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1. CARTA DE CONCLUSIONES. 

 

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, el Decreto 403 de 2020, y la Resolución 656 de 2020, por medio de 
la cual se adapta y se implementa la versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – 
GAT CGM en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, practicó Actuación 
Especial de Fiscalización a la PQRSD 036 de 2021, relacionada con el contrato 
interadministrativo 6000086120-2020 suscrito entre el municipio de Medellín y la 
E.S.E  Metrosalud y el contrato de tercerización laboral 5980-2020 suscrito entre la 
E.S.E Metrosalud y la Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, 
Tecnólogos, Técnicos de las áreas administrativas, financiera,  contable y de salud 
“ASCOLSA”; ambos contratos tienen como finalidad el desarrollo del proyecto,  
acompañamiento psicosocial y restablecimiento de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y seguimiento a la implementación de la Política Pública; con alcance 
en el municipio de Medellín y sus corregimientos.  
 
Desde que entró en vigencia la Ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia en 
Colombia, el municipio avanzó en la formulación e implementación de normas para 
garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes NNA; al respecto se 
han formulado políticas públicas que se actualizan periódicamente y desde 
entonces los planes de desarrollo incluyen diagnósticos de la problemática en que 
vive esta población y a través del proyecto referido se destinan recursos que se 
invierten, con el objetivo de atacar las carencias y derechos vulnerados.  
 
El desarrollo del proyecto se venía ejecutando en los últimos cinco (5) años con la 
Universidad de Antioquía facultad de Salud Pública, a través de contratos 
interadministrativos, quien vinculaba al proyecto trabajadores sociales, psicólogos, 
docentes, tecnólogos y auxiliares de servicios generales con la suscripción de 
contratos de prestación de servicios. En el segundo semestre de 2020 junio 12, se 
decidió entregarlo a la E.S.E Metrosalud quien subcontrató parte del proyecto con 
una Asociación Sindical a través del contrato 5980 de 2020 y es precisamente de 
este que se recibió la queja de la ciudadanía donde se informa que con este contrato 
se perdieron derechos laborales; profesionales renunciaron a seguir prestando el 
servicio al proyecto y se generó inconformidad en general por las exigencias de este 
nuevo modelo de contratación y advierten que abusan de la necesidad laboral. Se 
informa además que la tercerización se da desde el 29 de octubre de 2020 y solo a 
finales de noviembre les suscribieron el contrato, es decir que estuvieron totalmente 
desprotegidos poniendo en riesgo las finanzas de la E.S.E Metrosalud y del 
municipio de Medellín como responsable del proyecto.  
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Ante la importancia del proyecto para la ciudad, la Contraloría General de Medellín 
decidió realizar esta Actuación Especial de Fiscalización para revisar más a fondo 
el tema, que adquiere connotación fiscal por su afectación al interés general, la 
moralidad administrativa y el patrimonio público. Se pretende entonces además de 
dar respuesta de fondo a la solicitud ciudadana, analizar el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal y el impacto de esta inversión pública en la población 
objetivo. 
 
Es de aclarar que para el desarrollo de este proceso de auditoría se contó con 
información suministrada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos el municipio de Medellín y la E.S.E Metrosalud. Por tanto, el contenido de 
este informe es fundamentado con toda la información suministrada a este ente de 
control. 
 
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 administrativos 

determinados en el informe de auditoría. 

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 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 diez (10) días hábiles, para realizar un 

plan de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes 

de auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. 

Éste plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del 

aplicativo “Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN. 

 
En este numeral se reflejarán los resultados de auditoria, partiendo de algunas 
normas que regulan los derechos de los niños, las exigencias que se dan a los 
municipios y las normas expedidas por el municipio de Medellín con el objetivo de 
restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes NNA y trabajar sobre 
las problemáticas diagnosticadas. Se mostrará la evolución de los recursos 
invertidos desde el 2016 al 2020, y los resultados de la evaluación del contrato 
interadministrativo 6000086120 -2020 y del contrato sindical 5980 de 2020. 
 
2.1. ALGUNAS NORMAS QUE REGULAN LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES NNA. 

Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia. El artículo 204, establece 

que “el gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro meses de su mandato, 

realizarán un diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su 

departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que 

deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como determinar las estrategias a 

corto, mediano y largo plazo”. En el artículo 41 se establece la obligación de 

“asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza 

o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y 

adolescencia”. 

Es así como el Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023 presenta el 
“Diagnóstico situacional de niñas, niños y adolescentes de Medellín: Hacia la 
potenciación de sus subjetividades políticas, la garantía de su desarrollo y su 
protección integral”, con el fin de obtener cambios sistémicos en las dimensiones 
física, afectiva, cognitiva, comunicativa, ético-moral, social y política, para el alcance 
de una vida digna.  
 
Acuerdo 30 de 2013 del Concejo de Medellín. Por medio del cual se acoge la 
Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil 
y proteger al joven trabajador 2008-2015 o la que haga sus veces. Artículo 2. En el 
marco del Consejo de Política de Infancia y Adolescencia; créase el Comité Técnico 
Interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección 
del joven trabajador (CETI).  
Acuerdo 143 de 2019 del Concejo de Medellín. Por medio del cual se define la 
Política Pública para el desarrollo integral, el reconocimiento y la potenciación de 
niñas y niños y adolescentes como sujetos políticos en la ciudad y ruralidad de 
Medellín. Artículo 14 Comité Suprasectorial de la Política Pública.   
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Con este Acuerdo, se actualizó la Política Pública de Infancia y Adolescencia la cual 
tiene su aplicación y desarrollo en las temáticas del Plan de Desarrollo 2020-2023.  
 
2.2. CENSO POBLACIONAL Y DIAGNÓSTICO.  
 
Para el análisis se hace necesario identificar el censo poblacional de la ciudad y de 
este, conocer cuál es la población objetivo del municipio de Medellín que se 
beneficia de la inversión pública destinada a restablecer los derechos de las niñas 
y niños y adolescentes NNA de 0 a 17 años. 
 
Según proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda publicadas en 
2020, en el Municipio de Medellín en 2020 habitan aproximadamente 2.533.424 
personas, donde el 52.88% son mujeres (1.339.633) y el 47.12% (1.193.791) 
hombres (DANE, 2020). Cabe señalar que, de acuerdo con las proyecciones 
demográficas, en el municipio hay un descenso en el número de niños, niñas y 
adolescentes expresado en la disminución de la tasa de fecundidad, que se ubica 
en un promedio de dos hijos por mujer en el último quinquenio. 
 
Para 2020 se estimó que el 22.36% (566.435) son niñas, niños y adolescentes (0 a 
17 años) de los cuales, el 50,74% (287.424) son hombres y el 49,26% (279.011) 
mujeres. (Anexo Plan de Desarrollo 2020-2023-Diagnostico situacional, de niñas, 
niños y adolescentes – Análisis demográfico). 
 
