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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Medellín, 10   de julio de 2020 
 
 
Doctor   
DIEGO ALEXANDER GONZÁLES FLÓREZ  
Gerente  
Empresa para la Seguridad Urbana – ESU 
Medellín 
 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular a Empresa para la 
Seguridad Urbana –ESU-, a través de la evaluación de los principios de Economía, 
Eficiencia, Eficacia,  mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal de 
Resultados, Gestión y Financiero, con el propósito de Conceptuar sobre la Gestión 
y Resultados y expresar una opinión sobre los Estados Financieros, para finalmente 
dictaminar en forma integral la Gestión Fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el 
fenecimiento o no de la cuenta. 
 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 
la Empresa para la Seguridad Urbana –ESU-, que incluya pronunciamientos sobre 
el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de 
los Estados Financieros. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión y Control Financiero y sus factores evaluados, con las 
respectivas observaciones administrativas detectadas y disciplinarias , los cuales 
deben ser corregidos por la Empresa para la Seguridad Urbana –ESU-, de forma 
tal, que contribuyan a su mejoramiento continuo y por consiguiente a la eficiente y 
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efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control fiscal. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Empresa para la Seguridad Urbana, las 
cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 
Con base en la calificación total de 92 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la Empresa para la 
Seguridad Urbana –ESU- por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 
 
Cuadro  1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 88,9 0,30 26,7

2. Control de Gestión 95,6 0,50 47,8

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

Calificación total 1,00 92

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

FENECE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

1.1.1 Control de Resultados. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 88.9 puntos, resultante 
de ponderar los factores que se relaciona a continuación: 
 
Cuadro  2. Evaluación componente control de resultados 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

1.1.2 Control de Gestión. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el manejo 
y administración de los recursos públicos, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 95.6 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro  3. Evaluación componente control de gestión  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 91 0,50 45,3

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 87,2 0,50 43,6

Calificación total 1,00 88,9

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 96,8 0,69 66,7

2. Revisión de la Cuenta 92,7 0,02 2,1

3. Legalidad 93,3 0,06 5,4

4. Plan de Mejoramiento 93,4 0,11 10,7

5. Control Fiscal Interno 92,8 0,11 10,7

1,00 95,6

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal. Como resultado de la auditoría 
adelantada, la Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control Financiero 
es Favorable, Gestión Presupuestal es Favorable y la gestión financiera Favorable, 
como consecuencia de la calificación de 89 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 

 
 
Cuadro  4. Evaluación componente control financiero 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Opinión sobre los Estados financieros: en nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de la empresa para la Seguridad Urbana a diciembre 31 de 2019, así 
como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, la Empresa para la Seguridad Urbana –ESU- 
obtuvo una calificación de 100 puntos, ubicada dentro del rango <=2%, que 
equivale a un tipo de opinión limpio, debido a que no se detectaron salvedades e 
incertidumbres en las partidas de los estados financieros. 
 
Plan de mejoramiento Único 
 

La Entidad debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos determinados en la Auditoría Regular, producto de la 
aplicación de los diferentes sistemas de control. 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,0 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 99,0 0,10 9,9

3. Gestión Financiera 82 0,60 49,1

Calificación total 1,00 89,0

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable
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Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la 
gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto 
ambiental. 
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para remitir el plan de 
mejoramiento único, que se actualizará con los Resultados definitivos de la Auditoria 
Regular vigencia 2019, contados a partir de la recepción del mismo. Éste plan 
actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión 
Transparente”.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
En este capítulo se conceptúa sobre los resultados obtenidos por cada uno de los 
factores evaluados y se emite concepto de en qué medida cumplen cada uno de los 
componentes evaluados. 
 

2.1 CONTROL DE RESULTADOS 

 
En este componente se conceptúa en qué medida la Empresa para la Seguridad 
Urbana, logra sus objetivos misionales y cumple los planes y procesos ejecutados 
en el periodo evaluado. 
 
El modelo de operación de la Empresa para la Seguridad Urbana –ESU- está 
enmarcado dentro del Sistema Integrado de Gestión, el cual incluye el Sistema de 
Gestión de Calidad (ISO 9001:2015), el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el trabajo, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión. De acuerdo a lo anterior se identifican cada uno de los 
macroprocesos que influyen en la satisfacción de todas las partes interesadas: 
 
 
MACROPROCESO GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO: Conformado por los 
procesos: Planeación Institucional. Gestión de la mejora continua, comunicación e 
Información, gestión del servicio  
 
MACROPROCESO GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO: Conformado por 
los procesos: Planeación Comercial y de Mercadeo, gestión propuesta y contratos 
administrativos. Investigación e innovación  
 
MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN 
SEGURIDAD Y LOGÍSTICA: Conformado por los procesos: gestión de compras., 
supervisión.  
 
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA: Conformado por los procesos: 
Gestión Presupuestal. Gestión Contable, Gestión de Tesorería, Gestión de 
Liquidación de Contratos Interadministrativos.  
 
MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Conformado por los procesos: 
Gestión del Talento Humano, Gestión Bienes y Servicios, Gestión de Tecnología 
de la Información.  
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MACROPROCESO GESTIÓN JURÍDICA: Conformado por los procesos: Gestión 
Contractual. Defensa Judicial, Gestión Disciplinaria, Gestión Documental.  
 
MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL: Conformado por el proceso: 
Auditoría Interna.  
  
La metodología adoptada por la contraloría general de Medellín establece que para 
conceptuar sobre los resultados obtenidos por la entidad deben ser evaluados los 
factores: Cumplimiento objetivos estratégicos donde se evalúa lo relacionado con 
los objetivos estratégicos y los planes es decir el accionar de las diferentes 
actividades de la empresa en búsqueda del logro de los objetivos propuestos. 
 
La calificación obtenida del componente control de resultados fue de 88.9 puntos, 
que equivale a un concepto Favorable, como resultado de la evaluación de los 
criterios aplicados que se describen a continuación. 
 

2.1.1 Objetivos Estratégicos. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 91, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 

 
Cuadro  5. Calificación factor objetivos estratégicos 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
 
 

Los objetivos estratégicos están consolidados en un cuadro de mando integral el 
cual los clasifica conforme a cuatro perspectivas: dos de resultados (asociados a la 
generación de valor, clientes y mercados y dos de acción (asociados a operaciones, 
aprendizaje y desarrollo), que definió la empresa, los cuales tienen vinculados 7 
objetivos estratégicos, medidos a través de 13 indicadores cada uno de ellos con 
sus metas establecidas. 
 
 
 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 100,00 91

Cumplimiento Objetivos Estratégicos 100,00 91

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

90,6

Calificación Parcial

90,6

Calificación

Cumple
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Cuadro  6. Relación cuantitativa Perspectiva -Objetivos estratégicos-indicadores 2019 

 
Fuente: Información suministrada por la entidad. Elaboro equipo auditor  
 
 
Los aspectos principales obtenidos a partir de las pruebas de cumplimiento 
realizadas bajo las cuatro perspectivas, se hizo mayor énfasis en los referentes a 
los resultados obtenidos por la empresa: generación de valor, clientes y mercados. 
 
-Generación de valor: Se obtuvo una calificación en promedio de 86.2 puntos es 
decir que en promedio las metas de los indicadores relacionados se lograron en 
cumplimiento y oportunidad. 
 

EBITDA

Rentabilidad sobre el activo

Rentabilidad sobre el patrimonio

Capital de trabajo neto operativo- 

 KTNO

Generar una experiencia de 

servicio positiva para nuestros 

clientes

Satisfacion del cliente 1 7,69

Gestionar eficientemente el 

cumplimiento de los 

presupuestos de venta definidos, 

con el fin de promover la 

estabilidad financiera de la 

Entidad.

Cumplimiento Plan de negocios 

- Componente Ventas
1 7,69

Cumplimiento Plan de negocios 

- Componente Ventas
1 7,69

Cumplimiento Plan de 

mercadeo (Cobertura
1 7,69

Operación Ejecución contractual (logistica)

Ejecución contractual SIS 

Clientes Implementar Guía 26000  al 70% Responsabilidad social 1 7,69

Aprendizaje y 

desarrrollo 

Generar las condiciones que 

permitan el desarrollo del talento 

humano de la ESU

Nivel evaluación de desempeño 1 7,69

Total 100

Perspectiva

Accion

Resultados 

Clientes 

23,00

Generación de vlor 4 30,77

Generar información oportuna y 

fiable que garantice toma de 

decisiones enfocada en 

optimización de costos para 

mejorar los margenes de 

rentabilidad

Lograr posicionamiento en los 

mercados estratégicos y obtener 

un liderazgo en el país. 

Garantizar la transparencia, 

celeridad, economía y ejecución 

en todos los procesos de 

contratación, cumpliendo con los 

tiempos establecidos en la 

cadena logistica y normatividad 

vigente

3

IndicadorObjetivo estratégico No.  de Indicadores 
Participacion 

%
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Cuadro  7.  Indicadores perspectiva financiera 

 
Fuente: Información suministrada por la entidad Elaboro equipo auditor 

 

EBITDA Y MARGEN EBITDA: Como se observa en el cuadro anterior, el indicador 
EBITDA se cumplió en un 100 según la meta programada para la vigencia 2019, 
jalonados básicamente por la ejecución de los contratos interadministrativos que se 
ejecutaron en un 94%, lo que muestra buena gestión. 
 
No obstante, como se manifestó en el informe fiscal y financiero para el año 2019 
se observa una disminución del Margen EBITDA de 8 puntos porcentuales, debido 
al incremento de los costos operativos efectivos presentados durante el periodo, 
que pasaron de $6.438 millones en el 2018 a $11.943 millones en el 2019. No 
obstante, los gastos de administración efectivos disminuyeron al pasar de $2.017 
millones en el 2018 a $1.120 millones en el 2019. 
 
Este aumento en los costos operativos se presentó por la entrada en operación del 
sistema de costos que reclasificó los que se llevaban a gastos de administración y 
se hizo durante toda la vigencia 2019, mientras que en el año 2018 este proceso se 
implementó a partir de septiembre, además las utilidades de la vigencia 2017 que 
fueron incorporadas al presupuesto de 2018 y se ejecutaron en el 2019 en proyectos 
del Municipio de Medellín específicamente en seguridad, se llevaron al gasto de 
operación.  
 
Rentabilidad sobre el activo: De acuerdo a los cálculos de la Contraloría se obtuvo 
un cumplimiento del 65% así: Excedente actividades. Ordinarias /Total activos 
=14.944/101.556=15%. 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio: Tuvo una ejecución del 51%, no se logró la 
meta proyectada. Al indagar a través de las pruebas realizadas se constató que las 

Meta 

Programada
Meta Cumplida Resultado % 

EBITDA
Utilidad 

operacional+Depreciación+amortizaciones
Numerica  $           6.744.372  $          8.181.618 121% 100%

Rentabilidad sobre el activo
Excedente (Déficit) actividades 

ordinarias/Total activos
% 23,15% 19% 82% 65%

Rentabilidad sobre el patrimonio
(Utilidad neta/Patrimonio)*100UAI/Total 

Patrimonio
% 28,8% 15% 51% 51%

Capital de trabajo neto operativo- 

KTNO
Deudores+Inventario-Proveedores Numerica 1.835.712$            2.744.152$          149% 100%

Puntaje 

asigando por la 

CGM

Indicador Formula
Unidad de 

medidad

Cumplimiento de Metas
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utilidades del año anterior que fueron ejecutadas en proyectos del municipio y dicha 
ejecución llevada al gasto, afectaron las utilidades de la vigencia 2019. 
 
Capital de trabajo neto operativo- KTNO: Capital de trabajo neto operativo- KTNO 
se cumplió en un 149% de acuerdo a la entidad, indica que se incrementó la cartera 
en un 49%. Analizando éste indicador el equipo auditor examinó este incremento y 
le asignó un puntaje de 80 basado en el criterio de las cuentas x cobrar menores a 
30 días, la cartera mayor a 30 días de $322 millones equivalentes al 12% del total, 
este valor estaría afectando el KTNO Además este resultado muestra que los 
proveedores se están apalancando mientras la empresa aumenta su cartera, lo cual 
no es beneficioso para la entidad. Es importante tener en cuenta que la política 
contable de cuentas por cobrar en su nota establece: “ La ESU define el 
reconocimiento del plazo normal de las cuentas por cobrar para efectos de 
aplicación de su política contable en cuanto a su reconocimiento al costo, el 
acordado con las diferentes entidades y personas, hasta un máximo de 30 días 
contados a partir de la fecha de expedición del documento correspondiente, en las 
condiciones y forma convenida, dada la particularidad de las transacciones, eventos 
y contratos que se reconocen en la ESU. En el caso de que los plazos otorgados a 
los clientes superen el límite del plazo normal establecido en esta política, las 
cuentas por cobrar deberán ser reconocidas al costo amortizado”. 
 

Perspectiva Clientes: obtuvo una calificación de 96 puntos es decir que en 
promedio las metas se lograron en tiempo y oportunidad.  
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Cuadro  8. Resultado indicadores perspectiva clientes  

 
Fuente: Matriz de calificación elaboró equipo auditor 
 

Satisfacción del cliente: De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes muestran 
una satisfacción del 92% se habían propuesto una meta del 90% cumplimiento del 
100% 
 
Cumplimiento Plan de negocios - Componente Ventas: Al analizar la ejecución 
del plan de ventas se evidenció un cumplimiento del 100% 
 
Cumplimiento Plan de mercadeo (Cobertura): Se cumplió en 100%, los clientes 
que se firmaron nuevos en el 2019 son: Secretaria de Movilidad de Medellín, 
Secretaria de Educación de Medellín, Institución Educativa Pascual Bravo, 
Distriseguridad (Cartagena), Cuerpo de Bomberos de Barranquilla.  
 
Perspectiva procesos internos y crecimiento y desarrollo: Obtuvo un 
cumplimiento de 96 puntos, los resultados muestran que la entidad hizo buena 
gestión con sus clientes y fueron oportunos para una buena ejecución.  
 
 
 

Meta 

Programada
Meta Cumplida Resultado % 

Satisfacion del cliente Resulatado encuesta satisfacción del cliente % 90% 92% 102% 100%

Cumplimiento Plan de negocios - 

Componente Ventas
%  $               185.178  $             220.719 119% 100%

Cumplimiento Plan de negocios - 

Componente Ventas
%  $                 16.368  $                18.812 115% 100%

Cumplimiento Plan de mercadeo 

(Cobertura

(Clientes objetivo firmados/Clientes 

objetivo proyectado)*100 
% 100% 250% 250% 100%

Responsabilidad social % cumplimiento guia 26000 % 60% 48% 80% 80%

96

(Plan de negocios ejecutado/Plan de 

negocios proyectado)*100

Formula
Unidad de 

medidad

Cumplimiento de Metas Puntaje 

asigando por 

la CGM

Indicador
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Cuadro  9. Resultados indicadores perspectiva procesos internos y crecimiento y desarrollo 

 
Fuente: Matriz de calificación elaboró equipo auditor 
 

No obstante, lo anterior se observa que la estrategia de crecimiento que pretenda 
asegurar la sostenibilidad de la Empresa no se ve clara en la estructuración de los 
objetivos estratégicos, como tampoco en las metas de los indicadores. La 
perspectiva asociada a la generación de valor y clientes está enfocada a captar más 
contratos con el Municipio de Medellín del cual tiene una dependencia del 85.7% y 
sus entidades descentralizadas, no se evidencia la apertura a otros mercados con 
bienes y servicios propios de su innovación, como tampoco dentro de su estructura. 
 
Básicamente la generación de valor depende de un solo cliente lo que la hace 
vulnerable en lo económico, generando riesgos a la entidad, como se observó en 
oficio del 23 de abril de 2020 suspensión de los servicios de la aplicación seguridad 
en línea y te pille. 
 
Si analizamos los indicadores del cuatrienio encontramos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 

Programada
Meta Cumplida Resultado % 

Ejecución contractual (logistica)  $                 50.682  $                63.359 125% 94%

Ejecución contractual SIS  $               111.180  $                95.179 86% 94%

Ejecución contractual( vigilancia 

fisica)
 $                 79.008  $             102.907 130% 94%

Nivel evaluación de desempeño Resultado instrumento de medición % 90% 92% 102% 100%

96

%Valor ejecutado/Ejecución proyectada

Formula
Unidad de 

medidad

Cumplimiento de Metas Puntaje 

asigando por 

la CGM

Indicador
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Cuadro  10 Información indicadores cuatrienio  

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Como se observa en el cuadro no se cuenta con una meta proyectada para el 
cuatrienio, lo que no permite medir el avance de los objetivos estratégicos. No 
obstante, se evidencia que la entidad se ha sostenido durante el tiempo.  
 

En el avance del cuatrienio, los resultados del factor objetivos estratégicos muestran 

que la entidad auditada no hace un seguimiento anual para examinar cómo va en el 

cumplimiento de dichos objetivos lo cual no permite detectar a tiempo el desarrollo 

económico y así implementar estrategias que conduzcan a mejorar cada vez más 

Objetivos estrategicos Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan
Meta2017

Bf
Logro 2017 Meta2018 Logro 2018 Meta2019

Logro 2019 

entidad 

Generar información oportuna y fiable que

garantice toma de decisiones enfocada en

optimización de costos para mejorar los

margenes de rentabilidad

EBITDA Numérica >0 9.599.310,20 6.744.371,50 8.629.317,60 6.744.371,50 8.181.618,00

Generar información oportuna y fiable que

garantice toma de decisiones enfocada en

optimización de costos para mejorar los

margenes de rentabilidad

Rentabilidad sobre el

activo
% >=0 31% 23% 23% 23% 19%

Generar información oportuna y fiable que

garantice toma de decisiones enfocada en

optimización de costos para mejorar los

margenes de rentabilidad

Rentabilidad sobre el

patrimonio
% >=0 46% 29% 18% 29% 15%

Generar información oportuna y fiable que

garantice toma de decisiones enfocada en

optimización de costos para mejorar los

margenes de rentabilidad

Capital de Trabajo Neto

Operativo -KTNO
Numérica >0 2.750.108,00 1.835.712,00 1.867.778,00 1.835.712,00 2.744.152,00

Generar una experiencia de servicio positiva para 

nuestros clientes
Satisfacción del cliente % 0,80 92% 90% 93% 90% 92%

Gestionar eficientemente el cumplimiento de los

presupuestos de venta definidos, con el f in de

promover la estabilidad f inanciera de la Entidad.

Cumplimiento Plan de

negocios - Componente

Ventas

% 1,00 182% 190.917,00 234.638,00 185.178,00 220.719,00

Gestionar eficientemente el cumplimiento de los

presupuestos de venta definidos, con el f in de

promover la estabilidad f inanciera de la Entidad.

Cumplimiento Plan de

negocios - Componente

Ingresos

1,00 175% 17.334,00 18.524,00 16.368,00 18.812,00

Ejecución contractual

(Logística) 
% 100% 71% 50.682,00 49.383,00 50.682,00 63.359,00

Gestionar eficientemente el cumplimiento de los

presupuestos de venta definidos, con el f in de

promover la estabilidad f inanciera de la Entidad.

Ejecución contractual

(SIS) 
% 100% 50% 111.180,00 75.024,00 111.180,00 95.179,00

Gestionar eficientemente el cumplimiento de los

presupuestos de venta definidos, con el f in de

promover la estabilidad f inanciera de la Entidad.

Ejecución contractual

(Vigilancia física) 
% y numerica 100% 87% 79.008,00 101.919,00 79.008,00 102.907,00

Lograr posicionamiento en los mercados 

estratégicos y obtener un liderazgo en el país. 

Cumplimiento Plan de 

mercadeo (Cobertura)

% 100% 100% 100% 250%
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la rentabilidad de la empresa y medir su gestión, no se evidencia cuáles son las 

herramientas utilizadas que permitan probar la mejora de la entidad durante el 

cuatrienio, tampoco se observó las estrategias ejecutadas a través de los procesos 

y programas que perfeccionen el que hacer de la Empresa Para la Seguridad 

Urbana –ESU-, igualmente no tiene un referente que les permita identificar en 

términos de resultados como ha avanzado la entidad.    

2.1.2 Planes, Programas y Proyectos. De acuerdo a los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 87.2, para una 
calificación cumple, resultante de ponderar las siguientes variables: 

 
Cuadro  11. Calificación factor planes, programas y proyectos  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Para la calificación de este factor, se tuvieron en cuenta 18 iniciativas, reportadas 
en la rendición de la cuenta. En el cuadro anexo No. 12 se presentan los resultados 
obtenidos clasificados por cada iniciativa, así como su participación con respecto a 
los objetivos estratégicos. 
 
Eficacia en el cumplimiento de planes, programas y proyectos: Los cálculos para 
esta variable arrojaron los siguientes resultados consolidados que soportan la 
calificación de 89,5 puntos sobre 100. Las 16 iniciativas tuvieron un cumplimiento 
promedio de 89.47. 
 
Eficiencia en el cumplimiento de los planes, programas, y proyectos. Al hacer 
la relación del porcentaje de ejecución de recursos monetarios de cada iniciativa 
con su respectivo índice de eficacia, se obtuvo el índice de eficiencia 
correspondiente a cada actividad de cada una de las iniciativas propuestas, y así se 
obtuvo una calificación de 85 puntos como promedio alcanzado en la ejecución de 
los planes en la vigencia 2019.  
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 44,7

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 42,5

1,00 87,2

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple

Calificación

85,0

Calificación Parcial

89,5
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Cuadro  12.  Cumplimiento plan de acción   

 
Información suministrada por la entidad elaboró equipo auditor  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Tiempo 

Programad

o

Tiempo 

Programado

Resultado 

%

Programado

s

Ejecutado

s

Resultado 

%

0,6667% 90,0% 13500,0 12 12 100,0 135,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,6667%  ESU - 12 12 100,0 - -  $          1,00  $      1,00 100,0 0,00 0

0,6667% 90,0% 13500,0 12 12 100,0 135,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,6667% 90,0% 13500,0 12 12 100,0 135,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,6667% 90,0% 13500,0 12 12 100,0 135,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,8333% 70% 8400,0 12 12 100,0 84,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,8333% 70% 8400,0 12 12 100,0 84,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,8333% 70% 8400,0 12 12 100,0 84,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,8333% 70% 8400,0 12 12 100,0 84,00 100 68.554.533 68.554.543 100,0 0,01 100

1,6667% 15% 900,0 12 12 100,0 9,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,11 100

1,6667% 15% 900,0

5% 100% 2000,0 12 12 100,0 20,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,05 100

5% 100% 2000,0 12 | - - -  $          1,00  $      1,00 100,0 0,00 0

10% 100% 1000,0 12 12 100,0 10,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,10 100

Actualizar plan de 

mercadeo 2019
10% 100% 1000,0 12 12 100,0 10,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,10 100

2,5% 100% 4000,0 12 12 100,0 40,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,03 100

2,5% 100% 4000,0 12 12 100,0 40,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,03 100

5% 100% 2000,0 12 12 100,0 20,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,05 100

1% 100% 10000,0 12 12 100,0 100,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

1% 100% 10000,0 12 12 100,0 100,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

1% 100% 10000,0 12 12 100,0 100,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

1% 100% 10000,0 12 12 100,0 100,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

1% 100% 10000,0 12 12 100,0 100,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

Estabilización Sialo 

y desarrollo FASE II
6,667% 100% 1500,0 12 12 100,0 15,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,07 100

3,333% 100% 3000,0 12 12 100,0 30,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,03 100

3,333% 100% 3000,0 12 12 100,0 30,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,03 100

0,952% 85% 8925,0 12 12 100,0 89,25 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,952% 85% 8925,0 12 12 100,0 89,25 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,952% 85% 8925,0 12 12 100,0 89,25 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,952% 85% 8925,0 12 12 100,0 89,25 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,952% 85% 8925,0 12 12 100,0 89,25 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,952% 85% 8925,0 12 12 100,0 89,25 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

0,952% 85% 8925,0 12 12 100,0 89,25 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

Implementar 

Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

1,25% 93% 7440,0 12 12 100,0 74,40 100 83.983.125 37.354.043 44,5 0,01 100

Implementar 

gobierno digital
1,25% 93 744000,0 12 12 100,0 7440,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,00 100

Gestión del 

conocimiento
1,25% 100% 8000,0 12 12 100,0 80,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

Plan de trabajo 

Sistema de gestión 

de seguridad y 

salud en el trabajo

1,25% 100% 8000,0 12 12 100,0 80,00 100  $          1,00  $      1,00 100,0 0,01 100

Plan de trabajo 

resultados 

diagnostico RSE

5% 0% 0,0 12 12 100,0 0,00 0 20.353.282 11.508.432 56,5 0,00 0

Código de 

integridad
5% 0% 0,0 12 12 100,0 0,00 0  $          1,00  $      1,00 100,0 0,00 0

Plan de trabajo 

resultados riesgo 

psicosocial

5% 0% 0,0 12 12 100,0 0,00 0  $          1,00  $      1,00 100,0 0,00 0

Fortalecimiento 

Comunicaciones 

internas
5% 0% 0,0 12 12 100,0 0,00 0 100.000.000 50.000.000 50,0 0,00 0

85,0

Indice de 

Eficiencia

Calificación 

asignada

EFICIENCIA

Cumplimiento de Metas Físicas Cumplimiento Cronograma
Indice de 

Eficacia

Calificación 

asignada

Cumplimiento de Recursos 

Asigandos al Proyecto

Conciliación 

convenios (cuenta 

2902)

Sistematización 

ingresos propios 

Puesta en 

producción del 

sistema de costos

89,5

UEN a la que 

pertenece el 

proyecto

EFICACIA

Etapa 2: Proyecto 

de digitalización

Gestión de la 

orientación jurídica 

Elaboracion del 

Plan de 

investigación e 

innovación

Reformulación del 

proceso de 

satisfacción del 

cliente

Implementacion de 

Modulo de 

Contratos 

Interadministrativo

s para el CRM
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2.2 CONTROL DE GESTIÓN 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, se obtuvo una calificación 
de 95,6 puntos, que corresponde a un concepto Favorable, como consecuencia de 
la evaluación de los siguientes Factores:  
 
Cuadro  13. Calificación componente control de gestión Presa para la Seguridad Urbana ESU 
vigencia 2019 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor 

2.2.1 Gestión Contractual. Durante el 2019 la Empresa para la Seguridad Urbana, 
ejecutó 828 contratos valorados en $277.906.260.082, no obstante, con el fin de 
realizar una evaluación integral entre los proyectos de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia y la Empresa para la Seguridad Urbana, se partió del selectivo de 5 
proyectos que se están auditando en la Auditoría Regular Municipio de Medellín 
2019 (Secretaría de Seguridad y Convivencia) materializados en 13 contratos 
interadministrativos suscritos con la ESU, los cuáles se materializan a su vez con 
359 contratos suscritos entre la ESU y sus proveedores, de los cuales el equipo 
auditor seleccionó una muestra aleatoria de 57 contratos a auditar, por un valor de 
$76.690.733.710 con un error en la muestra de 10% y un nivel de confianza del 
95%, con el fin de conceptuar sobre la gestión contractual y contribuir al 
fenecimiento de la cuenta 2019 en lo referente al cumplimiento de los principios de 
Economía, Eficiencia, Eficacia. 

 
 
 
 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 96,8 0,69 66,7

2. Revisión de la Cuenta 92,7 0,02 2,1

3. Legalidad 93,3 0,06 5,4

4. Plan de Mejoramiento 93,4 0,11 10,7

5. Control Fiscal Interno 92,8 0,11 10,7

1,00 95,6

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto
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Cuadro  14. Contratos secretaria Seguridad vs muestra seleccionada  

 
Fuente: Información rendida. Elaboro equipo auditor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total contratos  

Rendicos 
Valor Total contratos 

rendidos  en pesos 

Convenios con el 

Municipio 

Cantidad  

contratos  

muestra 

Valor Muestra a evaluar en 

pesos 

4600079015 16 25.114.800.000

4600079670 4 1.768.989.019

4600079954 2 1.423.506.993

4600080121 5 6.924.775.444

4600080138 10 6.647.000.000

4600080139 4 6.103.936.880

4600080140 9 4.848.962.028

4600080652 1 1.074.352.501

4600080937 2 13.274.638.674

4600082023 2 5.367.380.419

4600082035 2 4.142.391.752

Total 57 76.690.733.710

828 277.906.260.082
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Cuadro  15. Contratos evaluados 

Fuente: Rendición de la cuenta. Elaboró equipo auditor 

No. Contrato No. Objeto del contrao Valor Numero de publicación 

1 201700267-22 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y/O CARGA PARA APOYAR INTERVENCIONES DE SEGURIDAD SOLICITADAS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN$ 786.921.677 2017-7

1 201700177-27 PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RADICADO 2019000135 (YSERNA)$ 2.666.000.000 17-4-6664762

2 201700176-36 PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RADICADO 2019000135 (YSERNA)$ 809.400.000 17-4-6664714

3 201700184-25 PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RADICADO 2019000135 (YSERNA)$ 3.799.000.000 17-4-6657081

4 201700178-21 PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RADICADO 2019000135 (YSERNA)$ 4.144.000.000 17-4-6663687

6 201700231-7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN$ 417.000.000 17-4-6934317

6 201700181-30 PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RADICADO 2019000135 (YSERNA)$ 2.671.000.000 17-4-6656978

7 201700180-24 PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RADICADO 2019000135 (YSERNA)$ 708.000.000 17-4-6657771

8 201700179-23 PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RADICADO 2019000135 (YSERNA)$ 1.808.000.000 17-4-6664085

10 201700230-9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN$ 530.000.000 17-4-6934288

11 201900002-2 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. RAD 2019100654.$ 316.181.769 2018-7

12 201700011-09 PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL USO WEB Y ACCESO AL SISTEMA CLOUD COMPUTING DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD EN LINEA RADICADO 2019001915 (VRESTREPO)$ 681.596.608 17-4-6097990

9 201700182-27 PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RADICADO 2019000135 (YSERNA)$ 3.015.400.000 17-4-6664014

14 201800182-14 Prestación de servicio de apoyo logístico para las intervenciones de seguridad programadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín$ 310.775.573 2018-61

15 201900039-3 Prestación de servicio de alquiler de equipos de cómputo para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.$ 424.371.930 2019-18

16 201900081-1 PRESTAR SERVICIO DE MONITOREO EN TIEMPO REAL A VEHICULOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTIICIA Y AGENCIAS QUE CONFORMAN EL SIES-M$ 741.910.385 2019-35

17 201900030-2 CLAUSULA ADICIONAL 2 AL CONTRATO 201900030 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE RADICADO 2019001687 (JTUBERQUIA)$ 868.175.208 2019-12

10 201700183-56 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEDES EDUCATIVAS RADICADO 2019003130 (WARIAS)$ 809.000.000 17-4-6663898

19 201900105-1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOMOTORES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.$ 840.000.000 2019-3

20 201900109-1 Servicios de  Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de los organismos de seguridad y de justicia con asiento en la ciudad de Medellín$ 660.000.000 2019-3

21 1-2480713712555-16 adicion para Prestación de servicios de conectividad y voz administrada para los centros de atención inmediata - CAI y Estaciones de Policía.$ 415.501.412 17-4-6310881

22 201900084 Puesta a punto del circuito cerrado de televisión (CCTV) de la ciudad de Medellín-SERVICIOS$ 2.258.406.266 2019-19

23 201800251-4 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PISO 12 EDIFICIO BUSSINES PLAZA SOLICITADO POR AL SECRETARIA DE SEGURIDAD (FACON)$ 559.396.714 2019-6

24 201900039-6 Servicio de alquiler de elementos de tecnología y compraventa de suministros para proyecto UIAF, solicitado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín$ 561.599.504 2019-18

25 201900111-1 SERVICIO DE FILTRACION, LUBRICACION Y CAMBIO DE ACEITE.$ 540.000.000 2019-3

11 201700176-43 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEDES EDUCATIVAS RADICADO 2019003130 (WARIAS)$ 552.000.000 17-4-6664714

27 201900190 TRASLADO Y CAMBIO DE DIRECCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TELEFONÍA DEL 123.$ 664.525.220 2019-62

28 201600176-24 CONTINUIDAD SERVICIO DE DE COMUNICACIÓN $ 424.946.113 17-4-7031257

29 201900206 Diseño, Suministro, Instalación, Pruebas y Puesta en funcionamiento, Soporte y Mantenimiento de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Sistema de Control de Acceso para las estaciones de la Policía Nacional.$ 3.779.769.046 2019-56

30 201900030-4 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CLIENTES DE LA ESU$ 621.444.941 2019-12

31 201900110-1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU-MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS$ 660.000.000 2019-3

32 201900106-1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOMOTORES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.$ 840.000.000 2019-3

12 201700179-27 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEDES EDUCATIVAS RADICADO 2019003130 (WARIAS)$ 319.000.000 17-4-6664085

34 201900112-1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS$ 840.000.000 2019-3

35 201800251-3 ARRENDAMIENTO PISO 11,15 Y 16 EDIFICIO BUSSINES PLAZA (SIES-m)$ 1.219.819.968 2019-6

36 201900093 COMPRAVENTA DE BONOS REDIMIBLES PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN$ 739.200.000 2019-25

37 201900239 Compraventa de parque automotor para el Municipio de Medellín$ 1.074.352.501 2019-9

13 201700176-42 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RADICADO 2019002727 (WARIAS)$ 692.000.000 17-4-6664714

39 201900150-1 DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN Y DEL ORIENTE CERCANO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN$ 3.705.000.275 2019-6

40 201900080-1-1 Suministro de alimentación que sea requerida para el desarrollo de intervenciones de seguridad programadas por el Municipio de Medellín - Cláusula 201900080-1-1$ 355.110.000 2019-20

41 201900187 Habilitación y puesta a punto de sistemas audiovisuales para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín. Suministro$ 362.622.706 2019-54

14 201700182-31 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEDES EDUCATIVAS RADICADO 2019003130 (WARIAS)$ 785.000.000 17-4-6664014

43 201700220-3 MODERNIZACION DE LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA RADICADO 2019103598 (SLUENGAS)$ 12.770.277.300 17-4-6917220

44 1-2480713712555-11 CONTINUIDAD SERVICIO DE ACCESOS Y VOZ ADMINISTRADA$ 278.790.084 17-4-6310881

45 201900030-3 ORDEN ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES A CLIENTES DE LA ESU$ 528.267.767 2019-12

15 201700184-31 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEDES EDUCATIVAS RADICADO 2019003130 (WARIAS)$ 1.025.000.000 17-4-6657081

47 201900080-20 Suministro de alimentación requerida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín para apoyo de los grupos Unipol I y Unipol II$ 973.026.450 2019-20

48 201900225-2 SERVICIOS TRANSPORTE DETENIDOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.$ 472.129.821 2019-8

49 201900204 Adquisición de cámaras y elementos complementarios con destino a la actualización del sistema CCTV de la ciudad.$ 4.467.842.854 2019-62

50 201900205 Adquisición de cámaras y elementos complementarios con destino a la actualización del sistema CCTV de la ciudad.$ 899.537.565 2019-62

51 201900085 Puesta a punto del circuito cerrado de televisión (CCTV) de la ciudad de Medellín-SUMINISTRO$ 1.961.185.426 2019-19

52 201900108-1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU-MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS$ 660.000.000 2019-3

16 201700181-34 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEDES EDUCATIVAS RADICADO 2019003130 (WARIAS)$ 726.000.000 17-4-6656978

54 201900107-1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU-MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS$ 660.000.000 2019-3

55 201700220-3-1 MODERNIZACION DE LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA RADICADO 2019103598 (SLUENGAS)$ 504.361.374 17-4-6917220

17 201700177-32 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEDES EDUCATIVAS RADICADO 2019003130 (WARIAS)$ 586.000.000 17-4-6664762

57 201900150-4 Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en distintas zonas de la ciudad de Medellín y del oriente cercano para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín. Orden 201900150-4$ 1.201.887.253 2019-6

$ 76.690.733.710
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De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, obtuvo un puntaje de 96.8, para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro  16. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Para la verificación del cumplimiento de requisitos, el equipo auditor accedió al 
Sistema de Información SECOP, al aplicativo de Gestión Transparente, como 
también verificó los expedientes en el sistema de información mercurio de la 
entidad, después de la revisión y análisis de la información se constató que 
cumplieron con los requisitos de acuerdo al reglamento de contratación Acuerdo 
090 de 2019, presentándose una (1) observación que se describe más adelante. 
  
La Empresa para la seguridad Urbana ESU, actuó de conformidad con las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicación del Reglamento de 
contratación, decreto 115 de 1.996 Por el cual se establecen normas sobre la 
elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas 
al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Y el acuerdo 109 de 
2019 Por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de 
los presupuestos de las Empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de 
economía mixta sujetas al régimen de aquéllas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a 

actividades no financieras y demás normas aplicables a la entidad. No obstante, el 
equipo auditor evidenció en el contrato No. 201700267-22 que después de vencido 
el contrato marco se siguió adicionando, lo que puede generar riesgos económicos. 
 
 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 99,6 57 0,21 21,0

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 57 0,05 5,3

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 57 0,21 21,1

Cumplimiento del objeto contractual 100,0 57 0,32 31,6

Labores de Interventoría y seguimiento 85,0 57 0,21 17,9

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 96,8

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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En la fase de ejecución se revisaron a través del sistema de Información Mercurio 
los siguientes documentos en cada una de las etapas contractuales: pliego de 
condicionen en los contratos que aplicaba con todos sus soportes, las obligaciones 
del contratista, obligaciones de la ESU, describen el objeto a contratar, análisis 
técnico y económico del contrato, modalidad de selección, describen los riesgos, 
certificado de disponibilidad, registro presupuestal, rubro presupuestal   
-Aprobación de garantías- póliza de cumplimiento -Planilla de aportes -Certificado 
de afiliación salud -Certificado de Pensiones - 
 -Acta de inicio-Informe de supervisión -documentos exigibles para el pago, -Acta 
de liquidación del contrato de los que estaban liquidados.  
 
-Cumplimiento de especificaciones técnicas:  el resultado obtenido de acuerdo 
a las verificaciones realizadas para esta variable fue de 99.6 puntos, 
correspondiente a un concepto de gestión eficiente, por cuanto el equipo auditor 
constató en la evaluación de los contratos, que se disponía de todos los requisitos 
y de las razones de conveniencia y oportunidad, los certificados de disponibilidad y 
registro presupuestal se constituyeron teniendo en cuenta las normas que la rigen, 
el proceso contractual se encontró ajustado y se cumplió con lo pactado en cada 
contrato. Además, se verifico que se encontraban constituidas las garantías por 
valores y plazos definidos.  
 
Cumplimiento deducciones de ley: La calificación obtenida fue de 100 puntos 
correspondiente a un concepto de gestión eficiente. En la evaluación de esta 
variable se validó que la empresa para la seguridad Urbana realizó todas las 
deducciones de ley que aplican y en los casos que no lo hicieron presentaron la 
debida justificación legal, durante el proceso auditor.   
 
Costo y calidad de los bienes: El resultado obtenido durante la verificación para 
esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a un concepto de gestión eficiente. 
Al aplicar los procedimientos definidos en el programa de auditoria para evaluar esta 
variable, se constató en los procesos contractuales que se consulta los precios del 
mercado y con ellos definen el presupuesto referencia para asignar el presupuesto 
oficial. Se evaluaron las actividades de la etapa precontractual incluyendo el informe 
de evaluación de propuestas y se encontró ajustado a la norma.  
  
Cumplimiento del objeto contractual: La calificación obtenida para esta variable 
fue de 100 puntos, correspondiente a un proceso de gestión eficiente. Se verificó 
que los pagos de los contratos evaluados se hicieron debidamente soportados y con 
el respectivo recibo a satisfacción del supervisor. Lo cual indica que se ajustan a los 
valores y cantidades pactadas. 
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Labores de supervisión y seguimiento: El resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 85 puntos, correspondiente a un concepto de 
gestión eficiente. Para la evaluación de esta variable se verificó el acto 
administrativo por medio del cual se asignan los supervisores, que en algunos casos   
se asigna desde el contrato; evidenciándose en los informes de actas y supervisión, 
el avance de los servicios contratados y los pagos soportados que cumplieran con 
las debidas autorizaciones, revisión de las garantías, los recibos a satisfacción y la 
oportunidad en la entrega y calidad de los bienes. Encontrándose debilidades en la 
supervisión en relación con lo administrativo y legal, que dieron origen a una 
observación.  
 
Evaluación  pagos de la muestra seleccionada: De los cincuenta y siete contratos   
evaluados  se verificó pagos del 100% de los mismos, los contratos con más de 10 
pagos solo se verificó 10 pagos, revisándose las facturas en el sistema de 
información Mercurio con todos sus soportes hasta el pago en el banco , verificando  
que lo facturado fue lo efectivamente contratado y pagado, en el pago se verificó las 
deducciones que les aplica de acuerdo a la norma , observándose que cumplen con 
la norma y  los resultados están soportados en papeles de trabajo. 
 
A continuación, se describen los Hallazgos encontrados en este factor: 
 

Hallazgo 1 (Corresponde a la  observación  1 del informe preliminar  falencias 
en el cumplimiento de las funciones de supervisión ), en los cincuenta y siete 
(57) contratos seleccionados para ser evaluados se encontró que los informes de 
supervisión no contienen en detalle el seguimiento, administrativo y jurídico sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, tal como  se  evidencia  en los contratos: 
201700267-22 suscrito  por la Empresa para la Seguridad Urbana  con SERTRANS  
cuyo objeto servicios de transporte terrestre automotor especial de pasajeros y/o 
carga para apoyar intervenciones de seguridad solicitadas por la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín por valor de $ 786.921.677,  lo 
mismo se observó  con los contratos de Prestación de Servicios de Vigilancia 
privada con aliado proveedor, 201700176-36-42-43, 201700177-27, 201700178-21, 
201700182-2-31, 201700184-25-31 los cuales presentan informe de supervisión 
muy generalizado con los pormenores y eventos que se presentan en las diferentes 
instituciones educativas y sedes del Municipio con el tema de Vigilancia, pero no se 
observa en el expediente del contrato, informes de “seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico” que permita dar cuenta de los avances 
y estado del contrato. 
 
Durante el análisis efectuado se detectó que el contrato marco de aliado proveedor 
venció el 27 de septiembre de 2019 y se encontraban varias órdenes de servicio 
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(contratos) que vencían algunas ese mismo día pero que fueron adicionadas así: 
contratos Nos. 201700267-22 hasta noviembre de 2019, 201700267-23 hasta 
noviembre de 2019, 201700267-25 31diciembre de 2019, 201700267-28 se firmó 
cláusula adicional 3 el 30 de diciembre hasta el 30 de marzo de 2020 y cuentan con 
acta de aprobación del comité de gerencia . Si bien es cierto que en el reglamento 
de contratación artículo 28, se indica: duración del acuerdo marco, en el parágrafo 
establece “Las condiciones y obligaciones del acuerdo marco cesan una vez hayan 
finalizado los contratos específicos originados durante su vigencia” y en noviembre 
se  había dado el proceso para escoger nuevos aliados proveedores y se inició el 
nuevo contrato marco con SERTRANS el 26 de noviembre, no es claro  que se 
continúe adicionando las ordenes de servicio del contrato marco anterior. 
 
Lo anteriormente expuesto contraria lo establecido en la Resolución 727 de 2015, 
por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría y Supervisión de la 
entidad, manual de supervisión e interventoría que establece en los numerales 10. 
Elaborar y presentar a los funcionarios competentes, los informes del avance y 
estado del contrato y el 16 “Roles del supervisor Seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico” lo cual puede generar riesgos en el 
monitoreo y control en la ejecución de los recursos como también posibles 
demandas, vulnerando los principios de economía, eficacia, eficiencia, 
responsabilidad y transparencia, esto se presenta por deficiencias en el 
cumplimiento de las funciones de supervisión. Constituyéndose en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: los integrantes de la mesa de 
trabajo una vez analizaron los argumentos presentados por la ESU en su oficio de 
respuesta radicado  202000001312 del 3 de julio de 2020, concluyeron que si bien 
es cierto  la entidad soportó que los informes de supervisión contienen en detalle el 
seguimiento, técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico no se visualiza 
la información fácilmente, la cual no se encuentra resumida en un solo documento 
que permita verificarla sin  hacer  reproceso, al igual que le servirá al cliente para la 
oportunidad en la toma de decisiones. Con relación al contrato marco 201700267  
continúa igual por cuanto no se desvirtuó el punto de vista de la contraloría, se 
puede presentar el riesgo que el proveedor reclame por equilibrio económico, 
ajustes a los precios de la vigencia 2020 ya que el tiempo del contrato ha pasado 
más de dos años y medio y los precios varían por el aumento del  el IPC. 
 
Teniendo en cuenta las explicaciones y soportes enviados por la entidad se deja 
como administrativa  y se retira el alcance disciplinario al igual que la entidad 
acepta  como posibilidad de mejora según lo expresado:   
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Por lo tanto en consenso se decidió que esta observación se mantiene y se 
configura  como un hallazgo administrativo. 
 
EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
 
Principio de Economía: El 90% de los contratos evaluados corresponden a  
Contratos marco de aliado proveedor, los cuales hacen un proceso de solicitud 
privada de oferta donde se presentan varias empresas y después de una 
evaluación quedan seleccionados los que en igualdad de condiciones de precio y 
calidad presenten las mejores ofertas, firman un contrato marco y cuando requieren 
el bien o servicio realizan el proceso de solicitud privada de oferta donde solo 
participan los aliados proveedores. En concordancia con lo anterior la entidad 
cumple con el principio de economía.  
 
Principio de Eficacia: La Empresa para la seguridad Urbana está dando 
cumplimiento a este principio por cuanto se evidenció que los bienes y servicios se 
entregaron en la vigencia de los contratos y convenios y guardan relación con sus 
objetivos y metas, cuando se presentan demoras están debidamente justiicadas. 
Sin embargo, las debilidades presentadas en la supervisión pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
En concordancia con lo anterior la entidad cumple con el principio de Eficacia 
porque cumple sus objetivos y metas en concordancia con las funciones asignadas 
por constitución y por ley. 
 
Principio de Eficiencia: Se evidenció que la asignación de los recursos entregados 
a través de contratos fue la más conveniente para maximizar los resultados,  
 
Una vez terminada la evaluación se concluye que la Empresa para la Seguridad 
Urbana está cumpliendo adecuadamente las funciones establecidas en las normas 
que le aplican como es la consecución de recursos. Presenta un adecuado manejo 
de los recursos públicos, así mismo ejerce un adecuado control al cumplimiento de 
las obligaciones de los contratistas con el servicio prestado. 
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2.2.2 Rendición de la Cuenta. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 92.7, para una calificación Eficiente 
resultante de ponderar las siguientes variables: 

 
Cuadro  17. Calificación factor rendición de la cuenta 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

El artículo quinto de la Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de 
Medellín, define la rendición de la cuenta como el deber legal que tiene todo 
funcionario o persona de responder e informar por la administración, manejo y 
rendimiento de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los resultados en 
el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.  

La calificación obtenida de este factor se fundamenta en que la empresa para la 
seguridad urbana, rindió información de las operaciones legales, técnicas contables, 
financieras, de gestión y resultados de la vigencia 2019 con la calidad exigida por la 
Contraloría General de Medellín en la citada resolución. No obstante, la calidad, se 
evidenció dentro de la evaluación que la información relacionada con los reportes 
de los bancos no especificaba el tipo de recursos que se mueven en cada cuenta y 
se presentó de forma incompleta al igual que la rendición de los contratos, situación 
que posteriormente fue solucionada en el desarrollo de la auditoria. 

2.2.3 Legalidad. En la evaluación se verificó el cumplimiento del marco legal y 
normativo aplicable a la empresa para la seguridad urbana ESU, que involucra entre 
otros las operaciones financieras, contractuales, administrativas y económicas 
adelantadas por la empresa. Se verifico la legalidad financiera y de gestión. Se 
disminuyó la calificación por cuanto se encontró el contrato N: 201700267-22 
adicionado hasta el 30 de noviembre de 2019 y el contrato marco se encontraba 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 92,7

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 92,7

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

92,7

Calificación

Calificación Parcial

Eficiente



Auditoría Regular vigencia 2019 Empresa para la Seguridad Urbana-ESU- 
NM CF AF AR 1113 D01 07 20 
 
   

 
  
   

 

   29 
  

vencido y de acuerdo al reglamento de contratación el tiempo máximo de vigencia 
del contrato marco es dos años. 

 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 93.3, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
 
 
 
Cuadro  18. Calificación factor legalidad 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

2.2.4 Plan de Mejoramiento Único. De acuerdo a los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 93.4, para una 
calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro  19. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU – 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Audito 
 

En cuanto a la variable cumplimiento del plan de mejoramiento, el puntaje que 
presentó fue de 94.5, toda vez que las acciones implementadas para subsanar cada 
uno de los hallazgos con incidencia administrativa que fueron verificadas, 
analizadas y evidenciadas se cumplieron de acuerdo al tiempo programado para 
ello. 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 39,3

De Gestión 0,60 54,0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 93,3

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

98,2

90,0

Calificación

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 18,9

Efectividad de las acciones 0,80 74,5

1,00 93,4

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

93,1

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple

94,5

Puntaje Atribuido
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En cuanto a la variable efectividad, el puntaje que presentó fue de 93.1, por cuanto 
se estableció que las acciones implementadas relacionadas con los hallazgos se 
subsanaron excepto el hallazgo relacionado con los contratos interadministrativos 
de vigencias 2017 y anteriores que aún no han sido liquidados, superando el tiempo 
establecido en la norma, que tiene fecha de cumplimiento hasta diciembre 31 de 
2020, por lo que no se evaluará hasta terminar el plazo de realización de la acción 
propuesta. 
 
Una vez analizadas las pruebas verificadas de las siete (7) acciones implementadas 
para subsanar los hallazgos, este ente de control fiscal cierra cinco (5) que tuvieron 
un cumplimiento superior al 80 
 
Cuadro  20. Cumplimiento acciones plan de Mejoramiento 

 
Fuente: Información suministrada por la entidad. Elaboro equipo auditor  

 
Las acciones que quedan abiertas relacionadas con el hallazgo No.3 de la Auditoria 
Regular vigencia 2018   son: 
 
1. Teniendo en cuenta los plazos para la liquidación establecidos en la ley 1150 de 
2007, si no se logran avances significativos en la liquidación en los primeros 6 
meses, la ESU remitirá comunicación a la parte contratante para que adelante los 
tramites respectivos y se logre la liquidación en los tiempos mínimos posibles. 
 
2. Realizar seguimiento en la liberación de los saldos de los contratos con 
proveedores, posterior a la terminación de los mismos, para dar mayor cumplimiento 
a lo establecido en el manual de contratación Artículo 46. y permitir la liquidación en 
los términos mínimos posibles. 
 
Se tiene otras actividades y espacios que permitan realizar Seguimiento y 
retroalimentación frente a las situaciones que dificultan la liquidación de los 
contratos por parte de los contratantes: 

2.2.5 Control Fiscal Interno. La evaluación del control fiscal interno es el análisis 
de los sistemas de control de los procesos de las entidades sujetas a vigilancia, con 
el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les pueda 

Cumple
Cumple 

parcialmente

No se ha cumplido 

el plazo
Total 

5 0 2 7
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otorgar y si son eficientes para el cumplimiento de sus objetivos. Para lo cual se 
evalúa la existencia de los controles y la efectividad de los mismos. 

 
La metodología para evaluar el control fiscal interno, se fundamenta en los riesgos 
definidos para los procesos, seleccionando los que tienen relación con la adecuada 
administración de los recursos públicos. En éstos se evalúan que existan controles 
para evitar su materialización, que sean aplicables por los responsables en la 
ejecución de las actividades y sean efectivos. 
 
 De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 
puntaje de 92.8, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar los valores 
obtenidos al evaluar las variables de los procesos gestión jurídica, planeación 
institucional. 
 
 
Cuadro  21. Calificación factor control fiscal interno 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Para evaluar el control fiscal interno se analizaron dos (2) procesos de la entidad 
auditada: gestión contractual, planeación institucional: que son los procesos que 
manejan recursos, teniendo en cuenta los controles establecidos en los 
procedimientos, se verificó y evidencio que en las actividades ejecutadas de cada 
uno de los procesos existieran controles los cuales se cotejaron en la evaluación de 
los contratos. Para lo cual se aplicó cuestionario donde de acuerdo a las preguntas 
relacionadas con las actividades, se determinó el riesgo de control y este se 
comparó con el control establecido por la entidad, información que se llevó a la 
matriz donde se calificó la evaluación de los controles y la efectividad de los mismos. 
 
La calificación de 92.8 puntos en la Evaluación de los controles obedece a que tiene 
identificados los riesgos, los mitiga y los controla en lo referente a lo contractual y a 
la planeación y presupuesto, aunque con algunas debilidades en cuanto a: 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 28,4

Efectividad de los controles 0,70 64,4

TOTAL 1,00 92,8

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

94,7

92,0

Calificación

Eficiente
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-Medición de objetivos estratégicos a través de indicadores que permitan a la 
entidad conocer el avance del cuatrienio y cumplimiento de los mismos para una 
oportuna toma de decisiones. 
 
-Deficiente labor de supervisión  
 
-Contratos marco vencidos y se continúa adicionado las órdenes de servicio que se 
derivan del mismo. 
 
Se emite un concepto eficiente, sin embargo, el control fiscal interno, evidencia 
debilidades y ausencia de actividades de control en los procesos de planeación, 
contratación - supervisión, que afectan el nivel de confianza en el sistema e inciden 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

2.3 CONTROL FINANCIERO  

 

2.3.1 Estados Contables.  De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 100, para una opinión Limpia, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 

 
Cuadro  22. Calificación estados contables  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
En desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros de la Empresa 
para la Seguridad Urbana del año 2019, no se generaron subestimaciones, 
sobrestimaciones o incertidumbres, razón por la cual se presentó un dictamen 
limpio. 
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2.3.2 Gestión Presupuestal. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 99, para un concepto Favorable, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 

 
Cuadro  23. Calificación factor gestión presupuestal 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La Empresa de Seguridad Urbana obtuvo una calificación de 99 puntos, lo que 
indica un concepto Favorable, producto de los resultados obtenidos en la 
evaluación de las 6 variables del proceso presupuestal 
 
La calificación asignada a la gestión presupuestal es producto del resultado 
obtenido en las seis (6) variables del proceso presupuestal así: 
 
Cuadro  24. Calificación de la gestión presupuestal 2019 

 
Fuente: Pruebas de auditoria. Cálculos equipo auditor. 
 

2.3.3 Gestión Financiera.  La Gestión Financiera de la ESU arrojó una calificación 
definitiva de 82 puntos, que corresponde a un concepto Favorable, acorde con los 
criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, adoptada por la 
Contraloría General de Medellín: 
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Cuadro  25. Calificación gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La Gestión Financiera de la ESU arrojó una calificación definitiva de 82 puntos, que 
corresponde a un concepto Favorable, acorde con los criterios de calificación 
definidos por la Guía de Auditoria Territorial, adoptada por la Contraloría General de 
Medellín. 
 
Para conceptuar sobre la gestión financiera, se evaluaron los indicadores descritos 
en el siguiente cuadro: 
Cuadro  26. Resultados de la calificación gestión financiera año 2019. 
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2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS (Informe Definitivo) 

 
   

Cuadro  27. Consolidado de Hallazgos (Definitivo) 

 
 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

ISABEL CRISTINA ROSERO GUERRERO 
Contralor Auxiliar de Gobernabilidad y Organismos de Control  

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

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 -$                                                 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

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 2 0

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión


