliéndose con lo pactado en el pliego de condiciones y en el contrato. En el 
siguiente cuadro se hace una relación de los viajes y el mayor valor pagado:  
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Cuadro 5. Verificación viajes cerro Padre Amaya (cifras en pesos)  

 
Fuente: Construcción Equipo auditor 

 
Esta situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial por supuesta 
violación del principio de la gestión fiscal de eficiencia, contemplado en el artículo 8 
de la Ley 42 de 1993, cuantificado en $117.084, los cuales fueron recuperados por 
la entidad, como producto de las gestiones administrativas realizadas, según consta 
en documentos aportados a la Contraloría General de Medellín, mediante correo 
electrónico de fecha 23 de agosto 2021, en los cuales se adjuntó copia de la 
transferencia realizada por el proveedor en cuenta de ahorros del Banco de 
Occidente número 400833513 legalizada mediante recibo de caja número 15448 
del 20 de agosto de 2021, en la que consta el ingreso para Telemedellín por dicho 
valor. 
 
El hecho evidenciado obedeció a debilidades en el seguimiento y control por parte 
del supervisor durante la ejecución del contrato, incumpliendo con lo preceptuado 
en el inciso 1 del artículo 84 de la ley 1474 de 2011, que dispone: “ARTÍCULO 84. 

PLANILLA DE SERVICIO
NÚMERO DE 

VIAJES 

VALOR 

PACTADO

VALOR 

PAGADO

MAYOR VALOR 

PAGADO

1-15 marzo
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

16-31 marzo
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

1-15 abril
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

16-30 abril
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

16-31 mayo
2

370.422$         487.506$         117.084$                 

1-15 junio
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

16-30 junio
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

1-15 Julio
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

16-31 julio
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

1-15 agosto
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

16-31 agosto
3

555.633$         731.259$         175.626$                 

1-15 septiembre
2

370.422$         487.506$         117.084$                 

16-30 septiem
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

1-15 octubre
3

555.633$         731.259$         175.626$                 

16-31 octubre
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

1-15 noviembre
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

16-30 noviembre
2

370.422$         487.506$         117.084$                 

1-15 diciembre
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

16-31 diciembre
1

185.211$         243.753$         58.542$                  

TOTAL 26 1.522.092$              

VALOR RECUPERADO

NC 66
24 1.405.008$              

MAYOR VALOR PAGAGO NO 

RECUPERADO 2 117.084$                 
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Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista”, en concordancia con el numeral 2.6.2.1 de la Resolución 20 de 2019 o 
Manual de Contratación de Telemedellín, lo que conllevó a que en su momento se 
hiciera un pago no justificado a favor del contratista, pero como los recursos fueron 
recuperados por la entidad, se determina un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100001852 del 24 de agosto 
de 2021, en la mesa de trabajo se pudo establecer que la observación fue aceptada 
por la entidad dado que adjuntó soporte del reintegro por el valor total de $117.084, 
legalizado en la entidad mediante recibo de caja 15448 del 20 de agosto de 2021.  
 
Los asistentes a la mesa de trabajo determinan mantener la observación 
administrativa y levantar la incidencia fiscal que quedó en el informe preliminar, 
quedando como un hallazgo administrativo dadas las debilidades en el seguimiento 
y control de la supervisión. 
  

Hallazgo número 3. (Corresponde a la observación 3 del informe preliminar). 
Deducciones de retención de ley en exceso. Revisado el contrato 0254-20 
suscrito entre  la Asociación Canal Local de Televisión -Telemedellín- y la Unión 
Temporal UNOMAX, cuyo objeto es la prestación de “Servicios temporales para el 
suministro y administración especializada de personal en misión.”, por un valor de 
$8.250.000.000 y un término de duración de 16 meses, el equipo auditor evidenció 
que en la liquidación de la retención en la fuente y retención de industria y comercio, 
las facturas UT-3, UT-4, UT-5, UT-6, UT-9, UT-17, UT-20, UT-24, UT-28, UT-31 y 
UT-38, fueron liquidadas por un valor superior al que debía ser, es decir, se 
practicaron unas retenciones en exceso y por ende el pago al proveedor se efectuó 
por menor valor, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6. Verificación liquidación retefuente y reteica contrato 0254-20 (cifras en pesos) 

 
Fuente: Construcción propia del equipo auditor 

 

Esta situación se presentó debido a que la empresa no tomó la base para la 
liquidación de las retenciones conforme a lo estipulado en el artículo 462-1 del 
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, que reza: 
“Artículo 462-1. Base gravable especial. Para los servicios integrales de aseo y 
cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, 
de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del 
Trabajo y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo 
asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido 
resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de 
trabajo asociado, compensaciones y seguridad social, como también a los 
prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en desarrollo de 
contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa 
será del 16% en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y 
Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 
… Parágrafo. La base gravable descrita en el presente artículo aplicará para 
efectos de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que para 
los impuestos territoriales.”. 
 