Según la propuesta presentada por E.S.E Metrosalud para la suscripción del 
contrato interadministrativo 6000086120-2020 de junio 12, en la página 32 a la 36, 
se determinan el alcance que se le dará al proyecto teniendo en cuenta las cuatro 
(4) principales problemáticas por las seis (6) zonas y corregimientos del Municipio 
de Medellín y la propuesta de conformación de equipos territoriales en cada uno de  
ellos; la cual se da por análisis que se han hecho al interior de la Unidad de Niñez 
a partir de las atenciones y demandas generadas a la línea de atención. 
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Cuadro 1. Población NNA por zonas vs población en restablecimiento de derechos. 

Territorios  N° NNA N° En 
restablecimiento de 
derechos  

% 

Zona 1  
C1 Popular, C2 Santa Cruz, C3 
Manrique, C4 Aranjuez 

150.788  
 

1.081 0.72 

Zona 2  
C5 Castilla, C6 Doce de 
Octubre, C7 Robledo, C50 
Palmitas 

115.156 525 0.45 

Zona 3  
C8 Villa Hermosa, C9 Buenos 
Aires, C10 La Candelaria, C90 
Santa Elena 

76.208 1.013 0.14 

Zona 4  
C11 Laureles, C12 La 
América, C13 San Javier, C60 
San Cristóbal 

62.026 299 0.48 

Zona 5  
C14 Poblado, C80 San 
Antonio de Prado 
 

15.519 3 0.019 

Zona 6  
C15 Guayabal, C16 Belén, 
C70 Corregimiento Altavista 
 

50.535 152 0.30 

Corregimiento Palmitas  1.794 1 0.056 

Corregimiento Santa Elena 5.786 1 0.017 

Corregimiento Santa Cristóbal 27.285 4 0.014 

Corregimiento San Antonio de 
Prado 

32.480 73 0.22 

Corregimiento AltaVista  
 

12.075 19 0.16 

Fuente: Propuesta técnica y económica E.S.E Metrosalud junio de 2020-Construcción Equipo Auditor. 
 

Del cuadro anterior, se deduce que el porcentaje de población en restablecimiento 
de derechos es mínimo con relación a la población por zona de la ciudad, las cuales 
obedecen a las atenciones y demandas por la línea, datos que podrían estar 
subestimados dado el silencio que se presenta en muchos territorios sobre la 
realidad que viven los niños en muchos hogares. Adicionalmente el Estado 
(Medellín) no se retroalimenta con las demás autoridades para conocer la realidad 
de la situación. En relación con los corregimientos también llama la atención los 
datos en restablecimiento de derechos. 
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Cuadro 2. Principales problemáticas que vulneran derechos por zonas de la ciudad. 

Variable por zonas Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona5 Zona 6 Total 

Trabajo infantil 
 

232 44 28 11   315 

Negligencia o 
Abandono 

112 30  32 1 4 179 

Amenaza de 
derechos 

93 54 260 47 2 33 489 

Consumo de SPA 71 70    19 160 

ESCNNA - vía pública   148    148 

Violencia intrafamiliar    15 12  27 

NNA que 
pertenecen a 
comunidades 
indígenas en, 
situación de IAV 
de derechos 
vulneración  
 

 

  107    107 

Fuente: Propuesta técnica y económica Metrosalud E.S.E junio de 2020-Construcción Equipo Auditor. 
 
SPA. Consumo de Drogas y Sustancias Psicoactivas. 
ESCNNA. Explotación sexual y comercial de NNA. 
IAV. Inobservancia, Amenaza y/o Vulneración de derechos. 

 
Cuadro 3. Principales problemáticas que vulneran derechos por corregimientos 

Variables 
corregimientos 

Palmitas  Sta. 
Elena 

San Cristóbal San Antonio 
de Prado  

AltaVista  

Amenaza de derechos   11 11 4 

Trabajo infantil    11  4 

Amenaza intraurbana     4 

Consumo SPA    9  

Negligencia o 
abandono 

 1  8  

Violencia intrafamiliar    7   

Vulneración a causa 
de trastornos mentales 

1     

Fuente: Propuesta técnica y económica Metrosalud E.S.E junio de 2020-Construcción Equipo Auditor. 
 

Dado el aumento progresivo de abuso sexual en los NNA, la problemática se 
encuentra subestimada pues no es solo en la vía pública, sino en los hogares e 
inquilinatos y en el círculo familiar. Igual situación ocurre con la violencia 
intrafamiliar. Ambas situaciones generaron incrementos en este tiempo de 
pandemia. 
 
Según boletín 114 de 30 de julio de 2020 – la violencia intrafamiliar, una pandemia 
silenciosa-debate del Concejo de Medellín, se afirma que la pobreza, la inequidad y 
el hacinamiento han propiciado muchas situaciones de violencia y fue reportado con 
datos de la Secretaría de Seguridad que muestran que, entre enero y mayo de 2020, 
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se otorgan 2.242 medidas de protección contra la violencia intrafamiliar, 183 
medidas más en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
 
Se insistió en retos de fortalecer las Comisarias de Familia, establecer nuevas 
formas de denuncias para niños y niñas, mejorar el seguimiento de los casos 
detectados en las diferentes entidades y fortalecer la política pública en salud mental 
y acompañamiento a los hogares. 
 
https://www.concejodemedellin.gov.co/es/node/6121?language_content_entity=es 
 
Marzo 17 de 2021. La Fiscalía de Medellín llama la atención por el aumento de 
casos de abuso sexual contra menores de edad, en lo corrido del año según las 
autoridades se han presentado 284 casos en la ciudad. En los meses de marzo 
abril, mayo y junio de 2020 durante la cuarentena se presentaron 648 casos de 
abuso sexual contra menores un promedio de 162 por mes. Directora Seccional de 
Fiscalías de Medellín. 
 

https://telemedellin.tv/en-2021-se-han-registrado-284-casos-de-abuso-sexual-en-
medellin/433572/ 
  
2.3. EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA INVERSIÓN EN EL PROYECTO 
ASISTENCIA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS MEDELLÍN. 
 
Con la información suministrada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos del municipio de Medellín se consolidó la inversión realizada en 
el proyecto de 2016-2021. 
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Cuadro 4. Inversión en el proyecto asistencia a NNA en situación de vulneración de derechos de 
Medellín (Cifras en pesos). 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social municipio de Medellín–Construyó Equipo Auditor. 
* Ejecución y % de ejecución hasta marzo 31 de 2021. El contrato termina en mayo 12 de 2021, faltan recursos por ejecutar. 

 
Según Análisis de la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Medellín: 
 
(2011-2015) Susy Yarley Hinestroza Rodríguez - Maestría en Gobierno y Políticas 
Públicas Universidad EAFIT 2016, para la inversión relacionada con la temática de 
proteger los derechos de los niños, “Medellín, fue la  Primera ciudad Colombiana en 
diseñar una Política Pública para la Infancia y la Adolescencia, se dispuso que los 
programas y proyectos de las distintas dependencias de la Administración 
Municipal, se enfocaran hacia cuatro ejes concordantes con los lineamientos 
internacionales, ellos eran: Salud y Supervivencia; Educación y Desarrollo; 
Protección; Participación. Al unísono, estos programas y proyectos se diseñaron o 
consolidaron (en el caso de Pedagogía Vivencial, quien ya venía en ejecución 
muchos antes que se implementara el Acuerdo 84 de 2006 del Concejo de 
Medellín). 
 
Entre el 2011 y el 2015, el proyecto es ejecutado por la Corporación Educativa 

Combos -ONG-, con recursos de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos 16 (Unidad de Niñez), convirtiéndose en el único proyecto de 

prevención dirigido a niños, niñas y adolescentes, adscrito a la Política Publica de 

Infancia y Adolescencia. De este modo Combos, como ONG logró fortalecer en los 

distintos territorios de acción, el reconocimiento por parte de la ciudadanía hacia la 

labor de la administración municipal.” 

A partir de 2016 el proyecto lo desarrolló la Universidad de Antioquía a través de la 

Facultad de Salud Pública y en junio de 2020 fue entregado a la E.S.E Metrosalud. 

Es de anotar, que el proyecto no se deja desprotegido, una vez se termina un 

No. Contrato 
periodo de 

atención
Entidad Pública Valor 

Plazo en días 

con prórrogas
Adiciones Valor Total Ejecucion $ % Ej.

4600063119 de 

diciembre 2015
2016

Universidad de Antioquia 8.943.876.911 311 4.449.051.897 13.392.928.808 13.258.999.520 99

46000067790 de 

nov.2 de 2016
2016-2017

Universidad de Antioquia 2.008.021.793 75 992.817.447 3.000.839.240 2.940.822.455 98

4600068841 de 

enero  2017
2017

Universidad de Antioquia 12.836.686.055 266 5.224.405.783 18.061.091.838 17.699.870.001 98

4600072443 de 

octubre de 2017
2017-2018

Universidad de Antioquia 8.266.652.635 256 4.133.326.318 12.399.978.953 11.283.980.847 91

4600076060 de junio 

26 de 2018
2018-2019

Universidad de Antioquia 6.237.307.264 216 3.118.649.739 9.355.957.003 8.701.040.013 93

4600079449 de 

enero 24 de 2019
2019-2020

Universidad de Antioquia 14.978.507.499 502 6.392.252.724 21.370.760.223 20.943.345.019 98

4600086120 de junio 

12 de 2020
2020-2021

Metrosalud E.S.E 9.311.953.311 333 4.737.684.095 14.049.637.406 *11.390.862.433 *81
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contrato interadministrativo con sus prórrogas y adiciones, continua en el mismo 

mes el nuevo contrato interadministrativo desarrollando el proyecto. Es el caso del 

Contrato interadministrativo 4600079449 de 2019 que, según último informe de 

supervisión, se inició el 29 de enero de 2019 y terminó el 13 de junio de 2020; el 

contrato con Metrosalud inició el 14 de junio de 2020. 

2.3.1. Lineas y componentes del Proyecto. Los contratos interadministrativos 

contienen basicamente las mismas lineas y componentes. En este informe se tienen 

en cuenta aspectos de la propuesta presentada por Metrosalud E.S.E en la etapa 

precontractual del contrato interadministrativo 6000086120-2020 suscrito el 12 de 

junio de 2020, el cual fue objeto de evaluación por estar inmerso en la queja 

ciudadana radicada con el número 036 de 2020.  

Línea de atención para el restablecimiento de derechos. Brindar servicios de 
atención al 100% de las niñas, niños y adolescentes y sus familias con los derechos 
inobservados, amenazados y/o vulnerados, que ingresan a través de los diferentes 
componentes del proyecto, desde la identificación de los NNA que requieren iniciar 
o dar continuidad a las rutas de restablecimiento de derechos, hasta el 
fortalecimiento de las capacidades de las familias, instituciones y comunidades 
corresponsables de su garantía y de la promoción de su desarrollo integral. Esta 
línea desarrolla los siguientes componentes, los cuales contienen objetivos y 
estrategias. 
 
Componente de atención en territorio. Apunta a realizar la identificación, 
captación “in situ”, acompañamientos psicosociales e inicio de rutas de protección 
con las niñas, niños, adolescentes – NNA – y sus familias, en situación de 
vulneración de derechos, trabajo infantil, situación de y en calle y mendicidad, sobre 
todo en aquellos casos de NNA pertenecientes a grupos indígenas asentados en la 
ciudad. 
 
Componente atención transitoria y especializada. La atención transitoria se 
realiza por medio del Centro de Diagnóstico y Derivación, la cual se ofrece de 
manera inmediata a niños, niñas y adolescentes, como medida de urgencia, cuando 
han sido remitidos por la autoridad competente una vez adelantadas las acciones 
de verificación inmediata de la garantía de derechos (art. 52 Ley 1098/2006), se 
haya establecido la vulneración de alguno y no proceda su ubicación en Hogar de 
Paso.  
 
El Centro Diagnóstico y Derivación se constituye como una unidad especializada en 
garantizar las veinticuatro (24) horas del día la protección inmediata a niños, niñas 
y adolescentes entre los 7 y 17 años de edad, que se encuentren en situación de 
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amenaza o vulneración de sus derechos; a través de la recepción, identificación y 
diagnóstico de su situación personal y familiar, para que la autoridad competente 
defina cuál es la medida de restablecimiento de derechos más idónea para ellos y 
ellas en función del interés superior. 
 

Componente de acompañamiento y seguimiento familiar. Tiene como objetivo 
fortalecer las capacidades individuales y colectivas de las familias o red vincular de 
apoyo de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de 
vulneración de derechos, a través de estrategias de atención psicosocial y 
psicoterapéuticas, posibilitando su protección y garantía de derechos. 
 

Componente de atención selectiva e indicada de la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes. Apunta a desarrollar una estrategia 
especializada en la prevención y atención tendientes a la disminución de la 
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, a través de tres 
subprocesos: prevención selectiva e indicada, atención a través de casas de vida y 
plan intersectorial para la prevención y atención de la Explotación Sexual, Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes ESCNNA. 

 
Componente fortalecimiento institucional a los procesos de atención de 
niñas, niños y adolescentes. Para la implementación, se viene articulando de 
manera especial con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como 
ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), buscando con ello 
la unidad de criterio que permita una atención bajo los mismos estándares, desde 
los fundamentos de la Protección Integral y la Perspectiva de los Derechos 
Humanos, (principios de la Ley 1098 de 2006 y la Convención de los Derechos del 
Niño). En la misma línea se deben preparar a las entidades para que sus procesos 
de prevención, atención y protección estén en sintonía con la Política Pública de 
Infancia y Adolescencia, y con el Plan Docenal: Medellín, ciudad y ruralidad de 
niños, niñas y adolescentes 2016 – 2028. 
 

Línea de articulación e incidencia de la política pública de infancia y 
adolescencia. Se determina una población beneficiaria de: 
• 440 niños, niñas y adolescentes participantes en los Consejos Infantiles.  

• Actores sociales, comunitarios, Institucionales corresponsables con la infancia y la 
adolescencia. En esta línea se desarrollan los siguientes componentes: 
 
Componente Pedagogía y Gestión de la política pública. Por medio de este 

componente se desarrollarán acciones de gestión, abogacía, asesoría técnica y 

acompañamiento a las diferentes dependencias del municipio, en la 
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transversalización de la finalidad de la política pública de infancia y adolescencia y 

su plan estratégico. 

Componente-Gestión territorial para movilizar la Red de Protección: En 
concordancia con el enfoque de gestión y desarrollo territorial y con la conformación 
de equipos territoriales de los diferentes procesos de la Unidad de Niñez, desde 
este componente se gestionará el trabajo articulado entre cada uno de los equipos 
asignados a cada una de las seis (6) zonas y corregimientos del Municipio de 
Medellín, quienes deberán generar sinergias con los programas, proyectos y 
procesos públicos, privados o comunitarios, ya existentes en los territorios. 
 
Componente-Consejos de participación de niños, niñas y adolescentes. Según 
el Acuerdo 143 de 2019 del Concejo de Medellín, en su artículo 7.6. La Participación 
de Niñas, Niños y Adolescentes reza: “La participación de las niñas, niños y 
adolescentes desde la gestación primará en todos los entornos comunitarios, 
familiares, municipales y organismos públicos y privados de Medellín que tengan 
como deber su protección, educación y desarrollo integra…”. 
 
2.3.2. Impacto de la inversión pública en el restablecimiento de los derechos 
de los NNA en el municipio de Medellín. 
 
Con el análisis de los contratos interadministrativos, es indudable que todas las 
administraciones han invertido recursos en el proyecto con el objetivo de restablecer 
los derechos de los NNA del municipio de Medellín, pero no se evidencian los 
elementos suficientes que permitan determinar que toda esta inversión ha 
impactado en la población objetivo del proyecto, por las siguientes razones: 
 

1. En la propuesta presentada por la E.S.E Metrosalud para la suscripción del 
contrato interadministrativo 6000086120-2020 de junio 12, en la página 32 a 
la 36, se determinan el alcance que se le dará al proyecto teniendo en cuenta 
las cuatro principales problemáticas de las seis (6) zonas y corregimientos 
del Municipio de Medellín y la propuesta de conformación de equipos 
territoriales en cada uno de ellos, donde es evidente que las variables 
problemas por zona y corregimiento no se encuentran actualizadas y  
ajustadas a realidad, dado que no es suficiente consolidar información de lo 
que se percibe y se registra al interior de la Unidad de Niñez, sino en tener 
constante contacto con las demás autoridades del municipio de Medellín 
como la Fiscalía, La Personería, Comisarias de Familia y Bienestar Familiar, 
así mismo crear cultura en los territorios de denunciar todas las actuaciones 
que van en contra de los derechos de los niños y de esta manera tener 
diferentes fuentes de consolidación de la información con mínimo margen 
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de error, que permita actuar sobre la realidad del problema por cada zona y 
corregimiento. 

 
2. Los informes entregados por los contratistas en este caso la E.S.E 

Metrosalud no dan cuenta del avance en el restablecimiento de los derechos 
por cada zona, sino que se plantean los resultados por componente de 
manera general. En este caso se hace necesario ser coherente con la 
propuesta formulada dado que si se ofertó basada en unas variables que 
vulneran derechos por zonas y se asigna un equipo de trabajo para 
desarrollar los componentes, es lógico pensar que la gestión debe ser 
medida de la misma manera, teniendo en cuenta los elementos ofertados. 

 
3. El proyecto aún no tiene consolidados los indicadores, que permitan 

visualizar periodo a periodo los avances en la gestión de restablecer los 
derechos de los NNA en las diferentes zonas y corregimientos de la ciudad, 
dado que los informes de supervisión muestran los resultados en el alcance 
del objeto contractual, cuantificando los niños que fueron atendidos por cada 
componente, pero no se visualiza un indicador por componente, por zona y 
por variable o problema intervenido. Los indicadores de gestión siempre 
parten de un numerador y un denominador para luego ser interpretado. Para 
este caso el indicador de cobertura por ejemplo reflejaría de alguna manera 
el avance de la gestión. 

 

4. Otra limitante para medir la gestión e impacto de la inversión es que cuando 
los niños son rescatados durante la ejecución del proyecto, son llevados al 
Centro Diagnóstico y Derivación que se constituye como una unidad 
especializada en garantizar las veinticuatro (24) horas del día la protección 
inmediata a niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años de edad, que 
se encuentren en situación de amenaza o vulneración de sus derechos; a 
través de la recepción, identificación y diagnóstico de su situación personal y 
familiar, para que la autoridad competente defina.  

 

Cuando la autoridad competente decide, se pierde el control sobre los NNA 

por parte de la Secretaría de Inclusión social y lo ideal es que la autoridad 
competente retroalimente a ésta, sobre cada uno de los NNA, para que ella 
como actora inicial valide el restablecimiento de derechos de manera 
definitiva y se logre visualizar que ha pasado en realidad con cada uno de 
ellos, y se puedan tener evidencias del impacto definitivo sobre el actuar del 
Estado en esta población. 
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2.3.3. Aspectos relevantes del contrato interadministrativo 6000086120-2020 y 

del contrato sindical 5980-2020. 

El Contrato interadministrativo 6000086120-2020, suscrito el 12 de junio de 2020, 

entre el municipio de Medellín y la E.S.E Metrosalud, con el objeto de 

acompañamiento psicosocial y restablecimiento de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y seguimiento a la implementación de la Política Pública, con fecha 

de inicio el 14 de junio de 2020.  

En los componentes del objeto contractual no se incluyeron temas importantes y de 
riesgo para los NNA según el Anexo, Diagnóstico situacional de las niñas, niños y 
adolescentes (abril de 2020) del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, como son el 
embarazo en adolescentes (página 47), donde se señala que  el número de mujeres 
embarazadas entre los 10 y 14 años y los 15 y 19 años, según los datos reportados 
por la Secretaría de Salud de Medellín, este fenómeno ha tenido una disminución 
promedio al 43.0% pasando así de 7.074 casos en 2012 a 4.555 casos en 2018, el 
cual continua siendo muy alta la cifra de mucho impacto negativo para la sociedad. 
Esta situación requiere estrategias contundentes por parte de las autoridades de 
salud y buscar la forma de prevenirlo.  
 
El otro tema está relacionado con el suicidio (página 88). “En el Poblado, algunos 
de los niños, niñas y adolescentes tienen diferentes situaciones de riesgo, entre las 
que más nos preocupan se halla el aumento del suicidio, y es que acá hay soledad, 
abandono por parte de los padres que tratan de suplir con dinero y no con amor, se 
terceriza el cuidado, hay discriminación porque en la comuna tenemos estratos 
combinados, violencia por redes sociales, faltan sitios públicos para jugar, y niñas, 
niños y adolescentes no tienen tiempo libre, pues están saturados con tareas y con 
agenda” (Unidad de Niñez, 2019). 
 
El contrato 5980 de 2020, suscrito entre la E.S.E Metrosalud y ASCOLSA con el 
cual se tercerizó parte del contrato interadministrativo, tuvo como objeto la 
prestación de servicios de atención primaria en salud para el apoyo psicosocial y de 
restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes y seguimiento a la 
implementación de la política pública. A continuación, se detallan las irregularidades 
encontradas durante la auditoría realizada a estos dos contratos, interadministrativo 
6000086120 -2020 y 5980 de 2020. 
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Hallazgo 1 (corresponde a la observación número 1 del informe preliminar). 

Contratos de prestación de servicios repetitivos durante el periodo de 

ejecución del contrato interadministrativo 

En la revisión del contrato interadministrativo número 46000086120 de junio 12 de 

2020 suscrito entre el municipio de Medellín y E.S.E Metrosalud, por 

$14.049.637.406, incluyendo adiciones, con fecha de inicio junio 14 de 2020, cuyo 

objeto fue el acompañamiento psicosocial y restablecimiento de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y seguimiento a la implementación de la política 

pública, se evidenció que durante el periodo de ejecución del convenio se 

suscribieron los mismos contratos, por segunda y tercera vez para diferentes 

subperiodos a los mismos contratistas, por lo tanto, al analizar el periodo  argumenta 

que comprendido entre el 14 de junio de 2020 y el 1 de enero de 2021 (6 meses y 

medio) se encuentra: que se suscribieron de a tres (3) contratos a los mismos 108 

contratistas es decir el 47% del total, de a dos (2) contratos a los mismos 96 

contratistas que representa el 41% del total, de un (1) solo contrato sobre todo entre 

septiembre y diciembre de 2020 que termina representado el 12% a 27 contratistas; 

esto no obstante contar con el recurso financiero necesario por parte de municipio 

de Medellín el cual es girado a la ESE Metrosalud para ejecutar el proyecto, 

situación que puede ser violatoria del principio de planeación de los recursos 

públicos, contemplado en el Estatuto de Contratación de la ESE Metrosalud, 

servicios suscritos para la ejecución del contrato interadministrativo número 

46000086120 de junio 12 de 2020, lo que se presentó por falta de controles en la 

definición del tiempo necesario para cada contratista prestar los servicios, lo que 

conllevó a que se suscribieran varios contratos con el mismo objeto y con los 

mismos contratistas, causando deficiencias en la asignación del  talento humano, 

por lo que se determina un hallazgo administrativo.  

Posición de la Contraloría. En la respuesta al Informe Preliminar la entidad con 

sus argumentos no logra desvirtuar lo observado, pues es claro que el personal 

antes de ser contratado debe presentar una hoja de vida, que será analizada por 

parte de los responsables de la ejecución del proyecto para definir el cumplimiento 

de los perfiles y la experiencia necesaria para garantizar la excelente prestación del 

servicio al proyecto por parte de cada contratista. Con relación al tema de 

planeación relacionado con los costos del personal requerido en la ejecución del 

proyecto, el organismo de control no contaba con la información completa durante 

la fase de ejecución de la Auditoria; ahora no obstante visualizar los respectivos 

documentos de la etapa precontractual del contrato interadministrativo, el no dar 

aplicación completa a lo establecido en  los estudios y documentos formulados en 
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dicha etapa, podría estar vulnerando la planeación del proyecto al desconocer lo 

dispuesto en los mismos. Por lo anterior se sostiene la observación como hallazgo 

administrativo. 

Hallazgo 2 (corresponde a la observación número 2 del informe preliminar). 

Avance del proyecto no corresponde a los diagnósticos y focalización de la 

población objetivo definida en la propuesta presentada por la E.S.E 

Metrosalud. 

Analizada la etapa precontractual del contrato interadministrativo número 
46000086120 de junio 12 de 2020 suscrito entre el municipio de Medellín y la E.S.E 
Metrosalud por $14.049.637.406, incluyendo adiciones, con fecha de inicio junio 14 
de 2020, cuyo objeto fue el acompañamiento psicosocial y restablecimiento de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes y seguimiento a la implementación de 
la política pública, se evidenció que los informes de avance que entrega el 
contratista no corresponde de manera concreta y consolidada a la propuesta técnica 
y económica presentada por la E.S.E Metrosalud en junio de 2020, dado que en el 
numeral 5.2 LÍNEA DE ATENCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS,  se   presentan las cuatro principales problemáticas por las seis zonas 
y corregimientos del Municipio de Medellín y la propuesta de conformación de 
equipos territoriales (página 32 a 36); en cada una de ellas se determina la población 
de niños, niñas y adolescentes -NNA- y la población focalizada con diferentes 
variables de vulneración de los derechos y el equipo de trabajo propuesto para ser 
intervenida, que representan los resultados obtenidos por los análisis que se han 
hecho al interior de la Unidad de Niñez a partir de las atenciones y demandas 
generadas a la línea; sin embargo los avances según los informes de supervisión, 
no dan cuenta de la intervención por zonas y corregimientos, sino de manera 
general por componente y línea de atención, lo cual no permite medir el avance por 
zona y/o comuna y corregimiento y así tener indicadores de gestión que reflejen la 
erradicación continua de la problemática y el impacto de la inversión pública en los 
niños de la ciudad por territorio. Estos hechos vulneran la cláusula vigésima novena 
del contrato interadministrativo, 46000086120 de junio 12 de 2020, donde se 
establece que la oferta forma parte integral del contrato, y los resultados deben ser 
coherentes con lo ofertado. Adicionalmente el no tener indicadores de gestión el 
proyecto, se vulnera el Decreto 1499 de 2017 (Que articula el Sistema de Control 
Interno, a los Sistemas del Proceso Administrativo y Sistema de Calidad, en el 
denominado Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG). Estos hechos se 
originan, por las deficiencias en los controles por parte de la supervisión del contrato 
interadministrativo, generando riesgos de tipo fiscal. Se determina hallazgo 
administrativo. 
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Posición de la Contraloría. En los argumentos el Sujeto de Control informa que, si 
bien es cierto que esta información se presenta de manera general, es importante 
precisar que se cuenta como base para su construcción con la estadística mensual, 
donde se presentan datos específicos por cada una de las comunas; al respecto no 
es suficiente tener datos consolidados por comuna, sino que, al momento de 
consolidar los informes periódicos del avance del proyecto, se pueda visualizar los 
resultados por zona y corregimiento de conformidad con los diagnósticos definidos 
en la oferta y de esta manera tener indicadores de cumplimiento y de cobertura 
como resultado del trabajo realizado por cada equipo conformado en la definición 
de la propuesta.  
 
En conclusión, dichos informes entregados por los contratistas no dan cuenta del 
avance y del impacto logrado en el restablecimiento de los derechos por cada zona, 
sino que se plantean los resultados por componente de manera general. En este 
caso se hace necesario ser coherente con la propuesta formulada dado que si se 
ofertó basada en unas variables que vulneran derechos por zonas y se asigna un 
equipo de trabajo para desarrollar los componentes, es lógico pensar que la gestión 
debe ser medida de la misma manera, teniendo en cuenta los elementos ofertados. 
Por lo anterior, continua la observación como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 3 (corresponde a la observación número 3 del informe preliminar) 

Adjudicación de contrato sin determinar la verdadera necesidad del objeto 

contractual. 

Analizada la etapa contractual del contrato interadministrativo número 46000086120 

de junio 12 de 2020 suscrito entre el municipio de Medellín y la  E.S.E Metrosalud 

por  $14.049.637.406,incluyendo las adiciones, con fecha de inicio junio 14 de 2020, 

cuyo objeto fue el acompañamiento psicosocial y restablecimiento de derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y seguimiento a la implementación de la política 

pública, se evidenció que dentro del  personal contratado por la E.S.E Metrosalud 

para desarrollar el objeto contractual del Convenio se encuentra el contrato 3477 de 

2020, suscrito el 1 de julio de 2020, con el objeto de prestación de servicios 

profesionales como analista de indicadores de política pública y diagnóstico 

situacional para el acompañamiento psicosocial y restablecimiento de derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y seguimiento a la implementación de la política 

pública. El contrato inició el 11 de julio de 2020 por $9.015.486 con fecha de 

terminación el 13 de septiembre del mismo año. El 14 de septiembre se suscribe el 

contrato 4722 de 2020 con el mismo objeto contractual por $15.072.766 hasta el 31 

de diciembre de 2020. El 1 de enero se suscribe el contrato 705 de 2021, por 

$7.888.550 con el mismo objeto hasta el 26 de febrero de 2021. Para un total hasta 
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este periodo por los tres (3) contratos de $31.976.802. Si bien la contratación del 

profesional se encontraba dentro de los requerimientos del proyecto, no era viable 

aun por que el proyecto y la política pública no tiene indicadores como tal (ver anexo 

1). Adicionalmente la E.S.E Metrosalud no contrató de conformidad con los 

requerimientos en la experiencia profesional la cual debía certificar un (1) año de 

experiencia en creación, análisis y reporte de indicadores, o experiencia en 

ejercicios de investigación y/o sistematización de programas de intervención social, 

dado que, al analizar la hoja de vida, se evidenció que al momento de suscribir el 

primer contrato en julio 1 de 2020, no contaba con la experiencia definida. La hoja 

de vida se diligenció el 19 de diciembre de 2020 cuando ya habían transcurrido 

cinco (5) meses de estar vinculado al proyecto. Analizados los informes periódicos 

entregados por el contratista y las actas de reuniones en las que participó, no 

propiamente se evidencia el análisis de indicadores, pero si se realizaron 

actividades propias del alcance del objeto contractual.  

Estos hechos vulneran el principio de planeación de la contratación definido en el 
Manual de contratación de la E.S.E Metrosalud código PA03 MA 02, versión 2, 
vigente desde el 19 de diciembre de 2019, numeral 5.2.4.2, fase de planeación. Lo 
anterior, se presentó por falta de controles en la estructuración de las necesidades 
reales de la ejecución del contrato interadministrativo, generando riesgos fiscales y 
materializándose presuntas situaciones de tipo disciplinario. Por tanto, se 
determina hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

Posición de la Contraloría: en la respuesta dada al Informe Preliminar, se 
evidencian actas de reuniones donde se presentan actividades adicionales 
realizadas con personal involucrado en el proyecto por parte del municipio de 
Medellín, donde la Contraloría evidencia  acciones propias del alcance del objeto de 
los contratos, como la construcción de respuestas a requerimientos, recolectar, 
sistematizar y analizar información para la elaboración del diagnóstico situacional 
de infancia y adolescencia; realizar informe de gestión mensual relacionado con el 
proyecto. Por esta razón se retira la incidencia fiscal, pero se mantiene la incidencia 
disciplinaria por contratar personal que no cumplía los requerimientos establecidos 
en las especificaciones técnicas definidas para el contrato interadministrativo 
4600086120 de 2020, vulnerando la fase de planeación de la contratación. Se 
sostiene hallazgo con incidencia disciplinaria. 

Hallazgo 4 (corresponde a la observación número 5 del informe preliminar). 

Inconsistencias en cuadros de turno contrato 5980 del 28 de octubre de 2020. 

En la evaluación del contrato sindical 5980 suscrito el 28 de octubre de 2020, entre 

E.S.E Metrosalud y la Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, 
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Tecnólogos, Técnicos de las áreas administrativas, financiera,  contable y de salud 

“ASCOLSA”; por $810.692.175, con adiciones, con el objeto de prestación de 

servicios de atención primaria en salud para el apoyo psicosocial y de 

restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes y seguimiento a la 

implementación de la política pública, se evidenció  dentro de los soportes de pago  

(Anexo 2 cuadro de turnos ASCOLSA) de la factura AS 141 de diciembre 1 de 2020 

cuyo concepto es la compensación del 29 de octubre al 30 de noviembre de 2020, 

personal que no tiene contrato vigente con ASCOLSA según la información 

reportada y otro que tiene vigente el contrato pero con Metrosalud, pero lo está 

facturando ASCOLSA. Esta inconsistencia es constitutiva de un presunto detrimento 

patrimonial por supuesta violación del principio de la vigilancia y el control fiscal de 

eficiencia, contemplado en el literal a) del artículo 3º del Decreto 403 de 2020, que 

expresan: “a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima 

racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera 

que la gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos 

iguales o menores”. Hecho que fue cuantificado de conformidad con la cláusula 

octava del contrato 5980, donde se establecieron las tarifas devengadas por mes, 

así como los recargos mensuales por cada proceso contractual (profesionales, 

educador), para un valor de $496.834. Situación que se presenta por las deficiencias 

de control por parte de Metrosalud, especificamente del supervisor y de quienes 

coordinan la subcontratacion, materializandose el riesgo fiscal y disciplinario, por lo 

tanto, se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por 

valor de $496.834. 

Cuadro 5. Inconsistencias en cuadros de turno ejecución contrato ASCOLSA (cifras en pesos). 

 

Nombre 
Contrato 

Metrosalud
Actividad General 

Cuadro de 

turno 

Valor pago 

mensual 

Metrosalud

Valor Pago 

basico 

mensual 

ASCOLSA

Observación 

Presunto 

detrimento- 

devengado total 

mes, con recargos 

mensuales -

ASCOLSA

3188 -de 14 de junio 

de 2020 - al 13 de 

septiembre 

4782 de 2020-14 

sep- al  28 de 

octubre

5954-2020-26 oct- al 

26 de diciembre

Terminacion 

anticipada Nov.4

6075-2020 nov.5 a 

dic. 26

683- 2021. Enero 1 

a febrero 26

Jhonatan Arias Aguirre

Elizabeth Díaz Osorio

$ 1.143.345

No se reportó 

contrato vigente ni 

de Metrosalud ni de 

ASCOLSA

 29 al 31 -

octubre -2020    

3 dias                         

29 al 31 -   

octubre            

3 dias. 

$ 2.709.328

Contrato vigente 

solo con  

Metrosalud y 

corresponde a 

cuadro de turno de 

ASCOLSA 

Psicologa

Educador $ 2.619.432

$ 4.226.009

$ 181.323

$ 315.511
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Fuente: Soportes de pago factura AS 141. 

 

Posición de la Contraloría: en respuesta al Informe Preliminar el Sujeto de Control 

informa que el educador Jhonatan Arias Aguirre prestó servicios a Metrosalud, 

Contrato N° 3188-2020 del 14 de junio de 2020 al 13 septiembre de 2020; Contrato 

N° 4782-2020 del 14 de septiembre de 2020 al 28 de octubre de 2020. A partir del 

29 de octubre de 2020 pasó a tercerización con la empresa Asociación Sindical 

Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, Técnicos de las Áreas Administrativas 

(ASCOLSA). El 31 de octubre de 2020, renunció. No se anexa contrato que debió 

suscribirse con ASCOLSA a partir del 29 de octubre de 2020, lo cual indica que 

trabajo sin sustento jurídico, generando riesgos de demandas laborales tanto para 

Metrosalud como para el municipio de Medellín. Se materializó un hecho cumplido 

dado que se prestó un servicio que generó obligaciones o erogaciones que afecten 

recursos públicos, sin que previamente hayan cumplido de lleno con las 

apropiaciones presupuestales para tal efecto.Por lo anterior se vulnera el Articulo 

24 del Acuerdo 109 de 2019 del Concejo de Medellín el cual establece: "…No se 

podrán tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el 

presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren 

como hechos cumplidos…”.  

En relación con Elizabeth Díaz Osorio informa que prestó servicios como contratista 

de Metrosalud, Contrato N° 5954-2020 del 26 de octubre de 2020 al 04 de 

noviembre de 2020, se termina ya que se realiza cambio de objeto contractual. 

Contrato N° 6075-2020 del 05 de noviembre de 2020 hasta el 26 de diciembre de 

2020. Contrato N° 683-2021 del 01 enero de 2021 al 26 de febrero de 2021. E 

informa además que la Contratista nunca estuvo vinculada a Asociación Sindical 

Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, Técnicos de las Áreas Administrativas 

(ASCOLSA), sin embargo, aparece en cuadros de turno de ASCOLSA (ver anexo 

2).  

La inconsistencia observada en los anteriores contratos es constitutiva de un 

presunto detrimento patrimonial por supuesta violación del principio de la vigilancia 

y el control fiscal de eficiencia, hecho que fue cuantificado de conformidad con la 

cláusula octava del contrato 5980, donde se establecieron las tarifas devengadas 

por mes, así como los recargos mensuales por cada proceso contractual 

(profesionales, educador),  y cuyo valor asciende a la suma de $496.834. 
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Finalmente, al evaluar los contratos de Loren Liseth Gutiérrez, Tatiana Cuello 

Hernández, Viviana Areiza Ramírez, Carlos Mario Zea Toro y la  información que 

de los mismos no habia sido entregada por el Sujeto de Control, durante la ejecucion 

de la auditoria, la Contraloria encuentra de recibo  las explicaciones dadas por la 

ESE Metrosalud a lo observado en el Informe Preliminar, pues en su respuesta 

especifica que del 29 de octubre al 26 de diciembre de 2020, los contratistas 

prestaron servicios a ASCOLSA y se anexan los respectivos contratos. Por lo 

anterior se disminuye el valor del presunto detrimento, en $20.080.255 pero se 

mantiene la observacion como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y  fiscal   

por valor de $496.834. 

Hallazgo 5 (corresponde a la observación número 6 del informe preliminar). 

Informes de supervisión incompletos sin el seguimiento y control técnico del 

objeto contractual.  

En la ejecución del contrato sindical número 5980 de 2020 suscrito entre la E.S.E 

Metrosalud y la Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, 

Técnicos de las Áreas administrativas, financiera, contable y de la salud, 

“ASCOLSA”, con el objeto de la prestación de servicios de atención primaria en 

salud para el apoyo psicosocial y de restablecimiento de derechos de niños, niñas 

y adolescentes y  seguimiento a la implementación de la Política Pública, servicios 

estos subcontratados por la E.S.E Metrosalud producto del contrato 

interadministrativo 46000086120 de junio 12 de 2020, se evidenció que en los 

informes de supervisión solo se realizó control al porcentaje de avance financiero y 

al tema administrativo donde se coteja asuntos que debe cumplir el contratista, pero 

no da cuenta del avance del objeto del contrato, que corresponde a los aspectos 

técnicos que representan la esencia de la supervisión, es decir que no se ha 

validado cuantos niños se atendieron por mes, por parte del contratista y los 

avances al seguimiento a la implementación de la política pública.  No obstante, en 

la cláusula sexta, forma de pago se establece que el Supervisor deberá certificar 

que los servicios se han prestado a entera satisfacción. Estos hechos vulneran el 

Manual de supervisión de la E.S.E Metrosalud código MA0701010214 V2 vigente a 

partir de julio 11 de 2014, el cual establece dentro de las responsabilidades del 

Supervisor: “Corresponde al Supervisor o Interventor, supervisar, controlar y 

coordinar la ejecución de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar a 

Metrosalud, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en los 

mismos, así como el control técnico, administrativo, legal y financiero de acuerdo  
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con la naturaleza del contrato buscando satisfacer el fin perseguido”. Así mismo en 

las páginas 14, 15 y 16 se determina el alcance de las funciones. Adicionalmente  

se vulnera el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. Estos hechos se originan por la 

asignación de personal para la supervisión sin habilidades, experticia y 

entrenamiento, generando riesgo fiscal y materializándose un riesgo disciplinario. 

Por lo anterior, se determina hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

Posición de la Contraloría: el Sujeto de Control cuestiona y subraya en negrilla 

parte de la observación afirmando, no es cierto que los Informes de Supervisión 

estén incompletos, aduce que para el desarrollo de la auditoria el Equipo Auditor se 

limitó a pedir información y hablar con el personal de la Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín y no le solicitó 

información a la ESE Metrosalud. Con relación a esta afirmación es necesario 

aclarar que fue suministrada por la E.S.E Metrosalud (ver anexo 3: solicitud de 

información radicado 20210000301 de febrero 4 de 2021 página 1, último párrafo). 

En la respuesta al Informe Preliminar no se anexan informes de supervisión 
adicionales, solo se adjuntan los informes que la E.S.E Metrosalud reporta 
periódicamente al municipio de Medellín como responsable de la ejecución del 
proyecto a través del contrato interadministrativo 46000086120 de junio 12 de 2020, 
los cuales obviamente no corresponden a los servicios del objeto contractual del 
contrato 5980 de 2020 “…prestación de servicios de atención primaria en salud 
para el apoyo psicosocial y de restablecimiento de derechos de niños, niñas 
y adolescentes y  seguimiento a la implementación de la Política Pública”. Los 
Informes que debieron ser exigidos por el Supervisor del contrato en aras de cumplir 
a cabalidad con las responsabilidades definidas en el Manual de supervisión, 
permitirían, periodo a periodo, conocer los avances y el impacto en la gestión para 
restablecer los derechos de los NNA en las diferentes zonas y corregimientos de la 
ciudad. Por tanto, se sostiene la observación como hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Por último, es de señalar, que en desarrollo del contrato interadministrativo 
46000086120 de junio 12 de 2020 suscrito entre el municipio de Medellín y 
Metrosalud E.S.E, cuyo objeto fue el “acompañamiento psicosocial y 
restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y seguimiento a la 
implementación de la política pública”, se evidenció que Metrosalud 
E.S.E, determinó contratar parte del alcance del convenio con la Asociación 
Sindical Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, Técnicos de las áreas 
administrativas, financiera,  contable y de salud “ASCOLSA”; donde el personal que 
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prestaba los servicios directamente a Metrosalud E.S.E hasta el 28 octubre de 
2020 pasó a realizar las mismas actividades en el marco del contrato sindical 5980 
suscrito el 28 de octubre de 2020, con ASCOLSA, cuyos honorarios y otras 
condiciones para la prestación de los servicios fueron modificadas, y sus derechos  
Laborales podrían haber sido objeto de desmejora.  
  
En consecuencia, y en vista de que la situación anteriormente descrita, corresponde 
a asuntos que posiblemente vulneran el régimen laboral, la Contraloría General de 
Medellín no se pronunciará al respecto, por no ostentar la competencia, pues en 
estos eventos, las personas contratadas por medio del sindicato “ASCOLSA”, 
podrán acudir ante la Jurisdicción Laboral, Juez natural para decidir las 
controversias en esta materia; así como al Ministerio del Trabajo, quien tiene la 
competencia para ejercer la inspección, vigilancia y control para la garantía y 
cumplimiento de las normas laborales, del Sistema General de Riesgos 
Profesionales y de Pensiones, de conformidad con el artículo 3 de la ley 1610 de 
2013. Lo anterior, toda vez que los servidores públicos están sujetos al principio de 
la competencia restrictiva, lo que significa que, en virtud del principio de legalidad, 
este órgano de control territorial no podrá pronunciarse con respecto a asuntos cuya 
competencia le haya sido otorgada por la ley a otra autoridad.   
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS. 

  

Consolidado de hallazgos, Actuación Especial de Fiscalización E.S.E Metrosalud 
vigencia 2020. 

 
Cuadro 6. Consolidado de observaciones actuación especial de fiscalización 

Hallazgos Número 
Valor 

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal   
Con Presunta Incidencia Disciplinaria 2   

Con Presunta Incidencia Penal    

Administrativo 2   

Con Más de una incidencia      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria  1 496.834 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total       5  $496.834                                                     
Fuente: Cálculos Equipo Auditor. 

 

Atentamente,  
 
 

 
CARLOS ARTURO PATERNINA MORENO. 
Contralor Auxiliar. 
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Anexos 
 
Anexo1. Cuadro de indicadores según Metrosalud E.S.E. 
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Anexo 2. Cuadro de turnos ASCOLSA. 

INDICADORES DE GESTION

N° de reuniones en mesas, comités para la coordinación de acciones de prevención y atención de ESCCNA

Política pública de infancia y adolescencia divulgada y monitoreada 

CONSEJOS NNA que participan en  Consejos de infancia y adolescencia

N° de familias remitidas por la Central de casos

N° de familias en proceso de acercamiento para iniciar acompañamiento familiar

N° de familias vinculadas al proceso de acompañamiento familiar.

Indicador que aporta Plan de Acción.

N° de familias activas en  plan familiar

N° de familias que egresan del proceso de acompañamiento y seguimiento familiar

N° de NNA que pertenecen al proceso de Acompañamiento y Seguimiento familiar (incluyendo el referente)

N° de familias en proceso de atención terapéutica

N° de niñas, niños y adolescentes que disminuyen su situación de vulnerabilidad de derechos.

N° de niñas, niños y adolescentes migrantes que disminuyen su situación de vulnerabilidad de derechos.

N° de niñas, niños y adolescentes que cuenta con la constatación de sus derechos.

N° de niñas, niños y adolescentes remitidos a las rutas de protección de derechos

N° de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, de y en calle o mendicidad a los cuales se 

les acerca la oferta de respuesta institucional

N° de familias con niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, de y en calle o mendicidad, 

que cuentan con acompañamiento psicosocial

N° de acciones lúdico-pedagógicas realizadas con niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo 

infantil, de y en calle o mendicidad en vía pública

N° de adultos que participan  en espacios de promoción de derechos y prevención de la ESCNNA

N° de NNA que participan  en espacios de promoción de derechos y prevención de la ESCNNA

N° de personas de las familias que participan  en espacios de promoción de derechos y prevención de la 

ESCNNA

N° de acciones de movilización social

N° de niños, niñas y adolescentes que inician proceso en Casa Vida 1

N° de NNA atendidos en Casa Vida 1

N° de NNA atendidos Casa Vida en Territorio

N° de NNA con acciones para la garantía de derechos

Promedio de asistencia diaria en el mes a Casa Vida 1

N° de NN   con los cuales se inició el mes en el Centro de Diagnóstico y Derivación.

N° de niñas, niños y adolescentes que ingresan al Centro de Diagnóstico y Derivación.

N° de NNA que reingresan al Centro de Diagnóstico y Derivación.

N° de niñas, niños y adolescentes reintegrados a su familia o redes de apoyo.

N° de niñas, niños y adolescentes derivados a programas especializados.

N° de niñas, niños y adolescentes que egresan de manera irregular del Centro de Diagnóstico y Derivación.

Promedio de permanencia en días, en el Centro de Diagnóstico y Derivación

N° de NNA que cuentan con diagnóstico integral.

N° de espacios formativos con los NNA

Porcentaje de ocupación del Centro de Diagnóstico y Derivación

N° de NNA que disminuyen su situación de vulnerabilidad de derechos.

Bases de datos e informes validados y estandarizados entregados como respuesta a solicitudes

Bases de datos e informes de indicadores entregados.

Procesos formativos realizados (temas de calidad)

Productos de análisis y divulgación

Auditorías internas desarrolladas

Control adecuado en el manejo documentos e información

Recursos y servicios necesarios para la ejecución del contrato

Cualificación del talento humano en temas específicos del objeto contractual

Seguimiento financiero a la ejecución del proyecto

N° de instituciones auditadas

N° de instituciones auditadas con nivel de cumplimiento igual o superior al 80 %.

N° instituciones con proceso de asistencia técnica

N° de niños, niñas y adolescentes en proceso de seguimiento y trazabilidad

N° de familias en proceso de seguimiento y trazabilidad

N° de familias con asesoría para el desarrollo de competencias productivas

N° de adolescentes y jóvenes con asesoría para el desarrollo de competencias productivas

Procesos formativos internos realizados

Procesos formativos externos realizados

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y

GESTION DE LA INFORMACION Y EL

CONOCIMIENTO

GESTION DE INFORMACION Y

EL CONOCIMIENTO

ASISTENCIA TECNICA Y

TRAZABILIDAD

FORMACION 

PROYECTO MEDELLIN CUIDA A SUS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ARTICULACION E INCIDENCIA DE LA

POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y

ADOLESCENCIA

POLITICA PUBLICA

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A

NNA EN SITUACION DE VULNERACION DE

DERECHOS

ACOMPAÑAMIENTO Y

SEGUIMIENTO FAMILIAR

ATENCION EN TERRITORIO

PARA LAS NNA CON

DERECHOS VULNERADOS O

EN RIESGO

ATENCICION SELECTIVA E

INDICADA DE LA

EXPLOTACION SEXUAL

COMERCIAL A NNA ESCNNA

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y

DERIVACION TRANSITORIA Y

ESPECIALIZADA



 
 
 
 
 
Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 036 de 2021 
NM CF AF AE 1110 D02 06 2021 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Solicitud informes de supervisión contrato 5980 de 2020 ASCOLSA. 
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