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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
Medellín, 29 de noviembre de 2021 
 
Doctor 
VICTOR HUGO ZAPATA MADRIGAL 
Plaza Mayor Medellín S.A 
Gerente 
Medellín 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Entidad Plaza 
Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones 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 de la entidad Plaza Mayor 
Medellín S.A., por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la entidad Plaza Mayor 
Medellín S.A., y la Contraloría General de Medellín, firmada por ambas partes, el 
contenido de este informe es fundamentado con toda la información suministrada a 
este Ente de Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por la entidad Plaza Mayor Medellín 
S.A., de la vigencia fiscal 2020, producto de una Opinión Presupuestal con 
salvedad, un Concepto favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, una 
Opinión Financiera sin salvedad y un concepto Inefectivo sobre los indicadores 
financieros, lo que arrojó una calificación consolidada de 91.3%;como se observa 
en el siguientes cuadro: 
 
Cuadro  1. Evaluación de la gestión fiscal integral Plaza Mayor Medellín S.A vigencia 2020. 

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

 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
En vista de que se generaron hallazgos en la Evaluación Gestión de la Inversión y 
del Gasto, y en las evaluaciones de Control Fiscal Interno, Plan de Mejoramiento y 
la Rendición y Revisión de la Cuenta, 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% 75,0% 11,3%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
30% 85,5% 25,6%

Gestión Contractual 

Ingresos
30% 100,0% 100,0% 93,5% 29,4%

Gestión Contractual 

Gastos
10% 100,0% 91,7% 91,7% 9,4%

100% 91,9% 97,9% 93,0% 90,7% 54,4%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 88,3% 60,0% 22,2% Inefectivo

100% 96,5% 60,0% 92,2% 36,9%

93,7% 82,8% 93,0%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Total 100%
91,3%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

36,9%

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión y 

del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

15,8%

38,7% Favorable

Con 

salvedades
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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. Éste 
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 a 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 Plaza Mayor 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 en la ejecución 

de ingresos y en la ejecución de gastos, fue evaluado en el informe intermedio 

Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 

Presupuestal que se describe a continuación. 

 

La Contraloría General de Medellín evidenció la contravención del artículo 33 de la 

Resolución 185 de 2019, por medio de la cual se adopta el Estatuto Presupuestal 

para Plaza Mayor Medellín S.A., debido a que en el informe del 12 de febrero de 

2021, por medio del cual se realizó la liquidación y cierre del presupuesto de 

ingresos y gastos de la vigencia 2020, no se determinó específicamente el saldo de 

las obligaciones debidamente causadas por concepto de bienes y servicios 

efectivamente recibidos por Plaza Mayor Medellín S.A. a diciembre 31 de 2020, cifra 

que de acuerdo al informe de ejecución de gastos asciende a un valor de $3.184 

millones. 

 
Además, se evidenció la contravención del artículo 28 de la Resolución 185 de 2019, 
por medio de la cual se adopta el Estatuto Presupuestal para Plaza Mayor Medellín 
S.A., ya que se presentó en la ejecución de ingresos a diciembre 31 de 2020, una 
sobrevaloración neta de $399 millones. 
 
Opinión con salvedad. Por lo anteriormente expuesto la Contraloría General de 
Medellín, excepto por los efectos de las cuestiones descritas el presupuesto de 
Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., presenta fielmente, en 
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todos los aspectos materiales, los resultados de sus operaciones de conformidad 
con Resolución 185 de 2019, por medio de la cual se adopta el Estatuto 
Presupuestal para Plaza Mayor Medellín S.A. 
 

2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Como resultado de la 

auditoría adelantada, el concepto sobre el proceso de gestión de la inversión y del 

gasto en el manejo y administración de los recursos públicos, y de los ingresos Plaza 

Mayor Medellín, obtuvo una calificación Favorable, como consecuencia de la 

evaluación del Plan Estratégico, el Plan de Acción Institucional y la gestión 

contractual.  

 
2.1.2.1. Gestión de Plan Estratégico, Plan de Acción Institucional, Gestión de 
Planes, Programas y Proyectos. 
 
Plaza Mayor Medellín S.A diseñó su plan estratégico y plan de acción en cuatro (4) 
ejes estratégicos basados en: 
 
Enfoque en rentabilidad: este enfoque busca la sostenibilidad financiera de la 
entidad a partir de estrategias innovadoras, la optimización de recursos y 
priorización de esfuerzos con el fin de que las líneas de negocios sean rentables. 
 
Dentro del plan de acción para el desarrollo de dicho enfoque Plaza Mayor Medellín 
S.A desarrolló 3 estrategias: 
 
1. Proyecto estratégico en Plan de Desarrollo Medellín Futuro: 
 
Dentro de este proyecto Plaza Mayor busca la renovación tecnológica de sus 
recintos por lo que se logra la realización del análisis de necesidades, estudios y 
diseños, Renovación de Sistema de Video [Comisiones y Conferencias], 
Renovación de Sistema de Audio [Comisiones y Gran Salón], Modernización Sala 
de PRENSA [Audio, Video-Tele presencia], Implementación del Sistema de 
Señalización Digital (Parte 1) para un cumplimiento de la meta propuesta en la 
vigencia 2020 del 100%.  
 
2. Nuevos negocios con viabilidad financiera, jurídica y comercial.  Dentro de 
esta estrategia busca planear y ejecutar eventos nuevos en la unidad de negocio 
sector privado y eventos propios. 
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Con respecto al sector privado; Plaza Mayor Medellín en la vigencia 2020 logró 
realizar 23 eventos de 15 que tenía programado, tal como se relacionan en el 
siguiente cuadro; para un cumplimiento de la meta del 153%. 
 

Cuadro  2. Nuevos negocios 2020 Sector privado.

 

Fuente: Plaza Mayor de Medellín S.A. 

 
Así mismo logró un cumplimiento del 100% de la meta de un negocio nuevo en 
eventos propios con el foro Justicia Digital "Un imperativo actual" realizado desde el 
2 al 4 de julio, con una participación de 614 asistentes, 1.845 conexiones, 18 
ponentes nacionales, 12 ponentes Internacionales, 31 Charlas y Conferencias, 34 
Emprendedores capacitados. 30 empleos generados directo e indirectos, 25 
visitantes internacionales entre otros. 
 

Cantidad Evento

1 Conferencia Pública Ciencia de la Espiritualidad 5/01/2020

2 Capacitación Natura 14/02/2020

3 Reunión Comertex  6/02/2020

4 Desayuno -Red logistica 20/02/2020

5 Sensibilización Proyecto Valiente 18/02/2020

6 Proyecto Bienestar Financiero 14/02/2020

7 Grabaciones la Reina del Flow 2  2/03/2020

8 Primer encuentro de Capacidades SURA 9/03/2020

9 Retos del Mutualismo en el Momento Actual 11/09/2020

10 Integración y Ayuda Mutua Entre Entidades Mutualistas 25/09/2020

11 Avivemos Hoy los Principios y Valores  Mutualistas 2/10/2020

12 Fedemutuales 4  9/10/2020

13 Asamblea General Fodelsa  26/9/2020

14 Comercial de Televisión  5/11/2020

15 IV Congreso Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  19/11/2020

16 Ceremonia Inaugural del Gfacct  10/11/2020

17 Oportunidades para el Sector de la Construcción  17/11/2020

18 Eucaristía Primeras Comuniones Hijos  14/11/2020

19 Exaltación por Años de Servicio Alcaldía  23/11/2020

20 Junta Área Metropolitana 4/12/2020

21 Lanzamiento Red Antioqueña de Cooperación 10/12/2020

22 Rendición de Cuentas Ministerio de Defensa 23/12/2020

23 Semana de los Derechos Humanos Apertura 4/12/2020
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Dentro de la estrategia Nuevos negocios con viabilidad financiera, jurídica y 
comercial, Plaza Mayor Medellín programó realizar como tercera acción, la 
realización de un contrato interadministrativo de prefactibilidad para la construcción 
de un hotel en el sector de Plaza Mayor el cual se logró suscribir con la Agencia 
APP el 30 de septiembre de 2020  a través del contrato Interadministrativo CIF2 
202000003 cuyo objeto fue: La estructuración técnica, legal y financiera a nivel de 
prefactibilidad (fase 1a- 1b) para el hotel y centro de negocios Plaza Mayor, a través 
de vinculación de capital privado, lo anterior indica un cumplimiento de la meta del 
100% 
 
3. Búsqueda constante de la eficiencia operativa. Para el logro de esta 
estrategia Plaza Mayor se planteó la realización de 6 acciones: 
 

 Controlar el costo y gasto para mejorar la rentabilidad (en actividades): para 
esta acción plaza Mayor planteó un ahorro en el capital del 10%, lográndose un 17% 
para un cumplimiento del 170% en la vigencia 2020.  Es importante resaltar que 
dicho resultado corresponde al mes de noviembre 

 

 Optimización del recurso de caja menor.  La meta propuesta para la vigencia 
2020 era de un 60% lográndose un 70% para un porcentaje de cumplimiento del 
115%.  