A su vez, el artículo 31 de la Ley 1430 de 2010 definió la base gravable especial 
para efectos de Industria y Comercio que a la letra dice: “Artículo 31. Base 
gravable de las empresas de servicios temporales. La base gravable de las 
Empresas de Servicios Temporales para los efectos del impuesto de industria y 
comercio serán los ingresos brutos, entendiendo por estos el valor del servicio de 
colaboración temporal menos los salarios, Seguridad Social, Parafiscales, 
indemnizaciones y prestaciones sociales de los trabajadores en misión.”.  
 

Factura
Fecha 

factura

Total factura 

sin iva

Base para 

calcular la 

retefuente y el 

reteica

(art. 462-1 ET)

Bases tomadas por 

la entidad para 

calcular las 

retenciones y que 

generaron 

diferencia

Valor 

retefuente 

descontado por 

la entidad para  

el pago

Valor que se 

debió descontar 

por retefuente 

(1%)

Valor reteica 

descontado por 

la entidad para 

el pago 

Valor que se 

debió 

descontar por 

reteica (2x1000)

Diferencia

UT-3 24/04/2020 94.846.550      9.484.655          94.846.550              948.468            94.847              189.694             18.969              1.024.346   

UT-4 24/04/2020 249.704.179    24.970.418        249.704.178            2.497.041          249.704             499.410             49.941              2.696.806   

UT-5 30/04/2020 100.956.179    10.095.618        100.956.178            1.009.563          100.956             201.913             20.191              1.090.329   

UT-6 30/04/2020 250.061.041    25.006.104        250.061.040            2.500.612          250.061             500.125             50.012              2.700.664   

UT-9 29/05/2020 96.325.457      9.632.546          13.146.912              131.469            96.325              26.595              19.265              42.473        

UT-17 17/07/2020 94.687.499      9.468.750          35.602.085              356.021            94.687              71.204              18.937              313.600      

UT-20 30/07/2020 351.646.351    35.164.635        38.016.835              380.168            351.646             76.034              70.329              34.226        

UT-24 31/08/2020 156.791.035    15.679.104        14.017.743              140.177            156.791             28.035              31.358              19.937-        

UT-28 30/09/2020 153.771.337    15.377.134        15.377.135              788.384            153.771             62.487              30.754              666.345      

UT-31 27/10/2020 361.334.004    36.133.400        94.303.712              361.332            361.334             188.607             72.267              116.338      

UT-38 14/12/2020 143.659.108    14.365.911        57.387.190              143.659            143.659             114.775             28.732              86.043        

9.256.894          2.053.783          1.958.879          410.757            8.751.234   TOTALES
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De igual forma, el Municipio de Medellín, en el numeral 4 del artículo 37 del Acuerdo 
066 de 2017 “Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los 
tributos vigentes en el Municipio de Medellín”, definió las bases gravables para su 
jurisdicción: “ARTÍCULO 37. BASES GRAVABLES ESPECIALES PARA 
ALGUNOS CONTRIBUYENTES Y ACTIVIDADES. Los siguientes contribuyentes 
tendrán base gravable especial, así: 
 
…4. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia autorizados por 
la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por 
empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las 
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se 
refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus 
veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro por parte del 
Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y 
seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con personería 
jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante 
el Ministerio de Trabajo, la base gravable será la parte correspondiente al AIU 
(Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato.”.  
 
Si bien es cierto que la causación errada de la retención en la fuente y la retención 
del ICA, se explica a partir de errores en la base de liquidación que se tomó, también 
es cierto advertir la responsabilidad que tiene el administrador del contrato de 
mantener un control detallado de los pagos y verificar que se realicen las 
retenciones que correspondan de manera oportuna y exacta, en cumplimiento de lo 
acordado contractualmente. 
 
Esta inconsistencia se ocasionó por debilidades en los controles por parte de los 
funcionarios encargados de la  liquidación de los impuestos  de la retención en la 
fuente y  de industria y comercio, lo que puede conllevar a que el contratista haga 
uso de las acciones legales para reclamar el pago que no se le hizo y al cual tiene 
derecho, por lo tanto, se determina un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100001852 del 24 de agosto 
de 2021, en la mesa de trabajo se pudo establecer que si bien es cierto no hubo 
afectación económica para ninguna de las partes, pues la Asociación Canal Local 
de Televisión de Medellín – Telemedellín expidió los respectivos certificados para 
que el proveedor UNOMAX los descontara en sus declaraciones tributarias, también 
es cierto que el valor descontado no obedece a la realidad, toda vez que, como se 
expresó, las retenciones fueron practicadas de manera errada. Adicionalmente, con 
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la expedición de los certificados no se subsana la debilidad en los controles que 
tiene la entidad para la liquidación de los pagos, razón por la cual se constituye 
como un hallazgo administrativo, el cual se incluirá en el informe definitivo para su 
respectivo tratamiento en el plan de mejoramiento único. 
 
Hallazgo número 4. (Corresponde a la observación 4 del informe preliminar). 
Incumplimiento  de la delegación  para la ordenación del gasto. 

 
Contrato 1231-2020 

Contratista 
Nit 

Impacto Efectivo BTL –Eventos S.A.S 

900.278.056-0 

Objeto 
Prestación de servicio de operación logística integral 
en la celebración de 40 años del área metropolitana 
en cuatro lugares simultáneos. 

Valor Inicial $278.575.430  IVA incluido 

Plazo Inicial 
Desde el 18 de noviembre hasta el 04 de diciembre 
de 2020 

Prórrogas Hasta 11 de febrero de 2021 

 
Realizada la evaluación a la documentación del contrato 1231-2020, el equipo 
auditor evidenció que este fue suscrito por la Directora Operativa de la Agencia y 
Central de Medios, sin que estuviera facultada para ello, incumpliéndose con lo 
dispuesto en el artículo primero de la parte resolutiva del Acto Administrativo 050 
de 2020 sobre delegación para suscribir contratos, emitido por la Gerente de la 
Asociación Canal Local de Televisión de Medellín – Telemedellín-, que dice: 
“DELEGACIÓN ORDENACIÓN DEL GASTO. Delegar en el (la) Director(a) 
Administrativo y Financiero; el (la) Director(a) Técnico; el (la) Director(a) Operativo 
de Producción; el (la) Director(a) Operativa de la Agencia y Central de Medios; el 
(la) Director(a) Operativa de Programación; el (la) Director(a) de Comunicaciones y 
Mercadeo; la competencia del (la) Gerente para la ordenación del gasto en los 
contratos de gasto e ingreso, hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, en los rubros de inversión y funcionamiento, de conformidad con lo 
establecido por presupuesto en la clasificación del gasto”, es decir, como el valor 
del contrato es de $278.575.430, IVA incluido, superando los cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, la ordenación del gasto correspondía a la  
Gerente de la Entidad contratante. 
 
Esta situación se presentó por falta controles efectivos durante la etapa 
precontractual y de perfeccionamiento del contrato por parte de los funcionarios 
encargados de adelantar los trámites correspondientes, lo que conllevó a que no 
se acataran las normas internas de delegación de ordenación del gasto de la 
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Asociación Canal Local de Televisión de Medellín – Telemedellín-, poniendo en 
riesgo la legalidad y validez del contrato, por lo que se determina un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100001852 del 24 de agosto 
de 2021, en la mesa de trabajo se pudo establecer que la entidad no desvirtuó el 
incumplimiento de la norma interna que dio origen a la observación, por lo tanto 
queda en firme en el informe definitivo como un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. No obstante haberse derogado la Resolución 050 
de 2020, mediante la Resolución 73 de 2021, a efectos de subsanar a futuro la 
irregularidad indicada, el origen de dicho hallazgo se mantiene. 
  
Hallazgo número 5.  (Corresponde a la observación 5 del informe preliminar). 
Inconsistencia en la prórroga del contrato 0232-20. 
  

Contrato 0232-20 

Contratista 
Nit 

Alianza Terrestre S.A.S 

830.087.371-2 

Objeto 
Servicio de transporte del personal y equipos de 
televisión del área administrativa y operativa del canal 
Telemedellín 

Valor Inicial $500.036.947 sin IVA 

Valor adición $250.000.000 

Plazo Inicial 
Desde el 27 de febrero hasta el 31 de diciembre de 
2020 

Prórrogas Hasta 11 de febrero de 2021 

 
Realizada la evaluación a la documentación del contrato 232-2020, el equipo auditor 
evidenció que el acto administrativo de la prórroga número 3, fue firmado por el 
supervisor del contrato el día 7 de febrero de 2021, sin que estuviera facultado para 
ello, incumpliendo el numeral 2.2 del Manual de Contratación (Resolución 20 de 
2019) el cual establece: “Corresponde al Gerente de Telemedellín en relación con 
las etapas precontractual, contractual y postcontractual: La competencia para la 
ordenación del gasto, expedir actos administrativos relativos a la actividad 
contractual y celebrar los contratos en temas relacionados con su misión, objetivos 
y funciones corporativas…”. 
  
Esta situación evidenciada inicialmente en el expediente físico del contrato, en acto 
administrativo publicado en el SECOP y en la plataforma administrativa de la 
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entidad, se presentó por falta de controles efectivos durante la etapa contractual y 
por imprevisión de las funciones tanto del supervisor como del grupo de apoyo a la 
contratación, incumpliendo lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 84 de la ley 1474 
de 2011, lo que conllevó a que no se acataran las normas internas, poniendo en 
riesgo la legalidad y validez de la modificación del contrato. No obstante lo anterior 
y como quiera que posteriormente se aportó la evidencia de que la prórroga fue 
suscrita por la Gerente, esta no fue publicada oportunamente en la plataforma 
administrativa ADMINDOC, y en el SECOP no fue publicada, se determina un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100001852 del 24 de agosto 
de 2021, en la mesa de trabajo se establece que aunque se aportó posteriormente 
la evidencia de que la prórroga fue suscrita por la Gerente, ésta no fue publicada 
oportunamente en la plataforma administrativa ADMINDOC, y en el SECOP no fue 
publicada, por lo tanto se retira la incidencia disciplinaria y queda como hallazgo 
administrativo.  
 
- Etapa postcontractual: incluye el cumplimiento del objeto de los contratos y la 
comprobación de que los resultados se logren de manera oportuna y guarden 
relación con sus objetivos y metas.  
 
El equipo auditor como consecuencia de la verificación del cumplimiento en la 
liquidación de los contratos evaluados, evidenció que algunos contratos aún no se 
han liquidado pero se encuentran dentro del término de liquidación. 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros.  

Este macroproceso obtuvo una calificación de 85,7% y tiene una participación 
dentro de la calificación total de la gestión de la entidad del 40%; está conformado 
por dos procesos a saber: 
 
2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación.  
 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de 
acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros de la 
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Asociación Canal Local de Televisión de Medellín –Telemedellín, presentan 
razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 
operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con 
el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y normas 
de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 

Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
indicadores gestión financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 64,3%, que 
corresponde a un concepto Inefectivo. 
 
2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  
 

2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la Asociación Canal Local de 
Televisión de Medellín - Telemedellín conforme a los parámetros mencionados en 
la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que en la evaluación al diseño del control se determinó un 
resultado de parcialmente adecuado; y que la evaluación a la efectividad de los 
controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General de Medellín emite un 
concepto Efectivo, dado que, de acuerdo con los criterios establecidos, la eficiencia 
y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0,9 puntos, como se 
ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 7. Calificación control fiscal interno 

 
Fuente: PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,45 PARCIALMENTE ADECUADO 1,45 BAJO 1,3 CON DEFICIENCIAS

1,22 PARCIALMENTE ADECUADO 1,22 BAJO 0,9 EFICAZ

1,28 PARCIALMENTE ADECUADO 1,28 BAJO 0,8 EFICAZ EFECTIVO

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)
MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

0,9

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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En la evaluación a los macroprocesos Gestión Financiera y Gestión Presupuestal 
se hizo una valoración del control interno contable mediante la aplicación de  
pruebas de recorrido, haciendo énfasis en la interfaz de los diferentes módulos que 
integran el sistema de información financiero entre las áreas de contabilidad, 
presupuesto y tesorería, actividades que permitieron identificar los diferentes 
riesgos de procesamiento, la articulación de los diferentes movimientos contables y 
presupuestales y el inmediato registro de las operaciones contables, así como la 
afectación en los  estados financieros, concluyendo que estos riesgos efectivamente 
fueron identificados por la entidad, su ocurrencia se mitiga mediante la aplicación 
de los controles delimitados y delineados por los diferentes responsables de estas 
actividades. 
 
De igual forma, en los procesos “Adquisición de Bienes y Servicios” y “Gestión de 
Proyectos”, se evaluó el entorno de control, la valoración del riesgo realizado por la 
entidad, las actividades de control importantes y el seguimiento a dichos controles.  
 
De la valoración realizada, se observa que los controles existentes se han 
implementado y aplicado para eliminar las causas y por consiguiente mitigar los 
riesgos; no obstante lo anterior, el equipo auditor encontró debilidades en los 
controles las cuales se dejaron plasmadas en los hallazgos incluidos en el informe 
intermedio de la evaluación a los estados financieros y presupuesto y a los 
presentados en este informe de auditoría. 
  
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento de Telemedellín con corte a 31 de diciembre de 2020, contenía 39 
acciones, pero para efectos de la presente auditoría se tomó en cuenta las acciones 
con fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2020, por lo tanto las acciones 
evaluadas fueron 33. Luego del seguimiento correspondiente realizado por el 
equipo auditor, se obtuvo como resultado 14 acciones cerradas y 19 acciones 
continúan abiertas, para una calificación en el cumplimiento de 83,3% y un 
concepto de Cumple, como se evidencia en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 8. Variables de calificación plan de mejoramiento 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

 
Como insumo de la evaluación, se contó con el avance del plan de mejoramiento 
con corte a 31 de diciembre de 2020 rendido por Telemedellín el 15 de febrero de 
2021 a través de la plataforma Gestión Transparente. 
 
El seguimiento a las acciones de mejora propuestas por Telemedellín en el Plan de 
Mejoramiento se evidenció a través de pruebas documentales y físicas, el nivel de 
cumplimiento de estas acciones implementadas y la efectividad de las mismas, han 
contribuido al mejoramiento de los procesos. Los resultados por variable evaluada 
se muestran a continuación: 
 
Eficacia de las acciones (Cumplimiento): se obtuvo una calificación sin 
ponderar de 95,5%, como resultado del seguimiento a las acciones de 
mejoramiento propuestas por la entidad para los hallazgos generados en las 
auditorías realizadas por la Contraloría General de Medellín en vigencias 
anteriores, obteniéndose los resultados que a continuación se detallan, soportado 
en el Anexo 1. Estado Plan de Mejoramiento a Diciembre 31 de 2020. 
 
Cuadro 9. Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 

Cumple 
Cumple 

Parcialmente 
No Cumple Total 

30 3 0 33 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 
De las 30 acciones mostradas en el cuadro anterior que cumplen con la eficacia, 
el equipo auditor luego de la evaluación realizada a los diferentes procesos durante 
la vigencia 2020, decide cerrar solo 14 acciones que se detallan en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 

Variables a Evaluar Calificación Parcial
Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 95,5 0,20 19,1

Efectividad de las acciones 80,3 0,80 64,2

1,00 83,3

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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Cuadro 10. Hallazgos con acciones cerradas a diciembre 31 de 2020 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 
 
En cuanto a las 16 acciones restantes que cumplen y las 3 que cumplen 
parcialmente con la eficacia, el equipo auditor pudo constatar que con ellas no se 
alcanzó a cumplir y subsanar en su totalidad las causas que originaron los 
hallazgos, para lo cual se determina dejarlas abiertas y deberán ser objeto de 
evaluación en posteriores auditorías, estas acciones se detallan en el Anexo 1. 
Estado Plan de Mejoramiento a Diciembre 31 de 2020 y se resumen en el siguiente 
cuadro: 

Nombre de la 

Auditoría
N° Hallazgo Incidencia

Plazo de la 

Acción

Fecha 

(aa-mm-dd)

Fecha 

Cumplimiento del 

Objetivo

Auditoría Regular 

2015
13 Administrativa 2016-12-31 2016-12-15

Auditoria Regular 

2016
6 Administrativa 2017-12-31 2018-04-01

Auditoria regular 

Vigencia 2018
1 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

Auditoria regular 

Vigencia 2018
3 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

1 Administrativa 2020-03-17 2020-03-17

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

2 Administrativa 2020-12-31 2020-12-31

Auditoría 

Componente 

Financiero vigencia 

2 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

4 Administrativa 2020-02-28 2020-02-28

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

5 Administrativa 2020-05-27 2020-05-27

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

6 Administrativa 2020-02-28 2020-02-28

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

7 Administrativa 2020-02-28 2020-02-28

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

9
Administrativa y 

Disciplinaria
2020-02-28 2020-02-28

Auditoria Gestión y 

Resultados 2019
17 Administrativa 2020-12-31 2020-31-12

Auditoria Gestión y 

Resultados 2019
18 Administrativa 2020-09-20 2020-12-31
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Cuadro 11. Hallazgos con acciones abiertas a diciembre 31 de 2020 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 
 
Efectividad de las acciones: la calificación sin ponderar obtenida para esta 
variable, fue de 80,3% para un concepto de Cumple. El equipo auditor destaca que 
aunque la entidad ha realizado esfuerzos para implementar acciones que conlleven 

Nombre de la 

Auditoría
N° Hallazgo Incidencia

Plazo de la 

Acción

Fecha 

(aa-mm-dd)

Fecha 

Cumplimiento 

del Objetivo

Auditoría Regular 

2015
6 Administrativa 2016-12-31 2016-11-18

Auditoria Regular 

2016
13 Administrativa 2017-12-31 2018-04-01

Auditoría Regular 

2015
15 Administrativa 2016-12-31 2016-12-15

Auditoría Regular 

2017
4 Administrativa 2019-06-30 2019-12-30

Auditoría 

Componente 

Financiero vigencia 

3 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

Auditoría 

Componente 

Financiero vigencia 

4 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

Auditoría 

Componente 

Financiero vigencia 

5 Administrativa 2019-06-30 2019-06-30

Auditoría 

Componente 

Financiero vigencia 

10 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

Auditoría 

Componente 

Financiero vigencia 

11 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

Auditoria regular 

Vigencia 2018
4 Administrativa 2019-12-15 2020-01-02

Auditoria regular 

Vigencia 2018
6 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

Auditoria regular 

Vigencia 2018
7 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31

Auditoria regular 

Vigencia 2018
8 Administrativa 2019-10-01 2019-12-31

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

3 Administrativa 2020-02-28 2020-02-28

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

8
Administrativa y 

Disciplinaria
2020-02-28 2020-02-28

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

10 Administrativa 2020-12-31 2021-03-31

Auditoría 

Componente 

Financiero 2019

11 Administrativa 2020-12-31 2021-03-31

Auditoria Gestion y 

Resultados 2019
13 Administrativa 2020-09-20 2020-09-20

Auditoria Gestion y 

Resultados 2019
21 Administrativa 2020-12-30 2021-03-30
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al cumplimiento del plan de mejoramiento, muchas de estas acciones propuestas 
no alcanzaron a ser efectivas, evidenciándose en la evaluación realizada a los 
diferentes procesos de la vigencia 2020, donde persisten debilidades e 
inconsistencias que no permitieron cumplir en su totalidad con el objetivo que se 
buscaba y no lograron subsanar las causas que originaron los hallazgos, estas 
debilidades se relacionan a continuación: 
 
- De las auditorías regulares 2015 y 2016, las acciones para los hallazgos 6 y 13 
continúan abiertas ya que el equipo auditor sigue encontrando debilidades en los 
informes de supervisión, toda vez que no se detalló de forma independiente la 
ejecución física (la cual se soporta en productos y servicios recibidos a satisfacción), 
de la ejecución financiera, (la cual se soporta con los pagos efectivamente 
realizados al contratista); además no hubo un registro total del seguimiento 
realizado por los supervisores, como se observó en los informes del contrato KI001-
20 donde no se registró un balance e informe económico completo del contrato, no 
se detallaron los rendimientos financieros del contrato: extractos, cuentas de cobro, 
comprobantes de pago, entre otros. 
 
En cuanto a la acción para el hallazgo 15, en la revisión realizada a los procesos 
contractuales (Contrato 0232-20, 0053-20, 1178-20, 1177-20, 0328-20, 0442-20, 
0155-20, 1195-20, 1045-20 y 0750-20) se encontró documentos publicados 
extempóraneamente, tanto en el SECOP I como en el SECOP II.  

 
- Auditoría regular 2017:  

 
Hallazgo 4: la entidad dentro de su seguimiento al plan de mejoramiento, registra 
que esta acción aún está en proceso para su cumplimiento. 

 
- Auditoría componente financiero 2018: 
 
Las acciones para los hallazgos 3, 4 y 11 continúan abiertas debido a que las 
acciones implementadas en relación al manejo de las cajas menores, no lograron 
ser efectivas, esto quedó demostrado en la parte inicial de la auditoría fiscal y 
financiera vigencia 2020, cuando se evaluó el macroproceso financiero y de donde 
se generó el hallazgo administrativo número 1, por debilidades en el manejo de caja 
menor en la vigencia 2020. 

 
Hallazgo 5: dentro del seguimiento realizado por la entidad no se evidenció el 
cumplimiento total de la acción, específicamente lo que tiene que ver con: "Emitir 
comunicación interna a los participantes del proceso con la actualización de las 
políticas y controles." 
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La acción del hallazgo 10, si bien es cierto se cumplió y se pudo verificar que la 
entidad actualizó la matriz de riesgos del proceso contable, esta acción no fue 
efectiva totalmente, pues, en la auditoría realizada a la vigencia 2020 
(Macroproceso financiero), el equipo auditor constató riesgo en el proceso de 
nómina relacionado con inexactitud en la liquidación de aportes parafiscales que 
tuvieron efecto por subestimación en los gastos que afectaron los estados 
financieros del período 2020. 

 
- Auditoria regular vigencia 2018: 
 
Hallazgo 4: la entidad no entregó evidencia del seguimiento realizado a esta acción 
y no se pudo verificar la efectividad de la misma. 
 
Hallazgo 6: la acción no fue efectiva, pues en la revisión realizada por el equipo 
auditor a los contratos 328-20 y 0521-20, se evidenció falencia en la verificación del 
cumplimiento de requisitos de legalización de los contratos para la elaboración del 
acta de inicio. 
 
Hallazgo 7: la entidad para esta acción, no registró avance ni seguimiento; no se 
pudo verificar la efectividad de la acción. 
 
Hallazgo 8: la entidad no logró cumplir con el objetivo propuesto en el período 2020, 
relacionado con cerrar las acciones de mejora que se encuentran pendientes por 
cumplir. 

 
- Auditoria componente financiero 2019: 

 
Las acciones para los hallazgos 3 y 8 relacionadas con el manejo de caja menor no 
lograron ser efectivas, ya que al evaluar el macroproceso financiero se generó el 
hallazgo administrativo número 1, por debilidades en el manejo de caja menor en la 
vigencia 2020. 
 
Hallazgo 10: la entidad en su seguimiento registró que la acción correspondiente a 
este hallazgo aún se encuentra en proceso para su cumplimiento. 

 
La acción para el hallazgo 11 tampoco fue efectiva debido a que en la evaluación 
de la gestión financiera de la vigencia 2020, el equipo auditor evidenció 
desmejoramiento en los indicadores, dando como resultado una calificación de 
inefectivo. 
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- Auditoria gestión y resultados 2019: 
 
Hallazgo 13: Las acciones realizadas por la entidad para subsanar las causas que 
dieron origen al hallazgo no fueron efectivas, pues el equipo auditor en revisión del 
contrato KI001-20 evidenció que en el mes de mayo del 2020,  se le transfirió al 
contratista a la misma cuenta de ahorros los recursos de administración y los 
recursos de honorarios. (Egreso 60782). 

 
Hallazgo 21: la entidad en su seguimiento registró que la acción correspondiente 
a este hallazgo aún se encuentra en proceso para su cumplimiento. 
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. De acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Contraloría General de Medellín en la Resolución 
079 de 2019, se evaluó la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida 
por la Asociación Canal Local de Televisión de Medellín – Telemedellín.  
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo con una calificación de 87,4 sobre 100 puntos, observándose que la 
Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín cumplió con la 
oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión de la Cuenta. 
 
Cuadro 12. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor 

 

La calificación obtenida, se fundamenta en que Telemedellín, rindió la información 
de las operaciones legales, técnicas, contables y financieras, de los procesos 
evaluados en la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020, con algunas 
deficiencias en la calidad, suficiencia y oportunidad, evidenciadas dentro del 
procedimiento de Auditoría Fiscal, mediante la aplicación de los diferentes sistemas 
de control fiscal.  
 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 93,2 0,1 9,3

Suficiencia 87,5 0,3 26,3

Calidad 86,4 0,6 51,8

87,4

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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Si bien, el resultado del ejercicio auditor refleja un concepto favorable en la rendición 
de la cuenta, el cumplimiento parcial a la rendición de la cuenta por las 
inconsistencias detectadas, dieron origen al siguiente hallazgo: 
 

Hallazgo número 6. (Corresponde a la observación 6 del informe preliminar). 
Deficiencias en la Rendición de la Cuenta. El equipo auditor luego de la revisión 
realizada a la información rendida por parte de Telemedellín en los diferentes 
módulos de la plataforma “Gestión Transparente”, observó debilidades en la 
presentación de la información y desconocimiento en los parámetros establecidos 
en la normatividad, lo que se evidenció en los siguientes hechos: 
 
Módulo de Contratación 

 

 Para el contrato 750-2020 no se rindió el evento de terminación, de acuerdo al 
acta de terminación y liquidación realizada el 14/12/20. 

 

 En el contrato KI001-2020 se evidenció inconsistencia en la rendición de la 
prórroga No. 3 realizada el 26 de febrero de 2021, toda vez que esta prórroga 
fue desde el 1 de marzo al 30 de abril, es decir 61 días, y el plazo rendido en 
este evento fue de 91 días, además los pagos rendidos en la plataforma de 
gestión transparente, se realizaron de manera incompleta, los pagos realizados 
a través de los egresos 64741, 54180, 65543, 65522, 66067, 66060 no fueron 
rendidos. 

 

 En el contrato 1195-2020, la información presupuestal relacionada con el 
certificado de registro presupuestal, es rendida erróneamente, ya que el CRP 
del contrato es el 20201961 y el rendido fue el 20201977, que corresponde al 
CDP.  

 
Módulo Anexos Adicionales 
 

 Las políticas contables fueron actualizadas en el mes de diciembre de 2020, sin 
embargo, estas políticas no fueron rendidas. El documento que rindieron en el 
módulo de anexos adicionales como política contable fue una Resolución donde 
se establecieron unas políticas de inversión. 

 

 El archivo con la relación de contratos y/o convenios que generan ingresos, no 
fue rendido con la calidad y suficiencia requerida, en la vigencia 2020. Además 
el Canal suscribió varios contratos de arrendamiento que no fueron rendidos en 
este reporte. 
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Módulo Gestión Financiera 
 

 El informe de control interno contable fue rendido de manera extemporánea. La 
fecha de rendición establecida en la Resolución 079 de 2019 es el 28 de febrero 
y este informe fue rendido el 29 de abril de 2021. 

 
Módulo de Presupuesto 

 

 Los informes de ejecución presupuestal mensual acumulada de ingresos y 
gastos, no fueron rendidos en el formato establecido por la Resolución 079 de 
2019, los informes fueron rendidos en formato PDF y la resolución establece que 
deben ser rendidos en Excel. 

 

 Los actos administrativos de aprobación del presupuesto y los de desagregación 
del presupuesto o de liquidación, no fueron rendidos de forma oportuna de 
acuerdo con los términos establecidos en la Resolución 079 de 2019. Se 
rindieron el 7/01/2020 y la fecha de expedición fue el 20/12/2019. 

 

 La relación de traslados presupuestales (créditos - contracréditos), no se rindió 
con los datos mínimos requeridos en la Resolución 079 de 2019, la relación debe 
contener como mínimo: número de cuenta, descripción, tipo de traslado, valor. 

 

 De los trece (13) actos administrativos expedidos, donde se aprobaron 
modificaciones al presupuesto (adición, reducción y traslado agregados 
presupuestales), solo se rindieron 3 actos. 

 
Las anteriores situaciones son constitutivas de incumplimiento de la Resolución 
Nro. 079 del 12 de junio de 2019 “Por medio de la cual se expide la versión 9 sobre 
la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín, sus 
entidades descentralizadas y demás entidades y personas que manejen fondos, 
bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o dichas entidades 
descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de  Medellín ejerce 
control fiscal", dado que no se rindió la cuenta e informes a la Contraloría General 
de Medellín, en los términos y forma establecidos en la mencionada Resolución, a 
través del sistema de información “Gestión Transparente”. 
 
Estas inconsistencias se presentan por debilidades en los controles por parte de los 
funcionarios encargados de rendir la cuenta e informes a la Contraloría General de 
Medellín, lo que dificulta al equipo auditor el ejercicio del control fiscal y que puede 
conllevar a que se adelante el correspondiente procedimiento administrativo 
sancionatorio fiscal, por haberse incurrido en la conducta sancionable contemplada 
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en el literal g) del artículo 81 del Decreto 403 de 2020, que dispone: “Artículo 81. 
De las conductas sancionables. Serán sancionables las siguientes conductas (…) 
g) No rendir o presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, o no 
hacerlo en la forma y oportunidad establecidas por los órganos de control fiscal en 
desarrollo de sus competencias. (…)”, por lo que se determina un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100001852 del 24 de agosto 
de 2021, en la mesa de trabajo se pudo establecer que la observación fue aceptada 
por la entidad. En relación con la justificación presentada por Telemedellín respecto 
al acta de asamblea de socios, es de recibo por parte de la Contraloría, por lo tanto 
será retirada del texto de este informe, todo lo demás queda en firme y se 
incorporará en el informe definitivo como hallazgo administrativo para su respectivo 
tratamiento en el plan de mejoramiento único. 

2.4 PQRSD 

 
Durante la ejecución de esta auditoría no se presentaron PQRSD por resolver. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión de la Asociación Canal 
Local de Televisión de Medellín – Telemedellín 2020. 
 
Cuadro 13. Consolidado de hallazgos administrativos Auditoría Financiera y de Gestión  

 
 
Atentamente, 
 
 

 
Cristina Hernández Loaiza 
Contralora Auxiliar Cultura y Recreación 
 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 2

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 3 -$                                                                            

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 5

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 -$                                                                            

Gran Total 9 -$                                                                            

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, Conceptos de Aspectos 

Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera
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Anexo 1. Estado Plan de mejoramiento a diciembre 31 de 2020 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

Nombre de la Auditoría

Fecha de la 

Auditoría

 (aa-mm-dd)

N° Hallazgo Incidencia

Plazo de la Acción

Fecha 

(aa-mm-dd)

Fecha 

Cumplimiento 

del Objetivo

Estado de la 

Acción

(Cerrada-C / 

Abierta-A)

Auditoría Regular 2015 2016-10-13 6 Administrativa 2016-12-31 2016-11-18 Abierta-A

Auditoría Regular 2015 2016-10-13 13 Administrativa 2016-12-31 2016-12-15 
Cerrada-C 

Auditoría Regular 2015 2016-10-13 15 Administrativa 2016-12-31 2016-12-15 Abierta-A

Auditoria Regular 2016 2017-09-11 6 Administrativa 2017-12-31 2018-04-01 
Cerrada-C 

Auditoria Regular 2016 2017-09-11 13 Administrativa 2017-12-31 2018-04-01 Abierta-A

Auditoría Regular 2017 2018-09-03 4 Administrativa 2019-06-30 2019-12-30 Abierta-A

Auditoría Componente 

Financiero vigencia 2018
2019-05-03 2 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 
Cerrada-C 

Auditoría Componente 

Financiero vigencia 2018
2019-05-03 3 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierta-A

Auditoría Componente 

Financiero vigencia 2018
2019-05-03 4 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierta-A

Auditoría Componente 

Financiero vigencia 2018
2019-05-03 5 Administrativa 2019-06-30 2019-06-30 Abierta-A

Auditoría Componente 

Financiero vigencia 2018
2019-05-03 10 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierta-A

Auditoría Componente 

Financiero vigencia 2018
2019-05-03 11 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierta-A

Auditoria regular Vigencia 2018 2019-08-01 1 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 
Cerrada-C 

Auditoria regular Vigencia 2018 2019-08-01 3 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 
Cerrada-C 

Auditoria regular Vigencia 2018 2019-08-01 4 Administrativa 2019-12-15 2020-01-02 Abierta-A

Auditoria regular Vigencia 2018 2019-08-01 6 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierta-A

Auditoria regular Vigencia 2018 2019-08-01 7 Administrativa 2019-12-31 2019-12-31 Abierta-A

Auditoria regular Vigencia 2018 2019-08-01 8 Administrativa 2019-10-01 2019-12-31 Abierta-A

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 1 Administrativa 2020-03-17 2020-03-17 
Cerrada-C 

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 2 Administrativa 2020-12-31 2020-12-31 
Cerrada-C 

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 3 Administrativa 2020-02-28 2020-02-28 Abierta-A

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 4 Administrativa 2020-02-28 2020-02-28 
Cerrada-C 

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 5 Administrativa 2020-05-27 2020-05-27 
Cerrada-C 

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 6 Administrativa 2020-02-28 2020-02-28 
Cerrada-C 

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 7 Administrativa 2020-02-28 2020-02-28 
Cerrada-C 

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 8

Administrativa y 

Disciplinaria
2020-02-28 2020-02-28 Abierta-A

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 9

Administrativa y 

Disciplinaria
2020-02-28 2020-02-28 
Cerrada-C 

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 10 Administrativa 2020-12-31 2021-03-31 Abierta-A

Auditoría Componente 

Financiero 2019
2020-05-12 11 Administrativa 2020-12-31 2021-03-31 Abierta-A

Auditoria Gestion y Resultados 

2019
2020-09-02 13 Administrativa 2020-09-20 2020-09-20 Abierta-A

Auditoria Gestion y Resultados 

2019
2020-09-02 17 Administrativa 2020-12-31 2020-31-12 
Cerrada-C 

Auditoria Gestion y Resultados 

2019
2020-09-02 18 Administrativa 2020-09-20 2020-12-31 
Cerrada-C 

Auditoria Gestion y Resultados 

2019
2020-09-02 21 Administrativa 2020-12-30 2021-03-30 Abierta-A


