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1 CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, 22 de diciembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
JOSE GERARDO ACEVEDO OSSA  
Secretario  
Secretaría de Seguridad y Convivencia - Municipio de Medellín  
Medellín  
 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Especial Plan 500 - Secretaría de 
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.  
 
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 Especial a la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín vigencia 2019, a través de la 
evaluación de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia; con el fin de 
conceptuar sobre la gestión fiscal del proyecto Plan 500. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Gobernabilidad y Organismos de 
Control consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el 
concepto Favorable sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto Favorable.  
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada al proyecto Plan 500 y 
el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal de Gobernabilidad y 
organismos de Control. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión fiscal del proyecto Plan 500 fue Favorable, al obtener una calificación de 
94 puntos porcentuales, por lo tanto, de la evaluación realizada se concluye que 
se dio cumplimiento a los principios de economía, eficiencia y eficacia. No obstante, 
se establecieron cinco (5) hallazgos con incidencia administrativa presentados en el 
capítulo de resultados de la auditoría, relacionados con deficiencias en la fase de 
planeación en el establecimiento de los plazos con repercusiones negativas en la 
ejecución contractual; la ausencia de justificación de la no exigencia de garantías 
en contrato interadministrativo; inconsistencias en la gestión para los reintegros de 
los rendimientos financieros; errores, imprecisiones y contradicciones en los 
informes de supervisión; y el cumplimiento parcial del principio de publicidad.  
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

 
 
2.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO PLAN 500 
 
El Plan 500 se plantea como una estrategia que permite el fortalecimiento de la 
seguridad de la ciudad de Medellín, a través de un abordaje que puntualiza en el 
mejoramiento constante de la prestación del servicio de policía, invirtiendo en el 
fortalecimiento del talento humano, el equipamiento tecnológico, en movilidad y 
comunicaciones, en una mejor delimitación territorial, la asignación de 
responsabilidades y la distribución eficiente de los recursos, con el fin de 
contrarrestar causas y factores generadores de delitos y contravenciones, 
contribuyendo al mantenimiento de la seguridad y convivencia ciudadana. En 
síntesis, el “Proyecto 613495 Plan 500” se centra en inversiones en seguridad, 
especialmente en lo que respecta al fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia 
por Cuadrantes. 
 
La fuente de recursos se da por la venta de UNE, creando el Fondo de Inversión 
“Ciudad Segura”, con un presupuesto de 100.000 millones de pesos, con el 
propósito de proteger la vida y disminuir los riesgos de la población frente al delito, 
a través de acciones integrales que fortalezcan la institucionalidad en el territorio, 
en componentes como formación, comunicaciones, movilidad y tecnología y su 
integración con la comunidad. Es así, que las cuatro áreas concretas de intervención 
a través del Fondo son educación y cultura, salud e inclusión, seguridad, movilidad 
y sostenibilidad. 
 
De conformidad con la Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI), el objetivo 
del proyecto es “Disminuir en un 2% los índices de criminalidad de la ciudad de 
Medellín a través de la implementación de estrategias integrales de intervención con 
los diferentes organismos de seguridad y justicia para mejorar las condiciones de 
seguridad y convivencia en la ciudad.” 
 
Como se presenta en el siguiente cuadro, en 2019 en el proyecto se gestionó 
contratación por $8.705’022.165, principalmente con el fin de adquirir bienes y 
servicios necesarios para mejorar el desempeño de los organismos de seguridad y 
de justicia que tienen funciones en la ciudad de Medellín.  
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Cuadro  1. Contratos gestionados en 2019 Proyecto Plan 500 

 
Fuente: Elaboro equipo auditor  

 

N° Contrato
Fecha 

Contrato
Objeto Contratista

Valor 

Final  ($)

1 4600071453 19/07/2017
Mandato para el rediseño y licenciamiento de los estudios

y diseños del proyecto Estación de Policía Aranjuez-

Empresa de Desarrollo

Urbano  EDU
487.226.696

2 4600072344 26/09/2017

Estudios y diseños para la construcción de una estación

de policía y sala técnica de automotores en Guayabal –

Comuna 15.

Bazzani Pradere Germán

Alfredo
485.510.000

3 4600073287 6/12/2017

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable,

ambiental y jurídica para los estudios y diseños para la

construcción de una estación de policía y sala técnica de

automotores en Guayabal – Comuna 15.

Soluciones Integrales de

Ingeniería
44.660.516

4 4600080052 22/02/2019

Estudios y diseños técnicos para la construcción y

adecuación de la Seccional de Inteligencia de la Policía

Nacional (SIPOL) 

Consorcio PYB SIPOL 726.486.551

5 4600080156 28/02/2019

Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y

jurídica para los estudios y diseños de la construcción y

adecuación de la Seccional de Inteligencia de la Policía

Nacional Regional 6.

Consultoría Estructural 62.177.500

6 4600081792 13/06/2019

Adquisición de parque automotor para la Secretaría de

Seguridad y Convivencia, y los Organismos de Seguridad y

Justicia. 

Sociedad de Fabricación de

Automotores
368.475.016

7 4600082023 25/06/2019

Contrato interadministrativo de mandato sin representación 

para la adquisición de cámaras y elementos

complementarios con destino a la actualización del

sistema CCTV de la ciudad.

Empresa para la Seguridad

Urbana ESU
5.999.999.889

8 4600080901 6/05/2019

Prima Traslado Especial por la adquisición de un inmueble 

identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-

574935, ubicado en la Carrera 65 C 18-108, con destino al

proyecto “Estación de Policía Guayabal – Comuna 15”.

J Y Z Publicidad Uno Cía. S A

S
88.000.000

9 4600081650 10/06/2019

Adquisición de un bien inmueble, identificado con el folio

de matrícula inmobiliaria Nro.001-422870, ubicado en la

Carrera 84 E Nro. 9-20 de la ciudad de Medellín, para el

proyecto Comisaría de Familia de la Comuna 16- Belén en

la ciudad de Medellín".

Cardona Aguilar Trinidad

Lucia
421.015.300

10 4600081794 13/06/2019

Indemnización económica por concepto de trámites

legales de vivienda de reposición, dentro del proceso de

adquisición de un bien inmueble identificado con el folio de

matrícula inmobiliaria Nro. 001-422870, ubicado en la

Carrera 84 E Nro. 9-20 de la ciudad de Medellín, para el

proyecto Comisaría de Familia de la Comuna 16- Belén en

la ciudad de Medellín".

Cardona Aguilar Trinidad

Lucía
18.642.581

11 4600081795 13/06/2019

Indemnización económica por concepto de traslado, dentro

del proceso de adquisición de un bien inmueble

identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-

422870, ubicado en la Carrera 84 E Nro. 9-20 de la ciudad

de Medellín, para el proyecto Comisaría de Familia de la

Comuna 16- Belén en la ciudad de Medellín".

Cardona Aguilar Trinidad

Lucía
828.116

12 4600081796 13/06/2019

Indemnización económica por concepto de desconexión de

servicios públicos dentro del proceso de adquisición de un

bien inmueble identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria Nro. 001-422870, ubicado en la Carrera 84 E

Nro. 9-20 de la ciudad de Medellín, para el proyecto

Comisaría de Familia de la Comuna 16- Belén en la ciudad 

de Medellín".

Cardona Aguilar Trinidad

Lucía
2.000.000

8.705.022.165Total
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En resumen, los 12 contratos relacionados en el cuadro anterior por un total de 
$8.705’022.165, asociados al proyecto 613495 Plan 500, se gestionaron 
enmarcados en dos componentes principales: 
 

 Componente Adquisición de Bienes y Servicios: incluye interventoría CI3 24/7, 
adquisición predios para la construcción de la Estación de Policía de Guayabal, 
fortalecimiento de la inteligencia aérea CACOM 5, mejoramiento de infraestructura 
para la administración de justicia, reposición de cámaras de video vigilancia (recurso 
Milicom), adquisición casas de comisaria e inspecciones (recurso Milicom) y 
adquisición parque automotor Secretaría de Seguridad y Convivencia (recurso 
Fonset).  
 

 Componente Obra Física: contempla el mantenimiento de infraestructura, 
calibración de los diseños de la Estación de Policía Aranjuez; estudios y diseños 
Estación de Policía Guayabal con recursos Fonset; además de los estudios y 
diseños técnicos para la construcción y/o adecuación de la Seccional de inteligencia 
de la Policía Nacional (SIPOL). 
 
 
2.2 COMPONENTE 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 en el Proyecto Plan 500, es “Favorable”, como consecuencia de la 
calificación de 94,0 puntos porcentuales, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro  2. Calificación Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Fuente. Matriz de calificación elaboró equipo auditor 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en los factores evaluados de 
Gestión Contractual, Legalidad y Control Fiscal Interno. 
 
 
2.2.1 Gestión Contractual: inicialmente es necesario especificar que la muestra a 
auditar corresponde al universo de contratación gestionada en 2019 en el Proyecto 
Plan 500, conformado por 12 contratos por valor de $8.705’022.165, presentado en 
el cuadro 1, por lo tanto en el ejercicio auditor no se aplicó selectividad con el fin de 
conceptuar sobre el cumplimiento de los principios que rigen la gestión fiscal de 
Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 
Ya entrando en los resultados, se tiene que para evaluar el Factor Gestión 
Contractual, se analizaron las variables cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, cumplimiento deducciones de ley, costo y calidad de bienes y servicios, 
cumplimiento del objeto contractual, labores de supervisión y/o interventoría y 
seguimiento. En forma consolidada, para las cinco (5) variables enunciadas, como 
se ilustra en el siguiente cuadro se le atribuyó una valoración de 95,0 puntos 
porcentuales, que denota una calificación “Eficiente” en el modelo evaluativo de 
la GAT. 
 
 
 
 
 
 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 95 0,78 74,0

2. Legalidad 89 0,09 8,0

3. Control Fiscal Interno 88,8 0,13 11,5

1,00 94

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

2019

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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Cuadro  3. Calificación Gestión Contractual 

 
Fuente: Matriz evaluación de gestión fiscal. Calculó Equipo Auditor CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control. 

 
Como resultado de la auditoría adelantada y la revisión de la gestión en lo 
relacionado con el proyecto Plan 500 de la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
del municipio de Medellín y al control ejercido para el manejo de los recursos 
públicos adjudicados a través de las contrataciones que materializaron la inversión 
para el fortalecimiento de los Organismos de Seguridad y Justicia del municipio de 
Medellín, se debe reiterar que: 
 
Los doce (12) contratos gestionados en 2019 en el proyecto, por un valor total de 
$8.705’022.165, que corresponde al universo objeto de evaluación, tuvieron por 
objeto: diseño y licenciamiento de los estudios y diseños del proyecto Estación de 
Policía Aranjuez; estudios y diseños para la construcción de una estación de policía 
y sala técnica de automotores en Guayabal–Comuna 15; interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica para los estudios y diseños 
para la construcción de una estación de policía y sala técnica de automotores en 
Guayabal – Comuna 15; estudios y diseños técnicos para la construcción y 
adecuación de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional (SIPOL); 
adquisición de parque automotor para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y 
los Organismos de Seguridad y Justicia; y adquisición de cámaras y elementos 
complementarios con destino a la actualización del sistema CCTV de la ciudad. 
 
Igualmente, se evaluó el proceso de adquisición de un bien inmueble, identificado 
con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.001-422870, ubicado en la Carrera 84 E 
Nro. 9-20 de la ciudad de Medellín, para el proyecto “Comisaría de Familia de la 
Comuna 16- Belén en la ciudad de Medellín", así mismo, las indemnizaciones 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 93,1 7 0,20 18,6

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 7 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 7 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 91,1 7 0,30 27,3

Labores de Interventoría y seguimiento 94,6 7 0,20 18,9

Liquidación de los contratos 100,0 2 0,05 5,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 95

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial
Variables a Evaluar
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económicas por concepto de trámites legales de vivienda de reposición y 
desconexión de servicios públicos, dentro del proceso de adquisición referenciado. 
Es de resaltar que los trámites asociados a la adquisición e indemnizaciones fue 
realizado por la Secretaría de Hacienda – Bienes Inmuebles municipio de Medellín, 
por lo tanto solo se verificó en el procedimiento de auditoría fiscal la siguiente 
información en relación con las indemnizaciones se revisaron actas de entrega de 
materiales, actas de pago, acta de pago final, avaluó comercial, certificado de 
tradición, contrato de promesa de compraventa, documentos registros de 
proveedores, escritura pública a favor del municipio, soporte pago fiducia 
Bancolombia. 
 
En la evaluación de los contratos, el Equipo Auditor constató y evidenció que con el 
cumplimiento de los objetos contractuales la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
desarrolló el Proyecto Plan 500, objetos orientados a satisfacer las necesidades y 
requerimientos de los organismos de seguridad y justicia con el fin de contribuir a la 
seguridad de la ciudad de Medellín.  
 
Para la verificación del cumplimiento de requisitos en las diferentes etapas del 
proceso contractual, el grupo auditor accedió al Sistema de Información Secop y al 
aplicativo Gestión Transparente; además, solicitó información a la entidad auditada 
y aclaraciones a través de requerimientos vía correo electrónico, los cuales se 
respondieron oportunamente. Una vez realizada la revisión y análisis de la 
información, se evidenció en la etapa precontractual que los estudios previos 
cuentan con la justificación y descripción de la necesidad que la entidad pretende 
satisfacer, que la misma concuerda con la información de la Ficha EBI y el plan de 
adquisiciones y en términos generales se cuenta con los elementos exigidos en la 
norma.  
 

En los procesos de modalidad contratación directa, concurso de méritos, mínima 
cuantía y órdenes de compra se observó que los pliegos de condiciones, contenían 
todos los requisitos mínimos legales y reglamentarios. 
 
En los expedientes de cada contrato revisado, se evidenció el cumplimiento de la 
documentación exigida, su justificación, las obligaciones del contratista, 
obligaciones de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, objeto a contratar, 
análisis técnico y económico, factura y acta de terminación, cuando esta última 
aplicó.  
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La Secretaría de Seguridad y Convivencia - Municipio de Medellín, actuó de 
conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias en 
aplicación del Manual de Contratación, el Decreto 455 de2019, la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto Municipal de Presupuesto 
006 de 1998, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de 
Medellín y demás regulaciones aplicables a la entidad. No obstante, el equipo 
auditor evidenció que se presentan algunas debilidades en los principios de 
planeación del proyecto, así como en el seguimiento y/o control, situaciones que 
pueden conllevar a riesgos en el cumplimiento de las responsabilidades que le 
corresponden y en la aplicación de los principios de la gestión fiscal de economía, 
eficiencia y eficacia contemplados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1.993 y de los 
principios de la función administrativa, tal como se señala en algunos contratos 
evaluados. 
 
Variables evaluadas en la contratación: 
 
-Cumplimiento de especificaciones técnicas: se verificó que en los estudios 
previos se haya justificado previamente la necesidad a satisfacer y se establecieran 
las especificaciones técnicas y que estas se ajustaran a los parámetros establecidos 
en el manual de contratación, también la identificación de los riesgos y conveniencia 
del objeto contractual. Se constató la apropiación de los recursos para cubrir el 
monto del contrato mediante la expedición del certificado de disponibilidad y 
compromiso presupuestal, al igual, se verificó la afectación del rubro presupuestal. 
Es importante señalar que los contratos 4600071453, 4600072344, 4600073287 no 
aparecen en la rendición de la cuenta de la vigencia 2019, por cuanto se 
suscribieron todos desde el 2017 con recursos de la Fiducia Medellín Ciudad Para 
la Vida recursos venta negociación UNE- Milicom. 
 
Los contratos evaluados guardan relación con el objeto contractual (eficacia). 
También se verificaron las pólizas de acuerdo a los riesgos definidos. Del mismo 
modo, se comprobó en los documentos aportados, que los bienes y/o servicios 
contratados correspondieran a las especificaciones definidas en los estudios 
previos; además se constató la eficacia de los bienes entregados mediante visitas 
físicas realizadas con funcionarios con competencia en el campo de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Civil, como consta en las actas de verificación de la ubicación 
de las cámaras adquiridas a través del contrato 4600082023, de la adquisición de 
cinco vehículos camperos Renault Duster en el marco del contrato 4600081792 y 
de asuntos asociados a los contratos de estudios y diseños 4600071453 de 2017, 
4600072344 de 2017 y 4600080052 de 2019. Sin embargo se establecieron las 
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siguientes situaciones que afectaron la variable cumplimiento de especificaciones 
técnicas: 
 
Hallazgo 1 (Corresponde a la Observación 1 del informe preliminar). 
Deficiencias en la fase de planeación. Falta de previsión de las autorizaciones, 
permisos y licencias necesarios en los estudios previos con impacto negativo 
en el normal desarrollo del plazo del contrato. El equipo auditor estableció dentro 
de la revisión de los contratos 4600072344 de 2017 con el objeto de “Estudios y 
diseños para la construcción de una estación de policía y sala técnica de 
automotores en Guayabal – Comuna 15” y un valor final de $485.510.000 incluido 
iva; el contrato 4600071453 de 2017 suscrito con la Empresa de Desarrollo Urbano 
(EDU), con el objeto de “Mandato sin representación para el rediseño y 
licenciamiento de los estudios y diseños del Proyecto Estación de Policía Aranjuez” 
y un valor total de $487.226.696, incluidas adiciones, honorarios de administración 
e iva; y el contrato 4600080052 de 2019 con el objeto de “Estudios y diseños 
técnicos para la construcción y adecuación de la Seccional de Inteligencia de la 
Policía Nacional (SIPOL)”, los cuales   dentro de los estudios y documentos previos 
no analizan los términos necesarios para el trámite de las autorizaciones, permisos 
y licencias necesarias, en especial lo referente al Aval Estratégico expedido por la 
Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional (Disec) y exigido por la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional (Diraf) – en el caso de 
los contratos 4600072344 de 2017 y 460007143 de 2017, lo que a su vez tuvo 
graves repercusiones en cuanto al plazo de la ejecución de  ambos  contratos. 
 
En el contrato 4600072344 de 2017 la falta de previsión de este aval desde sus 
estudios previos conllevó a que fuera suspendido desde el 28 de diciembre de 2017 
(dos meses después de su inicio el 27 de octubre de 2017) hasta el 31 de octubre 
de 2018, para una suspensión total de 10 meses, tiempo que excede el doble del 
plazo de ejecución establecido inicialmente, que era de cinco meses. 
 
Aunado a lo anterior, en el contrato interadministrativo 4600071453 de 2017, la falta 
de previsión de este aval desde sus estudios previos representó la suspensión del 
contrato entre el 9 de febrero de 2018 y el 23 de enero de 2019, para una suspensión 
aproximada de 11 meses, tiempo que excede en más el doble el plazo de ejecución 
establecido inicialmente, que era de cinco meses. 
 
Igualmente, sobre el contrato 4600080052 de 2019 con el objeto de “Estudios y 
diseños técnicos para la construcción y adecuación de la Seccional de Inteligencia 
de la Policía Nacional (SIPOL)”; el mismo tenía una duración establecida 
inicialmente de cinco meses, sin embargo al no planificar adecuadamente los 
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trámites de autorizaciones ante Curaduría, Empresas Públicas de Medellín E.S.P., 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y otras entidades, los términos pactados 
fueron sobrepasados significativamente. 
 
Por extensión, las deficiencias en el establecimiento de los plazos en la fase de 
planeación descritas, también se aplican para los contratos 4600073287 de 2017 y 
4600080156 de 2019, que corresponden a las interventorías técnica, administrativa, 
financiera, contable, ambiental y jurídica, de los contratos de estudios y diseños 
4600072344 de 2017 y 4600080052 de 2019, Estación de Policía Guayabal y 
Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional, respectivamente. 
 
El Aval Estratégico establece la conveniencia y oportunidad de construir 
infraestructura física para el funcionamiento de las Estaciones de Policía, y está 
regulado por el numeral 4.1 “Validación de un proceso” del artículo 77 “Diseño y 
construcción” de la Resolución 04935 del 12 de diciembre de 2013 “Por la cual se 
expide el Manual Logístico de la Policía Nacional”, que establece que “Con el 
propósito de ejercer control y vigilancia de todo proceso que se adelante a través 
de entidades externas, en cualquiera que sea su figura de financiación, es 
importante tener en cuenta que las instalaciones policiales con carácter operativo 
deberán surtir un trámite de aprobación ante la Dirección de Seguridad Ciudadana, 
en concordancia con el lineamiento de la Resolución 1937 del 4 de junio de 2012 
“Por la cual se crea el comité de seguimiento a los recursos asignados a los 
proyectos de inversión, se nombran gerentes y se asignan funciones”. En este 
mismo sentido, los proyectos con carácter administrativo o educativo que se ajusten 
a las políticas y objetivos de la entidad aportante, deberán ser avalados por su 
Dirección rectora natural a través de una comunicación oficial. En el caso puntual 
de las unidades operativas, es prerrequisito que el proyecto liderado por el ente 
territorial surta un trámite preliminar a través del comandante del departamento de 
Policía, la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección Administrativa y 
Financiera, con el fin de ejercer el control de estos y evitar duplicidad de esfuerzos 
en gestión paralela.” 
 
De conformidad con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, en sujeción a lo indicado en el párrafo anterior, la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional – Diraf- estableció los parámetros 
para priorizar y viabilizar necesidades relacionadas con la adquisición de terrenos, 
estudios, diseños, obra nueva, ampliación, reforzamiento, mantenimiento y dotación 
de instalaciones policiales, incluyéndose en éstos el paso a paso para seleccionar 
los predios para los proyectos de seguridad, como se detalla a continuación: 
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1. Carta de intención y postulación de los predios, emitida por la Administración 
Municipal. Por medio de esta carta se le propone a la Policía Nacional un predio 
donde se puede construir un equipamiento de seguridad propiedad de la 
administración municipal o a ser adquiridos con recursos FONSET. 

 
2. Visita al o los predios postulados por la Administración Municipal por parte de la 

Unidad de la Policía Nacional a cargo del territorio, en este caso la Metropolitana 
del Valle de Aburra -MEVAL- y la Región de Policía 6. 

 
3. Selección del predio más apto por parte de la unidad de la Policía Nacional a 

cargo del territorio, en este caso la MEVAL y la Región de Policía 6 de acuerdo 
a la información suministrada por la Administración Municipal. 

 
4. Estudio de Planeación por la Unidad de la Policía Nacional a cargo del territorio, 

en este caso la MEVAL, que identifica la necesidad que se pretende atender con 
esta construcción y el análisis de la ubicación propuesta. 

 
5. Aval Estratégico – Operativo emitido por la Dirección de Seguridad Ciudadana 

de la Policía Nacional – DISEC. Analiza los aspectos generales, el impacto de 
delitos y la jurisdicción del equipamiento en el territorio donde se ubicará; 
determina el tipo de unidad a ubicar y su programa arquitectónico; además 
conceptúa favorablemente o no esta ubicación para la necesidad que se 
pretende suplir. 

 
6. Aval técnico, jurídico y catastral emitido por la Dirección Administrativa y 

Financiera de la Policía Nacional – Diraf. Analiza a partir del acervo documental 
suministrado por la Administración Municipal y por la Unidad de la Policía 
Nacional a cargo del territorio, la viabilidad normativa y técnica de la ubicación 
del equipamiento en el predio propuesto. 

 
Una vez se culmina esta ruta, si el predio no es propiedad de la Administración 
Municipal es posible adquirirlo para el proyecto requerido, e iniciar la contratación 
de la consultoría para adelantar los estudios y diseños requeridos para su posterior 
construcción. Por lo anterior, es claro que en forma secuencial, para que se entre a 
la realización de lo correspondiente a los estudios y diseños, debió haberse surtido 
el paso a paso detallado.   
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La falta de previsión de todas las autorizaciones y solicitudes especiales en la fase 
previa del proceso contractual contraviene el principio de planeación, principalmente 
en lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “Estudios y 
documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para 
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato”, que en su 
numeral 2 indica que deben contener “El objeto a contratar, con sus 
especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos 
técnicos para el desarrollo del proyecto”; así como lo establecido en el artículo 87 
de la Ley 1474 de 2011 – Maduración de proyectos: “Previo a la apertura de un 
proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de 
selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda”.  
 
La situación descrita, se genera por falta de profundidad y ligereza de la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia al momento de elaborar los estudios previos;  al haber 
omitido lo correspondiente a la gestión del Aval Estratégico regulado por la 
Resolución 04935 del 12 de diciembre de 2013, lo que conllevó a su vez, a una mala 
planificación del plazo de ejecución, requiriendo prolongadas suspensiones dentro 
de los contratos referenciados, retrasando significativamente la construcción de la 
infraestructura policial necesaria para garantizar el correcto desarrollo del orden 
público y  la seguridad en la ciudad de Medellín, configurándose por tanto un 
Hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: antes de abordar lo referente a 
la respuesta de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, es pertinente anotar que 
para mayor claridad y precisión se realizaron cambios menores a la redacción de la 
observación, dejando claro respecto al aval estratégico que el contrato 4600080052 
de 2019 con el objeto “Estudios y diseños técnicos para la construcción y 
adecuación de la Seccional de Inteligencia  de la Policía Nacional (SIPOL)”, que por 
tratarse de obras en planta física de propiedad de la Policía Nacional ya contaba 
con este requisito y que las deficiencias en la planeación para este contrato 
correspondían a la planeación de las autorizaciones ante Curaduría y Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P.; además, para el contrato 4600071453 de 2017, con el 
objeto “Mandato para el rediseño y licenciamiento de los estudios y diseños del 
proyecto Estación de Policía Aranjuez”, se resaltó inicialmente que la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia indica a través de correo electrónico del 17 de noviembre 
de 2017 que “en este proyecto específico, debido a que se trató de un proyecto con 
autorización especial, los permisos se debían tramitar en la medida en que se 
acordaban los diseños”; sin embargo el Equipo Auditor incluye este contrato en la 
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observación, en la medida en que en ningún aparte de los Estudios Previos 22394, 
ni en el Análisis del Sector Económico, ni en la demás documentación previa, se 
hace alusión al requisito del aval estratégico.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Seguridad y Convivencia inicia el 
pronunciamiento sobre la observación, con lo referente al contrato que ya contaba 
con dicho trámite antes de su inicio, el 4600080052 de 2019, prosiguiendo con el 
contrato 4600071453 de 2017 y terminando con el contrato 4600072344 de 2017. 
 
La respuesta se centra en indicar secuencialmente la forma en que se surtieron los 
diferentes trámites, en especial el referente al aval estratégico; además ilustra de 
forma precisa la justificación para las diversas ampliaciones y suspensiones, las 
cuales fueron debidamente motivadas y autorizadas por la instancia competente 
para ello, situación que no fue cuestionada con la observación.  
 
Dentro de la respuesta a esta observación, en lo que respecta al contrato 
4600072344 de 2017 se indica que la Policía Nacional definió los parámetros para 
el aval el 27 de julio de 2017, pero la resolución de apertura del mismo se realizó el 
4 de agosto de 2017 y su inicio el 27 de octubre, es decir, ambas actuaciones se 
dieron en forma posterior a la definición de parámetros por parte de la Policía, por 
lo que el asunto se debió haber consultado antes de emprender la contratación y no 
es de recibo como justificación para este ente de control el desconocimiento de este 
documento por parte de la Secretaría. Unido a lo anterior, es relevante enfatizar en 
oficio del contratista del 04 de diciembre de 2017, donde se indica textualmente que 
“Vale la pena aclarar que el Aval estratégico no se encuentra referenciado en los 
estudios previos ni en el contrato, situación que preocupa a esta consultoría al no 
contar con todos los documentos requeridos y que puede generar retrasos en el 
cumplimiento del cronograma.” 
 
Así mismo, se presenta concepto del Departamento Administrativo de Planeación 
del 18 de octubre de 2017, que concluye “este departamento le informa que para 
los equipamientos para la fuerza pública, el Municipio de Medellín no ha emitido 
norma específica en ninguna de las vigencias del Plan de Ordenamiento Territorial, 
ni tampoco en sus normas complementarias; en este sentido, para el diseño y 
construcción de este tipo de equipamientos rigen las normas de orden nacional, 
entre las cuales se encuentran las citadas en su solicitud.” Al respecto, es de resaltar 
que entre las normas nacionales a las que hace alusión el concepto, está el numeral 
4.1 “Validación de un proceso” del artículo 77 “Diseño y construcción” de la 
Resolución 04935 del 12 de diciembre de 2013 “Por la cual se expide el Manual 
Logístico de la Policía Nacional”, que en concreto regula el aval estratégico, como 
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requisito que establece la conveniencia y oportunidad de construir infraestructura 
física para el funcionamiento de las Estaciones de Policía, Nacional; el cual por su 
representativa incidencia en la contratación debió ser abordado exhaustivamente 
en los estudios previos, máxime teniendo en cuenta que dicha normativa data de 
2013. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor encuentra que la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia orienta su respuesta a referenciar en forma secuencial los 
trámites que se surtieron en la contratación, apuntando a que las ampliaciones y 
suspensiones fueron debidamente motivadas; sin embargo no se esgrime ningún  
argumento que desvirtúe la deficiencia en la planeación de los plazos contractuales; 
los cuales se debieron prever desde la etapa de planeación basados en la normativa 
vigente, por tanto se decide mantener la observación 1 para el informe definitivo 
como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 2 (Corresponde a la Observación 2 del informe preliminar). Ausencia 
de justificación de la no exigencia de multas ni cláusula penal. En el del contrato 
4600071453 de 2017, suscrito entre el Municipio de Medellín (Secretaría de 
Seguridad y Convivencia) y la Empresas de Desarrollo Urbano (EDU), con el objeto 
“Mandato sin representación para el rediseño y licenciamiento de los estudios y 
diseños del Proyecto Estación de Policía Aranjuez”, en la cláusula décima de dicho 
contrato se establece que “Por tratarse de un contrato interadministrativo no se 
pactarán multas ni cláusula penal”. 
 
En ninguna parte de la documentación contractual se realiza la justificación sobre la 
no aplicación de multas ni la inclusión de cláusula penal, solo se hace alusión a este 
tema en lo referenciado en el párrafo anterior. Al respecto, es pertinente precisar lo 
preceptuado en la normativa en este asunto en concreto, iniciando por tener en 
cuenta que según lo establece la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 “Por medio de la 
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993”, en su artículo segundo literal c, la modalidad de selección contratación 
directa procede en los contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones 
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 
señalado en la ley o en sus reglamentos. Aunado a ello, en el artículo 7°, al regular 
el tema de las garantías, contempla que las Garantías no serán obligatorias en los 
contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los 
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta 
ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, 
atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en 
los demás que señale el reglamento. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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En el mismo sentido, el Decreto 1082 de 2015, consagra en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. 
“No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de 
garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 
2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o 
no debe estar en los estudios y documentos previos.” 
 
En síntesis, de acuerdo con lo establecido en el anterior precepto normativo, es 
claro que por tratarse de un convenio interadministrativo no existe la obligación de 
exigir la garantía, sin embargo según el mismo mandato del legislador debe estar 
justificado teniendo en cuenta el objeto, la forma de pago, y demás aspectos que 
definan las entidades (debe hacerse un análisis de riesgos); incumpliendo así la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia con su deber de justificar la no exigencia de 
las garantías y no hacer el debido análisis de riesgos.  
 
En este contexto, es pertinente considerar el concepto número 4201913000004536 
emitido por Colombia Compra Eficiente en el que se concluye respecto al tema que 
“[…] el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 establece que en los contratos 
interadministrativos las garantías no serán obligatorias. En el mismo sentido, el 
Decreto 1082 de 2015 prevé que en los convenios interadministrativos la exigencia 
de garantías no es obligatoria, y la justificación para exigirlas o no debe estar en los 
estudios previos […]” 
 
La situación descrita se presentó por omisión, falta de control y suficiente aplicación 
normativa al momento de realizar los estudios previos por parte de la 
Administración, sin contemplar lo correspondiente a la justificación de la exigencia 
de las garantías que amparen el cumplimiento de lo pactado en el contrato, 
configurándose por tanto un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: en su respuesta, la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia hace un recuento de la forma como se abordó el tema 
de las pólizas referentes a los amparos sobre el pago de salarios - prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales, cumplimiento y calidad del servicio, en los 
estudios previos, en la minuta del contrato y en los informes de supervisión; además 
de su aprobación; sin embargo no hace alusión al hecho específico de la 
observación, que es el de adolecer de la justificación por el no haberse pactado 
multas y cláusulas penales, considerando que las mismas hacen parte de las 
garantías contractuales. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que de todos modos en los estudios previos se 
abordó el tema de las garantías contractuales y en ese sentido el contrato se ve 
amparado en su cumplimiento, el título del hallazgo se modifica por el de  Ausencia 
de justificación de la no exigencia de multas ni cláusula penal, resaltando que 
éstas se constituyen como una parte de las garantías, y teniendo que la omisión 
solo se presenta frente a ellas específicamente, al no exponer textualmente los 
motivos puntuales por los cuales no se pactarían,  el equipo auditor decide suprimir 
la incidencia disciplinaria para el informe final, configurándose como un Hallazgo 
administrativo.  
 
Cumplimiento deducciones de ley: en la evaluación de esta variable se concluyó 
que no se tienen deducciones de ley por cuanto son contratos interadministrativos; 
además, son pagos que se hacen a través de la Fiducia Bancolombia. 
 
Costo y calidad de los bienes: al aplicar los procedimientos definidos en el 
programa de auditoría para esta variable, se evidenció que la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia realizó el análisis económico del sector, y en los casos de 
los contratos interadministrativos las entidades (con quien los suscriben) tienen su 
propio manual de contratación para seleccionar el proveedor que suministra los 
bienes y servicios.  
 
Cumplimiento del objeto contractual: el equipo auditor comprobó que los bienes 
y servicios recibidos obedecieran a la ejecución del objeto contractual, además de 
lo plasmado en los estudios previos, encontrándose que el objeto contractual fue 
ejecutado y recibido a entera satisfacción por la entidad auditada en los contratos 
que a la fecha de la evaluación se surtió este aspecto. 
  
Labores de supervisión y seguimiento: para la evaluación de esta variable se 
verificó el acto administrativo por medio del cual se asignaron los supervisores, 
evidenciándose en los informes de supervisión los avances en la consecución de 
los bienes y/o servicios contratados y que los pagos realizados por el Municipio de 
Medellín cumplieran con las debidas autorizaciones; además se cumplió con la 
revisión de las garantías, los recibos a satisfacción cuando aplicaron y la 
oportunidad en la entrega y calidad de los bienes. En general se observó que los 
supervisores aprobaron el cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, en el 
contrato 4600071453 de 2017 se establecieron las siguientes situaciones que 
afectaron la variable “Labores de supervisión y seguimiento”: 
 
Hallazgo 3 (Corresponde a la Observación 3 del informe preliminar). Deficiente 
gestión en los reintegros de los rendimientos financieros. El artículo 3 de la 
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Resolución 201850082912 – COMFIS 104 del 16 de noviembre de 2018 del Consejo 
Municipal de Política Fiscal “COMFIS”, que derogó la Resolución N° 548 del 14 de 
noviembre de 2008, establece “Periodicidad del Reintegro de los Rendimientos 
Financieros: “El formato FO-HAPLU-454 “Reintegro de Recursos”, deberá 
diligenciarse y entregarse mensualmente en la Unidad de Fondos dentro de los 
primeros veinte días del mes siguiente al corte del extracto. 
 
Los rendimientos financieros deberán consignarse dentro de los 20 días calendarios 
siguientes a la fecha de expedición de la cuenta de cobro. El supervisor o interventor 
será el responsable de tramitar la entrega oportuna de la cuenta de cobro al 
contratista para evitar su vencimiento.” 
 
No obstante, en la evaluación del contrato 4600071453 de 2017 suscrito entre el 
Municipio de Medellín (Secretaría de Seguridad y Convivencia) y la Empresa de 
Desarrollo Urbano (EDU), con el objeto “Mandato sin representación para el 
rediseño y licenciamiento de los estudios y diseños del Proyecto Estación de Policía 
Aranjuez”, con valor final incluidas adiciones, honorarios de administración e IVA de 
$487.226.696, se observó que en el informe de supervisión del 1° al 31 de octubre 
de 2019 se presenta el siguiente cuadro consolidado del reintegro de los 
rendimientos financieros asociados a dicho contrato, con las fechas de cobro que 
rebasan ampliamente los periodos reportados, contraviniendo lo establecido en el 
artículo 3 de la Resolución COMFIS 2018500082912 del 16 de noviembre de 2018, 
que establece que el reintegro debe efectuarse mensualmente y que el supervisor 
será el responsable de tramitar la entrega oportuna de la cuenta de cobro al 
contratista para evitar su vencimiento. 
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Cuadro  4. Consolidado trámite rendimientos financieros contrato 4600071453 de 2017 

 
Fuente: Informe de supervisión 1° al 31 de octubre de 2019 – Contrato 4600071453 de 2017 

 
Esta situación es generada por debilidades en el control de las actividades 
administrativas y financieras a cargo de la supervisión, conllevando a la no 
optimización de los recursos públicos y al incumplimiento de la normativa 
referenciada, además de lo establecido en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por 
la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública” - artículo 84 “Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores”; y en la Guía de Supervisión de Contratos del municipio de Medellín, 
versión 20, capítulos segundo y séptimo de “Funciones y prohibiciones de los 
supervisores y los interventores” y “Procedimiento para efectuar el reintegro de los 
rendimientos financieros”, respectivamente; configurándose por tanto un Hallazgo 
administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: en su respuesta, la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia parte de especificar los dos momentos considerados 
en la normativa: el primero referente al diligenciamiento y entrega a la Unidad de 
Fondos por parte del supervisor del Formato FO-HAPLU-454 “Reintegro de 
Recursos”, lo cual se debe surtir dentro de los primeros veinte días del mes siguiente 
al corte del extracto; y el segundo, correspondiente a que los rendimientos 
financieros deberán consignarse dentro de los 20 días calendarios siguientes a la 
fecha de expedición de la cuenta de cobro. 
 

Periodo reportado
Fecha cuenta 

de cobro

Valor 

($)

Diciembre de 2017 7/03/2018 813.973

Enero y Febrero de 2018 16/04/2018 1.953.523

Marzo, Abril, Mayo de 2018 23/07/2018 2.865.129

Junio, Julio y Agosto de 2018 25/10/2018 2.740.111

Septiembre y Octubre de 2018 20/12/2018 1.764.052

Noviembre y Diciembre de 2018 30/01/2018 1.461.911

Enero de 2019 14/03/2019 739.795

Febrero de 2019 8/04/2019 668.987

Marzo de 2019 15/05/2019 738.256

Abril de 2019 19/06/2019 710.323

Mayo de 2019 16/07/2019 713.314

Junio de 2019 9/08/2019 701.750

Julio de 2019 5/09/2019 712.464

Agosto de 2019 9/10/2019 639.015

Septiembre de 2019 5/11/2019 364.798

Octubre de 2019 4/12/2019 219.664

17.807.065Total
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Además, resalta que el supervisor es el responsable de tramitar la entrega oportuna 
de la cuenta de cobro al contratista para evitar su vencimiento; y, al contratista le 
compete la consignación de los rendimientos financieros dentro de los términos 
indicados en la norma, ante lo cual el supervisor debe velar por el satisfactorio 
cumplimiento. 
 
La Secretaría esgrime en su pronunciamiento, que en el ejercicio auditor se 
presentó confusión entre los dos momentos referenciados en la normativa, 
aseveración que surge de su interpretación de la observación y contradice lo 
expresado por la supervisión, a través del correo electrónico del 17 de noviembre 
de 2020, en el cual al socializarle el asunto y solicitarle las explicaciones, indica que 
“Estos retrasos pueden ocurrir por varios aspectos, (1) Retrasos en el envío de 
informes de contratista, donde debe incluir los extractos bancarios, (2) Retrasos del 
mismo banco para entregar extractos bancarios, (3) La carga de trabajo del 
supervisor no le permita realizarlo en el mismo mes; sin embargo, esto no genera 
ningún tipo de pérdida al municipio, toda vez que los recursos aunque se demoran 
un poco en ingresar al presupuesto, siguen generando los rendimientos debidos en 
la cuenta correspondiente, aumentando el valor para el mes siguiente.  

 
Realmente los tiempos para cumplir con los plazos que establece la resolución son 
difíciles de cumplir, pues las gestiones administrativas difícilmente lo permiten. 

 
Generalmente un extracto bancario dura entre 5 y 10 días para llegar al contratista, 
éste tienen hasta los primeros 15 días para entregar informe y una vez recibido 
(normalmente un poco después del plazo asignado, pues los mismos plazos son 
muy limitados) se hace formato, se recogen firmas incluidas las de secretario, con 
las respectivas revisiones jurídicas, financieras y demás que hacen muy difícil de 
cumplir para la Secretaría por el limitado tiempo, si tenemos en cuenta que la 
mayoría de supervisores de éste tipo de contratos tienen una carga laboral 
completa, más la supervisión, es difícil que se pueda lograr en el limitado plazo.” 
 
Lo anterior, evidencia que la Administración es consciente de las deficiencias que 
se tienen sobre el reintegro oportuno por parte del contratista de los rendimientos 
financieros, que a su vez son producto de inconsistencias en el cumplimiento de la 
función supervisora en este aspecto en particular.  
 
Es de resaltar, que ni en la respuesta al informe preliminar, ni en respuesta a los 
demás requerimientos por parte de la Contraloría General de Medellín, la Secretaría 
aportó los documentos que certificaran las fechas de la consignación efectiva de los 
rendimientos financieros por parte del contratista, los cuales, serían la prueba 
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contundente que podría desvirtuar lo señalado por este órgano de control en la 
observación del informe preliminar, por lo que se decide mantener la misma para el 
informe definitivo, configurándose como un Hallazgo administrativo.   
 
Hallazgo 4 (Corresponde a la Observación 4 del informe preliminar). 
Debilidades en las labores de supervisión. Errores, imprecisiones y 
contradicciones en los informes de supervisión. En la revisión de los informes 
de supervisión se observaron errores, imprecisiones y contradicciones, entre los que 
se tienen:  
 
En el informe de supervisión del 1° al 31 de octubre de 2019 del contrato 
4600071453 de 2017 con el objeto de “Mandato sin representación para el rediseño 
y licenciamiento de los estudios y diseños del Proyecto Estación de Policía 
Aranjuez”, se presenta el cuadro consolidado de reintegro de rendimientos 
financieros por un total de $17.105.315, cifra que al verificarse por parte del Equipo 
Auditor es de $17.807.065, para una diferencia de $701.750.  
 
Unido a lo anterior, en el informe de supervisión del mismo contrato para el periodo 
del 10 al 28 de febrero de 2018, se indica que el reporte de rendimientos financieros 
para abril y mayo de 2017 es de $813.973, mientras que en informe de octubre de 
2019 se especifica que dicho reintegro corresponde a diciembre de 2017. 
 
En el contrato 4600073287 se observó que en el informe de supervisión del 1° de 
octubre al 31 de diciembre de 2018 (página 4), se indica que se materializó el riesgo 
“Dificultad en la entrega de producto o servicio”, pero no se especifica la forma de 
mitigar el riesgo a pesar de que el título de este aparte del informe es “Informe de la 
materialización de riesgos y su mitigación”; además, en el otro informe que se tiene 
reportado en el Secop para la fecha de la evaluación, correspondiente al periodo 1° 
de enero al 30 de abril de 2019 (página 4), ya no se hace alusión a la materialización 
de este riesgo y mucho menos su mitigación. 
 
Así mismo, se evidenció que no hay consistencia en los riesgos contemplados en el 
cuadro de materialización de riesgos en el contrato 4600073287, sin que se tenga 
algún soporte que modifique los riesgos, ya que los mismos no son iguales en los 
informes de supervisión referenciados en el párrafo anterior y en el informe para el 
periodo 1° de mayo al 31 de diciembre de 2019, que se requirió a la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia dado que no estaba reportado en el Secop. 
 
Aunado a lo anterior, en el mismo informe de supervisión se presenta el texto de pie 
de cuadro “El riesgo materializado de plazo insuficiente fue mitigado a través de las 
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dos ampliaciones llevadas a cabo en el contrato”, aseveración que no es consistente 
con las acciones que se presentaron en el mismo, ya que el contrato fue objeto de 
dos suspensiones, de las cuales en la primera se generaron 4 ampliaciones. 
 
Esta serie de errores denotan falta de control y ligereza al momento de elaborar los 
informes de supervisión, conllevando a un inadecuado seguimiento a la ejecución 
contractual y por tanto afectando el adecuado cumplimiento de las funciones 
técnicas, administrativas y financieras en la supervisión; contrariando lo establecido 
en el Capítulo IV del Manual de Contratación del municipio de Medellín – Decreto 
0455 de 2019, numeral 4.2 Ejercicio de la función de Supervisión; así como en la 
Guía de Supervisión de Contratos del municipio de Medellín, versión 20, capítulo 
segundo: Funciones y prohibiciones de los supervisores y los interventores; y lo 
consagrado en las disposiciones del Estatuto Anticorrupción, artículos 83 y 84 de la 
ley 1474 de 2011, configurándose un Hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia en su respuesta acepta la observación, indicando que se han impartido 
directrices a los supervisores orientadas a mitigar los errores e imprecisiones en sus 
informes, por lo que la observación 4 del informe preliminar queda en firme para el 
documento definitivo en términos de hallazgo administrativo. 
 
Es de tener en cuenta que en la redacción de la observación para el informe 
preliminar, en lo relacionado a los informes de supervisión del contrato 4600073287, 
se dejó por fuera el informe correspondiente al periodo 1° de mayo al 31 de 
diciembre de 2019, cambiando sustancialmente el sentido del texto, por lo que 
resulta pertinente hacer el ajuste respectivo para el hallazgo definitivo. Se mantiene 
la observación, configurándose como Hallazgo Administrativo. 
 
Liquidación: a la fecha de evaluación los contratos no habían sido liquidados no 
se evalúa esta variable.  
 
Evaluación de los principios de la gestión fiscal 
 
Principio de Economía: el Equipo Auditor revisó los diferentes procesos 
contractuales ejecutados por la entidad auditada para la adquisición de bienes y 
servicios para el proyecto Plan 500, tales como contratación directa, selección 
abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía, constatando que estos fueron 
seleccionados y adjudicados teniendo en cuenta la calidad y precio de acuerdo a 
las especificaciones técnicas requeridas en observancia del principio de economía.  
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Principio de Eficiencia: se evidenció que la asignación de los recursos ejecutados 
a través de los contratos evaluados en el proyecto Plan 500 fueron convenientes 
para maximizar los resultados.  
 
Principio de Eficacia: en cumplimiento de este principio se verificó que el objeto 
contratado guardara coherencia con el objetivo del Plan 500 y con las 
especificaciones técnicas requeridas; además, que el producto recibido fuera el 
contratado, lo cual se constató haciendo visitas físicas de acuerdo al producto 
adquirido y realizando pruebas técnicas en lo relacionado con tecnología, diseños y 
obra civil.  
 
Pagos: de los doce (12) contratos evaluados se revisaron las facturas que fueron 
canceladas por el municipio de Medellín, encontrando ajustados los pagos 
correspondientes. 
 
 
2.2.2 Legalidad: se analizaron las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole asociadas al Proyecto Plan 500, con la finalidad de 
establecer que las mismas se hayan realizado de acuerdo a las normas que le son 
aplicables tanto externas como internas.   
 
Se verificó el cumplimiento del marco constitucional y legal, en las etapas 
precontractual, contractual, poscontractual y el principio de publicidad con las 
obligaciones del Secop, en el universo de contratos gestionados en 2019 en el 
Proyecto Plan 500; específicamente la observancia de los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables a la contratación 
pública, así como las disposiciones internas del Municipio de Medellín, como el 
Manual de Contratación y la Guía de Supervisión y/o Interventoría, entre otros.  
 
Como resultado de la aplicación de los criterios y procedimientos durante la 
evaluación, como se presenta en el siguiente cuadro, la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia obtuvo un puntaje en la Legalidad Contractual de 89%, para una 
calificación de “Cumplimiento de la Normatividad”, como se presenta en el 
siguiente cuadro.  
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Cuadro  5. Calificación Legalidad 

 
Fuente: Matriz evaluación de gestión fiscal. Calculó Equipo Auditor CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control. 
  

 
La calificación presentada en el anterior cuadro está soportada en la inobservancia 
de la normatividad que incide negativamente en la calificación del factor, 
referenciadas con mayor profundidad en el factor gestión contractual, las cuales se 
resumen a continuación: 
 
En los contratos 4600071453 de 2017, 4600072344 de 2017 y 4600080052 de 
2019, incumplimiento de la normatividad asociada a la publicación en el Secop, 
sobre los documentos y actos a reportar en los términos establecidos, 
concretamente lo indicado en la Circular Externa 001 del 21 de junio de 2013 de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente; en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional); el Decreto 0455 de 2019, Manual de 
Contratación del Municipio de Medellín – Capítulo 4, numeral 4.2 Ejercicio de la 
Función de Supervisión; y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Municipio 
como parte integral del Manual de Contratación.   
 
Para los contratos 4600071453 de 2017, 4600072344 de 2017, 4600073287 de 
2017, 4600080052 de 2019 y 4600080156 de 2019, debido a debilidades en lo 
relacionado con el establecimiento del plazo de ejecución de los mismos, se afectó 
el principio de planeación, específicamente en lo preceptuado en la Ley 1474 de 
2011 sobre maduración de proyectos y en el Decreto 1082 de 2015 sobre estudios 
y documentos previos. Normativa igualmente contrariada en los contratos 
4600071453 de 2017 y 4600072344 de 2017, por deficiencias en la fase de 
planeación con graves incidencias en el desarrollo del contrato. 
 
En el contrato 4600071453 de 2017 se soslayó lo consagrado en el Decreto 1082 
de 2015, por la no justificación de la no exigencia de garantías que ampraran el 
cumplimiento de lo pactado. 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

De Gestión 1,00 89

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 89

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

89,1

Calificación
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En los contratos 4600071453 de 2017 y 4600073287 de 2017, se evidenciaron 
debilidades en el cumplimiento de la función supervisora, contrariando lo 
establecido en el Capítulo IV del Manual de Contratación del Municipio de Medellín 
– Decreto 0455 de 2019; así como de la Guía de Supervisión de Contratos del 
Municipio de Medellín, versión 20, capítulo segundo: Funciones y prohibiciones de 
los Supervisores y los interventores; y en los artículos 83 “Supervisión e 
interventoría contractual” y 84 “Facultades y deberes de los supervisores e 
interventores” de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
 
En el contrato 4600071453 de 2017 se contravino lo establecido en el artículo 3° de 
la Resolución 201850082912 – Comfis 104 del 16 de noviembre de 2018 del 
Consejo Municipal de Política Fiscal “Comfis”, que deroga la Resolución N° 548 del 
14 de noviembre de 2008, por deficiencias en la gestión para el reintegro de 
rendimientos financieros. 
 
En la evaluación del factor se estableció el siguiente hallazgo administrativo: 
 
Hallazgo 5 (Corresponde a la Observación 5 del informe preliminar). 
Cumplimiento parcial del principio de publicidad. Consultada la plataforma 
Secop I y II el 22 de octubre de 2020 con el objetivo de verificar la publicación de 
los documentos y actos asociados a los procesos contractuales, se pudo evidenciar 
el no reporte del documento “Designación Comité de Estructuración y Evaluación 
(CEEC) en los contratos 4600071453 de 2017, 4600072344 de 2017, 4600073287 
de 2017, 4600080052 de 2019 y 4600080156 de 2019; además en el contrato 
4600073287 de 2017, no se tenía publicado en el sistema el informe parcial de 
supervisión para el periodo 1° de mayo de mayo al 31 de diciembre de 2019, el cual 
fue entregado a través de correo electrónico del 11 de noviembre de 2020, en 
respuesta a requerimiento de la Contraloría General de Medellín.  
 
Así mismo, se constató la oportunidad en el reporte a la plataforma, a través de un 
selectivo de la documentación contractual registrada en el sistema para los 
contratos 4600071453 de 2017, 4600072344 de 2017 y 4600080052 de 2019, como 
se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro  6. Oportunidad en la publicación en el Secop I de los documentos contractuales – contratos 
4600071453 de 2017, 4600072344 de 2017 y 4600080052 de 2019 

 
Fuente: Equipo Auditor 

 
Del cuadro anterior se concluye la extemporaneidad en la publicación de la 
documentación de los contratos 4600071453 de 2017, 4600072344 de 2017 y 
4600080052 de 2019 en el Secop, en varios de los casos sobrepasando 
ampliamente los tres días establecidos en la norma.  
 
Por lo expuesto, no se está actuando de conformidad a la Circular Externa 001 del 
21 de junio de 2013 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, que determina la obligatoriedad de publicar toda la información 
de la gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
Secop, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición; con lo establecido en 

Suscripción Publicación Días hábiles diferencia

Certificado de Disponibilidad

Fiduciaria (CDF)
14/07/2017 9/08/2017 17

Propuesta Técnico Económica

Contratista
Junio/2017 Agosto/2017 30

Carta invitación presentación

propuestas
24/04/2017 9/08/2017 73

Acta de inicio 22/08/2017 28/08/2017 4

Pólizas reanudación 12/02/2019 21/11/2019 189

Designación supervisión 29/09/2017 26/10/2017 18

Acta de inicio 27/10/2017 24/11/2017 19

Acta reanudación a la suspensión 1 1/11/2018 21/11/2018 14

Informe parcial de supervisión 01 al

31 de diciembre de 2018
25/01/2019 4/02/2019 4

Póliza ampliación 03 a la suspensión 

01
4/10/2018 21/05/2019 152

Póliza modificación 01 4/02/2019 21/05/2019 68

Informe de supervisión del 16 de

mayo al 31 de octubre de 2019
21/11/2019 3/12/2019 7

Solicitud al CIP 19/12/2019 27/12/2019 5

Acta suspensión 02 19/12/2019 27/12/2019 5

Certificado de Disponibilidad

Fiduciaria (CDF)
24/09/2018 3/12/2018 50

Pólizas 5/03/2019 18/03/2019 8

Acta de inicio 13/03/2019 18/03/2019 10

Solicitud al CIP ampliación a la

suspensión 1
31/03/2019 8/04/2020 5

Oficio solicitud reanudación del

contrato
10/07/2020 19/08/2020 27

4
6

0
0

0
7

2
3

4
4

 d
e

 2
0

1
7

4
6

0
0

0
8

0
0

5
2

 

d
e

 2
0

1
9

Extemporaneidad publicación SECOP

4
6

0
0

0
7

1
4

5
3

d
e

 2
0

1
7

Contrato Documento
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forma análoga en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional); y más 
específicamente con lo dispuesto en la Circular 007 del 24 de marzo de 2017 de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín- con asunto 
“Directrices para la publicación de los documentos contractuales en el Secop”, que 
contiene el listado de documentos que se deben disponer en la plataforma. 
 
Así mimo, se está contrariando lo reglado en el Decreto 0455 de 2019, Manual de 
Contratación del Municipio de Medellín – Capítulo 4, numeral 4.2 Ejercicio de la 
Función de Supervisión; la Guía de Supervisión e Interventoría del Municipio como 
parte integral del Manual de Contratación; y lo prescrito al respecto en las 
comunicaciones de designación de supervisión (Formato F-ADQU-160 
“Designación de Supervisión Unipersonal con Apoyos”, de los cinco contratos 
referenciados.   
 
El hecho detallado puede deberse al desconocimiento del deber del supervisor 
designado de publicar en el Secop la documentación que se genera como resultado 
de las funciones de vigilancia, control y seguimiento a la ejecución de los contratos; 
o por omisión en el cumplimiento de dichas funciones; y en forma análoga a quien 
corresponda dependiendo del tipo de documento a reportar. 
 
Como posibles efectos de la desviación detectada se enuncia el no permitir conocer 
en línea toda la documentación necesaria sobre las particularidades propias del 
proceso contractual, así como la evolución del trámite precontractual y contractual, 
hasta la liquidación del contrato, cuando ésta proceda; poniendo en riesgo el 
principio de publicidad, configurándose por tanto un Hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia en su respuesta indica que es de recibo la observación cinco del 
informe preliminar, informando que se han venido fortaleciendo la labor de 
supervisión en diferentes aspectos, entre ellos el reporte de la documentación 
contractual oportunamente a la plataforma Secop, de conformidad con lo 
preceptuado a la normativa, por lo que la observación 5 queda en firme para el 
documento definitivo como un Hallazgo administrativo. 
 
 
2.2.3 Control Fiscal Interno (controles inherentes): de acuerdo a los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 88,8 para una 
calificación Eficiente, resultante de ponderar las variables que se presentan en el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro  7. Calificación Control Fiscal Interno 

 
Fuente. Matriz de calificación elaboró equipo auditor 

 
Para evaluar el Control Fiscal Interno se partió de los resultados obtenidos en la 
Auditoría Regular vigencia 2019 del Municipio de Medellín, en la evaluación del 
proceso de adquisición y bienes por parte de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia. Sin embargo, al analizar los contratos en este ejercicio auditor y al 
verificar los controles establecidos, se evidenciaron debilidades en la planeación; 
además, se observaron cambios en los riesgos identificados sin los análisis que 
soporten los mismos. De igual forma, se establecieron debilidades en la 
supervisión, falta de control en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, 
falencias en el reintegro de los rendimientos financieros, la no entrega oportuna de 
los bienes y servicios. Las situaciones observadas se llevaron a una matriz donde 
se calificó la evaluación de los controles y la efectividad de los mismos. Por lo 
anterior, se conceptúa que la Secretaría de Seguridad y Convivencia tiene 
establecidos los controles y los mitiga en lo referente a la gestión contractual, no 
obstante se presentan aspectos por mejorar. 
  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 26,9

Efectividad de los controles 0,70 62,0

TOTAL 1,00 88,8

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación Parcial

90

89

Calificación

Eficiente
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2.3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
En el siguiente cuadro se presenta el consolidado de hallazgos con sus 
correspondientes incidencias. 
 
Cuadro  8. Consolidado de Hallazgos Auditoría Especial Plan 500  

Observaciones Número Valor (En Pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria    

Con Presunta Incidencia Penal     

Administrativo 5   

Con más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria     

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia  Disciplinaria y Penal     

Total 5 $- 
Fuente: Elaboro equipo auditor  
 
 
 

Atentamente,  
 

 
VANESSA SUÁREZ OCHOA  
Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal  
Gobernabilidad y Organismo de Control  
 
 
 
 