Cuadro  3. Porcentaje de ahorro recursos de caja. 

 
Fuente: Acta de aprobación apertura de cajas menores Resolución 4 del 17 de enero del 2020 vs saldos a diciembre 31 

 

 Revisión de la estructura organizacional para incrementar eficiencia y 
rentabilidad. Durante el 2020 se realizó un análisis de la estructura organizacional 
de Plaza Mayor, en el cual se definieron algunos cambios en la estructura 
administrativa, con el fin realizar una simplificación de sus procesos y poder así 
aumentar la eficiencia y rentabilidad de estos.  Para un cumplimiento de la meta del 
100%. 
 

Caja Menor Monto Aprobado Monto Ejecutado Ahorro

Cuantías Menores 41.980.400 11.494.049 73%

Administrativa y Financiera 16.130.400 6.658.898 65%

Servicios y operaciones 5.583.600 1.840.000 67%

Bogotá 5.583.600 1.013.100 82%

Gerente General 5.170.000 3.493.193 32%

Gerente Comercial 5.170.000 0 100%

Total 79.618.000 24.499.240 69,23%
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 Fortalecer las habilidades de negociación del proceso de compras.  En el 
2020 Plaza Mayor tenía programado capacitar a 6 personas en el proceso de 
compras sin embargo solo logró un cumplimiento del 67%, Capacitación que se llevó 
a cabo con la Secretaría de Suministros de la Alcaldía de Medellín, con el fin de 
conocer el proceso de compras de la secretaría y así aplicar esos conocimientos en 
Plaza Mayor. Tal como se evidencia en el acta de reunión Fecha: 21/12/2020 Lugar: 
Comisión 11 – Plaza Mayor 
 
Personas que asistieron a dicha capacitación: 
 
Daniela Álvarez Olaya - Auxiliar de Compras 
María Fernanda Arroyave Valencia - Analista de Compras 
Gustavo Adolfo Restrepo Guzmán - Coordinador de Compras 
Albeiro Mazo Carmona -Analista de Compras. 
 

 Formular proyecto de ahorro de energía. Se evidencia que a la fecha 23 de 
diciembre se remite el proyecto con los ajustes sugeridos, documento que al 31 de 
diciembre se encontraba en aprobación de ajustes. Para un cumplimiento de la meta 
de un 80% 
 

 Estructurar la rentabilidad por unidad de negocio identificando los puntos 
críticos a mejorar. 

Cuadro  4. Rentabilidad estructurada por unidad de negocio 

 
Fuente: Plaza Mayor Medellín. Elaboró Equipo Auditor 

 
Enfoque Fortalecimiento de la estrategia de captación de eventos locales, 
nacionales e internacionales. Para lograr con el objetivo de este enfoque Plaza 
Mayor programó la realización de 6 acciones a saber: 
 
1. Reactivar los negocios con los clientes a través de la captación de nuevos 
clientes.  Los resultados programados y los logros en el 2020 se observan en el 
siguiente cuadro: 

 

Unidad de Negocio Meta % Cumplimiento 

Eventos Sector Gobierno 100 61

Eventos Sector Privado 100 23

Eventos Propios 100 22

Inmobiliaria 100 73
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Cuadro  5. Nuevos clientes vigencia 2020

Fuente. Plaza Mayor Medellín S.A. Elaboró Equipo Auditor. 

 
2. Retener clientes. Esta meta busca que los clientes activados y reactivados 
permanezcan solicitando los servicios de Plaza Mayor Medellín.  Los resultados 
alcanzados en la vigencia 2020 se relacionan el siguiente cuadro: 
 
 
 

 clientes reactivado Unidad de Medida Programado Ejecutado % cumplimiento Clientes

Feeling Company S.A.S

HLF Colombia Ltda

Grupo Cometa SAS

Bancolombia

Nutresa

EPM

Éxito / Carulla

FLA

ISAGEN

Pintuco

SENA

ISA

Sura

Grupo de Inversiones Suramericana S.a

Federación de Mutuales de Antioquia

Elemental, Comunicaciones, Estrategias &Pr S.A.S

Fundacion Inexmoda

Metroparques

Gano Excel S.A

Immunotec Colombia S.A.S

Jose Luis Posada Mejia

Gourmet y Salud S.A.S

Banco de Occidente

Esfinge Group S.A.S

Camacol Antioquia

Ilimitada Ingenieria de Sistemas S.A.S

Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia 

JMP & zb EVENTS LLC

Universidad de Antioquia

Asociacion Nacional de Instituciones Financieras

SAP Colombia S.A.S

Colombia Tri Events S.A.S

Sneaker Society S.A.S

Fundacion Universitaria Maria Cano

Grupo Nutresa S.A

Grupo Argos S.A

Departamento de Antioquia

Municipio de Medellin

Sector Privado

100Sector Gobierno Número 18 18

6035Número 

Eventos Propios Número 10 10 100
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Cuadro  6. Clientes retenidos vigencia 2020

Fuente. Plaza Mayor Medellín S.A. Elaboró Equipo Auditor. 

 
3 Clientes Nuevos. En la vigencia 2020 Plaza mayor de Medellín S.A 36 nuevos 
clientes de los cuales 17 pertenecen al sector privado, 10 a eventos propios y 9 al 
Sector Gobierno. 

 
 
 
 
 

Clientes retenidos Unidad de Medida Programado Ejecutado % Cumplimiento Nombre del cliente

Grupo de Inversiones Suramericana sa

Federación de Mutuales de Antioquia

Elemental, Comunicaciones, Estrategias & PR S.A.Ss

Fundacion Inexmoda

Metroparques

Gano Excel S.A

Immunotec Colombia S.A.S

Jose Luis Posada Mejía

Gourmet y Salud S.A.S

Banco de Occidente

Esfinge Group S.A.S

Camacol Antioquia

Ilimitada Ingenieria de Sistemas S.A.S

Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia 

JMPp & ZB EVENTS LLC

Universidad de Antioquia

Asociacion Nacional de Instituciones Financieras

SAP Colombia S.A.S

Colombia Tri Events S.A.S

Sneaker Society S.A.S

Fundacion Universitaria Maria Cano

Grupo Nutresa S.A

Grupo Argos S.A

Departamento de Antioquia

Municipio de Medellin

INDEPORTES

Secretaría de Cultura Feria de Flores
Sector Gobierno Número 2 2 100

Sector Privado Número 30 25 83
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Cuadro  7. Clientes nuevos vigencia 2020.

Fuente. Plaza Mayor Medellín S.A. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Dentro del enfoque fortalecimiento de la estrategia de captación de eventos locales, 
nacionales e internacionales se establecieron otras actividades que le permitirán a 
Plaza Mayor una mejor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios como 
se puede observar en el siguiente cuadro.  Cabe resaltar que la actividad Diseñar y 
ejecutar Plan de Marketing Digital a pesar de que la entidad refleja un cumplimiento 
del 100%, este Ente de Control considera que la meta está sobrevalorada ya que 
no se evidencia que dicho plan cuenta con las características que estos deben 
cumplir para poder medir en su fututo el cumplimiento del mismo. 
 

Clientes Nuevos Unidad de Medida Meta Cumplimiento % de cumplimiento Nombre del Cliente

Asociacion Ciencia de la Espiritualidad de Antioquia

RCN television S.A

Daniel Alejandro Hermida Ariza

Comertex S.A.S.

Natura Cosmeticos Ltda.

Iglesia Pentecostes Unida Internacional de Colombia

Red Logistica y Gestion S.A.S

Publicidad & Eventos Corporativos S.A.S

Asociacion Sociedad Colombiana de Cardiologia y Cirugia 

Cardiovascular y puede identificarse validamente como scc

Fondo de empleados y pensionados del sector salud de 

antioquia

Empresa de Desarrollo Urbano- EDU

36 Grados S.A.S

Corporación Colombia Crea Talento

Fundación Pablo Tobon Uribe

Duende S.A.S

Suramericana S.A

Inversiones Control Total S.A.S

Gran Colombia

Leonisa

Distrihogar

Velez

Sena

Isvimed

Gestión Humana. Alcaldía 

Gobernación de Antioquia

SDE

Intercolombia

Superintendencia de Industria y Comercio

DAPRE -Consejería de la Niñez

Superintendencia de Economía Solidaria

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Gobernación de Antioquia - Secretaría de Gestión Humana

Secretaría de Participación Ciudadana PP

Secretaría de Cultura P.P

Secretaría de Suministros y Servicios

DAPRE - Consejería de la Juventud

 Sector Gobierno Número 8 9 112,5

 Eventos Propios Número 10 10 100

 Sector Privado Número 12 17 142
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Cuadro  8. Actividades Estrategia Captación de eventos locales, nacionales e internacionales 
vigencia 2020. 

 
Fuente. Plaza Mayor Medellín S.A. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Para reforzar la estrategia de fortalecimiento de la estrategia de captación de 
eventos locales, nacionales e internacionales plaza mayor diseño dentro de su 
estrategia complementar las estrategias pull con estrategias push el rediseño de la 
estrategia comercial. Esta fue aprobada en el mes de octubre para ser 
implementado en el año 2021, en el cual se tienen establecidas 6 estrategias tales 
como empoderamiento de la fuerza comercial, Marketing Digital, Marketing 
Relacional, incentivos y beneficios, Gestión del CRM y Metodología de Ventas e 
igualmente se propuso el diseño, implementación y ejecución de posicionamiento 
de marca el cual fue integrado en el plan de Marketing Digital. Para un cumplimiento 
del 100%. 

Igualmente para el Fortalecimiento del servicio al cliente y consolidación de alianzas 

estratégicas a nivel local, nacional e internacional; Plaza Mayor Medellín S.A., 

rediseñó el Plan de Servicio al Cliente, si bien este ente de Control visualiza el 

documento , se evidencia que este documento no cuenta con el logo de Plaza Mayor 

como requisito de calidad, tampoco se puede medir como característica de todo 

plan ya que en este no se establecen las cantidades programadas a ser ejecutadas 

durante la vigencia 2020 y 2021 tiempo para el cual está diseñado dicho plan.  Por 

lo anterior mente expuesto este ente de control considera que su cumplimiento no 

es del 100% como lo califica Plaza Mayor sino de un 80% aproximadamente. 

 

Acción Unidad de Medida Meta Cumplimiento % Cumplimiento Evidencia 

4. Diseñar Plan de 

Reconocimiento por 

la Excelencia del 

Servicio para 

Empleados

Documento 1 0,6 60

Se suscribió un contrato con Gluki en el mes de noviembre, 

quien plasma una propuesta para el diseño e implementación 

del Plan de Reconocimiento; a la fecha de revisión, el 

proceso de Talento Humano sigue en la construcciónde de 

este, donde están definiendo estrategias, objetivos y 

acciones que se pretenden alcanzar, y así garantizar un 

impacto sobre el desempeño y/o motivación de los 

empleados.

5. Contratación de 

herramienta 

tecnológica comercial 

que permite modelar 

espacios

Cotrato suscripto 1 1 100

El 13 de octubre de 2020 se firmó el contrato 

Interadministrativo No CIF 2 202000004 suscrito entre Plaza 

Mayor y la EDU;Con el objeto de implementar un modelo 

dimensional basado en la metodología BIM, a la arquitectura 

de estructuras y redes de los espacios de convenciones, 

pabellones y demás áreas construidas de Plaza Mayor.

6. Diseñar y ejecutar

Plan de Marketing

Digital

Documento 1 70 70

Se evidencia el Plan de Marketing Digital sin embargo no se 

observa en el documento soporte la fecha de Emisión del 

mismo que permita a este ente de control la validación de su 

aprobación y adopción. No se evidencian en las estrategias y 

tácticas las cantidades y el costo programado de cada una 

de ellas que permita realizar su cumplimiento como 

catacteristica de todo plan (medible, cuantificable)
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Enfoque Cultura de la Excelencia. Dentro de este enfoque se diseñaron 3 
estrategias: 

 Fortalecimiento y comunicación de las buenas prácticas enmarcadas en las 
seis dimensiones del plan de sostenibilidad.  Para el logro de esta estrategia se 
plantearon 8 actividades  

 
Diseñar Modelo de Gestión de Conocimiento: Se evidencia un avance del 80%, 
donde se establece como objetivo: Mitigar la concentración de conocimiento en 
unos pocos empleados y realizar una correcta gestión del conocimiento, se 
desarrollarán diversas actividades que involucren a todos los colaboradores de 
Plaza Mayor y que permitan, evaluar, generar y transferir conocimiento. 
 
Revisar y fortalecer el Plan de Sostenibilidad: Se evidencia un avance del 95% pues 
falta su aprobación. 

 
Formular proyecto de norma de sistema integrado y simplificado para trámites de 
autorización de eventos en Medellín. Se evidencia la proyección de la norma. Sin 
embargo, el equipo auditor no evidencia si esta ha sido aceptada e implementada 
por la Entidad.  El documento no cuenta con el logo de Plaza Mayor por lo que 
considera un cumplimiento de la meta del 95% y no del 100% como lo establece 
Plaza Mayor. 
 
Estructurar e implementar un sistema integrado y transversal de indicadores. Plaza 
Mayor en la vigencia 2020 no cumplió con dicha meta. 
 
Aplicación de la primera fase de las tablas de valoración documental. Plaza Mayor 
dio cumplimiento de la depuración del 10% de esta actividad para un cumplimiento 
de la meta del 100% al lograr la eliminación de 463 Comprobantes e Instrumentos 
de control de 4000 existentes, el Comité Interno de Archivo de Plaza Mayor Medellín 
S.A. dio su aval, para que se eliminaran las series documentales, ya que perdieron 
sus valores primarios y/o secundarios y según a TVD correspondiente su 
disposición final es eliminación. 
 
Estructurar un plan integral de beneficios para empleados. Plaza Mayor Medellín 
S.A; celebró el contrato de prestación de servicios PSPM 11 N°202000360 el 5 de 
noviembre del 2020 el cual fue ampliado a través del otro si 1 hasta enero del 2021. 
El avance de dicha meta se establece en un 60%. 
 
Adecuar y fortalecer el Manual de Funciones de la Entidad. Plaza Mayor refleja un 
cumplimiento de dicha meta en un 90%. 
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Trámite del proceso de certificación en Sistemas de Gestión de Calidad. Para dicha 
estrategia se estableció la actividad ejecutar proyecto de transición a gestión por 
procesos Actualizados donde se logró una meta del 100% en la actualización de 11 
procesos a saber: 
 
Auditoria 22/11/2020 
Direccionamiento estratégico 23/07/2020 
Gestión de compras 9/11/2020 
Gestión Financiera 26/08/2020 
Gestión Comercial 29/07/2020 
Gestión Administrativa 9/11/2020 
Gestión Jurídica 25/09/2020 
Gestión de mercadeo y comunicaciones 11/09/2020 
Gestión de servicio y operaciones 10/08/2020 
Gestión del talento humano 9/11/2020 
Gestión TIC 14/08/2020 
 
Trámite certificación en NTS TS 006-2, Requisitos de sostenibilidad en sedes para 
eventos, congresos y convenciones. Dentro de esta estrategia se destaca el 
documento manual de compras sostenible con el fin de orientar los lineamientos 
para la adquisición de bienes y servicios para que cumplan con estándares 
sostenibles (emitido el 15 de enero del 2021) Código M - GCF 04. 
 
Enfoque Buen Gobierno.  Como estrategia se plantea retomar las prácticas de 
Buen Gobierno Corporativo mediante el ajuste a la normativa y políticas de la 
Entidad a través del diseño del manual de buen gobierno (70% de cumplimiento no 
se evidencia su socialización), Diseño reglamento de la junta directiva y la asamblea 
de socios y el diseño de la reforma estatutaria con un cumplimiento del 100%. 
 
En conclusión, Plaza Mayor Medellín S.A dio cumplimiento a las metas propuestas 
en su plan de acción y estas son acordes al objeto social de la Entidad. 
 
2.1.2.2 Gestión Contractual. Plaza Mayor Medellín S.A, celebró durante la vigencia 

2020 un total de 85 contratos por concepto de ingresos por valor de 

$70.500.540.334, respecto de los cuales el equipo auditor aplicó el muestreo no 

estadístico, tomando como criterio para los ingresos por eventos propios y por 

contratos inmobiliarios los mayores a $100.000.000 y por el sector gobierno de 

$1.000.000.000, para una muestra de 22 contratos por valor de $60.041.420.472 

equivalentes en recursos al 85.16%. 

 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones 2020 
NM CF AF AF 1103 D04 11 2021   
  

   
 20 

El mismo método de muestreo se utilizó para los contratos de gastos, donde de un 

total de 245 contratos (no se tuvieron en cuenta 62 contratos con valor 

indeterminado) por valor de $12.921.221.969 se tomó como criterio los contratos 

mayores de $1.000.000.000, dando como resultado la revisión de dos (2) 

equivalentes al 26.18% del total de los recursos, 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. 

 

Con respecto a los contratos de Arrendamiento es importante aclarar que estos 

vienen renovándose en cada vigencia ya que estos fueron celebrados en vigencias 

anteriores. 

 

Es de resaltar que la principal actividad de Plaza Mayor son los ingresos que esta 

genere para la sostenibilidad del negocio y por ende la selectividad toma como 

criterio los ingresos como los de mayor relevancia para la evaluación de la gestión. 

 

En el siguiente cuadro se relacionan los contratos a ser revisados por el equipo 

auditor. 
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Cuadro  9  Selectividad de la muestra de contratos 2020.

 

 

Continuación cuadro 9 Selectividad de la muestra de contratos.

Fuente. Gestión Transparente. Elaboró Equipo Auditor 

 
Concepto de la Gestión Contractual. Para la evaluación de la gestión contractual 
correspondiente a los contratos de gastos se verificó, entre otros: el cumplimiento 
de los requisitos y normativa aplicable de acuerdo a la modalidad de contratación, 
el análisis del presupuesto oficial con relación a los precios del mercado, la 
pluralidad de ofertas, la adjudicación del contratista, soportes de las ejecuciones 
(facturación, pagos, informes de supervisión y demás), asignación de supervisión, 

Número del Contrato Contratista Valor

Trafic Latinoamérica 160.823.529

Expoartesano 1.294.719.916

048 de 2017 ACI 290.694.104

001 de 2013

003 de 2011

002 de 2018

006 de 2005 Bancolombia 157.768.310

018 de 2017 Comunicación Celular S.A Comcel 240.331.608

4600010398 Gobernación de Antioquia 4.306.613.253

858 Supeintendencia de Industria y Comercio 1.358.459.229

99 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 1.562.730.462

4600087290 Secretaría de Desarrollo Económico 1.700.075.725

4600011169 Gobernación de Antioquia 2.175.724.975

4600084763 Secretaria de Comunicaciones 2.773.000.000

119 SAPIENSA 6.430.785.849

4600085223 Secretaría de Participación Ciudadana 10.861.552.224

4600085302 Secretaría de educación 2.599.788.047

Contratos Ingresos

Contratos Inmobiliarios

Bureau

Sector Gobierno

149.621.425

Eventos Propios

4600085322 Secretaría de Infraestructura 2.440.827.779

4600085460 Secretaría de la Mujer 1.070.941.380

4600086195 Secretaría de Cultuta y Recreación 6.120.707.670

4600086298 Secretaría de Cultuta y Recreación 4.369.360.000

380 Departamento Administratico de la Presidencia de la República 4.012.287.330

4600085777 Secretaría de Seguridad y Convivencia 3.854.747.000

4600086826 Secretaría de la Juventud 2.109.860.657

11202000266 Aseo y Sostenimiento y Compañía S.A 1.634.902.976

CIF202000002 Empresa para la Seguridad Urbana ESU 1.748.940.234

Continuación Sector Gobierno

Contratos de Gastos
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entre otros. De la revisión y seguimiento a toda esa documentación el equipo auditor 
no encontró ninguna observación que amerite ser anotada en este informe. 
 
Para la revisión de los contratos de ingresos se tuvo en cuenta lo pactado en el 
contrato (honorarios, valor del arrendamiento, incrementos de canones de 
arrendamientos, bienes y servicios prestados acordes con las tarifas, registro 
contable entre otros). El equipo auditor evidenció el cumplimiento de los ingresos, 
su correcto registro en los estados financieros y el presupuesto, además de que los 
servicios prestados están acordes con las tarifas establecidas por la Entidad. Por lo 
anteriormente anotado no se presentaron observaciones que ameriten ser 
resaltadas en dicho informe. 
 
Por lo anteriormente expuesto no se evidencia violación a los principios de la gestión 
fiscal de eficiencia, eficacia y economía en la contratación revisada 
 
2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros. Este macroproceso 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 a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados 

financieros de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A, presentan 

razonablemente en todos los aspectos materiales y significativos los resultados de 

sus operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, de conformidad 

con el marco normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, 

y que no Captan ni Administran Ahorro del Público 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. 
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Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión Financiera, 

se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación Indicadores Gestión 

Financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 74.2 puntos, que corresponde 

a un concepto inefectivo 

 

2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  
 

2.3.1 Concepto Sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno. En 

cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 

“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 

calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 

evaluó los riesgos y controles establecidos por Plaza Mayor Medellín 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, de los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 

control se determinó un resultado de parcialmente adecuado; y que la evaluación a 

la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General 

de Medellín considerando la escala de valoración establecida en la GAT, emite un 

concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia 

y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0,6 puntos, como se 

ilustra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro  10. Calificación control fiscal interno 

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

 
La calificación que se de en el control fiscal interno se vio afectada básicamente por 
los hallazgos encontrados en la gestión presupuestal donde se evidencia 
debilidades en los controles, tales como: 
 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,02 PARCIALMENTE ADECUADO 2,75 BAJO 0,4 EFICAZ

1,13 PARCIALMENTE ADECUADO 3,84 MEDIO 0,5 EFICAZ

1,04 PARCIALMENTE ADECUADO 3,03 MEDIO 0,4 EFICAZ EFECTIVO

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

0,6
GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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La falta de implementación de controles al interior de la Entidad que permita la 
coherencia en el proceso de liquidación y legalización del cierre presupuestal al 
finalizar el periodo fiscal, así como la conciliación entre el presupuesto y la 
contabilidad. 
 
2.3.2 Concepto Sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene 37 acciones, al cual se 
le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 20 acciones 
cerradas, 6 abiertas y 11 acciones producto de la Auditoria Financiera y de Gestión-
vigencia 2020, cuya fecha de cumplimiento de estas se tiene estipulada para el 
cierre contable 2021. Con un cumplimiento favorable del 88.3%.  
 
La calificación obtenida se debe a que no es posible medir la efectividad no es 
posible evaluar el cumplimiento y la efectividad de las acciones relacionadas con el 
hallazgo “Reconocimiento de impuestos y pago de sanción e intereses de mora a 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN por concepto de 
corrección de la declaración de renta del año 2017 ya que no se cumplió con la 
acción de la capacitación del personal que interviene en el proceso tributario y por 
cuanto una vez presentada la declaración de renta, la DIAN se cuenta con un plazo 
de 5 años para revisión y aceptación.  
 
Así mismo en la revisión de los contratos 11202000266 Aseo y sostenimiento y 
compañía S.A y el CIF 202000002 con la Empresa para la Seguridad Urbana ESU, 
se siguen presentando falencias en los informes parciales de supervisión, no se 
evidencia la revisión y actualización de los procedimientos y formatos de 
Contratación y Supervisión que actualmente tiene la entidad, como se tenía 
planteado en la acción de mejora. 
 
Cuadro  11. Variables de calificación plan de mejoramiento. 

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

 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
92,3 0,20 18,5

Efectividad de las acciones 87,0 0,80 69,6

1,00 88,03

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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Cuadro  12. Acciones abiertas Plan de Mejoramiento.  

 
 

Fuente: Evaluación plan de mejoramiento. Elaboró Equipo Auditor. 

 

2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Se evaluó la 

oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por Plaza Mayor Medellín en 

el 2020, bajo los parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en 

la Resolución 079 de 2019.  

 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 

acuerdo, con una calificación de 94.7 sobre 100 puntos, observándose que la Plaza 

Mayor Medellín cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y 

Revisión de la Cuenta. 

Nº de 

Hallazgo 

por 

Vigencia 

Fiscal

Nombre 

de la 

Auditoría

Fecha de la 

Auditoría

 (aa-mm-dd)

Macroproceso/P

roceso

Nº

Acción de 

Mejoramiento/Cor

rectiva

Acción de Mejora
Objetivo que se busca 

lograr
Cumplimiento Efectividad

Estado de la Acción

(Cerrada-C / Abierta-

A)

1

Se realizará los papeles de 

trabajo, en los cuales quede 

soportado y formulado con los 

anexos que respaldan cada uno 

de los valores declarados por la 

normatividad vigente, así mismo 

se seguirá contando con la 

revisión de la asesoría tributaria 

externa, la Revisoría Fiscal y la 

Contadora.

2 Abierta-A

2
Se capacitara al personal que

interviene en el proceso tributario
0 0 Abierta-A

3

Se continuará con una buena

planeación tributaria con la

asesoría tributaria externa que

tiene la entidad. 

2 Abierta-A

4
Se aplicara el Manual Tributario

realizado en la Entidad.
2 Abierta-A

19

Revisar y actualizar los

procedimientos y formatos de

Contratación y Supervisión que

actualmente tiene la entidad.

1 0 Abierta-A

22

Revisar y actualizar los

procedimientos y formatos de

Contratación y Supervisión que

actualmente tiene la entidad

1 0 Abierta-A

Auditoria 

Regular-

vigencia 2019

11-2019

Garantizar  la calidad, 

oportunidad y,  confiabilidad de 

los informes parciales de 

supervisión y del informe final 

del contrato,  verificando el 

cumplimiento de los instructivos 

internos de la entida,  asi como 

Presupuestal2020-07-01

Auditoria 

Regular-

vigencia 2019

10-2019

Garantizar  la calidad, 

oportunidad y,  confiabilidad de 

los informes parciales de 

supervisión y del informe final 

del contrato,  verificando el 

cumplimiento de los instructivos 

internos de la entida,  asi como 

los requisitos para cada tipo de 

contrato.  

Presupuestal2020-07-01

Eliminar las correcciones 

que ameriten el pago de 

sanciones ante la DIAN

1-2019

Auditoría 

Regular - 

Resultados 

Evaluación 

Component

e Control 

Financiero 

2019

2019-05-14 Financiero
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Dicha calificación obedece a que en el proceso auditor se evidenció el reproceso de 

información en varias de las solicitudes realizadas por el Equipo auditor ya que la 

entrega por parte de Plaza Mayor era incompleta o sus respuestas no eran 

soportadas con los documentos que permitieran validar la información, generando 

reproceso al equipo auditor. 

 
Cuadro  13. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta. 

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

 
 
2.4 PQRSD 
 
La Contraloría General de Medellín - CGM, recibió radicado 202000001742 del 15 
de octubre de 2020, en la que el Gerente General de Plaza Mayor Medellín 
Convenciones y Exposiciones solicita “Auditoría Especial – Contrato de obra 
ampliación y repotenciación Pabellón Amarillo”, toda vez que, siendo el contrato 
más relevante del 2019 para la Entidad, se identifican anomalías en la entrega y 
post-venta de las obras ejecutadas; situación ocurrida posteriormente a la 
realización de la Auditoría Regular realizada al Sujeto de Control, vigencia 2019; 
donde se puede presentar pérdida de recursos públicos asignados en su desarrollo; 
el cual fue matriculado en el sistema interno de participación ciudadana como 
PQRSD 483 de 2020. 
 
En virtud a la solicitud, el Contralor Auxiliar Municipio 3, solicitó su inclusión en el 
Plan de Vigilancia y Control Fiscal PVCFT-CGM 2021, Auditoría Financiera y de 
Gestión Plaza Mayor Medellín S.A., vigencia 2020, haciendo especial énfasis en el 
contrato de obra OB-201900029 surgido por iniciativa privada, cuyo modo de 
selección fue producto de la Invitación Pública 009 de 2019, y su objeto es 
“Construcción de ampliación y repotenciación del pabellón amarillo de plaza mayor 
Medellín bajo la modalidad de precio global no reajustable”, suscrito con SP 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la

cuenta 
94,4 0,1 9,44

Suficiencia (diligenciamiento total

de formatos y anexos)
95,7 0,3 28,71

Calidad (veracidad) 94,3 0,6 56,57

94,7

Favorable

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto rendición de cuenta a emitir
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Ingenieros S.A.S. por $9.308.334.598, ejecución contractual iniciada el 15 de agosto 
de 2019, con fecha de terminación final el 10 de marzo de 2020. 
 

En su escrito, Víctor Zapata Madrigal, Gerente General de Plaza Mayor Medellín, 
Convenciones y Exposiciones S.A, manifiesta su preocupación y descontento en 
cuatro (4) puntos sensibles que llamaron significativamente la atención de su 
administración, así: 
1. La necesidad o conveniencia del proyecto 

2. La destinación de los recursos por parte de la Administración Municipal 

3. El proceso de iniciativa privada y acompañamiento de la Empresa de 

Desarrollo Urbano – EDU 

4. El proceso contractual y ejecución de obra 

 
El equipo auditor analizó los soportes documentales, incluidos los expedientes 
contractuales, así como la realización de visitas técnicas de identificación de lo 
reportado en la PQRSD, pudiéndose identificar que: 
 
1. La necesidad o conveniencia del proyecto 
 
Antecedentes. El 7 de mayo de 2018, con el identificador 118025, la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del Municipio de Medellín, crea proyecto en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Municipal, ante el Departamento Administrativo 
de Planeación, donde se viabiliza la alternativa “Ampliar la capacidad física y 
estructural del Pabellón Amarillo de Plaza Mayor”, por un valor de Diez Mil Millones 
de Pesos ($10.000.000.000), con los objetivos de: Mejorar las condiciones 
estructurales y técnicas de los escenarios existentes; y Construir espacios de 
entretenimiento, exposiciones, ferias y eventos de ciudad; para que la ciudad de 
Medellín ofrezca al servicio un espacio para ferias nacionales e internacionales, 
fiestas y conciertos bajo techo con capacidad de alojar hasta ocho mil (8.000) 
personas. 
 
Problema central: Bajo acceso de la población a espacios de entretenimiento, 
exposiciones, ferias y eventos de ciudad” 
 
“Descripción de la situación existente con respecto al problema: El bajo acceso 
de la población de la ciudad a espacios adecuados para la realización de eventos, 
tiene su origen en las características propias del desarrollo de la ciudad, el país y la 
región. América Latina concentra a penas el 4% de la oferta mundial de espacios 
(m2) para la realización de exposiciones, ferias y eventos. Brasil lidera la oferta de 
superficie cubierta ferial con 701,857 m2, lo cual representa el 2% del total mundial 
y el 45 % del total regional. Dicho liderazgo obedece a 49 recintos y centros de 
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exposición disponibles para la realización de ferias. Por su parte, México es el 
segundo mercado más importante en cuanto a metros cubiertos y recintos 
disponibles, oferta 513,118 m2 y 41 recintos y centro de exposición. En tercer y 
cuarto lugar encontramos a Argentina y Colombia, con 100,620 m2 y 90,146 m2 de 
superficie cubierta; así como 17 y 14 recintos y centros de exposición, 
respectivamente. Es importante destacar que el 84% del total de la superficie 
cubierta disponible y el 62% sobre el total de sitios donde se desarrollan ferias en 
toda la región se concentra en estos 4 países: Brasil, México, Argentina y Colombia. 
La Asociación Internacional de Ferias de América- AFIDA reportaba a 2011 
alrededor de 167 recintos feriales en América Latina y en 2014 registra un 
incremento de 30 espacios más llegando a los 197, sin embargo, esto corresponde 
sólo al 39,2% de los 503 sitios donde se realizan ferias (el resto de ferias se 
desarrollan en otro tipo de lugares como hoteles, aeropuertos, centros comerciales, 
parques, entre otros, los cuales muchas veces carecen de condiciones técnicas). 
Lo anterior evidencia la necesidad de desarrollar una infraestructura a la medida del 
sector ferial y de exposiciones. Por ejemplo, en Colombia sólo el 32% de las ferias 
son realizadas en recintos y/o centros de exposición acordes. 
 
Magnitud actual del problema – indicadores de referencia: Los 3 mayores 
recintos feriales en América Latina se localizan en Brasil con una superficie cubierta 
ferial total ofertada de 230.000 m2. Por su lado, en Colombia CORFERIAS es el 
mayor recinto ferial con una superficie cubierta ofertada de 53.200 m2, lo cual lo 
sitúa en el séptimo puesto a nivel América Latina, seguido por Plaza Mayor Medellín 
Convenciones y Exposiciones (24.000 m2); Centro de Eventos Valle del Pacífico 
(14.000 m2) y el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones (5.000 m2). En el 
ámbito local la ciudad de Medellín carece de espacios que le permitan atender 
exposiciones y eventos para un aforo de entre 4 mil y 9 mil asistentes, 
imposibilitando el acceso de la población a formatos de entretenimiento como 
conciertos, desfiles y certámenes de interés mundial. Sí revisamos los demás 
oferente de espacios en la ciudad, encontramos que en su mayoría son privados y 
su capacidad es limitada, por ejemplo: City Hall El rodeo: cuatro mil personas; Hotel 
Intercontinental: mil doscientas; Jardín Botánico: tres mil personas; Club Campestre 
Llano Grande: cuatro mil personas; teniendo en cuenta que la capacidad no llega a 
las 8 o 9 mil personas, los demandantes de espacios con aforos en el rango 
especificado han tenido que recurrir a espacios de mayor tamaño, como La 
Macarena: 25 mil y el Estadio Atanasio Girardot 45 mil, sin embargo las condiciones 
de logística, acústica y seguridad no permite generar una buena experiencia para el 
espectador. 
En el Plan Maestro 2019-2019 “Plan + más”, entre los diez (10) proyectos 
estratégicos, Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A, identifica, 
registrado en segundo lugar de prioridad, la “II. Ampliación del Pabellón Amarillo”, 
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el cual, en las etapas 1 y 2: análisis y recopilación de opinión, deja entrever que: 
“Los documentos analizados son los siguientes: Plan Estratégico Plaza Mayor 2017, 
Calendario de Eventos 2019, Retos Plaza Mayor 2019, Modelo de Mantenimiento e 
inversión de Plaza Mayor, Repotenciación Pabellón Amarillo, y la resolución N.339 
de 2015”; en la etapa 4: definición de mejoras y concepto, (…) “Es importante 
destacar que existe un proyecto de mejoras y ampliación al Pabellón Amarillo, que 
busca actualizar instalaciones y ampliarlo, pasando de los 2.911m2 actuales a 
4.850m2, para poder albergar eventos de hasta 8.000 personas bajo techo”, 
justificando en su concepto “En esta nueva edificación con aproximadamente 2.000 
m2, se proyectaron los espacios necesarios para ampliar la oferta de zonas 
cubiertas para gran aforo en la ciudad, la cual está diseñada como un gran espacio 
libre y que dé continuidad espacial y arquitectónica al actual Pabellón Amarillo”; así 
mismo, en la etapa 5: proyectos, deja claro que “La inversión estimada total, a lo 
largo de los 11 años de vigencia del plan, incluyendo las acciones consolidadas, 
que ya estaban previstas por Plaza Mayor (como sería el caso de la ampliación del 
Pabellón Amarillo), asciende a un total de COP 28.535.374.772”; recalcando en la 
Justificación lo ya manifestado en el proyecto radicado ante el DNP, toda vez que: 
“El objetivo principal de esta obra es suplir la insuficiencia de la ciudad de un 
escenario que atienda exposiciones y eventos para un aforo de entre 6.000 mil y 
8.000 mil asistentes, en certámenes de entretenimiento como conciertos, desfiles y 
certámenes de interés mundial. (…) Si se revisan los demás oferentes de espacios 
en la ciudad, encontramos que en su mayoría son privados y su capacidad es 
limitada, por ejemplo: City Hall El Rodeo: 4.000 personas; Hotel Intercontinental: 
1.200 personas: Jardín Botánico: 3.000 personas; Club Campestre Llano Grande: 
4.000 personas. En este sentido y teniendo en cuenta que la capacidad no supera 
las 4.000 personas, los demandantes de espacios con aforos en el rango 
especificado han tenido que recurrir a aquellos de mayor tamaño, como el Centro 
de Espectáculos La Macarena: 11.000 personas en formato concierto y el Estadio 
Atanasio Girardot con un aforo cercano a los 45.000 espectadores, sin embargo, las 
condiciones de logística, acústica y seguridad no permite generar la mejor 
experiencia para el espectador. (…) Se demuestra la necesidad de ampliación del 
Pabellón Amarillo, para llegar a una capacidad de atender un estimado de 8.000 
personas en los 2.000 m2 adicionales a los 3.000 m2 existentes, eso significa un 
65% más de lo que se viene ofreciendo en área en dicho Pabellón, y se convertirá 
el Pabellón Amarillo en un auditorio que ofrece cualidades únicas en la ciudad. (…) 
En correspondencia con lo anterior y dada la importancia del proyecto, estratégico 
para la ciudad, el Municipio de Medellín manifestó su interés en dar respuesta a esta 
necesidad detectada, por eso, la Secretaría de Desarrollo Económico formuló el 
proyecto denominado "Ampliación y Repotenciación Pabellón Amarillo Plaza 
Mayor", cuyo objetivo define la prioridad de lograr una mayor capacidad operativa 
en PLAZA MAYOR, orientando las decisiones de gestión en la promoción de dicha 
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entidad como un espacio natural de convocatoria a todos los potenciales clientes 
nacionales o extranjeros de nuestros productos y servicios, así como para vender 
la imagen de una ciudad humana y competitiva a nivel nacional e internacional, un 
lugar propicio para el desarrollo de negocios, la inversión, el turismo, la cooperación 
y los intercambios culturales”; con un Presupuesto Orientativo para la Ampliación 
del Pabellón Amarillo de $10.634.237.272. (Subrayas fuera de texto). 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, queda demostrada la viabilidad del 
proyecto Ampliación y repotenciación del Pabellón Amarillo en Plaza Mayor 
Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A., desvirtuando cualquier inquietud 
sobre posibles deficiencias o debilidades en la etapa de planeación del mismo, toda 
vez que en su estructuración, viabilización y gestión, participan los Gerentes 
Generales de Plaza Mayor Medellín, Convenciones y exposiciones S.A, de las 
vigencias 2018 y 2019, con sus respectivas Juntas Directivas y equipos de trabajo; 
así como la Secretaría de Desarrollo Económico, a nivel municipal, y el 
Departamento Nacional de Planeación, en todas las etapas proyectuales. 
 
2. La destinación de los recursos por parte de la Administración Municipal.  
Retomando los instrumentos analizados anteriormente (BPPIM y Plan Maestro), se 
evidencia que, en el primero “se viabiliza la alternativa “Ampliar la capacidad física 
y estructural del Pabellón Amarillo de Plaza Mayor”, por un valor de Diez Mil Millones 
de Pesos ($10.000.000.000)” y en el segundo “un Presupuesto Orientativo para la 
Ampliación del Pabellón Amarillo de $10.634.237.272”; ambos soportados en el 
proyecto estructurado por la Secretaría de Desarrollo Económico desde el año 2018. 
De los recursos destinados para la ejecución del proyecto, $3.7223.333.839, 
anticipo correspondiente al 40% del valor Contractual ($9.308.334.598) fueron 
girados directamente por Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A, 
para ser manejados por Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos 3-
1-6476 (Contrato Fiduciario), celebrado entre SP Ingenieros S.A.S y la Fiducia de 
Occidente S.A.; suscrito el 22 de agosto de 2019. 
Los demás recursos fueron administrados por Plaza Mayor Medellín, Convenciones 
y Exposiciones, pagados al Contratista según informes y aprobación de la firma 
Interventora Gutiérrez Díaz y Cía. S.A. 
 
3. El proceso de iniciativa privada y acompañamiento de la Empresa de 
Desarrollo Urbano – EDU.  En documento fechado el 17 de noviembre de 2017, el 
Representante Legal de SP Inmobiliaria S.A.S, Edgar Byron Alzate Rave, presenta 
propuesta de Pre factibilidad para la "Iniciativa Privada para la Construcción y 
Repotenciación del Pabellón Amarillo" al Gerente General Juan Santiago Elejalde, 
la cual se proyecta con un Presupuesto inicial de $12.700.000.000. Siendo 
respondida con beneplácito, y con concepto de conveniencia favorable, el 27 de 
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noviembre, limitando el presupuesto a $9.500.000.000, proponiéndose que el 
Proyecto se ejecute por etapas, toda vez que, desde Plaza Mayor Medellín, 
Convenciones y Exposiciones S.A, se muestra interés en él, por ser una necesidad 
latente que tenía la ciudad de contar con un espacio de alto aforo, contándose con 
el apoyo de entes gubernamentales por la naturaleza del proyecto, e inyección de 
recursos desde la Administración Municipal, pues se cataloga como un proyecto de 
ciudad. 
 

Posteriormente, el 11 de enero de 2018, SP Inmobiliaria S.A.S, presenta 

recotización por $9.400.000.000, toda vez que es factible aprovechar la bomba 

existente para la Red Contra Incendios, aprovechar la subestación del Pabellón 

Amarillo y se cuenta con disponibilidad de espacio. 

Ante el visto bueno de la administración de Plaza Mayor Medellín, Convenciones y 

Exposiciones S.A, el 27 de marzo de 2018, SP Inmobiliaria S.A.S, reitera la 

Propuesta de Iniciativa Privada formalmente, con Pre factibilidad Presupuesto 

ajustado a $9.400.000.000, incluido el IVA y la Estructuración y diseños. 

El 14 de noviembre de 2018, Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones 
S.A, mediante Radicado 05001-1-18-6375, presenta Solicitud de Licencia de 
Construcción en la modalidad de ampliación y reforzamiento; la cual fue respondida 
positivamente el 3 de abril de 2019, mediante Resolución C1-0348-19, por la cual 
se otorga Licencia de Construcción en la modalidad de Ampliación y Reforzamiento 
a Plaza Mayor Medellín S.A. 
 
El 15 de mayo de 2019, en la administración de Juliana Cardona Quirós, se suscribe 
“Contrato interadministrativo de prestación de servicios No. 201900003 para apoyar, 
asesorar, acompañar y recomendar a Plaza Mayor Medellín S.A., en la selección y 
evaluación de contratistas, en la elaboración de información técnica de pliegos tipo, 
en la revisión de contratos relativos a infraestructura física, en la elaboración de 
estudios previos hasta la etapa de evaluación o selección de contratistas” (subraya 
fuera de texto), con la Empresa de Desarrollo Urbano EDU. 
 
4. El proceso contractual y ejecución de obra 
 
Con el acompañamiento de la EDU, producto de los procesos anteriores, el 24 de 
mayo de 2019, Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A, Publica el 
Pliego de Condiciones IP-006-2019 para la “Construcción de Ampliación y 
Repotenciación del Pabellón Amarillo Plaza Mayor Medellín”; Invitación pública 
desierta, toda vez que no se recibió ninguna propuesta. 
 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones 2020 
NM CF AF AF 1103 D04 11 2021   
  

   
 32 

Posteriormente, el 26 de junio de 2019, Plaza Mayor Medellín, Convenciones y 
Exposiciones S.A, Publica el Pliego de Condiciones IP-009-2019, a la cual se 
presentaron dos (2) proponentes (Consorcio Obramos con y SP Ingenieros); luego 
del proceso de evaluación, se determinó la selección del proponente SP Ingenieros, 
que reunía las condiciones establecidas en pliegos; se hace salvedad con respecto 
a la cercanía con la empresa estructuradora del proyecto (SP Inmobiliaria), con 
quien comparte sede administrativa y números de contacto; situación que no está 
por fuera de la norma, aunque desdice mucho del carácter ético de la propuesta y 
su posterior contrato. 
 
El contrato de “Construcción de ampliación y repotenciación del pabellón amarillo 
de plaza mayor Medellín bajo la modalidad de precio global no reajustable” fue 
suscrito entre las partes el 29 de julio de 2019, por un valor de $9.308.334.598, y 
estableciéndose un plazo de ejecución de 5 meses, contados a partir de la Orden 
de inicio de la obra del Gerente de Servicio y Operaciones de Plaza Mayor Medellín 
David Arias Jaramillo, quien funge como Supervisor del contrato. Siendo efectivo el 
inicio el 15 de agosto de 2019. 
 
Mediante otrosí 2 se establece como fecha de terminación contractual el 29 de 
febrero de 2020, siendo prorrogada hasta el 10 de marzo, toda vez que en reunión 
de Comité de Obra del 25 de febrero se identifican Pendientes que obligan a emitir 
el concepto de “Sin recibo a satisfacción”, situación que se evidencia el 3 de marzo 
con el Recorrido de obra, donde se constatan 458 pendientes, principalmente en 
Red Contra Incendio, Estructura y Redes Eléctricas; evidenciándose deficiencias en 
el seguimiento realizado por Interventoría (Contrato 11201900128, producto de la 
selección convocada en la Invitación Pública IP-007-2019, suscrito con Gutiérrez 
Díaz y Cía. S.A.), pues hasta el acta de recibo final de obra, no hubo 
pronunciamiento alguno sobre las falencias, obras no ejecutadas y cambios en 
diseños por parte del constructor; pues siempre recibieron a satisfacción las actas 
de avance de obra presentadas por el contratista constructor (SP Ingenieros S.A.S 
- SP Inmobiliaria). 
 
Con la atención a los pendientes de obra, el 13 de marzo, según comunicado de 
Interventoría, se alcanzan a identificar 107; reduciéndose a 39 el 20 de marzo, fecha 
en que se decreta aislamiento obligatorio preventivo en el país por riesgos ante la 
epidemia COVID 19, afectándose todas las actividades económicas en el país 
(incluido el sector de la construcción, transporte, insumos, etc.) 
 
El 27 de abril de 2020, re reactivan algunos sectores económicos, incluido el de la 

construcción, realizándose nuevo recorrido de seguimiento, e identificándose 122 
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pendientes de obra, donde se incluyen la falta calidad en varios pendientes 

subsanados, situación que prevalece hasta el 7 de mayo. 

El 20 de mayo de 2020, la directora de interventoría reporta el incremento en el 
número de filtraciones en la cubierta, principalmente en ubicaciones de equipos de 
aire acondicionado; disminuyéndose el número de pendientes al 29 de mayo a 104, 
así: Estructura Soporte de Paneles Divisorios, Arriostramiento de Fachada norte del 
Pabellón existente (Se hace necesario Concepto del ingeniero calculista para 
determinar el impacto económico por la omisión de la Riostra del costado 
occidental), Subestación con Mal aspecto y poco profundidad de la cañuela, Redes 
eléctricas, Certificado de ventilación de la Planta de emergencia y Apertura indebida 
de las puertas, Nivelación del piso en adoquín de la zona de circulación del costado 
oriental, Mal aspecto tapas de las cajas, Tensores de cubierta sin ajustar 
adecuadamente y Acces Point. 
 
Según informa la Directora de Interventoría, entre el 12 y 26 de junio de 2020, 
disminuye el número de pendientes de obras de 102 a 84. 
 
El 27 de julio de 2020, el Ingeniero Alberto Ulrico Aschner Montoya, responsable de 
los cálculos y diseños estructurales, emite y presenta Concepto estructural para 
retiro de Arriostramiento del costado occidental de Fachada norte del Pabellón 
existente, con la justificación de que, inicialmente, no se contaba con los planos 
estructurales de las columnas existentes para convalidar los resultados con las 
condiciones reales, por lo que las crucetas simétricas se plantearon inicialmente por 
un concepto de tipo estético pero que, de acuerdo a los resultados de la segunda 
alternativa, de solo ser necesario la instalación de un solo elemento, no tiene 
ninguna implicación de tipo estructural en el comportamiento del edificio, aunque 
aumentan las derivas pero dentro de los rangos permitidos por la Norma Sismo 
Resistente NSR10 utilizada como referente del diseño; denotándose Diseños 
deficientes en la repotenciación por Arriostramiento en la fachada norte, así como 
de las platinas para divisiones, pues su ubicación coincide con ventiladores, así 
como la imposibilidad de subdivisión del espacio según ubicación de las mismas. 
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Gráfico 1 y fotografías: Comparativo entre diseño y ejecución de Arriostramiento, fachada norte 

  
 

  
Fuente: Memoria Final Pabellón Amarillo_R1-ACA y Capturas fotográficas Equipo Auditor 27 de agosto de 2021. 

Se establece el 14 de septiembre de 2020 como Plazo para la subsanación de 

pendientes, evidenciándose el 15 de septiembre faltantes para subsanar, así: 

Verificación de posibilidad de mover control de aire a puerta, Evidencia o argumento 

de los cambios realizados a la proyección original del soporte de los paneles 

divisorios (Instalación de platinas), Filtraciones en diferentes puntos 

(Desprendimientos), Informe o estudio de paisajismo, que certifique que las plantas 

pueden cumplir su función en las condiciones instaladas, Instalación de juntas 

sísmicas del sistema RCI, Planta de energía (Concepto Técnico que avale 

circulación del aire al interior del cuarto técnico), Certificación del gabinete de Gas 

(Radicado EPM), Ajuste de tensores estructurales de cubierta (Aval técnico del 

ajuste; se aprecia que la RCI genera pandeo en los elementos), Entrega completa 

de planos As Built. 
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Gráfico 2: Estado final de la ampliación del Pabellón Amarillo, donde se puede apreciar la 
ubicación inadecuada de platinas para subdivisiones posteriores.

  

 

 

 

Fuente: Capturas fotográficas Equipo Auditor 27 de agosto de 2021. 
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Por directriz de la Supervisión, se exige que la instalación de las platinas se ciña a 

los diseños originales pactados; ya que estas cumplen una función indispensable 

para la individualización y autonomía de los espacios garantizando su funcionalidad 

en acústica. 

El 2 de febrero de 2021, se suscribe acta de liquidación de obra para proceder a 
efectuar reclamación por garantía de estabilidad de las cubiertas, la cual se efectúa 
el 25 de febrero, convirtiéndose así en la Comunicación, requerimiento o 
reclamación formal ante la aseguradora. 
 
Atendiendo esta cobertura, la aseguradora autoriza el Cambio de Cubierta por 
garantía de postventa, lo cual se ejecuta hasta el 9 de julio de 2021. 
 
Gráfico 3: Estado de cubiertas luego de cambio total por garantía de postventa.

 
Fuente: Capturas fotográficas Equipo Auditor 27 de agosto de 2021. 

De acuerdo a lo analizado, para el equipo auditor no es viable cuantificar el lucro 

cesante ni el daño emergente, por las dificultades presentadas en la obra que 

imposibilitaron la oferta del recinto para las actividades inherentes a este, toda vez 

que el espacio aún no se podía utilizar ni comercializar, dado que las restricciones 

gubernamentales establecidas para atender la pandemia surgida por el virus SARS 

COV2 (Coronavirus COVID 19) así lo establecieron para los recintos de eventos, 

declaratorias consecutivas de confinamiento obligatorio, cumplimiento de medidas 

estrictas de bioseguridad, donde se incluye el aforo restringido para su apertura; 

además de la disponibilidad, por la posibilidad de convertir este pabellón en Unidad 

de Cuidados Intensivos – UCI, como alternativa factible para la atención de 

contagiados. De ahí que, no se puede cuantificar pérdida de recursos económicos 

para la entidad. 
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Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria 1. 

Incumplimiento parcial del Objeto contractual de la Interventoría. Revisados 

los soportes documentales del proceso, así como del expediente del contrato de 

Interventoría No. 11201900128 de 2019, suscrito entre Plaza Mayor Medellín 

Convenciones y Exposiciones S.A., y la empresa Gutiérrez Díaz y Cía. S.A, (en 

virtud del contrato de obra OB-201900029 de 2019, suscrito con SP Ingenieros 

S.A.S.), cuyo objeto lo constituyó “REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA, FINANCIERA Y DE CRONOGRAMA, 

PARA EL CORRECTO CONTROL DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE 

AMPLIACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL PABELLÓN AMARILLO DE PLAZA 

MAYOR”, por valor de $399.540.175 incluidos impuestos y un plazo de ejecución 

del contrato desde la aprobación de las garantías hasta el 31 de enero de 2020, el 

cual fue prorrogado mediante otrosí 1 hasta el 15 de marzo de 2020, para un total 

de 184 días calendario, el equipo auditor evidenció la existencia de deficiencias en 

el seguimiento realizado por la Interventoría, pues hasta el acta de recibo final de 

obra, no hubo pronunciamiento alguno sobre las falencias, obras no ejecutadas y 

cambios en diseños por parte del constructor, pues siempre recibió a satisfacción 

las actas de avance de obra presentadas por el contratista constructor, viéndose 

obligada la entidad contratante a requerir al Interventor frente a la inobservancia de 

sus funciones, incumpliendo parcialmente con la cláusula PRIMERA.OBJETO del 

contrato de Consultoría No. 11201900128 de 2019 (Interventoría). Todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes. (Artículo 1602 del Código 

Civil Colombiano). 

Con fecha 2 de febrero de 2021, se suscribe acta de liquidación de obra, toda vez 

que se subsanaron los pendientes requeridos por la Entidad y la Interventoría para 

el cumplimiento del objeto del contrato de obra; por lo que finalmente se dio el recibo 

a satisfacción como actividad previa para reclamar formalmente ante la 

aseguradora, por cobertura de calidad de obra, para el cambio total de cubierta, lo 

que efectivamente se efectuó al 5 de agosto de 2021; dándose cumplimiento a los 

principios de economía, eficiencia y eficacia, pues se reciben satisfactoriamente los 

objetos contractuales, tanto de obra como de Interventoría; además, no hubo 

adición presupuestal para cubrir el tiempo adicional ejecución de los contratos 

sujetos de evaluación. 

El contratista, incumplió asimismo con las obligaciones generales contempladas en 

la Cláusula Quinta del contrato “QUINTA.OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA 

I. OBLIGACIONES GENERALES” específicamente las estipuladas en los 

numerales: 1, 2, 3, 6, 12, 14, 15, 16 y 18, este último trae como obligación del 
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Interventor “Reportar de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier 

novedad durante la ejecución del contrato”. Así como de las obligaciones 

específicas de la misma cláusula quinta “II. OBLIGACIONES ESPECIFICAS” 

descritas en los numerales: 2, 5, 8, 10, 12 y 18. 

Igualmente, el supervisor del contrato de Interventoría No. 11201900128 de 2019, 

incumplió con el deber contemplado en el numeral 1 del artículo 67 del Manual de 

Contratación de Plaza Mayor Medellín o Acuerdo No. 1 del 23 de septiembre de 

2016, expedido por la Junta Directiva de Plaza Mayor Medellín, que expresa: 

“FACULTADES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR. (..) Les compete 1. Exigir 

al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. (…)”, es 

decir, el supervisor del contrato de interventoría omitió el deber de exigir la 

terminación del contrato por incumplimiento de las obligaciones, acorde con el literal 

c) de la cláusula Vigésima Tercera del contrato, que reza: “VIGESIMA 

TERCERA.CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente contrato termina por 

alguna o algunas de las siguientes causas: (…); c) por incumplimiento de las 

obligaciones del contrato; (…)”. 

En virtud del incumplimiento de algunas de las obligaciones por parte del 

Interventor, el equipo auditor pudo evidenciar que hubo falencias relevantes 

imputables a éste durante la ejecución del contrato de obra OB-201900029 de 2019, 

suscrito entre Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. y la 

empresa SP Ingenieros S.A.S., para la “Construcción de ampliación y 

repotenciación del pabellón amarillo de plaza mayor”, consistentes en no  llevar el 

control oportuno de las modificaciones que se realizaron durante la ejecución de la 

obra y no mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que 

afectaron el logro de la misma en cuanto a las especificaciones técnicas de calidad 

y plazos preestablecidos, presentando serios inconvenientes en la repotenciación 

estructural por Arriostramiento de las columnas de la fachada norte (costado 

occidental), así como el diseño e instalación de platinas para futuras subdivisiones 

interiores del espacio en el recinto ferial; pues, para este último tema, por el cruce 

con ventiladores de aspa, se presenta la imposibilidad de poder instalar y maniobrar 

los paneles divisorios para los cuales fueron diseñadas.  

Es de anotar que una vez terminó el contrato de interventoría esta continuó hasta la 

ejecución total del contrato de obra sin recibir remuneración adicional alguna por 

parte de Plaza Mayor Medellín. 

Las anteriores inconsistencias obedecieron a la omisión y negligencia por parte de 

la supervisión y/o de la interventoría técnica, administrativa, ambiental, jurídica, 
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financiera y de cronograma, para la realización de la correcta vigilancia, control y 

seguimiento de la obra de construcción, ampliación y repotenciación del pabellón 

amarillo de Plaza Mayor, incumpliendo además con los deberes contemplados en 

el inciso 3º del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que expresa: “… La interventoría 

consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 

una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 

el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o 

cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen…”, en concordancia 

con el inciso 1º del artículo 84, Ibídem que dice: “Artículo 84. Facultades y deberes 

de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual 

implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 

contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”, lo que conllevó a que la 

entidad contratante, en este caso Plaza Mayor Medellín Convenciones y 

Exposiciones S.A., tuviera que requerir al contratista para la terminación del contrato 

de obra OB-201900029 de 2019, pues, de no haberse ejecutado oportunamente y 

con las especificaciones técnicas requeridas, pudo generarse pérdida de recursos 

por parte del contratante, por lo que se determina un Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria. 

Posición Contraloría. Plaza Mayor no realizo pronunciamiento sobre la 

observación del informe preliminar del resultado de la evaluación de la gestión de la 

inversión y del gasto por lo que pasa como hallazgo administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
Cuadro  14. Consolidado de hallazgos administrativos Auditoría Financiera y de Gestión Plaza Mayor 
Medellín vigencia 2020. 

 
 

Es de aclarar que el plan de mejoramiento de los hallazgos relacionados con los 
estados financieros y del presupuesto vigencia 2020 fue rendido por la entidad el 28 
de mayo de 2021en el aplicativo “Gestión Transparente”.  Solo procede por parte 
de Plaza Mayor S.A remitir el plan de mejoramiento respecto al hallazgo con 
presunta incidencia disciplinaria producto de la evaluación de la Gestión de la 
Inversión y del Gasto.  
 
Atentamente,  

 
 

ERLEY ANTONIO ARBOLEDA GÓMEZ 
Contralor Auxiliar  
C.A.A.F Municipio 3 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en Pesos)

Con presunta incidencia Fiscal

Con presunta incidencia Disciplinaria

Con presunta incidencia Penal

Administrativo 4

Con más de una Incidencia

Con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria

Con presunta incidencia Fiscal y Penal

Con presunta incidencia Disciplinaria y Penal

Total 4

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en Pesos)

Con presunta incidencia Fiscal

Con presunta incidencia Disciplinaria 1

Con presunta incidencia Penal

Con más de una Incidencia

Con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria

Con presunta incidencia Fiscal y Penal

Con presunta incidencia Disciplinaria y Penal

Total 1

Gran Total 5

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y presupuesto vigencia 

2020 Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto 

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la inversión y del gasto, conceptos 

de aspectos Transversales de los Macroporcesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera


