
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN REVISIÓN DE 
CUENTA E INFORMES VIGENCIAS 2018 Y 2019 

 
 
 

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN -
FONVALMED-  

 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEDELLÍN, DICIEMBRE 2021  



 
 
 
 
 

  

 
 
 

DIANA CAROLINA TORRES GARCÍA 
Contralora 

 
 

ALINA MARCELA RESTREPO RODRÍGUEZ 
Subcontralora 

 
 

ÓSCAR DARÍO CASTAÑEDA RENDÓN 
Contralor Auxiliar 

Coordinador de la Auditoría 
 

 
GABRIEL IVÁN HERRERA CARDONA 

Profesional Universitario 
Líder de Equipo de Auditoría 

 
 

LUZ MYRIAM GARCÉS GIRALDO 
Profesional Universitaria 

 
 

JHON ALBEIRO JARAMILLO TÓRREZ 
Profesional Universitario 

 
 

CARLOS AUGUSTO LÓPEZ GÓMEZ 
Técnico Operativo 

 
 

GUSTAVO ADOLFO VALENCIA ARIAS 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
 

CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA FISCAL MUNICIPIO 1 



 
 
 
 
 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencias 2018 y 2019 FONVALMED  
NM CF AF AE 1101 D01 12 2021   
  

 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

Pág.  
 

1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA ...................................................................... 7 

 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 2018 ........................................... 8 

1.2 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 2019 ........................................... 9 

1.3   PLAN DE MEJORAMIENTO ......................................................................... 10 

 

2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL ...................................... 11 

 

2.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 2018 ............................ 11 

2.1.1 Macroproceso Gestión Presupuestal............................................................ 11 

2.1.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. ................................................................. 11 

2.1.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. ............................................ 12 

2.1.2  Macroproceso Gestión Financiera ............................................................... 27 

2.1.2.1  Estados Financieros. ................................................................................ 28 

2.1.2.2 Indicadores Financieros. ........................................................................... 28 

2.1.3 Concepto de Aspectos Transversales de los Macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera Vigencia 2018. ............................................... 30 

 

2.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 2019 ............................ 31 

2.2.1  Macroproceso Gestión Presupuestal.   ..................................................... 31 

2.2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. ................................................................. 31 

2.2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. ............................................ 32 

2.2.2 Macroproceso Gestión Financiera. ............................................................... 49 

2.2.2.1 Estados Financieros. ................................................................................. 49 

2.2.2.2 Indicadores Financieros. ........................................................................... 50 



 
 
 
 
 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencias 2018 y 2019 FONVALMED  
NM CF AF AE 1101 D01 12 2021   
  

 
 

2.2.3 Concepto de Aspectos Transversales de los Macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera Vigencia 2019. ............................................... 52 

 

2.3 PQRSD ............................................................................................................ 53 

 

3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS ................................................................... 54 

 

  



 
 
 
 
 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencias 2018 y 2019 FONVALMED  
NM CF AF AE 1101 D01 12 2021   
  

 
 

 
LISTA DE CUADROS 

 
 

Pag. 

 

Cuadro 1.  Matriz evaluación de la gestión fiscal integral Fondo de Valorización del 

Municipio de Medellín -FONVALMED- vigencia 2018 ............................................. 8 

 

Cuadro 2. Matriz evaluación de la gestión fiscal integral Fondo de Valorización del 

Municipio de Medellín -FONVALMED- vigencia 2019 ............................................. 9 

 

Cuadro 3. Objetivos estratégicos y metas plan de acción 2018 ............................ 13 

 

Cuadro 4.Relación contratos evaluados vigencia 2018  ........................................ 14 

 

Cuadro 5. Documentos publicados extemporáneamente en SECOP 2018 .......... 22 

 

Cuadro 6.  Documentos no publicados en el SECOP contratos 2018 .............. 24-25 

 

Cuadro 7.  Contratos sin acta de terminación vigencia 2018 ................................ 26 

 

Cuadro 8.  Indicadores gestión financiera 2018 .................................................... 29 

 

Cuadro 9.  Calificación resultados indicadores financieros 2018 .......................... 29 

 

Cuadro 10. Calificación control fiscal interno FONVALMED vigencia 2018 .......... 30 

 

Cuadro 11.  Objetivos estratégicos y metas plan de acción 2019 ......................... 33 

 

Cuadro 12.  Relación contratos evaluados vigencia 2019 ..................................... 37 

 

Cuadro 13. Documentos publicados extemporáneamente contratos 2019 ........... 44 

 

Cuadro 14. Documentos no publicados en el SECOP contratos 2019 ............. 45-46 

 

Cuadro 15.Contratos sin acta de terminación vigencia 2019 ................................ 47 

 



 
 
 
 
 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencias 2018 y 2019 FONVALMED  
NM CF AF AE 1101 D01 12 2021   
  

 
 

Cuadro 16. Indicadores gestión financiera 2019 ................................................... 51 

 

Cuadro 17.  Calificación resultados indicadores financieros 2019 ........................ 51 

 

Cuadro 18.  Calificación control fiscal interno FONVALMED 2019 ....................... 52 

 

Cuadro 19. Consolidado de Hallazgos Actuación especial de fiscalización 

FONVLMED .......................................................................................................... 54 

 

Cuadro 20. Consolidado de Hallazgos Actuación especial de fiscalización 

FONVALMED ........................................................................................................ 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencias 2018 y 2019 FONVALMED  
NM CF AF AE 1101 D01 12 2021   
  

7 
 

 
 

1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 3 de diciembre de 2021 
 
 
Doctor 
VÍLMER RENÉ HOYOS HOYOS  
Director General 
Fondo de Valorización del Municipio de Medellín -FONVALMED-. 
Medellín 
 
Asunto: Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes 

vigencias 2018-2019 al Fondo de Valorización del Municipio de Medellín -
FONVALMED-. 

 
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, modificadas por 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, desarrolló la  Actuación Especial 

de Fiscalización, fundamentada en el procedimiento especial establecido mediante 

instructivo 05-AF Revisión de la Cuenta e Informes, donde se retomaron los 

resultados de las Auditorías Especiales Evaluación Fiscal y Financiera vigencias 

2018 y 2019 enviadas al Fondo de Valorización de Medellín, mediante oficios con 

radicados nuestros 201900002074 del 03 de mayo del 2019 y 202000001625 del 

20 de mayo del 2020 respectivamente, para conceptuar sobre la gestión financiera 

y la gestión presupuestal; además, se efectuó la evaluación de la Gestión de la 

Inversión y del Gasto, a través de las evaluaciones a la Gestión Contractual y a la 

Gestión de Planes, Programas y Proyectos de ambas vigencias, y con base en ello, 

se emitió un concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto, donde se 

determinó que la Gestión Fiscal Integral se realizó de forma económica, eficiente y 

eficaz y permitió emitir dos (2) pronunciamientos sobre los fenecimientos de las 

cuentas rendidas por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín -

FONVALMED, vigencias 2018 y 2019. 
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Tal como se manifestó en la carta de Compromiso entre el Fondo de Valorización 
del Municipio de Medellín 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. 
 
1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 2018 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Actuación Especial de 
Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes adelantada, Fenece la cuenta rendida 
por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, correspondiente a  la 
vigencia fiscal 2018, producto de una Opinión Presupuestal Limpia, un Concepto 
Favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, una Opinión Financiera 
sin salvedades y un concepto Efectivo de los indicadores financieros, lo que 
arrojó la calificación consolidada de 96,7 de la vigencia 2018. Así mismo, se 
evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia, como se observa 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 1.  Matriz evaluación de la gestión fiscal integral Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín -FONVALMED- vigencia 2018 

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

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de 

Ingresos
15% 100,0% 15,0%

Ejecución de 

Gastos
15% 100,0% 15,0%

Gestión de 

Planes, 

Programas y 

Proyectos

30% 83,5% 25,1%

Gestión 

Contractual
40% 98,5% 98,5% 98,5% 39,4%

100% 94,5% 98,5% 98,5% 94,4% 56,7%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 100,0% 100,0% 30,0% Efectivo

100% 100,0% 100,0% 100,0% 40,0%

96,7% 99,1% 98,5%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Total 100%

96,7%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

40,0%

Indicadores Financieros

Total Macroproceso 

Gestión Financiera

Proceso

Gestión 

Presupuestal

Total Macroproceso 

Gestión Presupuestal

Ponderació

n

( Wi )

Estados Financieros

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúest

al

60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del 

Proceso

18,0%

38,7% Favorable

Sin 

salvedades
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1.2 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 2019 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Actuación Especial de 

Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes adelantada, Fenece la cuenta rendida 

por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, correspondiente a la 

vigencia fiscal 2019, producto de una Opinión Presupuestal limpia, un Concepto 

Favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, una Opinión Financiera 

sin salvedades y un concepto Efectivo de los indicadores financieros, lo que 

arrojó la calificación consolidada de 92,4% de la vigencia 2019, Así mismo, se 

evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento de los 

principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia, salvo la eficacia del 

79,2% en lo relacionado con la ejecución y liquidación de obras, como se observa 

en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 2. Matriz evaluación de la gestión fiscal integral Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín -FONVALMED- vigencia 2019 

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

 
 

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de 

Ingresos
15% 84,0% 12,6%

Ejecución de 

Gastos
15% 84,0% 12,6%

Gestión de 

Planes, 

Programas y 

Proyectos

30% 79,2% 23,8%

Gestión 

Contractual
40% 99,0% 98,9% 98,9% 39,6%

100% 88,6% 98,9% 98,9% 88,5% 53,1%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 94,0% 94,0% 28,2% Efectivo

100% 98,2% 94,0% 98,2% 39,3%

92,4% 97,0% 98,9%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal Calificación 

del Proceso

15,1%

38,0% Favorable

Sin 

salvedades

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Total Macroproceso Gestión 

Financiera

Proceso

Gestión de la 

Inversión y 

del Gasto

Gestión 

Presupuestal

Total Macroproceso Gestión 

Presupuestal

Total 100%
92,4%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

39,3%

Indicadores Financieros
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1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 

vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 

las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 

Contraloría General de Medellín como resultado del proceso auditor y que hacen 

parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 

deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 

 

La Contraloría evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por las 

entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, 

según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía de 

auditoría aplicable vigentes. 
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 

En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el 
Concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión de la 
razonabilidad de los Estados Financieros, así como los resultados de los 
Indicadores Financieros para los años 2018 y 2019, así: 
 
2.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 2018 
 
En este acápite se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el 
Concepto Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión Estados Financieros, 
para lo cual se tuvo en cuenta los resultados de la Auditoría Especial Evaluación 
Fiscal y Financiera de la vigencia 2018 y la Gestión de la Inversión y Gasto, 
compuesta por la Gestión Contractual, la Gestión de Planes, Programas y 
Proyectos vigencia 2018, así: 
 
2.1.1 Macroproceso Gestión Presupuestal. Evalúa la planeación, programación 
y ejecución de los procesos y operaciones presupuestales, a través de los recaudos 
de las fuentes de financiación de la Entidad, en especial por el concepto de la 
contribución de valorización, que constituye la fuente principal para el desarrollo de 
su misión y objeto social, como es la ejecución de obras financiadas por dicho 
sistema de valorización, así como la adquisición de bienes y servicios; además del 
desarrollo y cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, a través del cumplimiento 
de las metas establecidas en el Plan de Acción, tendientes al cumplimiento y logro 
de los mencionados fines y propósitos del Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín - FONVALMED. 
 
2.1.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso está compuesto por la 
programación y ejecución de ingresos y gastos, para lo cual se tuvo en cuenta los 
resultados de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera de la vigencia 
2018. 
 
Durante dicho proceso auditor se evidenció, que el Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín - FONVALMED, aplicó la normatividad contemplada en el 
Decreto 111 de 1996 relacionada con los principios de planificación, anualidad, 
universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, 
inembargabilidad, coherencia macroeconómica y sostenibilidad, de igual forma se 
acogió a las normas de carácter municipal que reglamentan el presupuesto público, 
mediante Decreto 006 de 1998-Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 
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Medellín.  Así mismo, se verificó el cumplimiento de las etapas de programación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificaciones, ejecución y cierre, para la 
vigencia, objeto de esta Actuación Especial. 
 
FONVALMED inició el año 2018 con un presupuesto de ingresos de $150.948 
millones, aprobado por el Concejo de Medellín y liquidado mediante Decreto 1118 
del 19 de diciembre de 2017 del Municipio de Medellín. Durante la vigencia, este 
monto inicial se incrementó en $67.642 millones, equivalente a un 44,8% del 
presupuesto aprobado, representado en adiciones por la suma de $144.044 
millones y reducciones de $76.402 millones, quedando el presupuesto definitivo en 
$218.590 millones, presentándose, además, una ejecución de $218.010 millones, 
equivalente al 99,7%, de los cuales los ingresos corrientes presentaron un recaudo 
de $65.272 millones, representando el 30% de la ejecución de la vigencia; mientras 
que los recursos de capital presentaron una ejecución de $152.738 millones, 
representando el 70% de los recursos ejecutados en la vigencia, de los cuales 
144.044 millones, que equivalen al 66% del total de ingresos de la misma, 
corresponden a recursos del balance incorporados al presupuesto de la vigencia, 
debido a que habían quedado libres de afectación en el presupuesto de la vigencia 
anterior.    
 
En lo correspondiente al presupuesto de gastos, cuyo monto definitivo igualmente 
ascendió a la suma de $218.590 millones, guardando el equilibrio presupuestal, 
presentó una ejecución total de $108.551 millones, lo cual representa un 49,7% 
respecto al valor total apropiado para la vigencia, dicha ejecución está conformada 
en $3.039 millones, por concepto de gastos de funcionamiento, representando el 
3% del total de la misma y, a su vez, el programa de inversión tuvo una ejecución 
de $46.672 millones, representando el 43% del total de la ejecución; mientras que 
el servicio de la deuda, presentó una ejecución de $58.876 millones, equivalente al 
54% de dicho total, debido al prepago realizado de la deuda pública. 
 
Después de efectuar el análisis y verificación correspondiente de la documentación 
y soportes relacionados con la Gestión Presupuestal de la vigencia presentada por 
FONVALMED, y de acuerdo con los resultados de la evaluación de la misma, la 
Contraloría General de Medellín emitió una Opinión Sin Salvedades, referente a la 
legalidad y gestión presupuestal desarrollada por la Entidad, en la vigencia 2018. 
 

2.1.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Este proceso, está 
conformado por los objetivos estratégicos y metas del Plan de Acción Institucional 
establecidas y su respectiva ejecución en la vigencia, por parte del Fondo de 
Valorización del Municipio de Medellín -FONVALMED-, así mismo el desarrollo de 
la Gestión Contractual efectuada por la Entidad tendientes al logro de su misión y 
objeto social; esta Contraloría  realizó  el respectivo análisis y evaluación del 
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cumplimiento de dichas metas establecidas, así como de las diferentes fases y 
procedimientos desarrollados en los procesos de contratación de la Entidad. 
 
En lo relacionado con los Objetivos Estratégicos y sus correspondientes metas, la 
evaluación desarrollada se efectuó a cinco (5) objetivos estratégicos y sus 
correspondientes metas, confrontando dichas metas programadas y su respectiva 
ejecución, analizando además los respectivos soportes y evidencias que convalidan 
la gestión y resultados obtenidos, dichos objetivos y metas, se relacionan a 
continuación: 
 
Cuadro 3. Objetivos estratégicos y metas plan de acción 2018 

 
Fuente: Información Objetivos Estratégicos y Metas Plan de Acción 2018 

 
De acuerdo a la gestión y resultados de los objetivos estratégicos y sus 
correspondientes metas establecidas para la vigencia, esta Contraloría evidenció 

Objetivo Estratégico Meta Actividad Obserrvación Auditoría

Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el

patrimonio de la entidad, mediante el

acompañamiento en las actuaciones y

procedimientos y la defensa jurídica, de

conformidad con la normativa vigente.

Representar judicialmente al Fondo en los

122 procesos judiciales actuales

El Subproceso Prevención del daño antijurídico, le

dio cumplimiento a la meta establecida así:Revisión

procesos judiciales en marcha 243 (se verif icó

Cronograma Agenda 2018; Requerimientos judiciales

9; Contestación demandas y reformas 2; Tutelas 1;

Asistencia Audiciencias 23; Presentación alegatos

de conclusión 9; Se constató la evidencia de otras

actuaciones propias de la dependencia.

Gestionar el suministro y la implementación 

de las soluciones y de los servicios 

tecnológicos requeridos para garantizar la 

disponibilidad de la plataforma para la 

atención a los ciudadanos, el cubrimiento de 

los procesos y la integridad de la información 

de toda la entidad.

Implementar Webservice con mínimo 3 

bancos principales.                              

Se evidenció en relación de excel con la información

proveniente del recaudo por Webservice para el

mes de enero de 2019, el recaudo para 3 entidades

financieras, Banco de Bogotá, Bancolombia y

Davivienda. En el detalle del archivo se reflejan

dichos recaudos por medio del documento 01RB, el

cual, es utilizado para el recaudo por w ebservice de

los diferentes bancos.

Diseñar, implementar y evaluar el Sistema de 

Gestión de la Calidad.

Identif icar todos los procedimientos del 

MOP (mínimo 70)

En la gestión correspondiente a la vigencia 2018, se

alcanzó la meta de 70 procedimientos de los 70

programados, alcanzando un logro del 100%.

Gestionar el suministro y la implementación 

de las soluciones y de los servicios 

tecnológicos requeridos para garantizar la 

disponibilidad de la plataforma para la 

atención a los ciudadanos, el cubrimiento de 

los procesos y la integridad de la información 

de toda la entidad.

Sensibilizar y divulgar las políticas del 

sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo

Se realiza campaña y se dan capacitaciones a los 

diferentes equipos de trabajo de la entidad para el 

cumplimiento la meta

Fortalecer la comunicación de la Entidad con

los ciudadanos, adoptando herramientas y

procedimientos que permitan mejorar su

percepción de la Entidad

Apoyar a la Dirección en las actividades 

institucionales para el logro de las 

estrategias enmarcadas en el Plan 

Estratégico.

La Entidad adjuntó las páginas de facebbok, tw itter y 

la página para entrar a Fonvalmed. Se realizaron

consultas, evidenciandose que las páginas son

correctas y se ingresa a los respectivos link:

Facebbok, tw itter y página w eb de Fonvalmed,

donde se evidencia difernete información que tieene

que ver con fonvalmed.
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el debido cumplimiento de tales objetivos y metas, lo cual contribuye al logro de la 
Gestión de Inversión y Gasto de la vigencia objeto de esta evaluación -2018. 
 
Gestión Contractual. El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - 
FONVALMED durante el 2018, celebró 215 contratos por un valor de $7.053 
millones, de los cuales el equipo auditor, seleccionó una muestra discrecional de 
15 contratos por valor de $1.664 millones, 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. 
  
La selección de la muestra se fundamentó en los siguientes criterios: valor, las 
diferentes modalidades de contratación, como son: contratación directa, selección 
abreviada de menor cuantía, prestación de servicios profesionales, de soportes 
tecnológicos; además teniendo en cuenta aquellos que se contratan 
periódicamente, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 4.Relación contratos evaluados vigencia 2018 (cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición contratación en FONVALMED en Gestión Transparente. 
 

CÓDIGO 

DEL 

CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PROCESO 

CONTRAC

TUAL

VALOR 

2018-01213

Contrato Interadministrativo para la ejecución del plan de comunicaciones, el cual incluye el desarrollo y ejecución de 

eventos y en general todo lo relacionado con actividades de socialización, sensibilización y promoción del Proyecto 

Valorización El Poblado para el Fondo de Valorización del Municipio de Medellin   Fonvalmed

Contratacio

n Directa
$ 243.475.599

2018-01087
Servicios SAAS de herramienta Bussiness Process Managemente Suite (BPMS) en modalidad Cloud Computing y 

automatización de procesos de cobro persuasivo y coactivo  del fondo de Valorización del Municipio de Medellín.

Contratacio

n Directa
$ 205.069.725

2018-01216 Actualización del sistema financiero-contable ERP-SAFIX a la versión SAFIX WEB.
Contratacio

n Directa
$ 197.837.269

2018-01062

Realizar los avalúos comerciales corporativos para los inmuebles, mejoras constructivas y/o especies vegetales,  

requeridas para atender las diferentes necesidades originadas para el desarrollo del Proyecto Valorización el 

Poblado.

Contratacio

n Directa
$ 150.000.000

2018-01047 Actualización, mantenimiento, soporte y ajustes al sistema financiero-contable ERP-SAFIX
Contratacio

n Directa
$ 148.682.652

2018-01195
Realizar siembras de reposición, talas, rocería, destocone, mantenimientos y los tratamientos silviculturales que sean 

necesarios a los individuos arbóreos en la ejecución del Proyecto de Valorización El Poblado.

Seleccion 

Abreviada
$ 147.197.659

2018-01112 Servicio especial de transporte de pasajeros para el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín
Seleccion 

Abreviada
$ 143.040.000

2018-01121
Alquiler de equipos de tecnología requeridos para cumplir con las actividades del Fondo de Valorización del Municipio 

de Medellín.

Seleccion 

Abreviada
$ 79.958.960

2018-01220
Contrato interadministrativo para la gestión de cobro preventivo y cobro persuasivo del Fondo de Valorización del 

Municipio de Medellín   Fonvalmed

Contratacio

n Directa
$ 71.000.000

2018-01035
Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y 

riesgo para el apoyo a la gestión en las actividades del área jurídica en el Fondo de Valorización del Municipio de 

Contratacio

n Directa
$ 65.816.667

2018-01014

Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y 

riesgo, como apoyo a la gestión en las actividades del área técnica, como enlace entre el Fondo de Valorización del 

Municipio de Medellín y las obras que ejecuta.

Contratacio

n Directa
$ 52.101.071

2018-01133
Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y 

riesgo, como apoyo a la gestión  de coordinación área técnica, del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín.

Contratacio

n Directa
$ 52.101.071

2018-01110
Suministro, distribución y administración de formatos preimpresos, para el Fondo de Valorización del Municipio de 

Medellín

Mínima 

Cuantía
$ 49.500.000

2018-01111 Servicio integral para almacenaje y custodia de archivos en el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín . Mínima $ 48.043.443

2018-01034

Prestación de servicios profesionales como contratistas independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y 

riesgo como contador y apoyo a la gestión en las actividades del área f inanciera y de presupuesto, en el Fondo de 

Valorizacion del Municipio de Medellín, de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación

Contratacio

n Directa
$ 41.766.667
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Aspectos relevantes de la evaluación contractual, donde se realizaron los análisis 
y verificaciones de las variables que componen cada etapa, evidenciándose lo 
siguiente:   
 

1. Etapa precontractual: 
 

 Para cada contrato se verificó la respectiva generación de los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal y los Registros presupuestales, que amparaban el 
proceso contractual a desarrollar con la debida oportunidad y valores 
apropiados. 

 Se encontraron debilidades en los estudios previos de los contratos, 
concretamente en el análisis del sector-estudio de mercado-, debido a que en 
algunos de los contratos los costos unitarios y totales proyectados, en dicho 
análisis no son confiables; respecto de los valores promedio de mercado de los 
bienes y/o servicios a contratar para con base en ellos ejercer un control a las 
ofertas y precios presentados por los proponentes de los mismos. 

 En cuanto al manejo de los procesos de selección, cuando se hacen 
convocatorias públicas y/o selección abreviada de menor cuantía, en términos 
generales, se desarrolló cumpliendo con los requerimientos de publicidad y 
atendiendo las reclamaciones y sugerencias de los oferentes participantes en el 
proceso. 

 

2. Etapa contractual: 
 

 Los contratos a los que se les definió que necesitaban la suscripción de pólizas, 
se les realizó la actualización correspondiente, de acuerdo con las ampliaciones 
y adiciones, en aquellos casos en que se presentaron, cumpliéndose así con los 
requisitos de vigencia y valor; dichos documentos, además, fueron aprobados 
por el funcionario competente. 

 Las modificaciones (adiciones y/o prórrogas) de los contratos, en general 
cumplieron con los requerimientos y debida justificación y aprobación; sin 
embargo, se presentaron deficiencias en este aspecto en los contratos 2018-
01213 y 2018-01111, respecto a los cuales se levantó una observación de 
auditoría. 

 Los recibos a satisfacción y autorizaciones de pago se desarrollaron 
efectivamente, respecto a las facturas de cobro presentadas por los contratistas 
por los bienes y/o servicios entregados, bien sea en su totalidad o por avances 
periódicos de dichas entregas. 

 En los pagos realizados a los contratistas se evidenció que, en general, se 
cumplió con los requerimientos y parámetros legales, presupuestales, 
financieros y tributarios, a excepción de los contratos 2018-01110 y 2018-01195, 
los cuales presentaron deficiencias en los controles y aplicación de los 
impuestos y retenciones causadas por los bienes y/o servicios pagados. 
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3. Etapa poscontractual: 

 

Los bienes y/o servicios adquiridos son destinados para el objeto para el que fueron 
programados en los estudios previos y guardan relación con sus objetivos y metas. 
 
4.  Liquidación y cierre: 

 

 En los contratos que requieren las respectivas actas de liquidación, en general 
se cumple con los requerimientos y términos para efectuar dicho procedimiento, 
a excepción del contrato 2018-01110, el cual, por efecto de una reclamación del 
contratista, relacionada con unas retenciones de ICA que le fueron practicadas, 
al cierre de la Auditoría, no se había efectuado tal procedimiento. 

 
5. Control a la contratación: 

 

 Los contratos contaron con su respectivo supervisor; sin embargo, se 
identificaron falencias en la designación escrita del supervisor para el caso del 
contrato 2018-01220, al cual no se le notificó por escrito su designación y 
funciones para ejercer la supervisión de dicho contrato, respecto a lo cual se 
levantó la observación respectiva. 

 En general las funciones y obligaciones de la supervisión de los contratos, fue 
desarrollada cumpliendo con las obligaciones legales, técnicas, administrativas 
y financieras requeridas para su cabal ejecución.  

 

6. Legalidad de la gestión: 
 

 El desarrollo del proceso contractual, en sus diferentes fases, en términos 
generales, la Administración de la Entidad cumplió con los parámetros y 
requerimientos establecidos en la normatividad que regula la contratación 
estatal. 

 Sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa contractual, todos 
los procesos contractuales suscribieron actas de inicio conforme a lo establecido 
en las solicitudes de ofertas y estudios previos, aplicaron lo dispuesto en el 
manual de contratación referente a la adjudicación de los contratos y el 
perfeccionamiento de los mismos. 

 La obligación legal de la publicidad en el SECOP, en términos generales, se 
efectúa correctamente; sin embargo, se presentan deficiencias en algunos 
casos, no generalizados, respecto de los cuales se presenta la observación de 
auditoría correspondiente. 
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7. Liquidación y cierre: 
 

 La liquidación de los contratos, en términos generales se efectúa con la debida 
oportunidad y los requerimientos jurídicos establecidos para tal procedimiento 
de cierre contractual, excepto en algunos casos particulares, no generalizados, 
de los cuales se realiza la respectiva observación. 

 
En conclusión, con base en el proceso auditor, a través de la evaluación al Proceso 
de Gestión de Inversión y Gasto, compuesto por los subprocesos de Planes, 
Programas y Proyectos (Objetivos estratégicos y metas del Plan de Acción para el 
caso de FONVALMED), así como de la Gestión Contractual, se cumplieron los 
principios fiscales de Economía, Eficiencia y Eficacia, respecto de lo cual se 
emitió la Opinión Favorable, ya consignada en el presente Informe, incluida en la 
Matriz de evaluación de la gestión fiscal correspondiente a la vigencia 2018, no 
obstante se presentaron los siguientes hallazgos. 
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la Observación 1 del Informe Preliminar). 

Deficiencias en el análisis de mercado, respecto a investigación, cálculo y 

proyección de costos estimados para el desarrollo del proceso contractual. 

En desarrollo de la fase precontractual para el proceso de selección abreviada de 

menor cuantía del contrato 01195 de 2018, celebrado con la Cooperativa de 

Desarrollo Económico y Social – PRECOODES, cuyo objeto es “Realizar siembras 

de reposición, talas, rocería, destocones, mantenimientos y los tratamientos 

silviculturales que sean necesarios a los individuos arbóreos en la ejecución del 

proyecto de valorización El Poblado”, en la elaboración del análisis económico, se 

observan deficiencias, debido a que los costos unitarios y totales calculados y 

proyectados que deben servir de base para el desarrollo del proceso contractual, 

fueron de $225.330.508; mientras que el promedio de los precios ofertados por los 

proponentes ($150.481.213) es de un 66,7%, y el de la propuesta ganadora -

PRECOODES ($119.197.659) representa el 53% de dicho valor calculado y 

proyectado en el análisis económico previo, evidenciándose así una diferencia 

sustancial, entre el valor presentado como resultado de dicho estudio, el cual debe 

servir como parámetro de referencia para la evaluación, selección y adjudicación 

del respectivo contrato y las propuestas presentadas por los participantes en dicho 

proceso de selección abreviada.  

Dicha circunstancia evidencia deficiencias en los estudios y análisis de mercado de 
los productos contratados, mediante el proceso contractual evaluado (01195 de 
2018), la cual incide en la confiabilidad y razonabilidad de los costos promedio 
existentes en el mercado, para el desarrollo de los procesos contractuales 
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respectivos, tendientes a una adquisición eficiente y económica de dichos bienes 
y/o servicios contratados por la Entidad. 
 
La anterior situación, incumple lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015 en su 

Artículo 2.2.1.1.1.6.1., el cual dice textualmente: Deber de análisis de las 

Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 

planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 

Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  

Así mismo, no se observa el acatamiento y aplicación de lo establecido en el 

Documento Guía Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra 

Eficiente, en el aparte correspondiente al análisis del sector que dice textualmente: 

“El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las 

Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del 

Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe 

plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La 

importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que 

la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha 

formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia 

de promoción de la competencia en la contratación pública. 

 La presente guía busca ayudar a la Entidad Estatal a cumplir este mandato al 

ofrecer herramientas para entender el mercado del bien, obra o servicio que la 

Entidad Estatal pretende adquirir para diseñar el Proceso de Contratación con la 

información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, 

promoción de la competencia y manejo del Riesgo. Este documento contiene 

algunas recomendaciones generales de Colombia Compra Eficiente, y no debe ser 

utilizado de manera mecánica. La profundidad del estudio del sector depende de la 

complejidad del Proceso de Contratación.” 

Tales condiciones inciden negativamente en el manejo y control a establecer en la 

gestión contractual, tendientes al logro de niveles adecuados de eficiencia y 

economía en los procesos de contratación desarrollados por la Entidad; situación 

que constituye un Hallazgo Administrativo. 

 

Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta de la Administración, 

remitida con radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021, la Entidad 
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acepta la Observación y manifiesta que pasará a elaborar un Plan de 

Mejoramiento, con base en lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, por ende, 

pasa a ser Hallazgo Administrativo.  

 

Hallazgo 2. (Corresponde a la Observación 2 del Informe Preliminar). 

Deficiencias en la aplicación y liquidación de retenciones impositivas en los 

pagos realizados a terceros.  

 

En el contrato 2018-01110 celebrado con DVALOR S.A.S., cuyo objeto es 

“Suministro, distribución y administración de formatos preimpresos para el Fondo 

de Valorización del Municipio de Medellín”, presentó una inconsistencia en uno de 

los pagos al momento de facturar el IVA por parte del contratista ya que éste lo 

facturó dos veces y FONVALMED sin efectuar la correspondiente verificación pagó 

la factura. 

 

De igual forma en el contrato 2018-01195, celebrado con la Cooperativa de 

Desarrollo Social y Empleo- PRECOODES, cuyo objeto es “Realizar siembras de 

reposición, talas, rocería, destocones, mantenimientos y los tratamientos 

silviculturales que sean necesarios a los individuos arbóreos en la ejecución del 

proyecto de valorización El Poblado”; en el cual se evidencian irregularidades 

relacionadas con el cobro del impuesto de IVA y las correspondientes retenciones 

efectuadas por dicho concepto, debido a que el contratista en las primeras tres (3) 

facturaciones por el servicio prestado a FONVALMED, incluyó el cobro de IVA; 

mientras que en las dos (2) últimas facturaciones no se efectuó el cobro de dicho 

impuesto. 

Las circunstancias descritas de los contratos mencionados -2018-01110 y 2018-

01195-, a pesar de que fueron corregidas, es decir, revertidos los correspondientes 

cobros de IVA hechos a FONVALMED, recuperando los valores pagados 

doblemente en el caso del primer contrato (2018-01110) y el pago realizado por 

servicios no generadores de IVA en el caso del segundo contrato (2018-01195), 

evidencian deficiencias en los controles que se efectuaron en su momento a los 

impuestos generados por los bienes y/o servicios adquiridos y las correspondientes 

retenciones efectuadas. 

Dicha situación contraviene la debida aplicación del Estatuto Tributario Nacional en 

sus artículos 420, 424 y 477, los cuales, en su orden, tratan lo relacionado con los 

bienes y servicios gravados con el Impuesto al Valor Agregado - IVA, los bienes y 

servicios exentos y los bienes y servicios excluidos en el caso del contrato 2018 -

01195; además de la Ley 87 de 1993, en su Artículo 2do., Literal a), que dice 
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textualmente: “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que lo afecten”, en lo que hace referencia al 

contrato 2018-01110.     

Lo presentado en los contratos mencionados incide negativamente en la gestión y 

en las obligaciones financieras y tributarias que FONVALMED, como 

Establecimiento Público Municipal, debe cumplir, tendiente al desarrollo de su 

misión y objeto social como persona jurídica en sus operaciones comerciales y 

contractuales. Por lo que se constituye en un Hallazgo Administrativo.  

 

Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta de la Administración, 

remitida con radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021, la Entidad 

acepta la Observación y manifiesta que elaborará un Plan de Mejoramiento para 

el procedimiento contractual, tendiente a la protección de los recursos, buscando 

su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; por tanto, la 

misma pasa a ser Hallazgo Administrativo. 

 

Hallazgo 3. (Corresponde a la Observación 3 del Informe Preliminar). 

Deficiencias en la planeación y ejecución del contrato 01213 de 2018. 

En la revisión del contrato N° 2018-01213, suscrito entre el Fondo de Valorización 

del Municipio de Medellín – FONVALMED y METROPARQUES E.I.C.E, cuyo objeto 

es Contrato Interadministrativo para la ejecución del plan de comunicaciones, el 

cual incluye el desarrollo y ejecución de eventos y en general todo lo relacionado 

con actividades de socialización, sensibilización y promoción del Proyecto 

Valorización El Poblado para el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – 

Fonvalmed, con un valor de $162.317.066, incluido IVA y un término de duración 

inicial desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2018 (115 días), el 

equipo auditor observó algunas situaciones que evidencian deficiencias en la 

planeación del contrato, consistentes en:  

Al mencionado negocio jurídico se le realizaron tres (3) adiciones por valor de 

$81.158.533 y seis (6) prórrogas desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 de 

julio de 2020 (19 meses). Además, es importante resaltar, que sólo hasta el 28 de 

octubre de 2018, se hizo efectivo el desembolso inicial de los recursos a administrar 

por la suma de $147.668.365 millones al contratista Metroparques E.I.C.E.; 

situación que influyó en que, a 31 de diciembre de 2018, sólo se ejecutara la suma 

de $19.864.350, equivalentes al 13% de los recursos a administrar. 

En consecuencia, la ejecución del contrato significó un incremento del 395%, 

originado en que a dicho contrato se le realizaron seis (6) prórrogas, que en total 
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llevaron a que la ejecución fuera hasta el 31 de julio de 2020, es decir, 19 meses 

(570 días), y un aumento por las tres (3) adiciones realizadas al mismo de 

$73.854.265 en los recursos destinados, equivalente a un 50% del valor inicial.  

 

Las aludidas modificaciones, se justificaron en la necesidad de continuar 

desarrollando las acciones objeto del convenio, toda vez que FONVALMED 

requería seguir contando con el contratista que apoyara la ejecución del Plan de 

Comunicaciones para el Proyecto de Valorización de El Poblado.  

 
Los hechos descritos, denotan deficiencias con respecto al cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015, SUBSECCION 1, PLANEACION, que en 
el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, dispone:  

 
Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, 
los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del 
público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes 
elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:  
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación.  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma 
como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de 
aquellos…..”.  

 

Igualmente, no se da pleno cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0455 de 

2019, que adopta el Manual de Contratación del municipio de Medellín, y que en su 

CAPITULO 2. PLANEACION, dispone:  

 
“El  municipio de Medellín planea sus adquisiciones de forma sistemática, para lo 

cual se requiere dimensionar las necesidades de bienes y servicios, verificar su 

alineación con el plan de Desarrollo, las fechas en las que se demandan, y los 

detalles de cada requerimiento, estimar sus costos aproximados, verificar la 

existencia de los recursos presupuestales e identificar y clasificar los potenciales 

proveedores con quienes se adelantarán las negociaciones para satisfacer cada 

necesidad.  

Planear estratégicamente las compras brinda un mapa de ruta, que permite mayor 

eficiencia, eficacia, economía y transparencia, además de asegurar la consolidación 

de los Planes Anuales de Adquisición y Supervisión que son elaborados, analizados, 

ajustados y aprobados en esta etapa...”.  
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Las situaciones expuestas, se generaron por deficiencias en la planeación y en el 

control y seguimiento a la ejecución del contrato, así como en la gestión de los 

recursos propios del convenio, en orden a lograr su oportuno desembolso, e inciden 

negativamente en el desarrollo de una gestión eficiente y eficaz, tendiente al logro 

de los objetivos programados en la contratación que desarrolla la Entidad, lo que 

constituye una Hallazgo Administrativo. 

Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta de la Administración, 

remitida con radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021,  la entidad 

manifiesta que ha desarrollado todos los estudios previos tendientes a determinar 

la viabilidad técnica y económica del contrato; pero que a la fecha de suscripción 

del contrato varían algunas de las condiciones de los requerimientos y estimación 

de costos; dicha afirmación no desvirtúa ni justifica la deficiencia consignada en el 

Informe Preliminar, debido a que así se tengan algunas variaciones al momento de 

la suscripción de los contratos, no es justificable que se hayan presentado 

ampliaciones equivalentes a tres veces más del plazo inicialmente proyectado para 

su ejecución, con lo cual se confirma la falta de planeación, siendo éste un principio 

de la actividad contractual y administrativa pública y por tanto, se ratifica y pasa a 

ser Hallazgo Administrativo. 

 
Hallazgo 4. (Corresponde a la Observación 5 del Informe Preliminar) 
Publicación extemporánea de documentos contractuales en el SECOP. 
Verificado el proceso contractual del Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín - FONVALMED, se observó que se registraron extemporáneamente en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP varios documentos 
contractuales, esto es fueron publicados con más de tres (3) días después de la 
fecha de su expedición o suscripción. A continuación, se relacionan los contratos 
en los cuales se presenta dicha situación: 
 
Cuadro 5. Documentos publicados extemporáneamente en SECOP 2018 

 
Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

Nro. contrato Contratista Documento
Fecha de 

expedición

Fecha de 

publicación

Análisis del sector 27/04/2018 9/05/2018

Ampliación 2 Adición 1 21/02/2019 9/05/2019

Ampliación 3 Adición 2 26/04/2019 9/05/2019

Acta de liquidación 25/06/2019 6/08/2019

Acta de liquidación corregida 2/10/2019 3/12/2019

Estudios previos Octubre de 2018 3/12/2018

Análisis del sector económico Octubre de 2018 3/12/2018

Acta de liquidación 10/12/2019 29/01/2020

Análisis del sector Económico junio de 2018 6/07/2018

Estudios previos junio de 2018 6/07/2018

Contrato 29/06/2018 6/07/2018

2018-01133
ANGELICA MARIA 

ARIAS LOZA

2018-01121

UNIPAR ALQUILER 

DE 

COMPUTADORES 

S.A.

2018-01220 EMTELCO S.A.S
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Incumpliendo la entidad con lo estipulado en el inciso primero del artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que dice: “...Publicidad en el SECOP. La 

Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 

y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición…”, situación que impide que los documentos y actos 

administrativos que se generan durante la etapa precontractual, contractual, de 

ejecución y liquidación de los contratos, sean consultados por cualquier persona 

interesada.    

La anterior situación se presenta por falta de controles en la publicación oportuna 

de la información en el sistema SECOP por parte del supervisor designado o 

funcionario responsable, configurándose un Hallazgo Administrativo. 

 

Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta la Administración, 

remitida con radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021,  la Entidad 

manifiesta que siempre ha estado dispuesta a efectuar la publicación de la gestión 

contractual; pero que, en ocasiones, se presentan inconsistencias con el cruce de 

documentos, situación que genera publicaciones extemporáneas de documentos; 

manifestando, además, que dicha situación ya tenía una observación del mismo 

tipo en la reciente Auditoría realizada a la vigencia 2020, por lo cual se encuentra 

dentro del Plan de Mejoramiento de la Entidad al momento.  

 

Con base en dicha respuesta, la Observación se ratifica y pasa a ser un Hallazgo 

Administrativo. 

 

Hallazgo 5. (Corresponde a la Observación 6 del Informe Preliminar. 

Documentos no publicados en el SECOP. En la verificación del proceso 

contractual realizado por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - 

FONVALMED, se evidenció que los siguientes documentos contractuales no están 

publicados en el en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.  

A continuación, se relacionan los contratos en los cuales se presenta dicha 

situación: 
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Cuadro 6.  Documentos no publicados en el SECOP contratos 2018 

 

Nro. Contrato Contratista Documento

Solicitud de contratación

Observación al proyecto de pliego de condiciones

ALCOM S.A.

Observación al proyecto de pliego de condiciones

LINALCA Informática.

Observación al proyecto de pliego de condiciones

DOMATICA

Respuesta a observaciones Selección Abreviada

03 de 2018.

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal y sus 

adiciones 

Comprobante de compromiso presupuestal y sus 

adiciones

Poliza de aprobación y ampliación y adición

Manifestación de interés en participar

Informes parciales de Supervisión o Interventoría

del 1 al 8.

Solicitud de contratación

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal 

Comprobante de compromiso presupuestal

Invitación a presentar propuesta

Propuesta

Informe de verificación de contratación directa

Resolución RG RP 2018-6458 "Por medio de la

cual se Justifica la Contratación Directa con

Emtelco S.A."

Ficha técnica

Informes parciales de Supervisión o Interventoría

del 1 al 6

Solicitud de contratación

Certificado de Comité de contratación 

Recibo a satisfacción de actividades por parte del 

Supervisor.

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal 

Comprobante de compromiso presupuestal

Poliza y aprobación.

Acta de cierre de contratos de prestación de 

servicios.

2018-01133 ANGELICA MARIA ARIAS LOZA

2018-01121
UNIPAR ALQULER DE COMPUTADORES 

S.A.

2018-01220 EMTELCO S.A.S
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Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

 

Incumpliendo la entidad con la obligación de publicar la información de su gestión 

contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-según 

lo dispone el Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 publicidad – Artículo 

2.2.1.1.1.7.1, inciso primero, que dice: “…Publicidad en el SECOP. La entidad 

Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso y los 

actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición…”, situación que impide que los documentos y actos 

administrativos que se generan durante la etapa precontractual, contractual, de 

ejecución y liquidación de los contratos, sean consultados por cualquier persona 

interesada, lo que se presenta por debilidades en la supervisión de los contratos, 

constituyéndose en un Hallazgo Administrativo. 

Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta la entidad, remitida con 

radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021, la Administración de 

FONVALMED, reconoce la deficiencia y manifiesta que dicha situación se tiene 

contemplada en el Plan de Mejoramiento, que actualmente se adelanta con base 

en la Auditoría realizada a la vigencia 2020; por tanto, la observación se confirma 

y pasa como Hallazgo Administrativo. 

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal 

Comprobante de compromiso presupuestal

Póliza inicial y Aprobación

Póliza ampliación 01 y Aprobación

Póliza ampliación 02 y Aprobación

Recibo a satisfacción de actividades por parte del 

Supervisor.

Acta de entrega y terminación 

Acta de Liquidación

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal 

Comprobante de compromiso presupuestal

Póliza inicial y Aprobación

Póliza ampliación 01 y Aprobación

Recibo a satisfacción de actividades por parte del 

Supervisor.

Acta de entrega y terminación 

Acta de Liquidación

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal 

Comprobante de compromiso presupuestal

Póliza inicial y Aprobación

Recibo a satisfacción de actividades por parte del 

Supervisor.

2018-01110 D VALOR S.A.S. 

2018-01034 
MANUEL SALVADOR OLIVEROS 

CASTRILLON 

2018-01112 COMULTRANSCON
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Hallazgo 6. (Corresponde a la Observación 7 del Informe Preliminar). No 

diligenciamiento del acta de recibo y terminación del contrato. En la 

verificación de la etapa postcontractual, no se evidenció que FONVALMED haya 

realizado el acta de recibo y terminación de los contratos relacionados en el 

siguiente cuadro, incumpliéndose con lo establecido en el Capítulo VIII, numeral 8.4 

del Manual de Contratación de la Entidad, el cual establece en el párrafo final: “La 

terminación del contrato, requerirá del diligenciamiento y suscripción del Acta de 

recibo y terminación, entre el contratista y el supervisor y/o interventor”. 

 
Cuadro 7.  Contratos sin acta de terminación vigencia 2018 

 
Fuente: Evaluación contractual. 

 

Lo anterior, obedece a falta de controles en el proceso de terminación de los 

contratos, lo que podría ocasionar controversias sobre el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales entre el contratista y la entidad contratante al momento 

de liquidar los mismos, constituyéndose en un Hallazgo Administrativo. 

Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta la entidad, remitida con 

radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021, la Administración manifiesta 

que, si bien el Manual de Contratación de FONVALMED, establece la necesidad de 

suscribir el acta de recibo y terminación del contrato, ello no aplica en todos los 

casos, solo en aquellos contratos de tracto sucesivo como es el de Obra e 

Interventoría; sin embargo, manifiesta que, igualmente tal condición, se encuentra 

en Plan de Mejoramiento. Con base en dicha situación, la observación se confirma 

y pasa como Hallazgo Administrativo.  

 
Hallazgo 7. (Corresponde a la observación 8 del Informe Preliminar) No 
existencia de acto administrativo que designe las funciones de Supervisor del 
contrato.  
 
En la verificación del contrato 2018-01220, contratista EMTELCO S.A.S., no se 

evidenció que el Supervisor haya sido designado para ejercer sus funciones 

mediante acto administrativo u otro medio, incumpliendo la entidad con lo 

establecido en incumpliendo la entidad con lo establecido en el párrafo 3 del 

Contrato Contratista Fecha de terminación
Acta de 

Terminación

Fecha de 

liquidación 

2018-01121
UNIPAR ALQUILERES DE 

COMPUTADORES S.A.
30/06/2019

2/10/2019

2018-01220 EMTELCO S.A.S 31/05/2019 10/12/2019

2018-01112 COMULTRANSCON 30/06/2019 30/09/2019

2018-01110 D VALOR S.A.S. 31/12/2018 20/05/2019

No se evidenció
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numeral 3.1.1 del Manual de Supervisión e interventoría de FONVALMED, 

aprobado el 22 de agosto de 2017, que establece en la parte final lo siguiente: “La 

designación de un supervisor debe ser efectuada a más tardar en la misma fecha 

en la que se adjudique el contrato cuando el mismo sea el resultado de un proceso 

de contratación competitivo o se asigne en los casos de contratación directa”. 

 
Situación que se presenta por deficiencia en los controles al no darse cumplimiento 
al Manual de Supervisión e Interventoría en cuanto a la designación del Supervisor, 
lo que contraría las normas que sobre Supervisión rigen la materia, al no asignarse 
formalmente las funciones de Supervisión que garantice un adecuado seguimiento 
y control frente a la contratación. Hecho que se constituye en Hallazgo 
administrativo.  
 
Posición de la CGM. En la respuesta presentada por la Administración con 
radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021, se argumenta que la 
asignación del supervisor fue incluida en la minuta del contrato 2018-01220; tal 
situación no desvirtúa la irregularidad comentada en la observación, debido a que 
no se evidenció la comunicación escrita, con copia del contrato por cualquier  medio 
idóneo,  a la persona designada para tal fin, como se estipula en la Guía para el 
Ejercicio de Funciones de la Supervisión e Interventoría de los Contratos  de 
Colombia compra Eficiente, donde se expresa al respecto textualmente: 
 
 “La comunicación de la designación de un funcionario como supervisor siempre 
debe ser escrita, entendiéndose también como tal la que se hace a través de correo 
electrónico y debe reposar en el expediente del contrato por lo que siempre debe 
enviarse copia de la misma a la dependencia encargada de conservar los 
expedientes. En caso de que la designación del supervisor se haga directamente 
en el contrato, debe enviarse copia del mismo al funcionario designado informando 
que va a ser el supervisor. Cuando esto sucede, el cambio de supervisor siempre 
va implicar una modificación del contrato.” 
 
Por lo tanto, la observación se ratifica y pasa a ser Hallazgo Administrativo. 

 
2.1.2  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 Revelaciones anexas a dichos Estados Financieros; 
además de los Indicadores Financieros calculados y analizados por esta 
Contraloría, de acuerdo con la información contable y presupuestal rendida por la 
Administración de la Entidad -FONVALMED, con el fin de evaluar los niveles de 
eficiencia y eficacia de la gestión financiera, reflejada en dichos sistemas de 
información financiera -contable y presupuestal-. 
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2.1.2.1  Estados Financieros. Los estados financieros representan los efectos de 
las transacciones de la vigencia, así como la situación financiera, los resultados 
operacionales y no operacionales de la gestión, las variaciones en presentadas; 
además de la incidencia que se presenta en la composición de la estructura 
financiera, es decir, en la forma en que se financia el activo entre el patrimonio y el 
pasivo, por efecto de la gestión operacional y financiera de la vigencia. 
 
Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, los estados financieros presentan razonablemente, en todo aspecto 
significativo, la situación financiera del Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín - FONVALMD a 31 de diciembre de 2018; así como, los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha, 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, resultado 
generado, con base en los criterios y procedimientos aplicados obteniéndose un 
puntaje de 100% (Ponderación del proceso 70%), para una opinión sin 
salvedades. 
 
Control interno contable: la evaluación del Control Interno Contable, según los 
parámetros establecidos en la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, “Por la cual 
se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública; dicha evaluación del Control Interno Contable, efectuada por la Contraloría 
General de Medellín, según los parámetros establecidos en la resolución 
mencionada, obtuvo 4,48 calificación Eficiente. 
 

2.1.2.2 Indicadores Financieros. Para la evaluación de este subproceso del 
Macroproceso Gestión Financiera, se desarrolló el cálculo y análisis de los 
indicadores de gestión, que se aplica al Municipio de Medellín y los 
Establecimientos Públicos del ente territorial, como es el caso de FONVALMED, 
dichos cálculos realizados con base en la información contable y presupuestal de 
dicha Entidad, realizados por este organismo de control, se aprecian en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro 8.  Indicadores gestión financiera 2018 

 
Fuente: Información presupuestal y contable FONVALMED, cálculos y elaboración del equipo auditor. 

 

Los resultados de dichos indicadores, como son autonomía financiera y grado de 
dependencia, ahorro corriente y financiación de funcionamiento con ingresos 
corrientes,  indican que la empresa con los recursos propios es auto-sostenible para 
el desarrollo de su gestión administrativa y operacional. 
 
En lo que respecta a la efectividad en el manejo de la caja, muestra el buen nivel 
de los rendimientos financieros que generan los recursos propios depositados en 
cuentas corrientes y de ahorro, así como en las inversiones de liquidez 
 
Con base en los resultados de dichos indicadores y después de efectuar el 
respectivo análisis, respecto a la eficiencia y eficacia en la gestión y aplicación de 
los recursos de la Entidad, se efectuó la correspondiente calificación de dichos 
indicadores financieros obtenidos, la cual se refleja en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 9.  Calificación resultados indicadores financieros 2018 

 
Fuente: Matriz evaluación fiscal y financiera 2018. Elaboró equipo auditor. 
 

 

Criterios Fórmula Factores Resultado

Autonomía financiera 

Ingresos propios recibidos/Total 

recaudos 55.330/65.272 77%

Grado de dependencia

Recursos recibidos de terceros/Total 

ingresos 3.702/65.272 6%

Efectividad en el manejo de la caja

Rendimientos f inacieros/Recaudos 

propios 11.440/55.330 21%

Ahorro corriente

Ingresos corrienes - gastos 

corrientes/Ingresos corrientes 
62.179 95%

Financiación del funcionamiento con 

ingresos corrientes
Funcionamiento/Ingresos coreientes

3.093/65.272 5%

Criterio Representatividad Calificación Resultado

1. Autonomia Financiera 20,0% 100 20,0

3. Grado de dependencia 20,0% 100 20,0

3. Efectividad en el Manejo de la Caja 20,0%
100

20,0

4. Ahorro Corriente 20,0% 100 20,0

5. Financiación del funcionamiento con 

ingresos  corrientes
20,0%

100
20,0

Total Calificación 100% 100,00
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El anterior resultado de 100 puntos, equivale a un nivel de gestión Efectivo en la 
administración y aplicación de los recursos de la Entidad en desarrollo y 
cumplimiento de la misión y objeto social, como es la gestión y cobro de la 
contribución de valorización y a la vez la destinación para el desarrollo de las obras 
del Proyecto de Valorización El Poblado. 
 
2.1.3 Concepto de Aspectos Transversales de los Macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera Vigencia 2018. 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 fiscal interno”, la Contraloría General de Medellín evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - 
FONVALMED, conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
En cuanto a la calificación de la evaluación y la efectividad del control fiscal interno, 
éste arrojó un resultado de 1,4 que corresponde a Efectivo, producto de la 
ponderación a la valoración de los riesgos del proceso, así como de los controles 
implementados y aplicados para su prevención y/o minimización, lo cual arroja un 
riesgo combinado de 2,40 de los Macroprocesos Gestión Financiera y Gestión 
Presupuestal (donde se incluyen los riesgos asociados a la contratación), tal como 
se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 10. Calificación control fiscal interno FONVALMED vigencia 2018 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor. 

 
No obstante, el resultado anterior (1,4) equivalente a una calificación sobre la 
Calidad y Eficiencia de Control de EFECTIVO, se presentan algunas deficiencias 
en el control de los riesgos inherentes de los procesos evaluados, concretamente 
en lo referente al Macroproceso de la Gestión Presupuestal, en lo relativo al 
Proceso de Inversión y Gasto, en cuanto a la Gestión Contractual; situación que se 
refleja en la materialización de algunos riesgos presentados en dicho aspecto, lo 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  

DEL  DISEÑO DE CONTROL

(25%) 

CALIFICACIÓN 

SOBRE LA 

CALIDAD Y 

EFICIENCIA 

DEL CONTROL 

FISCAL 

INTERNO 

1,62 PARCIALMENTE EFICIENTE 1,95 BAJO 1,15 CON DEFICIENCIAS

1,67 PARCIALMENTE EFICIENTE 2,91 BAJO 1,4 CON DEFICIENCIAS

1,65 PARCIALMENTE EFICIENTE 2,60 BAJO 1,29 CON DEFICIENCIAS EFECTIVO

MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

Total General

RIESGO 

COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseñ

o del control)

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

1,4
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cual se configura en las deficiencias consignadas, respecto a dicha gestión, que se 
relacionan en el acápite correspondiente a los Hallazgos de la presente Auditoría 
de Actuación Especial de Fenecimiento de la Cuenta de la Entidad.  
 
2.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 2019 
 
En este acápite se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el 
Concepto Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión Estados Financieros, 
para lo cual se tuvo en cuenta los resultados de la Auditoría Especial Evaluación 
Fiscal y Financiera de la vigencia 2019, así como se desarrolla auditoría al proceso 
de Inversión y Gasto, la cual se compone de la evaluación a la Gestión Contractual 
y a los Objetivos Estratégicos y la correspondiente ejecución de las metas del Plan 
de Acción de la vigencia. 
 

2.2.1  Macroproceso Gestión Presupuestal.  Evalúa la planeación, programación 
y ejecución de los procesos y  operaciones presupuestales, a través de los 
recaudos de las fuentes de financiación de la Entidad, en especial por el concepto 
de la contribución de valorización, que constituye la fuente principal para el 
desarrollo de su misión y objeto social, la ejecución de obras financiadas por dicho 
sistema de valorización, así como la adquisición de bienes y servicios; además del 
desarrollo y cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, a través del cumplimiento 
de las metas establecidas en el Plan de Acción, tendientes al cumplimiento y logro 
de los mencionados fines y propósitos del Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín - FONVALMED. 
  
2.2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso está compuesto por la 
programación y ejecución de ingresos y gastos, para lo cual se tuvo en cuenta los 
resultados de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera de la vigencia 
2019. 
 
Durante dicho proceso auditor se evidenció, que el Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín -FONVALMED-, aplicó la normatividad contemplada en el 
Decreto 111 de 1996 relacionada con los principios de planificación, anualidad, 
universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, 
inembargabilidad, coherencia macroeconómica y sostenibilidad; de igual forma se 
acogió a las normas de carácter municipal que reglamentan el presupuesto público, 
mediante Decreto 006 de 1998-Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 
Medellín. Así mismo, se verificó el cumplimiento de las etapas de programación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificaciones, ejecución y cierre, para la 
vigencia, objeto de esta Actuación Especial. 
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FONVALMED inició el año 2019 con un presupuesto de ingresos de $67.457 
millones, aprobado por el Concejo de Medellín y liquidado mediante Resolución 
2018-02 del 19 de diciembre de 2018 de la Dirección General de FONVALMED; 
Durante la vigencia, este monto inicial presentó modificaciones incrementándose 
por adiciones de $124.850 millones, equivalente a un 85%, lo cual representa un 
presupuesto definitivo aprobado de $192.307 millones, presentándose una 
ejecución de $186.212 millones, equivalente al 96,8%, de los cuales los ingresos 
corrientes presentaron un recaudo de $53.525 millones, representando el 28,7% de 
la ejecución de la vigencia; mientras que los recursos de capital presentaron una 
ejecución de $132.687 millones, representando el 71,3% de los recursos 
ejecutados en la misma, de los cuales 107.552 millones, que equivalen al 57,8% 
del total de ingresos de la misma, corresponden a recursos del balance 
incorporados al presupuesto de la vigencia, debido a que habían quedado libres de 
afectación en el presupuesto de la vigencia anterior.    
 
En lo correspondiente al presupuesto de gastos, cuyo presupuesto definitivo, 
igualmente ascendió a la suma de $218.590 millones, guardando el equilibrio 
presupuestal, presentó una ejecución total de $115.763 millones, lo cual representa 
porcentualmente un 60,2%, respecto al valor total apropiado para la vigencia, dicha 
ejecución está conformada en $3.023 millones, por concepto de gastos de 
funcionamiento, representando el 2,6% del total de la misma, y a su vez el programa 
de inversión tuvo una ejecución de $97.641 millones, representando el 84,4% del 
total de la ejecución; mientras que el servicio de la deuda, presentó una ejecución 
de $15.099 millones, equivalente al 13% de dicho total. 
 
Después de efectuar el análisis y verificación correspondiente de la documentación 
y soportes relacionados con la Gestión Presupuestal de la vigencia presentada por 
FONVALMED, así como a la respectiva Legalidad de dicha Gestión, la evaluación 
de la misma, realizada por la Contraloría General de Medellín, se emitió una 
Opinión Sin salvedades, a dicha Gestión de la Entidad para la vigencia 2019. 
 
2.2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Este proceso, el cual está 
conformado por los objetivos estratégicos y metas del Plan de Acción Institucional 
establecidas y su respectiva ejecución en la vigencia, por parte del Fondo de 
Valorización del Municipio de Medellín -FONVALMED, así mismo el desarrollo de 
la Gestión Contractual efectuada por la Entidad tendientes al logro de su misión y 
objeto social, esta Contraloría realizó el respectivo análisis y evaluación del 
cumplimiento de dichas metas establecidas, así como de las diferentes fases y 
procedimientos desarrollados en los procesos de contratación de la Entidad. 
 
En lo relacionado con los Objetivos Estratégicos y sus correspondientes metas, la 
evaluación desarrollada se efectuó a cinco (5) objetivos estratégicos y sus 
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correspondientes metas, confrontando dichas metas programadas y su respectiva 
ejecución, analizando además los respectivos soportes y evidencias que convalidan 
la gestión y resultados obtenidos, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 11.  Objetivos estratégicos y metas plan de acción 2019 

 
Fuente: Rendición FONVALMED objetivos estratégicos y planes de acción vigencia 2019. Elaboró equipo auditor. 

Objetivo Estratégico Meta Actividad Obserrvación Auditoría

Fortalecer el proceso de Gestión documental 

en la entidad a través de la elaboración e

implementación

Registrar, digitalizar e indexar las

comunicaciones oficiales enviadas

por la entidad en la presente

anualidad

Se verif icó el documento CAPTURAS DE PANTALLA BPMS-

TRAZABILIDAD TRASLADOS, como evidencia que soporta el Registro 

y Radicación de la Información, en especial las comunicaciones

oficiales enviadas por la entidad en la vigencia de 2019, en el cual se

visualizó a manera de ejemplo unas capturas del sistema BPMS, en

las que se constató la trazabilidad que se le dio a algunos casos en

cuanto al registro y radicación de información, como los datos del

Usuario X, No. de Identif icación, Nombres y Apellidos, Dirección de

Correspondencia, Departamento, Municipio, Celular, Teléfono, Correo

Electrónico, Autoriza que las notif icaciones le lleguen por E-mail?,

Descripción, Radicado, Canal, Tipo de Trámite, Clasif icación de

petición. De igual forma, se constató la existencia de un archivo

denominado Consecutivos de Comunicaciones Oficiales 2019, el cual

mostró la trazabilidad del documento con los ítems más importantes de 

dicho registro.

Reparto a través del BPMS de las solicitudes

de traslado de la contribución, a la abogada,

que incluye la revisión y proyección del acto

administrativo y/o oficio para la firma del

director general, previa revisión a modo de

filtro de otro abogado.

Proyectar los actos administrativos

y los oficios para la firma del

Director, mediante los cuales se

dará respuesta a lo solicitado por

los contribuyentes en materia de

traslados de contribución.

Realizar oportunamente las

consultas solicitadas en el VUR.

Se evidencia el traslado de las solicitudes ingresadas mediante el

BPMS para el cumplimiento del plan de acción.

Gestionar proyectos sostenibles en función

del desarrollo urbano, integral y estratégico

Gestión de obras de Interés Público Durante la vigencia se avanzó en la liquidación de varios contratos

de obra que venían de vigencias anteriores, como es el caso de los

contratos de obra e interventoría de la obra construcción de la

ampliación a dobel calzada der la Loma de los Parra (Calle 1 Sur),

entre la Avenida El Poblado (Carrera 43A) y la Avenida 34 y obras

complementarias; así como del contrato de obra Paso a desnivel de

de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de Los Parra

(Calle 1 Sur) y obras complementarias y recibos a satisfacción de

avance de obras, como son el de Interventoría para la

preconstrucción y construcción de la Carrera 15 (San Lucas) entre la

Calle 20C Sur y la Urbanización San Marcos de la Sierra y obras

complementarias; preconstrucción y construcción mejoramiento en la

Loma Los Mangos (Calle 20 A Sur), entre Cras. 27 y 20 y obras

complementarias; Interventoría para la preconstrucción y

construcción mejoramiento en la (Calle 20A Sur) entre Cras. 27 y 20 y

obras complementarias; Construcción de la Segunda Calzada Avda.

34 entre la Escopetería y la Calle 13 y obras complementarias;

Interventoría para la Construcción de la Segunda Calzada Avda. 34

entre la Escopetería y la Calle 13 y obras complementarias; sin

embargo buena parte las metas programadas, tanto en liquidaciones

de contratos de vigencias anteriores (2015, 2016,2017, 2018, como

en la ejecución de las obras proyectadas para la vigencia, no se

cumplieron en su totalidad, según la metas planteadas, como se

evidencia en la ejecución del presupuesto e inversión de la vigencia.
De acuerdo con los contribuyentes

reportados por el área de cartera que

tengan cuotas vencidas de la contribución

por Valorización, se distribuirá a los

abogados encargados para que realicen

estudio de legalidad y si es procedente la

Resolución de Mandamiento de Pago y

Embargo, así mismo se deben expedir los

oficios de embargo a las entidades 

Proyectar los actos administrativos

y los oficios para la firma del

director, mediante los cuales se

expedirán las Resoluciones de

mandamiento de pago y embargo.

Fue reportado por el área de cartera 793, contribuyentes para la

gestión del cobro coactivo a los cuales se les realizó estudio de

legalidad a todos y procedieron para la resolución de mandamiento de

pago y de embargo 589 contribuyentes, se enviaron oficios de

embargo para 574 contribuyente, toda vez, que 15 contribuyentes se

pusieron al día o cancelaron el total de la contribución.

Fortalecer la comunicación de la Entidad con

los ciudadanos, adoptando herramientas y

procedimientos que permitan mejorar su

percepción de la Entidad

Apoyar a la Dirección en las

actividades institucionales para el

logro de las estrategias

enmarcadas en el Plan Estratégico.

Acompañar el despliegue de

políticas institucionales e informes

de gestión. Difundir

comunicaciones emitidas por la

Dirección dirigidas a los

contratistas y a los contribuyentes

sobre el servicio, bienestar, salud

y seguridad en el trabajo, etc.,

Implementar estrategias

(campañas) para incentivar la

interacción de los ciudadanos con

la Entidad. Generar contenido para

visibilizar la gestión de la Entidad

Diseñar e implementar estrategias

de posicionamiento de la Entidad.

Evidenciar la gestión realizada en

la Entidad por medio de  diferentes 

La Entidad adjuntó las páginas de facebbok, tw itter y la página para

entrar a Fonvalmed. Se realizaron consultas, evidenciandose que las

páginas son correctas y se ingresa a los respectivos link: Facebbok,

tw itter y página w eb de Fonvalmed, donde se evidencia difernete

información que tieene que ver con fonvalmed. La Entidad adjuntó el

informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2019. La entidad

adjunto el archivo servicio al ciudadano, donde se observa solo un

comunicado. En el archivo campañas de comunicación, se observó

que la entidad adjuntó el archivos donde se observa que se

realizaron campañas, relacionadadas con la misión de Fonvalmed y

OTROS. La entidad acreditó un total de 7 boletines y 7 circulares. En

el archivo campañas de comunicación, se observó que la entidad

adjuntó el archivo, donde se observa que se realizaron campañas,

relacionadadas con la misión de Fonvalmed Y OTROS.
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De acuerdo a la gestión y resultados de los objetivos estratégicos y sus 
correspondientes metas establecidas para la vigencia, esta Contraloría evidenció 
en general el cumplimiento de tales objetivos y metas; sin embargo en lo atinente 
al objetivo estratégico Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo 
urbano, integral y estratégico, se presentaron deficiencias, debido al no 
cumplimiento efectivo de varias de las metas relacionadas con liquidación de 
contratos celebrados de vigencias anteriores, así como del desarrollo y ejecución 
de otros contratos en ejecución, durante la vigencia, motivo por el cual se incluye 
el siguiente hallazgo. 
 
Hallazgo 1. (Corresponde a la observación 2 del Informe Preliminar). 

Deficiencias en el cumplimiento de metas en el desarrollo y liquidación de 

obras del Proyecto de Valorización El Poblado.  

Dentro del Plan de Acción de FONVALMED para la vigencia 2019, se tenía 

contemplada la estrategia Gestionar Proyectos Sostenibles en Función del 

Desarrollo Urbano, Integral y Estratégico, dentro de la cual se contaba con metas 

referentes a la liquidación de contratos de obra de vigencias anteriores (2015, 2016, 

2017), correspondientes al Proyecto de Valorización El Poblado, como son: Liquidar 

los contratos de la obra Ampliación a doble calzada de la Loma de los Parra (calle 

1 sur) entre la avenida El Poblado (carrera 43a) y la avenida 34, y obras 

complementarias; Liquidar tramo 90% paso a desnivel de la Transversal Inferior 

(carrera 32) con la Loma de los Parra (calle 1 sur) y obras complementarias; de 

igual manera se tenían proyectadas la ejecución de obras, como son: Ejecutar en 

un 100% el paso a desnivel de la Transversal Inferior (carrera 32)  con la Loma de 

los Parra (calle 1 sur) y obras complementarias; ejecutar al 70% el paso a desnivel 

de la Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de los González (calle 5 sur) y 

obras complementarias; acompañamiento y apoyo a la SIF en la ejecución del 90% 

de la obra Prolongación Carrera 15 (San Lucas – San Marcos de la Sierra), incluye 

etapa preconstrucción; acompañamiento y apoyo a la SIF en la  Ejecución del 90% 

de la obra mejoramiento Loma de Los Mangos entre Carreras 20 y 27, incluye etapa 

preconstrucción; acompañamiento y apoyo  a la SIF en la Ejecución del 90% de la 

obra ampliación avenida 34 entre la Loma de los Balsos y la Aguacatala; 

acompañamiento y apoyo a la SIF en la ejecución en un 100% del contrato 

construcción de la segunda calzada Avenida 34 entre la quebrada La Escopetería 

y la calle 13 y obras complementarias. 

Dichas metas, las cuales venían con retrasos desde vigencias anteriores, no se 

ejecutaron en su gran mayoría en un 100%, respecto de la meta proyectada para 

la vigencia por diversas circunstancias, como lo son problemas de licencias y 
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permisos ambientales, obras adicionales presentadas en la marcha, problemas con 

las comunidades afectadas, tanto por el desarrollo de las obras, como por la 

decretación y pago de la contribución de valorización respectiva, evidenciándose 

así deficiencias en la planeación y preparación del Proyecto de Valorización El 

Poblado y de los correspondientes contratos y obras que lo materializan, lo cual se 

corrobora igualmente en la baja ejecución financiera en la gestión de FONVALMED 

en el agregado inversión de la vigencia 2019, la cual apenas alcanzó un 56% del 

valor proyectado. 

 

Lo anterior, incumple los principios de la Ley Orgánica de Planeación (Ley 152 de 

1994) en su Artículo 3ro, literales f, h, j y k, que dicen textualmente:  

 

“f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y 

proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades 

territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán porque 

aquéllos y tengan cabal culminación. 

h) Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en 

armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus 

estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y 

beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y 

futuras generaciones una adecuada oferta ambiental. 

j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos 

que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta 

la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de 

los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, 

humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los 

beneficios y costos que genere sea positiva.” 

La situación anterior incide negativamente en la eficacia del proyecto, dada la 

tardanza y falta de oportunidad en la satisfacción de las necesidades de 

descongestión vehicular y mejoramiento en la calidad ambiental de la ciudadanía 

del sector, constituyéndose así en un Hallazgo Administrativo. 

 

Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta la entidad, remitida con 

radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021, la administración manifiesta 

que los asuntos relacionados con las licencias ambientales, la realización de obras 

adicionales y los problemas con las comunidades afectadas; tanto por aquellas 

afectadas por estar incluidas en la decretación de la contribución de valorización, 
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así como por el desarrollo de las obras, corresponden a situaciones imprevistas y 

sobrevinientes; sin embargo dichas argumentaciones y justificaciones presentadas, 

no desvirtúan la observación presentada en el Informe Preliminar, debido a que por 

un lado los estudios ambientales son requerimientos contemplados en toda obra 

pública y por ende su ejecución y presentación oportuna a las autoridades 

ambientales, debe ser cumplida, tanto en tiempo como en calidad, de acuerdo con 

la normatividad ambiental (Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias), así 

como la implementación y aplicación de las Norma Internacional ISO 14001, sobre 

la gestión ambiental; situaciones y condiciones,  que de no ejecutarse oportuna y 

debidamente, pueden llevar a reprocesos y demoras en el desarrollo de proyectos, 

en este caso de obra pública, como lo es el Proyecto de Valorización El Poblado, 

el cual es el objeto social y misión a desarrollar por el Fondo de Valorización del 

Municipio de Medellín -FONVALMED. 

 

Por otro lado, si bien, en algunos casos en el desarrollo de obras públicas, se 

presentan imprevistos, que generan retrasos y la ejecución de obras adicionales en 

el desarrollo de dichos tipos de obras civiles, el hecho de que éstas se presenten y 

ejecuten en buen número de las obras del Proyecto de Valorización, sin que se 

hubieran contemplado en buena parte de ellas, evidencia deficiencias en los 

estudios y planificación previos, afectándose con ello la eficacia de dicho Proyecto. 

Igualmente, en lo relacionado con los problemas con las comunidades afectadas, 

tanto por la obligación de pago de la contribución de valorización, como por el 

desarrollo y ejecución de las obras civiles en el sector afectado por el Proyecto, 

indican la existencia de deficiencias en la difusión y socialización previas de los 

beneficios y costos generados por el mismo. 

 

Las anteriores situaciones en su conjunto, han generado demoras en la ejecución 

de dicho Proyecto; además de sobrecostos y retrasos en el recaudo de la 

contribución de valorización, -fuente principal de financiación del mismo-, 

constituyéndose así en un riesgo para la terminación de las obras y por ende de la 

conclusión definitiva del Proyecto. 

 

Por las anteriores condiciones enunciadas, las argumentaciones presentadas no 

ameritan el retiro de la observación, y por el contrario se confirma la misma, 

quedando como Hallazgo Administrativo.  

 

Gestión Contractual. El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - 

FONVALMED durante el 2019, celebró 207 contratos por un valor de $9.215 

millones, de los cuales el equipo auditor seleccionó una muestra discrecional de 15 
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contratos por valor de $1.897 millones, 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. 

 
La selección de la muestra se fundamentó tomando como base criterios como el 
valor, las diferentes modalidades de contratación celebradas por la Entidad, como 
son: contratación directa, selección abreviada de menor cuantía, prestación de 
servicios profesionales, de soportes tecnológicos; además teniendo en cuenta 
aquellos que se contratan periódicamente. 
 

Dicha evaluación, se desarrolló en sus distintas fases -precontractual, contractual 
y poscontractual-, analizando el cumplimiento de los principios de eficiencia, 
economía y eficacia, así como la legalidad en las actuaciones desarrolladas, 
durante todo el proceso contractual, los contratos seleccionados, se relacionan a 
continuación. 
 
Cuadro 12.  Relación contratos evaluados vigencia 2019 (Cifras en  pesos) 

 
 Fuente: Sistema de Rendición de la Cuenta GT.  Elaboró Equipo Auditor. 

CÓDIGO 

DEL 

CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN

VALOR DEL 

CONTRATO

2018-01213

Contrato Interadministrativo para la ejecución del plan de comunicaciones, el cual incluye 

el desarrollo y ejecución de eventos y en general todo lo relacionado con actividades de 

socialización, sensibilización y promoción del Proyecto Valorización El Poblado para el 

Fondo de Valorización del Municipio de Medellin   Fonvalmed

Contratacion Directa $ 243.475.599

2018-01087

Servicios SAAS de herramienta Bussiness Process Managemente Suite (BPMS) en 

modalidad Cloud Computing y automatización de procesos de cobro persuasivo y 

coactivo  del fondo de Valorización del Municipio de Medellín.

Contratacion Directa $ 205.069.725

2018-01216 Actualización del sistema financiero-contable ERP-SAFIX a la versión SAFIX WEB. Contratacion Directa $ 197.837.269

2018-01062

Realizar los avalúos comerciales corporativos para los inmuebles, mejoras constructivas 

y/o especies vegetales,  requeridas para atender las diferentes necesidades originadas 

para el desarrollo del Proyecto Valorización el Poblado.

Contratacion Directa $ 150.000.000

2018-01047 Actualización, mantenimiento, soporte y ajustes al sistema financiero-contable ERP-SAFIX Contratacion Directa $ 148.682.652

2018-01195

Realizar siembras de reposición, talas, rocería, destocone, mantenimientos y los 

tratamientos silviculturales que sean necesarios a los individuos arbóreos en la ejecución 

del Proyecto de Valorización El Poblado.

Seleccion 

Abreviada
$ 147.197.659

2018-01112
Servicio especial de transporte de pasajeros para el Fondo de Valorización del Municipio 

de Medellín

Seleccion 

Abreviada
$ 143.040.000

2018-01121
Alquiler de equipos de tecnología requeridos para cumplir con las actividades del Fondo 

de Valorización del Municipio de Medellín.

Seleccion 

Abreviada
$ 79.958.960

2018-01220
Contrato interadministrativo para la gestión de cobro preventivo y cobro persuasivo del 

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín   Fonvalmed
Contratacion Directa $ 71.000.000

2018-01035

Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral 

por su propia cuenta y riesgo para el apoyo a la gestión en las actividades del área 

jurídica en el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín.

Contratacion Directa $ 65.816.667

2018-01014

Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral 

por su propia cuenta y riesgo, como apoyo a la gestión en las actividades del área 

técnica, como enlace entre el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín y las obras 

que ejecuta.

Contratacion Directa $ 52.101.071

2018-01133

Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral 

por su propia cuenta y riesgo, como apoyo a la gestión  de coordinación área técnica, del 

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín.

Contratacion Directa $ 52.101.071

2018-01110
Suministro, distribución y administración de formatos preimpresos, para el Fondo de 

Valorización del Municipio de Medellín
Mínima Cuantía $ 49.500.000

2018-01111
Servicio integral para almacenaje y custodia de archivos en el Fondo de Valorización del 

Municipio de Medellín .
Mínima Cuantía $ 48.043.443

2018-01034

Prestación de servicios profesionales como contratistas independiente, sin vínculo laboral 

por su propia cuenta y riesgo como contador y apoyo a la gestión en las actividades del 

área f inanciera y de presupuesto, en el Fondo de Valorizacion del Municipio de Medellín, 

de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación

Contratacion Directa $ 41.766.667
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Aspectos relevantes de la evaluación contractual:   
 
1. Etapa precontractual: 

 

 En los estudios y documentos previos desarrollados por FONVALMED, en 
general se cumple con los parámetros y requerimientos establecidos por la 
normatividad que rige la contratación estatal, como son las leyes 80 de 1993, 
610 de 2000 y 1474 de 2011; además de las diferente normatividad 
reglamentaria al respecto; sin embargo, se presentan deficiencias 
concretamente en lo referente al análisis económico del sector, respecto a lo 
cual se incluye una observación al respecto en el capítulo correspondiente.   

 Se constató que los procesos de contratación revisados fueron autorizados por 
el comité de contratación, atendiendo las disposiciones del manual de 
contratación, así mismo se aplicó la modalidad de contratación acorde a cada 
contrato; de igual forma, se evidenció el cumplimiento con lo pactado en cada 
contrato. 

 Se determinaron los riesgos previsibles y se constituyeron las garantías por los 
valores y plazos definidos en los contratos que aplique. 

 
2. Etapa contractual: 

 

 Se cumplió con las especificaciones presupuestales, al expedir los registros que 
respaldan la contratación con la oportunidad requerida. 

 Se comprobó que los 15 contratos evaluados cumplieron con lo pactado en sus 
cláusulas. Igualmente, que las modificaciones de los contratos fueron 
debidamente justificadas y soportadas, con la excepción del contrato 2019-
01397, al cual no se le actualizó la garantía de cumplimiento del contrato por la 
ampliación en el tiempo acordada entre las partes. 

 En el proceso de liquidación y pagos de las facturas presentadas por los 
contratistas, en general se dio cumplimiento a los procedimientos y actividades 
y controles inherentes; sin embargo, se presentan algunas deficiencias, no 
generalizadas en la aplicación y liquidación de los impuestos y retenciones de 
carácter tributario, respecto a lo cual se presenta la observación en el acápite 
correspondiente. 

 
3. Etapa poscontractual: 

 
 Los bienes y/o servicios adquiridos, a través de la contratación realizada por la 

Entidad, fueron destinados y prestan el servicio que se tenía programado al 
inicio del proceso contractual y plan de adquisiciones correspondiente. 
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 Las actas de terminación y cierre del proceso contractual en su generalidad se 
desarrollan efectivamente; sin embargo, se presentan algunos casos en que no 
se efectuó con la debida oportunidad tal situación. 

 

4. Liquidación y cierre: 
 

 En los contratos que requieren el proceso de liquidación, en general se cumple 
con la debida preparación y elaboración; no obstante, se presentaron algunas 
deficiencias en este aspecto, de las cuales se aprecia tal situación en el acápite 
de observaciones. 
 

5. Control a la contratación: 
 

 Se verificó la asignación del supervisor en los contratos evaluados a través de 
la respectiva minuta, sin embargo, se apreció que en el caso concreto de dos 
(2) contratos, no se efectuó la respectiva designación oficial del supervisor, así 
como de las funciones respectivas a desarrollar en dicho proceso.  

 En cuanto a las funciones de supervisión, en términos generales, se constató un 
adecuado cumplimiento por parte de los funcionarios designados, a través de los 
respectivos informes donde se describen los aspectos legales, administrativos, 
técnicos, financieros y jurídicos. Además, dan cuenta de la ejecución satisfactoria 
del objeto contractual, lo que derivó en la autorización de los pagos. 
 

6. Legalidad de la gestión: 
 

 En las diferentes fases del proceso contractual, se evidenció el acatamiento y 
cumplimiento de la normatividad que regula sus diferentes fases de gestión y 
desarrollo; sin embargo, se aprecian deficiencias no generalizadas en lo 
relacionado con la publicación en el SECOP de dicho proceso; tanto en cuanto 
a la no publicación, como a la extemporaneidad en el cumplimiento de dicho 
requerimiento legal.    

 
En conclusión, con base en el proceso auditor, a través de la evaluación al Proceso 
de Gestión de Inversión y Gasto, compuesto por los subprocesos de Planes, 
Programas y Proyectos (Objetivos estratégicos y metas del Plan de Acción para el 
caso de FONVALMED), así como de la Gestión Contractual, donde se cumplieron 
los principios fiscales de Economía, Eficiencia y Eficacia, respecto de lo cual se 
emitió la Opinión Favorable, ya consignada en el presente Informe, incluida en la 
Matriz de evaluación de la gestión fiscal correspondiente a la vigencia 2019; no 
obstante, se presentaron los siguientes hallazgos contractuales. 
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Hallazgo 2. (Corresponde a la Observación 1 del Informe Preliminar) 

Deficiencias en el análisis de mercado respecto a investigación, cálculo y 

proyección de costos estimados para el desarrollo del proceso contractual. 

En desarrollo de la fase precontractual para el proceso de selección abreviada de 

menor cuantía del contrato 01413 de 2019, celebrado con la Cooperativa de 

Desarrollo Económico y Social –PRECOODES, cuyo objeto es “Realizar siembras 

de reposición, mantenimientos, inventarios arbóreos y los tratamientos 

silviculturales que sean necesarios a los individuos arbóreos presentes en el área 

de influencia de las obras pertenecientes al proyecto de valorización El Poblado; 

adicionalmente se incluye levantamiento de información primaria, la rocería 

constante de los predios y fajas previamente adquiridos para este fin”, en la 

elaboración del análisis económico, se observan deficiencias debido a que los 

costos unitarios y totales, calculados y proyectados, que deben servir de base para 

el desarrollo del proceso contractual fueron de $208.772.372, mientras que el 

promedio de los precios ofertados por los proponentes fue de $159.259.580, lo que 

representa un 76,2% del valor calculado y proyectado en el análisis económico 

previo, y, a su vez, la propuesta ganadora -PRECOODES- ($137.999.676) 

representa el 66,1% de dicho valor, evidenciándose así una diferencia sustancial, 

entre el valor presentado como resultado de dicho estudio, el cual se debe utilizar 

como parámetro de referencia para la evaluación, selección y adjudicación del 

respectivo contrato y las propuestas presentadas por los participantes en dicho 

proceso de selección abreviada.  

De igual manera, en la fase precontractual referente al análisis económico 

preparado para el proceso adjudicado y celebrado con la Firma Valores Cadena 

DAVOR SAS, mediante contrato 01310 de 2019, bajo la modalidad de mínima 

cuantía, cuyo objeto se refiere al “suministro, distribución y administración de 

formatos preimpresos para el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín”, en 

lo referente a la determinación de los costos de dichos bienes y/o servicios en el 

análisis del sector, correspondiente al estudio de mercado y precios proyectados 

sobre el bien y/o servicio a contratar, no se incluyeron los respectivos costos 

unitarios promedio por cada ítem de dicha papelería preimpresa, así como los 

costos totales presupuestados de dichos servicios, que al final sirvieran de base y 

parámetro de control, respecto de las propuestas a presentar por los intervinientes 

en el proceso de selección abreviada de mínima cuantía, tendientes al proceso de 

evaluación, selección y adjudicación del mencionado contrato. 

Dichas circunstancias evidencian deficiencias en los estudios y análisis de mercado 

de los productos contratados, mediante la modalidad de selección abreviada, de 

los procesos contractuales evaluados (01413 y 01310 de 2019), las cuales inciden 
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negativamente en la confiabilidad y razonabilidad de los costos promedio existentes 

en el mercado para el desarrollo de los procesos contractuales respectivos, 

tendientes a una adquisición eficiente y económica de dichos bienes y/o servicios 

contratados por la Entidad. 

Las anteriores situaciones, incumplen lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015 

en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1., el cual dice textualmente: Deber de análisis de las 

Entidades Estatales.  La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 

planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 

Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  

Así mismo, no se observa el acatamiento y aplicación de lo establecido en el 

Documento Guía Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra 

Eficiente, contemplados en el apartado correspondiente al análisis del sector, el 

cual dice textualmente: 

“El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las 

Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del 

Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe 

plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La 

importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que 

la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha 

formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia 

de promoción de la competencia en la contratación pública. 

La presente guía busca ayudar a la Entidad Estatal a cumplir este mandato al 

ofrecer herramientas para entender el mercado del bien, obra o servicio que la 

Entidad Estatal pretende adquirir para diseñar el Proceso de Contratación con la 

información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, 

promoción de la competencia y manejo del Riesgo. Este documento contiene 

algunas recomendaciones generales de Colombia Compra Eficiente, y no debe ser 

utilizado de manera mecánica. La profundidad del estudio del sector depende de la 

complejidad del Proceso de Contratación. 

Tales situaciones inciden negativamente en el manejo y control a establecer en la 

gestión contractual, tendientes al logro de niveles adecuados de eficiencia y 

economía en los procesos de contratación desarrollados por la Entidad; situación 

que constituye un Hallazgo Administrativo. 
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Posición de la Contraloría.  De acuerdo con la respuesta de la entidad, remitida 

con radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021,  la Administración 

manifiesta que ha desarrollado todos los estudios previos tendientes a determinar 

la viabilidad técnica y económica del contrato; pero que a la fecha de su suscripción, 

varían algunas de las condiciones de los requerimientos y estimación de costos; 

dicha justificación no desvirtúa ni justifica la deficiencia consignada en el Informe 

Preliminar, porque en los análisis y estudios del sector económico, no se refleja un 

efectivo cálculo y aproximación de costos unitarios y totales del contrato 01413-

2019, celebrado con la Cooperativa de Desarrollo Económico y Social –

PRECOODES-, debido a que en el mencionado análisis económico, dichos costos 

calculados, que sirven de base y como parámetro de referencia para ejercer el 

control a las propuestas de los oferentes participantes; además de la asignación y 

apropiación de recursos para el desarrollo del proceso contractual,  superan en un 

23,8% y en un  33,9% el promedio de las propuestas presentadas por dichos 

oferentes del servicio y del respectivo proponente seleccionado - PRECOODES, 

respectivamente; así como el hecho de no calcularse y proyectarse los costos 

promedio del contrato 01310-2019, con la firma  Valores Cadena DAVOR SAS, 

dichas situaciones no permiten ejercer un efectivo control de los costos de los 

bienes y/o servicios a contratar, así como tampoco la eficiente y eficaz apropiación  

y asignación  presupuestal  que respaldan la adquisición de dichos bienes y/o 

servicios; con base en lo anterior, se confirma la observación, pasando a ser 

Hallazgo Administrativo. 

Hallazgo 3. (Corresponde a la observación 3 del Informe Preliminar). 

Deficiencias en la aplicación y liquidación de retenciones impositivas en los 

pagos realizados a terceros.  

 

En el contrato 2019-01310 celebrado con Cadena Valores SAS, cuyo objeto es 

“Suministro, distribución y administración de formatos preimpresos para el Fondo 

de Valorización del Municipio de Medellín”, se presentaron inconsistencias e 

irregularidades relacionadas con la aplicación de retenciones por concepto del 

impuesto de industria y comercio - ICA , debido a que las retenciones efectuadas 

por dicho concepto por parte de FONVALMED en los pagos de los servicios 

prestados por Cadena Valores SAS, han generado discordias con este contratista, 

debido a que éste manifiesta que dicha retención no se le debió haber efectuado y 

por ende hasta la fecha de cierre de la Auditoría, dicho contratista no ha aceptado 

ni firmado el Acta de Liquidación bilateral del contrato, porque según ellos se le 

deben reintegrar (efectuar la devolución por parte del Municipio de Medellín), la 
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suma de $141.173, correspondientes a dichas retenciones de ICA, que le fueron 

aplicadas en los pagos realizados por parte de FONVALMED. 

 

La anterior situación, evidencia inconsistencias en la aplicación, liquidación de 

impuestos y las correspondientes retenciones efectuadas al contratista, originadas 

en deficiencias en los controles a los impuestos generados en los servicios 

adquiridos y las correspondientes retenciones efectuadas. 

 

Dicha condición contraviene el Acuerdo 066 de 2017 -Estatuto Tributario Municipal 

de Medellín- en los Artículos 67 al 78, que hablan de la retención y autorretención 

del Impuesto de Industria y Comercio -ICA-. 

 

La circunstancia presentada en dicho contrato 2019-01310, incide negativamente 

en la gestión y en las obligaciones financieras y tributarias que FONVALMED, como 

Establecimiento Público Municipal, debe cumplir, tendiente al desarrollo de su 

misión y objeto social como persona jurídica en sus operaciones comerciales y 

contractuales, por lo que se constituye en un Hallazgo Administrativo.  

 

Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta la entidad, remitida con 

radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021, la administración manifiesta 

que acepta la Observación, y por lo tanto hará una revisión detenida de las 

condiciones tributarias de los contratistas para que las retenciones practicadas 

estén acordes con la normatividad que rige al respecto; por tanto, se confirma, 

quedando como Hallazgo Administrativo.  

 

Hallazgo 4. (Corresponde a la observación 4 del Informe Preliminar). 

Publicación extemporánea de documentos contractuales en el SECOP. 

Verificado el proceso contractual del Fondo de Valorización del Municipio de 

Medellín - FONVALMED, se observó que se registraron extemporáneamente en el 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP varios documentos 

contractuales, esto es fueron publicados con más de tres (3) días después de la 

fecha de su expedición o suscripción.  

A continuación, se relacionan los contratos en los cuales se presenta dicha 

situación: 
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Cuadro 13. Documentos publicados extemporáneamente contratos 2019 

 
Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

 
Incumpliendo la entidad con lo estipulado en el inciso primero del artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que dice: “...Publicidad en el SECOP. La 

Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 

y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición…”, situación que impide que los documentos y actos 

administrativos que se generan durante la etapa precontractual, contractual, de 

ejecución y liquidación de los contratos, sean consultados por cualquier persona 

interesada.    

 

La anterior situación se presenta por falta de controles en la publicación oportuna 

de la información en el sistema SECOP por parte del supervisor designado o 

funcionario responsable, configurándose un Hallazgo Administrativo. 

 

Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta de la entidad, remitida 

con radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021, la Administración de 

FONVALMED, acepta la Observación y manifiesta que la publicación en el SECOP, 

se hará cumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 

Nro. contrato Contratista Documento
Fecha de 

expedición

Fecha de 

publicación

Estudios previos Febrero de 2019 1/04/2019

Ficha técnica 15/02/2019 1/04/2019

Análisis del sector Febrero de 2019 1/04/2019

Contrato 25/06/2019 23/07/2019

Acta de inicio 2/07/2019 23/07/2019

Ampliación 01 28/11/2019 4/03/2020

Analisis del sector Mayo de 2019 8/07/2019

Contrato 26/06/2019 23/07/2019

Resolución RP 2019 -3624 "Por medio de la

cual se justifica la contratación directa con

Emtelco S.A." 14/06/2019 23/07/2019

Acta de inicio 1/08/2019 2/12/2019

Acta de liquidación 23/10/2020 9/12/2020

Estudios previos Mayo de 2019 11/06/2019

Contrato 5/06/2019 11/06/2019

Acta de inicio 5/06/2019 11/06/2019

Ampliación y adición 1 20/12/2019 7/01/2020

Acta de cierre 23/03/2021 14/04/2021

ampliación 01 19/12/2019 1/04/2020

Informe Final de Supervisión Diciembre de 2020 23/09/2021

Acta de liquidación 26/08/2021 23/09/2021

2019-01397

UNIPAR ALQUILER 

DE 

COMPUTADORES 

S.A.

2019-01407 CADENA

2019-01396 EMTELCO S.A.S

2019-01334
ANGELICA MARIA 

ARIAS LOZA
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de 2015; por lo tanto, se confirma la deficiencia planteada, pasando a ser Hallazgo 

Administrativo. 

 

Hallazgo 5. (Corresponde a la observación 5 del Informe Preliminar). 

Documentos no publicados en el SECOP. En la verificación del proceso 

contractual realizado por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - 

FONVALMED, se evidenció que los siguientes documentos contractuales no están 

publicados en el en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. 

 

A continuación, se relacionan los contratos en los cuales se presenta dicha 

situación: 
 
Cuadro 14. Documentos no publicados en el SECOP contratos 2019 

 

Nro. Contrato Contratista Documento

Certificado de Comité de Contratación

Propuesta

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal y

sus adiciones 

Comprobante de compromiso presupuestal y

sus adiciones

Poliza de aprobación y ampliación y adición

Informes parciales de Supervisión o

Interventoría del 1 al 8.

Acta de liquidación

Solicitud de contratación

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal 

Comprobante de compromiso presupuestal

Invitación a presentar propuesta

Propuesta

Ampliación 1

Especificaciones técnicas

Informes parciales de Supervisión o 

Interventoría del 1 al 9

Solicitud de contratación

Certificado de Comité de contratación 

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal

Comprobante de compromiso presupuestal 

Poliza 

Recibo a satisfacción de actividades por parte 

del Supervisor.

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal 

Comprobante de compromiso presupuestal

Póliza inicial y Aprobación

Delegación de la supervisión

Póliza ampliación 01 y Aprobación

Póliza ampliación 02 

Recibo a satisfacción de actividades por parte 

del Supervisor.

Acta de entrega y terminación 

2019-01407 CADENA

2019-01396 EMTELCO S.A.S

2019-01334 ANGELICA MARIA ARIAS LOZA

2019-01397 UNIPAR ALQULER DE COMPUTADORES S.A.
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Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

 
Incumpliendo la entidad con la obligación de publicar la información de su gestión 

contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-según 

lo dispone el Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 publicidad – Artículo 

2.2.1.1.1.7.1, inciso primero, que dice: “…Publicidad en el SECOP. La entidad 

Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso y los 

actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición…”, situación que impide que los documentos y actos 

administrativos que se generan durante la etapa precontractual, contractual, de 

ejecución y liquidación de los contratos, sean consultados por cualquier persona 

interesada, lo que se presenta por debilidades en la supervisión de los contratos, 

constituyéndose en un Hallazgo Administrativo. 

 

Posición Contraloría. De acuerdo con la respuesta de la entidad, remitida con 

radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021, la Administración de 

FONVALMED, acepta la Observación y manifiesta que la publicación en el SECOP, 

se hará cumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 

de 2015; por lo tanto, se confirma la deficiencia planteada, pasando a ser Hallazgo 

Administrativo. 

 

Hallazgo 6. (Corresponde a la observación 6 del Informe Preliminar). No 

diligenciamiento del acta de recibo y terminación del contrato. En la 

verificación de la etapa poscontractual, no se evidenció que FONVALMED haya 

realizado el acta de recibo y terminación de los contratos relacionados en el 

siguiente cuadro, incumpliéndose con lo establecido en el Capítulo VIII, numeral 8.4 

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal 

Comprobante de compromiso presupuestal

Contrato

Acta de inicio

Póliza inicial y Aprobación

Delegación de la supervisión

Ampliación 01 

Póliza ampliación 01 y Aprobación

Póliza ampliación 02 y Aprobación

Recibo a satisfacción de actividades por parte 

del Supervisor.

Acta de entrega y terminación 

Acta de Liquidación

Certificado de Disponilbilidad Presupuestal 

Comprobante de compromiso presupuestal

Póliza inicial y Aprobación

Póliza ampliación 01 y Aprobación

Recibo a satisfacción de actividades por parte 

del Supervisor.

2019-01349 FABIO ALEJANDRO MACIAS RESTREPO 

2019-01372 COMULTRANSCON
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del Manual de Contratación de la Entidad, el cual establece en el párrafo final: “La 

terminación del contrato, requerirá del diligenciamiento y suscripción del Acta de 

recibo y terminación, entre el contratista y el supervisor y/o interventor”. 
 
Cuadro 15.Contratos sin acta de terminación vigencia 2019 

 
Fuente: Evaluación contractual. 

 

Lo anterior, obedece a falta de controles en el proceso de terminación de los 

contratos, lo que podría ocasionar controversias sobre el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales entre el contratista y la entidad contratante al momento 

de liquidar los mismos, constituyéndose en Hallazgo Administrativo. 

 

Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta la entidad, remitida con 

radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021, la Administración manifiesta 

que, si bien el Manual de Contratación de FONVALMED, establece la necesidad de 

suscribir el acta de recibo y terminación del contrato, ello no aplica en todos los 

casos, solo en aquellos contratos de tracto sucesivo como es el de Obra e 

Interventoría; sin embargo, manifiesta que, igualmente tal condición, se encuentra 

en Plan de Mejoramiento. Con base en dicha situación, la observación se confirma 

y pasa como Hallazgo Administrativo.  

 

Hallazgo 7. (Corresponde a la observación 7 del Informe Preliminar). No 

existencia de acto administrativo que designe las funciones de Supervisor del 

contrato. En la evaluación de los contratos 2019-01396 contratista EMTELCO 

S.A.S., y 2019-01397, contratista Unipar Alquileres de Computadores S.A, no se 

evidenció que el Supervisor haya sido designado para ejercer sus funciones 

mediante acto administrativo u otro medio, incumpliendo la entidad con lo 

establecido en el párrafo 3 del numeral 3.1.1 del Manual de Supervisión e 

interventoría de FONVALMED, aprobado el 22 de agosto de 2017, que establece 

en la parte final lo siguiente: “La designación de un supervisor debe ser efectuada 

a más tardar en la misma fecha en la que se adjudique el contrato cuando el mismo 

sea el resultado de un proceso de contratación competitivo o se asigne en los casos 

de contratación directa”. 

 

Contrato Contratista Fecha de terminación
Acta de 

Terminación

Fecha de 

liquidación 

2019-01397
UNIPAR ALQUILERES DE 

COMPUTADORES S.A.
31/03/2020

27/08/2021

2019-01396 EMTELCO S.A.S 30/04/2020 23/10/2020

2019-01372 COMULTRANSCON 15/06/2020 26/08/2021

2019-01407 CADENA 12/06/2020 26/08/2021

No se evidenció
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Situación que se presenta por deficiencia en los controles al no darse cumplimiento 

al Manual de Supervisión e Interventoría en cuanto a la designación del Supervisor, 

lo que contraría las normas que sobre Supervisión rigen la materia, al no asignarse 

formalmente las funciones de Supervisión que garantice un adecuado seguimiento 

y control frente a la contratación. Hecho que se constituye en un Hallazgo 

Administrativo. 

 
Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta de la entidad, remitida 
con radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021,  la Administración  
argumenta que la asignación del supervisor fue incluida en las minutas de los 
contratos 2019-01396 y 2019-01397; tales situaciones no desvirtúan la 
irregularidad comentada en la observación, debido a que no se evidenció la 
comunicación escrita, con copia del contrato por cualquier  medio idóneo a la 
persona designada para tal fin, como se estipula en la Guía para el Ejercicio de 
Funciones de la Supervisión e Interventoría de los contratos  de Colombia compra 
Eficiente, donde se expresa al respecto textualmente: 
 
 “La comunicación de la designación de un funcionario como supervisor siempre 
debe ser escrita, entendiéndose también como tal la que se hace a través de correo 
electrónico y debe reposar en el expediente del contrato por lo que siempre debe 
enviarse copia de la misma a la dependencia encargada de conservar los 
expedientes. En caso de que la designación del supervisor se haga directamente 
en el contrato, debe enviarse copia del mismo al funcionario designado informando 
que va a ser el supervisor. Cuando esto sucede, el cambio de supervisor siempre 
va implicar una modificación del contrato.” 
 
Por lo tanto, la observación se ratifica y pasa a ser Hallazgo Administrativo. 

Hallazgo 8. (Corresponde a la observación 8 del Informe Preliminar).  No 

actualización de la garantía, de acuerdo a la autorización de ampliación del 

contrato 2019-01397 suscrito entre FONVALMED y Unipar Alquileres de 

Computadores S.A. FONVALMED el 28 de febrero de 2019 autorizó la ampliación 

al contrato 2019-01397, que tuvo como objeto el alquiler de equipos de tecnología 

requeridos para cumplir con las actividades del Fondo de Valorización del Municipio 

de Medellín, por el término de dos (2) meses más, esto es hasta el 29 de febrero 

de 2020, sin evidenciarse que se haya actualizado la póliza de seguro de 

cumplimiento entidad estatal, incumpliéndose con lo establecido en la cláusula 

vigésima tercera del contrato que establece en cuanto a los amparos lo siguiente: 

De acuerdo con el análisis de riesgos, las garantías que debe constituir el 

contratista para amparar los riesgos que se derivan del contrato son:  
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- Calidad del servicio. Por una cuantía equivalente al 10% del valor del 

contrato, con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más.   

 

- De cumplimiento. Por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, 

con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más.   

 

Así mismo, no se da cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del artículo 

2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, que obliga a “Cuando el contrato es 

modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe 

exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, 

según el caso.” 

La anterior situación obedece a falta de controles por parte del personal encargado 
de velar porque las garantías exigidas para la celebración del contrato se actualicen 
en tiempo oportuno, constituyéndose en un riesgo para la entidad al no actualizarse 
dichas garantías. Situación que se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría. De acuerdo con la respuesta de la entidad, remitida 

con radicado E2021051699 del 22 de noviembre de 2021  los argumentos 

expuestos por FONVALMED no son de recibo, toda vez que la póliza de seguro de 

cumplimiento estatal, se debió actualizar con oportunidad, esto es en el momento 

de la primera ampliación, debido a que hubo un período de tiempo de ejecución del 

contrato, como es el correspondiente a la primera ampliación, donde no se tuvo el 

amparo de la póliza de garantía de cumplimiento del contrato; por lo tanto, se 

confirma la observación   y pasa a ser Hallazgo Administrativo. 

 
2.2.2 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 Revelaciones anexas a dichos Estados Financieros; 
además de los Indicadores Financieros calculados y analizados por esta 
Contraloría, de acuerdo con la información contable y presupuestal rendida por la 
Administración de la Entidad - FONVALMED, con el fin de evaluar los niveles de 
eficiencia y eficacia de la gestión financiera, reflejada en dichos sistemas de 
información financiera -contable y presupuestal-. 
 
2.2.2.1 Estados Financieros. Los estados financieros representan los efectos de 
las transacciones de la vigencia, así como la situación financiera, los resultados 
operacionales y no operacionales de la gestión, las variaciones presentadas en el 
patrimonio de la Entidad por efecto de los resultados de las mencionadas 
transacciones y operaciones; además de la incidencia que se presenta en la 
composición de la estructura financiera, es decir, en la forma en que se financia el 
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activo entre el patrimonio y el pasivo, por efecto de la gestión operacional y 
financiera de la vigencia. 
 
Opinión. Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, los estados financieros presentan razonablemente, en todo aspecto 
significativo, la situación financiera del Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín -FONVALMED a 31 de diciembre de 2019; así como, los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha, 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, resultado 
generado con base en los criterios y procedimientos de auditoría aplicados, 
obteniéndose un puntaje de 100% (Ponderación del proceso 70%), para una 
opinión sin salvedades. 
 
Control interno contable: Control interno contable: La evaluación del Control 
Interno Contable, según los parámetros establecidos en la Resolución 193 del 5 de 
mayo de 2016, “Por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública; dicha evaluación del Control Interno Contable, 
efectuada por la Contraloría General de Medellín, según los parámetros 
establecidos en la resolución mencionada, obtuvo 4,71, equivalente a una 
calificación Eficiente. 
 
El resultado anterior, se refleja en los aspectos positivos de control y gestión que 
en términos generales la Entidad viene dando al nuevo Marco Normativo - 
Resoluciones 533 de 2015, 484 de 2017 y demás normas reglamentarias expedidas 
por la Contaduría General de la Nación, así como los demás aspectos 
administrativos y de gestión dela Entidad, con algunas excepciones, como es el 
caso de las deficiencias en la ejecución presupuestal del programa de inversión, 
así como del aplicativo SAFIX, que maneja la Entidad. 
 
2.2.2.2 Indicadores Financieros. Para la evaluación de este subproceso del 
Macroproceso Gestión Financiera, se desarrolló el cálculo y análisis de los 
indicadores de gestión, que se aplica al Municipio de Medellín y los 
Establecimientos Públicos del ente territorial, como es el caso de FONVALMED, 
dichos cálculos realizados con base en la información contable y presupuestal de 
dicha Entidad, realizados por este organismo de control, se aprecian en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro 16. Indicadores gestión financiera 2019 

 
Fuente: Información rendida por FONVALMED. Cálculos equipo auditor. 
 

Los resultados de dichos indicadores, como son autonomía financiera y grado de 
dependencia, ahorro corriente y financiación de funcionamiento con ingresos 
corrientes,  indican que la empresa con los recursos propios es auto-sostenible para 
el desarrollo de su gestión administrativa y operacional. 
 
En lo que respecta a la efectividad en el manejo de la caja, muestra el buen nivel 
de los rendimientos financieros que generan los recursos propios depositados en 
cuentas corrientes y de ahorro, así como en las inversiones de liquidez. 
 
Con base en los resultados de dichos indicadores y después de efectuar el 
respectivo análisis, respecto a la eficiencia y eficacia en la gestión y aplicación de 
los recursos de la Entidad, se efectuó la correspondiente calificación de dichos 
indicadores financieros obtenidos, la cual se refleja en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 17.  Calificación resultados indicadores financieros 2019 

 
Fuente: Matriz evaluación Fiscal y Financiera 2019. Calificación equipo auditor. 

 

Autonomía Financiera Recaudos recursos propios/Recursos totales 22.052/22.914 96%

Grado de Dependencia Transferencias/Recursos totales 850/22.914 4%

Efectividad en el Manejo de la Caja
Rendimientos financieros/Recaudos propios 

vigencia
1.344/22.914 6%

Ahorro Corriente
Ingresos corrientes-gastos corrientes/ Ingresos 

corrientes 
5.706-1.042/5.706 82%

Financiación del Funcionamiento con Ingresos 

Corrientes
Funcionamiento/ Ingresos corrientes 1.042/5.706 18%

Resultado 

2019
Indicador Fórmula Factores

Criterio Representatividad Calificación Resultado

1. Autonomia Financiera 20,0% 90 18,0

3. Grado de dependencia 20,0% 90 18,0

3. Efectividad en el Manejo de la 

Caja
20,0%

94
18,8

4. Ahorro Corriente 20,0% 96 19,2

5. Financiación del 

funcionamiento con ingresos  

corrientes

20,0%

100

20,0

Total Calificación 100% 94,00
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El anterior resultado de 94 puntos equivale a un nivel de gestión Efectivo en la 
administración y aplicación de los recursos de la Entidad en desarrollo y 
cumplimiento de la misión y objeto social, como es la gestión y cobro de la 
contribución de valorización y, a la vez, la destinación para el desarrollo de las obras 
del Proyecto de Valorización El Poblado. 
 
2.2.3 Concepto de Aspectos Transversales de los Macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera Vigencia 2019. 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 fiscal interno”, la Contraloría General de Medellín evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín -
FONVALMED, conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Cuadro 18.  Calificación control fiscal interno FONVALMED 2019 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor. 

  
La calificación del control fiscal interno, arrojó un resultado de 1,4 que corresponde 
a Efectivo sobre la calidad y eficiencia del mismo, como producto de la 
ponderación de riesgos y controles de los Macroprocesos Gestión Financiera 
(compuesta por Estados Financieros e Indicadores Financieros), y Gestión 
Presupuestal (Proceso Presupuestal y Gestión de la Inversión y Gasto); no 
obstante, se presentan algunas deficiencias en el control de los riesgos inherentes 
de los procesos evaluados, concretamente en lo referente al Macroproceso de la 
Gestión Presupuestal, en lo relativo al Proceso de Inversión y Gasto, en cuanto a 
la Gestión Contractual; además de deficiencias no generalizadas en el objetivo 
estratégico Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano, 
integral y estratégico y las metas de algunos de los  planes  de acción inherentes 
al mismo; situación que se refleja en la materialización no generalizada de algunos 
riesgos presentados en desarrollo de dicho objetivo, los cuales se relacionan en el 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  

DEL  DISEÑO DE CONTROL

(25%) 

CALIFICACIÓN 

SOBRE LA 

CALIDAD Y 

EFICIENCIA 

DEL CONTROL 

FISCAL 

INTERNO 

1,62 PARCIALMENTE EFICIENTE 1,95 BAJO 1,15 CON DEFICIENCIAS

1,67 PARCIALMENTE EFICIENTE 2,91 BAJO 1,4 CON DEFICIENCIAS

1,65 PARCIALMENTE EFICIENTE 2,60 BAJO 1,29 CON DEFICIENCIAS EFECTIVO

MACROPROCESO

GESTIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

Total General

RIESGO 

COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Dise

ño del control)

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

1,4



 
 
 
 
 
Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencias 2018 y 2019 FONVALMED  
NM CF AF AE 1101 D01 12 2021   
  

53 
 

acápite correspondiente a las observaciones de la presente Auditoría de Actuación 
Especial de Fenecimiento de la Cuenta de la Entidad. 
 
 

2.3 PQRSD  
 

En desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Contraloría 
General de Medellín, vigencia 2021, no se recibieron PQRSD que pudieran ser 
incluidas en la fase de ejecución de la Actuación Especial de Fiscalización revisión 
de cuenta e informes FONVALMED vigencias 2018 y 2019. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

Cuadro 19. Consolidado de Hallazgos Actuación especial de fiscalización FONVLMED  
Vigencia 2018 

 

 

Cuadro 20. Consolidado de Hallazgos Actuación especial de fiscalización FONVALMED  
Vigencia 2019 

 

 
 

Observaciones  Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 7

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 7 -$           

Gran Total 7 0

Observaciones  Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 8

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 8 -$         

Gran Total 8 0
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Es de anotar que en las vigencias evaluadas -2018 y 2019- , dentro de las Auditorias 
Especiales Fiscales y Financieras 2018 y 2019, se presentaron dos acciones de 
mejoramiento provenientes de dos (2) Hallazgos Administrativos una por cada 
vigencia, a las cuales se les realizó el correspondiente seguimiento en los años 
2019 y 2020, respectivamente, donde se evidenció que las irregularidades 
comentadas en los hallazgos presentados en ambas vigencias, fueron 
debidamente subsanadas. 
 
 
Atentamente,  
 
 

 
OSCAR DARÍO CASTAÑEDA RENDÓN 
Contralor Auxiliar Municipio 1  


