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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

Medellín, 10 de agosto de 2021 
 
 
Doctor 
VILMER RENÉ HOYOS HOYOS  
Director General    
Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED 
Carrera 65A #13-157 Segundo piso Oficina IN4 
Medellín  
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión FONVALMED 

vigencia 2020 

La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM - en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la Gestión Financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta del Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín - FONVALMED por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre FONVALMED y la Contraloría 
General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este informe es 
fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por el Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín - FONVALMED - de la vigencia fiscal 2020, producto de una 
Opinión Presupuestal Limpia o Sin Salvedades, un Concepto Favorable sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto, una Opinión Financiera Limpia o Sin 
Salvedades y un concepto sobre los indicadores financieros Efectivo, lo que arrojó 
una calificación consolidada de 96,7%; como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral FONVALMED vigencia 2020  

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

 
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – FONVALMED presentó 9 
hallazgos en la Evaluación de la Gestión de la Inversión y del Gasto; por tal razón 
la Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín.  

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Plan Estratégico

Corporativo y Plan de Acción

Institucional , Gestión de Planes,

Programas y Proyectos (Según

Corresponda)

30% 89,1% 26,7%

Gestión Contractual 40% 98,4% 98,7% 98,7% 39,4%

100% 96,1% 98,7% 98,7% 96,2% 57,7%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

Salvedades

30% 90,0% 93,3% 27,5% Efectivo

100% 97,0% 93,3% 97,5% 39,0%

96,5% 96,5% 98,7%

Eficaz Eficiente Económica

Gestión 

Presupuestal
60%

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Estados Financieros

39,0%

Concepto / 

Opinión
Macroproceso Proceso

Ponderación
( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal

Calificación del Proceso

Gestión de la

Inversión y del Gasto
39,7% Favorable

Gestión Presupuestal 18,0%
Sin 

Salvedades

Se Fenece

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Financiera
40%

96,7%

Totales

Concepto de GestiónTotal 100%

Fenecimiento
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Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 
entidad en el Plan de Mejoramiento Único.  
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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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 
Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión de los Estados Financieros, así: 
 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por FONVALMED para el logro de 
los fines del Estado. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber:  

2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide tanto en la 
ejecución de ingresos como la ejecución de gastos, y fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 
Opinión Presupuestal que se describe a continuación.  

Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto de FONVALMED, presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales el Presupuesto de la Entidad, de conformidad con el Decreto 
Ley 111 de enero 15 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto" 
del nivel nacional, el Decreto Municipal 006 de 1998 y el Decreto 1005 de 2018. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto 
 
2.1.2.1 Plan de Acción Institucional. El resultado de la evaluación del Plan de 
Acción Institucional del Proyecto de Valorización El Poblado, del cual se evaluaron 
cinco objetivos estratégicos: 
 
1. Hacer seguimiento y evaluación a los procesos y procedimientos de la entidad y 

presentar los resultados a los entes de control internos y externos 
 
2. Fortalecer el proceso de Gestión documental en la entidad a través de la 

elaboración e implementación de herramientas que garanticen la seguridad de 
la información física y digital, su disposición para usuarios internos y externos y 
la conservación del patrimonio documental. 

 
3. 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 
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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 financieras. 

 
4. Fortalecer la comunicación de la Entidad con los ciudadanos, adoptando 

herramientas y procedimientos que permitan mejorar su percepción de la 
Entidad. 

 
5. Recibir, registrar y atender todas las consultas e inquietudes (PQRS) que la 

comunidad presente a través de los diferentes canales dispuestos para este fin, 
garantizando una respuesta veraz y oportuna. 

  
Y sus 33 indicadores correspondientes, obteniendo una calificación de 89,1 puntos 
- Concepto Favorable, de los cuales 22 indicadores cumplieron al 100%, entre otros 
los siguientes: 
 
- Lo que se reporte mensualmente por el área de cartera de la entidad en cuanto 

a los contribuyentes en mora y respecto de los cuales es viable iniciar el proceso 
de cobro coactivo mediante la proyección de los actos administrativos de 
mandamiento de pago, resolución de embargo y oficios. 

 
- Registrar correctamente la información de los usuarios en el sistema operativo 

BPMS. 
 

- Responder oportunamente los PQRS que se presenten día a día. Atender 
oportunamente las solicitudes de consulta en el (VUR).   
 

No se obtuvo la máxima calificación de 100 puntos, ya que 11 indicadores 
cumplieron parcialmente su objetivo, entre otros los siguientes: 
 
- Atender al 100% de los usuarios que solicitan trámites ante FONVALMED con 

una ejecución real de 88,7%. 
 

- Responder los requerimientos que se sigan presentando día a día respecto de 
este tema, con una ejecución del 40% con una meta de 100%. 
 

- Boletines publicados / boletines propuestos, donde se tenía planteado publicar 
12 y se publicaron 8. 
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2.1.2.2 Gestión Contractual. El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - 
FONVALMED celebró durante la vigencia 2020 un total de 188 contratos por  
$6.193.818.048; de los cuales el Equipo Auditor seleccionó una muestra 
discrecional de 10 contratos valorados en $1.803.854.019, equivalentes al 29% del 
valor total contratado, con el fin de contribuir al concepto de la Gestión de la 
Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta en lo referente al cumplimiento 
de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
Cuadro 2. Muestra de contratos (cifras en pesos)  

 
Fuente: Gestión Transparente. Elaboró Equipo Auditor. 

 

 
 
 

Nombre del 

Proyecto o 

Proceso

Nº de 

Contrato

Número 

del 

Contrato

Objeto del Contrato
Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 

2020

Total Pagos 

Auditados 

Otras 

Vigencias

1
2020-

01482

Mediante el presente Contrato, EL ARRENDADOR

entregará al ARRENDATARIO la tenencia del Inmueble

por el plazo pactado, una vez se suscriba el Acta de

Entrega correspondiente.

257.493.540 257.493.540 0

2
2020-

01506

Servicios PAAS de herramienta Bussiness Process

Management Suite (BPMS) en modalidad Cloud

Computing y apoyo en la automatización de procesos. 
74.786.850 74.786.850 0

3
2020-

01508

Actualización, mantenimiento, soporte y ajustes al

sistema financiero-contable ERP-SAFIX
175.876.591 175.876.591 0

4
2020-

01512

Alquiler de equipos de tecnología requeridos para

cumplir con las actividades.
91.129.390 91.129.390 0

5
2020-

01514

Contrato interadministrativo para la gestión de cobro

preventivo, cobro persuasivo, y atención a los usuarios 418.505.792 418.505.792 0

6
2020-

01520

Servicio especial de transporte de pasajeros para el

Fondo de Valorización del municipio de Medellín
109.615.990 109.615.990 0

7
2020-

01521

Servicios de impresión, mensajería expresa masiva y

especializada y presentación electrónica de los

documentos de cobro de la contribución de

valorización y otros documentos expedidos bajo la

modalidad de outsourcing.

325.000.000 325.000.000 0

8
2020-

01524

Realizar adecuación, mantenimiento y tratamientos

silviculturales a los predios y obras ejecutadas por el

Proyecto de Valorización del Poblado

60.886.866 60.886.866 0

9
2020-

01602

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.

200.563.200 200.563.200 0

10
2020-

01614

Adquisición e implementación del aplicativo para la

revisión de los valores facturados de los documentos

de cobro de la contribución de valorización.

89.995.800 89.995.800 0

1.803.854.019 1.803.854.019 0Total General

Proyecto de 

Valorización 

El Poblado
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La evaluación de la contratación del Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín - FONVALMED, asociada a su objeto social de administrar los recursos de 
la contribución de valorización para el Proyecto El Poblado, con la cual se evaluó la 
Gestión de la Inversión y del Gasto, obtuvo una calificación Favorable de 39,4 
puntos sobre 40 puntos, que es la máxima calificación. 
 
En los procesos contractuales evaluados, en general, se observa el cumplimiento 
de los objetivos con los recursos invertidos y se lograron los resultados esperados 
al menor costo posible, en el tiempo estipulado y con los recursos asignados, en 
cumplimiento de los principios fiscales de Eficacia y Economía, con excepción de 
algunos contratos, en los cuales se observan algunas deficiencias en el 
cumplimiento del principio de Eficiencia, como se detalla en las observaciones 
relacionadas a continuación: 
 
Hallazgo administrativo 1 (corresponde a la observación administrativa 1 del 

Informe Preliminar) - Publicación extemporánea de documentos contractuales 

en el SECOP. El equipo auditor en la revisión de la contratación del Fondo de 

Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED, 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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a. En el proceso contractual 2020 - 01512, suscrito entre el Fondo de Valorización 
del Municipio de Medellín - FONVALMED y UNIPAR Alquileres de 
Computadores S.A, por $71.853.390 cuyo objeto es el alquiler de equipos de 
tecnología requeridos para cumplir con las actividades del Fondo de Valorización 
del Municipio de Medellín. 

Cuadro 3. Documentos publicados extemporáneamente contrato UNIPAR   

 
Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

 

 
b. En el proceso contractual 2020 - 01514, suscrito entre el Fondo de Valorización 

del Municipio de Medellín - FONVALMED y EMTELCO S.A.S. por $418.505.792 
cuyo objeto es el alquiler de equipos de tecnología requeridos para cumplir con 
las actividades del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín. 

 
 

Nro. contrato Contratista Documento
Fecha de 

expedición

Fecha de 

publicación

Comprobante de Compromiso Presupuestal 313 31/03/2020 7/04/2020

Resolución de adjudicación No. RP 2020-2024
 1/04/2020 28/12/2020

Solicitud de contratación 25/11/2020 28/12/2020

Justificación, ampliación o adición 1 25/11/2020 28/12/2020

Informe de Supervisión Nro. 7 25/11/2020 28/12/2020

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición 1 Nro.

P008 458

25/11/2020 28/12/2020

Comprobante de Compromiso Presupuestal Adición 1

Nro. 685

26/11/2020 28/12/2020

Póliza Adición Nro. 1 Número 2601235–0, documento

13469460

23/12/2020 4/02/2021

Certificado de aprobación de Garantías de la ampliación y

adición No. 1 del contrato 2020-01512

23/12/2020 4/02/2021

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición 2 Nro.

118

18/01/2021 4/02/2021

Compromiso de Registro Presupuestal Adición 2 Nro. 103 25/01/2021 4/02/2021

Ampliación y adición 2 al contrato 2020-01512 28/01/2021 4/02/2021

Informe Parcial de Supervisión o Interventoría Número 10 15/12/2020 4/02/2021

Solicitud de ampliación No. 2 y adición No. 2 al contrato

No. 2020-01512

18/01/2021 18/02/2021

Justificación, ampliación o adición 2 18/01/2021 18/02/2021

Solicitud de ampliación No. 3 y adición No. 3 al contrato

No. 2020-01512

11/03/2021 5/04/2021

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición 3 Nro.

P008 124

23/03/2021 5/04/2021

Justificación, ampliación y adición 3 11/03/2021 5/04/2021

Informe de Supervisión Nro. 12 15/03/2021 5/04/2021

Comprobante de Compromiso Presupuestal Nro. 223 23/03/2021 5/04/2021

Ampliación y adición 3 24/03/2021 5/04/2021

Póliza Adición 3, Número 2601235–0, documento

13577779

29/03/2021 5/04/2021

2020-01512
Unipar Alquileres de 

Computadores S.A
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Cuadro 4. Documentos publicados extemporáneamente contrato EMTELCO S.A.S. 

 
Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

 
 

c. En el proceso contractual 2020-01602 suscrito con METROPARQUES E.I.C.E., 

por $175.281.600, cuyo objeto es 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.  

Cuadro 5.  Documentos publicados extemporáneamente contrato METROPARQUES 

Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

Nro. contrato Contratista Documento
Fecha de 

expedición

Fecha de 

publicación

Estudios previos Abril de 2020 7/05/2020

Análisis del sector Económico Abril de 2020 7/05/2020

Resolución Justificación Contratación Directa 29/04/2020 8/05/2020

Presentación propuesta comercial para (No hay sugerencias) 28/04/2020 8/05/2020

Documento seguro de cumplimiento a favor de Entidades 

Estatales (Póliza 2612711-2)

30/04/2020 8/05/2020

Certificado de aprobación de garantías del contrato No. 

2020-01514

30/04/2020 8/05/2020

Contrato 30/04/2020 12/05/2020

Acta de inicio 30/04/2020 12/05/2020

Solicitud de ampliación 01 al Contrato No. 2020-01514 20/11/2020 22/12/2020

Ficha Técnica ampliación o adición 20/11/2020 22/12/2020

Justificación ampliación o adición 20/11/2020 22/12/2020

Informe parcial de supervisión o interventoría Nro. 6 5/11/2020 22/12/2020

Acta de liquidación 12/05/2021 25/05/2021

Solicitud de celebración Contrato interadministrativo para

la gestión de cobro preventivo y cobro persuasivo del

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – (No

hay sugerencias).

20/04/2021 30/07/2021

Certificado Comité Contratación 24/04/2020 30/07/2021

Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. P008 278 22/04/2020 30/07/2021

Comprobante de compromiso presupuestal Nro. 322 29/04/2020 30/07/2021

Acta de terminación 28/02/2021 30/07/2021

2020-01514 EMTELCO S.A.S.

Contrato Contratista Documentos
Fecha de 

expedición

Fecha de 

publicación

Resolución de justificación 12/08/2020 18/08/2020

Minuta del contrato 12/08/2020 19/08/2020

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 27/07/2020 9/09/2020

Acta de inicio del contrato 4/09/2020 9/10/2020

Certificado de registro presupuestal 12/08/2020 9/10/2020

Aceptación de invitación 26/07/2020 9/10/2020

Informe de supervisión 18/11/2020 9/10/2020

Informe de liquidación 14/04/2021 12/07/2021

2020-01602
METROPARQUES 

E.I.C.E.
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d. En el proceso contractual 2020-01614 suscrito con ENTERDEV S.A.S., por 
$89.995.800, cuyo objeto es la adquisición e implementación del aplicativo para 
la revisión de los valores facturados de los documentos de cobro de la 
contribución de valorización expedidos por el Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín - FONVALMED. 

 
Cuadro 6. Documentos publicados extemporáneamente contrato ENTERDEV S.A.S.

 
Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

 
Cuadro 7. Documentos publicados extemporáneamente contrato COOMULTRANSCON 

 
Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

 
Cuadro 8. Documentos publicados extemporáneamente contrato SIPCO S.A.S. 

 
Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

Contrato Contratista Documentos
Fecha de 

expedición

Fecha de 

publicación

Ampliación 03 26/02/2021 9/03/2021

Informe de supervisión 4 24/02/2021 9/03/2021

Ficha técnica ampliación 3 24/02/2021 9/03/2021

Justificación ampliación 3 24/02/2021 9/03/2021

Solicitud al Comité de contratación ampliación 3 24/02/2021 9/03/2021

Ampliación 02 28/01/2021 18/02/2021

Informe de supervisión 4 13/01/2021 4/02/2021

Justificación ampliación 2 13/01/2021 4/02/2021

Ficha técnica ampliación 2 18/01/2021 4/02/2021

Solicitud al Comité de contratación ampliación 2 18/01/2021 4/02/2021

Ampliación 02 28/12/2020 14/01/2021

Informe de supervisión 2 10/12/2020 30/12/2020

Justificación ampliación 2 9/12/2020 30/12/2020

Ficha técnica ampliación 1 9/12/2020 30/12/2020

Solicitud al Comité de contratación ampliación 2 9/12/2020 30/12/2020

Acta de inicio del contrato 11/11/2020 17/11/2020

Propuesta económica 14/10/2020 17/11/2020

Pliego de condiciones definitivo 6/10/2020 13/11/2020

Minuta del contrato 30/10/2020 13/11/2020

Certificado de registro presupuestal 5/11/2020 13/11/2020

Certificado de disponibilidad presupuestal 7/09/2020 24/09/2020

2020-01614 ENTERDEV SAS

Nro. Contrato Contratista Documento

Fecha de 

expedición 

Fecha de 

publicación

Garantía única inicial 12/06/2020 30/07/2021

Registro presupuestal 8/06/2020 30/07/2021

Modificación de ampliación N.º 1 21/12/2020 30/07/2021

Garantía única de la ampliación 20/01/2021 30/07/2021

Aprobación garantías de la ampliación 20/01/2021 30/07/2021

Acta de recibo y terminación Sin fecha 2/08/2021

Informe final de supervisión 30/04/2021 2/08/2021

2020-01520

Cooperativa de 

Trabajadores 

Contratistas 

COOMULTRANSCON

Garantía única inicial 1/06/2020 30/07/2021

Registro presupuestal 10/07/2020 30/07/2021

Acta de recibo y terminación 31/12/2020 30/07/2021

 Informe final de supervisión 20/04/2021 18/05/2021

2020-01524 SIPCO S.A.S.
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Cuadro 9. Documentos publicados extemporáneamente, contrato Unión Temporal Cadena 
FONVALMED 2020 

 
Fuente: SECOP – elaboró equipo auditor 

 

Incumpliendo la entidad con lo estipulado en el capítulo VI - Comités y 

Responsables de la RG 2020-28 del 25 de marzo de 2020 - Manual de Contratación 

de FONVALMED, el artículo 2.2.1.1.1.7.1, inciso primero, 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 CGM: 
 
Analizada la respuesta emitida por FONVALMED, la Entidad no controvierte la 
observación, por el contrario, tácitamente la acepta. Por tal razón, se ratifica como 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo administrativo 2 (corresponde a la observación administrativa 2 del 
Informe Preliminar). Documentos no publicados en el SECOP. El equipo auditor 
en la verificación del proceso contractual realizado por el Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín - FONVALMED en la vigencia 2020, evidenció que los 
siguientes documentos contractuales no están publicados en el en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantía única inicial 15/05/2020 30/07/2021

Registro presupuestal 12/06/2020 30/07/2021

Acta de recibo y terminación 23/04/2021 30/07/2021

2020-01521
Unión Temporal Cadena 

FONVALMED 2020
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Cuadro 10. Documentos no publicados en SECOP 

 
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 CGM: 
 

Analizada la respuesta emitida por la Entidad, esta no es de recibo por este ente de 

control, toda vez que FONVALMED tiene la obligación de publicar en el SECOP la 

documentación contractual, esto es dentro de los tres (3) días siguientes a su 

Clase de 

Contrato
Contratista Documento

Informes de Supervisión o Interventoría Nros. 1,2,3,4,5,6,8,9 y 11

Análisis del Sector Económico

Acta de cierre y apertura de urna

Acta de Delegación del Supervisor

Solicitud de contratación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. P008 226 

Comprobante de compromiso presupuestal Nro. 13

Contratación 

Directa

2020-01514 - EMTELCO 

S.A.
Informes de Supervisión o Interventoría 1,2,3,4,5, 7 y 8

Selección 

abreviada de 

menor cuantía

2020-01520 - Cooperativa 

de Trabajadores 

Contratistas 

COOMULTRANSCON

Informes parciales de supervisión

Selección 

abreviada de 

menor cuantía

2020-01524 - SIPCO 

S.A.S.
Informes parciales de supervisión

Informes parciales de supervisión

Informe final de supervisión

Selección 

abreviada de 

menor cuantía

2020-01512 -UNIPAR 

Alquileres de 

Computadores S.A.

Licitación 

pública

2020-01521 - Unión 

Temporal Cadena 

FONVALMED 2020
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publicación, situación que fue corregida parcialmente por la Entidad y de manera 

extemporánea. Por lo tanto, se ratifica la observación como hallazgo 

administrativo. 

 
Hallazgo administrativo 3  (corresponde a la observación administrativa 3 del 

Informe Preliminar)- Acta de recibo y terminación suscrita sin el contratista. Al 

revisar la documentación de la etapa postcontractual de los contratos suscritos por 

FONVALMED en la vigencia 2020, se evidenció que las actas de recibo y 

terminación  fueron suscritas por el Supervisor del contrato y por el Apoyo a la 

Supervisión, y no fueron suscritas por el contratista, además no se evidencia la 

fecha de suscripción de las mismas, incumpliendo así, el numeral 8.1 del Capítulo 

VIII: ETAPA POSCONTRACTUAL del Manual de Contratación de FONVALMED, el 

cual establece "Terminando el contrato procede la liquidación, cuando aplique. La 

terminación del contrato requerirá del diligenciamiento y suscripción del acta de 

recibo y terminación, entre contratista y el supervisor o interventor". 

Esta situación se presentó en los siguientes contratos: 

 2020-01520 - Cooperativa de Trabajadores contratistas COOMULTRANSCON 

– contrato sin liquidar 

 2020-01521 - Unión Temporal Cadena FONVALMED 2020 – contrato sin liquidar 

Si bien FONVALMED, luego de la socialización realizada el pasado 23 de julio, 

procedió al envío de varias actas de terminación, entre ellas la de 

COOMULTRANSCON, ésta carece de la fecha en que fue firmada. 

Lo anterior se presentó por ausencia 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 CGM: 
 

La respuesta emitida por FONVALMED, no es de recibo por este Ente de Control, 

ya que en el Manual de Contratación no se establece que el requisito de acta de 

recibo y confirmación se aplique para un tipo de contratos en especial, es un 

requisito general, razón por la cual se observa el incumplimiento y por lo tanto se 

ratifica la observación como hallazgo administrativo. 
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Hallazgo administrativo 4 (corresponde a la observación administrativa 5 del 
Informe Preliminar) Mayor valor pagado a la empresa UNIPAR Alquileres de 
Computadores S.A., de acuerdo con la propuesta presentada. El Fondo de 
Valorización del Municipio de Medellín en el año 2020, suscribió con la empresa 
UNIPAR Alquileres de Computadores S.A, el contrato 2020-01512 por $71.853.390, 
cuyo objeto es: “Alquiler de equipos de tecnología requeridos para cumplir con las 
actividades del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín. PARÁGRAFO: 
Según propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integrante de este 
contrato”. Evidenciándose en la facturación emitida por UNIPAR S.A., período 
comprendido entre junio de 2020 y marzo de 2021, que el valor unitario de los 
servicios de alquiler de equipos de cómputo, portátiles, scanner y servidor,  supera 
en la mayoría de las facturas el valor propuesto, arrojando como resultado un mayor 
valor pagado por FONVALMED de $3.982.311,  incumpliendo la Entidad con los 
precios establecidos en la propuesta presentada por el contratista, según Formato 
2 Resumen Económico, Selección Abreviada 001 de 2020, donde se evidencia el 
valor unitario propuesto para cada servicio. No obstante, lo anterior la entidad 
recupero dichos recursos, por lo tanto las incidencia fiscal y disciplinaria se retiran, 
dado que no se materializó el presunto detrimento patrimonial. 
 
Lo anterior obedece a falta de controles por parte de la supervisión durante la 
ejecución del contrato, siendo el responsable de realizar seguimiento y control al 
momento de autorizar cada pago, incumpliendo el inciso 1º del artículo 84 de la Ley 
1474 de 2011 que reza “La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista”. Hecho que se constituye en un 
hallazgo administrativo. 
 

Posición de la CGM: 
 

FONVALMED  aceptó la observación y anexó  las notas créditos Nro.  J - 002 -98 
por $2.257.001,60 y J - 002 - 99, por $2.257.001,60,  emitidas por UNIPAR 
Alquileres de Computadores S.A, de fecha 22 de julio de 2021, por  mayor valor 
cancelado por FONVALMED en cuantía de $4.514.003,20, período comprendido 
entre abril de 2020 y febrero de 2021, suma incrementada en $531.692,20, frente a 
los cálculos efectuados por el equipo auditor ($3.982.311). 
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Cuadro 11. Diferencia entre el valor propuesto y el valor pagado, cálculos realizados por 
FONVALMED. 

 
Fuente: Información suministrada por FONVALMED. 
 
En total FONVALMED recibió de UNIPAR Alquileres de Computadores S.A., una 
vez descontadas las retenciones que le fueron practicadas de más al momento de 
efectuarse el pago, la suma de $4.197.266 como consta en el comprobante de 
egreso 15227 del 5 de agosto de 2021. 
 
Por lo anterior, se levantan las presuntas incidencias disciplinaria y fiscal, 
generándose un beneficio de control fiscal por $4.197.266, al recuperar los dineros 
cancelados de más, se mantiene el hallazgo pues es evidente la falta de control a 
los documentos que soportaron los pagos durante toda la ejecución del contrato y, 
en consecuencia, se configura como hallazgo administrativo. 
 

 

Hallazgo administrativo 5 (corresponde a la observación administrativa 7 del 
Informe Preliminar) - Propuesta realizada por la empresa UNIPAR Alquileres 
de Computadores S.A. no contempló las licencias de Office y de antivirus. El 
Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – FONVALMED en el año 2020, 
suscribió con la empresa UNIPAR Alquileres de Computadores S.A. el contrato Nro., 
2020-01512, por $71.853.390, cuyo objeto es: “Alquiler de equipos de tecnología 
requeridos para cumplir con las actividades del Fondo de Valorización del Municipio 
de Medellín. PARÁGRAFO: Según propuesta presentada por el contratista, lo cual 
hace parte integrante de este contrato”, estipulándose en el análisis del sector 
económico, en los estudios previos y en el pliego de condiciones, el número de 
licencias de office requeridas. 

Según 

propuesta
Diferencia

abr-20 9.665.606 9.176.278 489.328

may-20 9.499.385 9.010.057 489.328

jun-20 9.018.462 8.543.414 475.048

jul-20 9.092.570 8.617.205 475.365

ago-20 9.104.932 8.622.467 482.466

sep-20 9.249.502 8.761.364 488.138

oct-20 8.658.972 8.172.762 486.210

nov-20 5.392.635 5.110.605 282.030

dic-20 5.392.635 5.110.605 282.030

ene-21 5.075.388 4.793.358 282.030

feb-21 5.103.653 4.821.623 282.030

4.514.003,20Total

Facturado



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión FONVALMED  2020 
NM CF AF AF 1101 D02 08 2021   
  

   
 20 

 
Se evidenció que UNIPAR Alquileres de Computadores S.A.S., en la propuesta que 
presentó, no relacionó las licencias de Office y de Antivirus, incumpliendo la entidad 
con lo estipulado en los requerimientos técnicos establecidos en el análisis del 
sector económico, en los estudios previos y en los pliegos de condiciones, donde 
se estableció el número de licencias requeridas por FONVALMED, esto es 82 
licencias de OFFICE 365 BUSSINES PRIMIUM POR IAAS y 6 de antivirus McAfee.  
 
Lo anterior, obedece a falta de controles por parte del personal encargado de vigilar 
el cumplimiento de los requisitos exigidos al momento de perfeccionarse el contrato, 
lo que pudo conllevar al incumplimiento parcial del objeto del contrato; situación que 
se constituye en un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la CGM: 
 
Analizada la respuesta emitida por FONVALMED, la Entidad no controvierte la 
observación, por el contrario, tácitamente la acepta. Por tal razón, se ratifica la 
observación como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo administrativo 6 (corresponde a la observación administrativa 8 del 
Informe Preliminar) - No fijación de precio en moneda extranjera que 
permitiera tener un punto de partida frente al valor cobrado por licencias de 
Office. El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – FONVALMED, 
suscribió con la empresa UNIPAR Alquileres de Computadores S.A. el contrato Nro. 
2020-01512, por $71.853.390, cuyo objeto es: “Alquiler de equipos de tecnología 
requeridos para cumplir con las actividades del Fondo de Valorización del Municipio 
de Medellín.  PARÁGRAFO: Según propuesta presentada por el contratista, lo cual 
hace parte integrante de este contrato”, estipulándose en el análisis del sector 
económico, en los estudios previos y en el pliego de condiciones el número de 
licencias de Office requeridas.  
 
Se evidenció que UNIPAR Alquileres de Computadores S.A., en su propuesta no 
fijó un precio en moneda extranjera frente al valor de las licencias de Office, que 
permitiese tener un punto de referencia al momento de autorizarse cada pago, 
teniendo presente la Tasa Representativa del Mercado, por lo que FONVALMED no 
ejerció control frente a lo establecido en los requerimientos técnicos establecidos en 
el análisis del sector económico, en los estudios previos y en los pliegos de 
condiciones, donde se enuncia que la liquidación de la tarifa del Office se realiza 
tomando como referencia la TRM del día de la emisión de la factura y se suma a la 
tarifa del equipo. 
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Hecho que se constituye en un hallazgo administrativo, al no tener la entidad un 
documento de referencia frente al valor cobrado, que garantice que el pago de 
dichas licencias corresponda a la TRM vigente al momento de la emisión de la 
factura, generando incertidumbre sobre los valores de la propuesta y los 
efectivamente facturados. 
 
Posición de la CGM: 
 
Analizada la respuesta emitida por FONVALMED, la Entidad no controvierte la 
observación, por el contrario, tácitamente la acepta. Por tal razón, se ratifica la 
observación como hallazgo administrativo. 
 

Hallazgo administrativo 7 (corresponde a la observación administrativa 9 del 

Informe Preliminar) - La Empresa UNIPAR Alquileres de Computadores S.A., 

no renovó la póliza de Seguro de Tranquilidad Pymes. El Fondo de Valorización 

del Municipio de Medellín - FONVALMED contrató con la empresa UNIPAR 

Alquileres de Computadores S.A., el alquiler de equipos de tecnología requeridos 

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

Medellín.  

Mediante oficio radicado E-202103701 del 22 de julio de 2021, dirigido a la 

Contraloría Auxiliar Municipio 1, FONVALMED acreditó la póliza de Seguro de 

Tranquilidad Pymes número 3520010055001, expedida el 1º de noviembre de 2019, 

con vigencia desde el 1º de noviembre de 2019 al 1º de noviembre de 2020, 

figurando como beneficiario la empresa contratista. 

No se evidenció que UNIPAR Alquileres de Computadores S.A., haya realizado la 
renovación de la póliza que continuara amparando los bienes descritos en la póliza 
anterior, en razón a que el contrato inició el 3 de abril de 2020, con fecha de 
vencimiento incluyendo las ampliaciones hasta el 31 de mayo de 2021, 
incumpliéndose con lo establecido en el análisis del sector económico, en los 
estudios previos y en el pliego de condiciones, donde se estipula que: “Los equipos 
deben estar asegurados en un 100% con la póliza de "Todo riesgo daños 
materiales". 
 
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, y de esta forma evitar que FONVALMED a partir del 2 de 
noviembre de 2020, tenga en su poder bienes en calidad de alquiler que no cuenten 
con el respectivo cubrimiento, lo que constituye un riesgo para la entidad en el 
evento de que la empresa contratista entre a exigirle a FONVALMED garantía frente 
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a posibles siniestros que puedan ocurrirle a dichos equipos, constituyéndose en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la CGM: 
 
Analizada la respuesta emitida por FONVALMED, la Entidad no controvierte la 
observación, por el contrario, tácitamente la acepta. Por tal razón, se ratifica la 
observación como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo administrativo 8 (corresponde a la observación administrativa 10 del 

Informe Preliminar) - Pago de honorarios generados por fuera de la vigencia 

del contrato. En la revisión del contrato 2020-01602 suscrito con 

METROPARQUES E.I.C.E., por $175.281.600, cuyo objeto es 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 plazo de ejecución hasta diciembre 31 de 2020, 

mediante comprobante de egreso de METROPARQUES 76114 del 4 de mayo de 

2021, se pagaron $2.266.666  como remuneración al Coordinador del Convenio en 

el mes de agosto de 2020; dado que el convenio según acta de inicio empezó el 4 

de septiembre, no hay razón para efectuar dicho pago. Incumpliendo lo pactado en 

el contrato, toda vez que se pagó un valor por fuera de la vigencia de este. 

Esta situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por supuesta 
violación del principio de la vigilancia y el control fiscal de Eficiencia, contemplado 
en el literal a) del artículo 3º del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, que expresa 
“a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 
la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 
fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o 
menores”,”, por cuanto se están pagando unos honorarios sin justificación alguna, 
en la medida en que no están contemplados dentro del plazo del contrato. 
 
Lo anterior obedece a falta de controles por parte de la supervisión durante la 

ejecución del contrato, siendo el responsable de realizar seguimiento y control al 

momento de autorizar cada pago, incumpliendo el inciso 1º del artículo 84 de la Ley 

1474 de 2011 que reza “La supervisión e interventoría contractual implica el 

seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 

sobre las obligaciones a cargo del contratista”, lo que podría generar una pérdida 

de recursos que constituye un presunto detrimento por $2.266.666; lo anterior 
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conlleva a un hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y 

fiscal. 

Posición de la CGM: 

FONVALMED en su respuesta, expone que el valor de $2.266.666, corresponde al   
pago del Coordinador del mes de agosto, en el que fue suscrito el contrato, sin 
aportar soporte alguno de las actividades cumplidas que justifiquen dicho pago. 

Dado que el Acta de inicio fue suscrita el 4 de septiembre del mismo año, el pago 
realizado por esa labor fue anterior al inicio de la ejecución del contrato, razón por 
la cual se ratifica como hallazgo administrativo con presuntas incidencias fiscal 
y disciplinaria. 

 
Hallazgo administrativo 9 (corresponde a la observación administrativa 13 del 
Informe Preliminar) - Informes de supervisión con deficiente información de 
seguimiento del contrato. En el proceso contractual 2020 - 01614, suscrito entre 
el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín  FONVALMED y ENTERDEV 
S.A.S. por $89.995.800, cuyo objeto es la adquisición e implementación del 
aplicativo para la revisión de los valores facturados de los documentos de cobro de 
la contribución de valorización expedidos por el Fondo de Valorización del Municipio 
de Medellín- FONVALMED - se evidenció que en los 4 informes de supervisión no 
se describe en forma clara y completa el avance del mismo, ya que en éstos no se 
describe que actividades se han ejecutado en la parte técnica y en la parte 
administrativa no se relacionan las ampliaciones en tiempo y el motivo o causal de 
las mismas. 
 
El contrato fue ampliado en plazo hasta junio 30 de 2021 y no hay información 
actualizada en SECOP sobre este contrato desde el 23 de abril del presente año. 
 
También se presentan deficiencias en el seguimiento del Contrato 2020-01602 
celebrado entre el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED 
y METROPARQUES E.I.C.E., en el cual durante su ejecución solo se elaboró un 
informe de supervisión que comprende el período 8 de septiembre al 30 de octubre 
de 2020, pese a que el Acta de inicio del Contrato fue firmada el 4 de septiembre 
del mismo año; posteriormente y después de 4 meses de finalizado el contrato se 
elaboró el informe final de supervisión. 
 
Con las situaciones presentadas en estos dos contratos, se evidencia la 
inobservancia de lo dispuesto en el numeral 6.2 – Supervisión, del Manual de 
Supervisión e Interventoría de FONVALMED, aprobado mediante RG -2020-56 del 
17 de septiembre de 2020. 
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Lo anterior se presentó por ausencia de controles en el proceso de seguimiento de 
los contratos y el incumplimiento del Manual de Supervisión, lo que no permite 
conocer claramente el avance del contrato y que los usuarios internos y externos 
puedan tener información de primera mano sobre el mismo, constituyéndose en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la CGM: 
 
Analizada la respuesta emitida por FONVALMED, la Entidad no controvierte la 
observación, por el contrario, tácitamente la acepta. Por tal razón se ratifica la 
observación como hallazgo administrativo. 
 
Adicionalmente, es de anotar que el Fondo de Valorización del Municipio de 

Medellín – FONVALMED, suscribió el contrato de arrendamiento 001-04-01-308-08-

20, en calidad de arrendatario con la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro 

Norte S.A.S. (AIRPLAN S.A.S.) como arrendador. 

Revisado este contrato por el equipo auditor, se encontraron las siguientes 

inconsistencias: 

a. Acta de entrega no estableció el local 49. FONVALMED en el año 2020 

suscribió con la empresa AIRPLAN S.A.S. el contrato de arrendamiento Nro. 2020-

01482, cuyo objeto es: Mediante el presente contrato, el arrendador entregará al 

arrendatario la tenencia del inmueble por el plazo pactado, una vez se suscriba el 

acta de entrega correspondiente, evidenciándose que el local 49, con un área de 

28,5 mt2, no está contemplado en las actas de entrega, incumpliendo la entidad en 

cuanto a la entrega con lo establecido en la cláusula novena del contrato que 

estipula: “Novena: Acta de entrega y adecuaciones: El inmueble se entregará 

conforme conste en el Acta de Entrega”. 

b. Contrato de AIRPLAN firmado con posterioridad a la fecha de inicio. 
Verificada la fecha en que se suscribió el contrato 2020-01482, suscrito entre 
FONVALMED y AIRPLAN S.A.S., se evidenció que este fue firmado el 27 de julio 
de 2020, es decir posterior al acta de inicio (1º de febrero de 2020). 
 
c. Aprobación extemporánea de póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. FONVALMED en cumplimiento del contrato 2020-01482 de 
2020, suscrito con AIRPLAN S.A.S, acredito la póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual Nro. 848-80-994000000077, la cual fue aclarada el 23 de junio de 
2021, observándose que la fecha de expedición (15/12/2020), es superior a la fecha 
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de inicio de la vigencia de la póliza (31/10/2020), incumpliendo la entidad con lo 
estipulado en la cláusula 2 del contrato, que establece: Responsabilidad Civil 
Extracontractual: En la cual se incorpore en calidad de asegurado a el arrendador 
y los beneficiarios son los terceros afectados, la vigencia debe ser superior al plazo 
de ejecución del contrato y 4 meses más y tener un valor asegurado igual al 30% 
del valor anual del contrato.  
 
De acuerdo con lo anterior, la entidad quedó desprotegida, en el período 
comprendido entre el 1º de noviembre y el 14 de diciembre de 2020, quedando 
expuesta a los riesgos que pudieran surgir durante el tiempo que tardó la aportación 
de póliza fuera del término.  
 
Posición de la CGM 
 
Estas debilidades en el contrato con AIRPLAN en que FONVALMED funge como 
contratista, son para tener en cuenta en la futura contratación de tal manera que 
garantice el adecuado y eficiente uso de los recursos públicos. 

 
2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado 
de Cambios en el Patrimonio, y las notas. Además, los indicadores financieros. Este 
macroproceso lo conforman 2 procesos a saber:  
 
2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación.  

Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, de acuerdo con lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados 
financieros de FONVALMED, presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales y los resultados de sus operaciones, la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas 
que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 

2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 

Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
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Indicadores Gestión Financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 92 
puntos, que corresponde a un concepto Favorable. 

2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  
 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por FONVALMED conforme a los 
parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 1,65, con deficiencias; y que la evaluación a 
la efectividad de los controles arrojó un resultado de 1,27 efectivo; la Contraloría 
General de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo con los 
criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una 
calificación de 1,4 puntos como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 12. Rangos de calificación y concepto de Control Fiscal Interno 

Rango de Calificación Concepto 

>=0 y <=1,5 Efectivo 

>1,5 y <=2 Con Deficiencias 

>2 y <=3 Inefectivo 

Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor. 
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Cuadro 13.  Calificación Control Fiscal Interno 

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

 

Al examinar la eficacia y la calidad del control interno, la gestión administrativa, la 
gestión financiera y la gestión contractual, se encontró que el Sistema de Control 
Interno es Efectivo, pero con deficiencias en la Gestión Financiera relacionadas con 
la subestimación del activo y del pasivo, subestimación de la cuenta de litigios y 
demandas y a la gestión de cobro de cartera con contribuyentes con más de seis 
cuotas vencidas, reportados en el informe intermedio Evaluación Estados 
Financieros y Presupuesto de la Auditoría Financiera y de Gestión. 
 
En la Gestión Contractual, se presentan deficiencias relacionadas con el reporte de 
la información en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, 
pagos por encima de lo estipulado en los contratos, bienes y servicios pagados por 
encima del valor real, deficiencias en la supervisión de los contratos y deficiencias 
en la extensión de las pólizas que amparan bienes y servicios contractuales. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene 3 acciones, al cual se 
le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 3 acciones 
cerradas y 0 abiertas, con un cumplimiento favorable del 100%.  
 
Cuadro 14.  Variables de calificación plan de mejoramiento 

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

 

Con base en los resultados de la evaluación de las acciones y los resultados 

obtenidos, se observa que la Entidad fue eficaz y efectiva en el cumplimiento del 

Macroproceso

Resultado de la 

Evaluación del 

Diseño de Control

(25%)

Riesgo Combinado

(Riesgo 

Inherente*Diseño 

del Control)

Resultado de la 

Evaluación de la 

Efectividad de los 

Controles

(75%)

Calificación sobre 

la Calidad y 

Eficiencia del 

Control Fiscal 

Interno

Gestión Financiera 1,62 1.92 1,12

Gestión Presupuestal 1,67 2,91 1,4

Total General 1,65 2,5 1,27 Efectivo

1,4

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100 0,2 20

Efectividad de las acciones 100 0,8 80

100

Favorable

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Concepto Plan de Mejoramiento
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Plan de Mejoramiento, lo que facilitó que FONVALMED realizara el Cierre contable 

de la vigencia 2020, conforme lo establece el Catálogo General de Cuentas para 

Entidades de Gobierno, Capítulo 2. Descripciones y Dinámicas, cuenta 5905 "Cierre 

de Ingresos, Gastos y Costos y cuenta 3110 Resultados del Ejercicio”. 

2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por FONVALMED, bajo los 
parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución de 
la cuenta e informes vigente de la CGM. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto de acuerdo, con 
una calificación de 81 sobre 100 puntos, observándose que FONVALMED cumplió, 
con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión de la Cuenta, 
excepto en la entrega de la información en desarrollo de la Auditoría, la cual en 
algunos casos no se allegó completa y, en otras oportunidades, la información no 
se dispuso con la calidad requerida. Lo cual fue subsanado con posterioridad sin 
afectar el desarrollo del proceso auditor, pero sí incide en la calificación así: 
  
Cuadro 15.  Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

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

 

2.4 PQRSD 
 
Para el desarrollo de la Auditoría Financiera, no se incluyeron PQRSD para su 
correspondiente análisis y evaluación. 
 
 
  

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de

la Cuenta 
100 0,1 10

Suficiencia 87,5 0,3 26

Calidad 75 0,6 45

81

Favorable

Cumplimiento Rendición y revisión de la Cuenta

Concepto de Revisión y Rendición de la Cuenta 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión FONVALMED  2020 
NM CF AF AF 1101 D02 08 2021   
  

   
 29 

3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
Cuadro 16. Consolidado de hallazgos definitivo Auditoría Financiera y de Gestión FONVALMED 

 
 
 

Atentamente,  
 

     
CATALINA MONTOYA ACEVEDO  
Contralor Auxiliar Municipio 1 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 0 $ 0

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 3

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 $ 1.643.583

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal 0 $ 0

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 0

Total 4 $ 1.643.583

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 0 $ 0

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 8

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 $ 2.266.666

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal 0 $ 0

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 0

Total 9 $ 2.266.666

Gran Total 13 $ 3.910.249

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020

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

Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera


