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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 7 de septiembre de 2021 
 
Doctor 
WILDER WILER ECHAVARRÍA ARANGO 
Gerente General  
Empresa de desarrollo Urbano – EDU. 
Carrera 49 # 44-94 
Medellín 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Empresa de    
Desarrollo Urbano - EDU vigencia 2020 

 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, adapta e implementa la 
Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2020 de la entidad Empresa de 
Desarrollo Urbano – EDU vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la Empresa de Desarrollo 
Urbano y la Contraloría General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido 
de este informe es fundamentado con toda la información suministrada a este Ente 
de Control. 
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1.1.  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por la Empresa de Desarrollo 
Urbano- EDU, de la vigencia fiscal 2020, producto de una Opinión Presupuestal 
Limpia, un Concepto Favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto; una 
Opinión Financiera Limpia y un concepto sobre los indicadores financieros Efectivo, 
lo que arrojó una calificación consolidada de 97.8%, como se observa en el 
siguientes cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral EDU vigencia 2020

 

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

1.2. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 

acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 

causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 

Medellín. 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 

Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 

entidad en el Plan de Mejoramiento Único.  

El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

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

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Plan Estrategico 

Corporativo y Plan de Acción 

Institucional (Según Corresponda)

30% 100,0% 30,0%

Gestión Contractual 40% 99,0% 99,1% 99,3% 39,7%

100% 99,6% 99,1% 99,3% 99,7% 59,8%

60% 100,0% 60,0%

40% 92,7% 83,0% 35,1%

100% 97,1% 83,0% 95,1% 38,1%

98,6% 92,7% 99,3%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Estados Financieros

38,1%

Total 100%

Totales

97,8%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión Presupuestal 18,0%

Gestión de la 

Inversión y del Gasto
41,8%

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión Financiera 40%

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 

 

En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 

Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 

Gestión de la Inversión y del Gasto, la Opinión Estados Financieros, así: 

 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la Empresa de Desarrollo 
Urbano- EDU para el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman 
2 procesos a saber:  

 
2.1.1. Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en tanto la 
ejecución de ingresos como la ejecución de gastos, fue evaluada en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 
opinión Presupuestal que se describe a continuación. 
 
Opinión. 
 
De acuerdo con los resultados de la auditoría, el equipo auditor determinó que el 
tipo de opinión a emitir sobre el presupuesto es el que se presenta a continuación: 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el 
presupuesto del sujeto de control Empresa de Desarrollo Urbano -EDU, se presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales y de conformidad con el marco de 
información presupuestal aplicable. Decreto 115 de 1996 y Acuerdo 109 de 2019. 
 
2.1.2. Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Gestión de Plan Estratégico 
Corporativo, Plan de Acción Institucional, Gestión de Planes, Programas y 
Proyectos como la Gestión Contractual.  
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2.1.2.1. Gestión de Plan Estratégico Corporativo, Plan de Acción Institucional, 

Gestión de Planes, Programas y Proyectos  
 

Del Plan Estratégico de la Entidad, rendido a la Contraloría General de Medellín en 
febrero de 2021 se extrae textualmente lo siguiente: “se toma como herramienta 
para la consolidación de la mirada de futuro de la organización y el posicionamiento 
como empresa de talla mundial, insumo que se convertirá en la hoja de ruta para 
darle valor agregado a lo que se hace como empresa y proyectada al 2027: 
Transformar vidas. El plan estratégico partió de que el cambio y la certidumbre son 
aspectos determinantes para el análisis del futro estratégico. 
 
La EDU tiene como objeto principal la gestión y operación urbana e inmobiliaria, el 
desarrollo, la ejecución, la asesoría y la consultoría de planes, programas y 
proyectos urbanos e inmobiliarios, en los ámbitos municipal, departamental, 
nacional e internacional. Con el fin de transformar el hábitat mediante la formulación, 
diseño, ejecución, asesoría y consultoría de proyectos que aportan al desarrollo del 
territorio y al mejoramiento de la calidad de vida, trabajando en conjunto con la 
gente. 
 
Ello como consecuencia del cambio de la planeación institucional, fijando un alcance 
al desarrollo de la planeación estratégica entre los años 2021-2027; para la vigencia 
2020 no se pudo hacer un seguimiento para verificar las mediciones, por considerar, 
según la EDU, que se encontrarían fuera del contexto debido al proceso antes 
descrito.  
 
Es decir, como antecedente, la EDU manifiesta que el modelo organizacional es 
acorde a la empresa, pero que debía invertirse el orden de los cinco pilares, para 
lograr resultados de impacto y garantizar la sostenibilidad organizacional. En el 
modelo anterior se evidenciaba que la Sostenibilidad era el pilar base y a partir del 
logro de éste se desarrollaban los demás pilares; al realizar la inversión del modelo 
la Cultura y la Gestión del Conocimiento se convierten en la base organizacional 
para la consolidación de los demás pilares.  
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Gráfico 1: Modelo Organizacional EDU 

Fuente: Información EDU- Plan Estratégico 
 

 

 

MODELO DE NEGOCIO:  

En el proceso entendimos que la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU está 

destinada para la gestión del territorio de forma sostenible y eficiente mediante la 

aplicación de tecnologías, metodologías y herramientas de vanguardia para lograr 

altos estándares de calidad, por lo que se plantea un modelo de negocio con tres 

elementos fundamentales: 

 

Gráfico 2: Modelo Organizacional EDU 

Fuente: Información EDU- Plan Estratégico 

 

 

 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión - EDU 2020  
NM CF AF 1114 D01 09 2021   
  

   
 11 

LÍNEAS DE PROYECCIÓN:  

 

Partiendo de los anteriores planteamientos la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

estableció cuatro Líneas Estratégicas que apuntan a gestionar los diferentes 

escenarios de las grandes urbes, aunado  a nuestra responsabilidad como eje 

articulador y ejecutor del territorio, entendiendo cada una de nuestras actuaciones 

como acciones transversales para alcanzar la debida construcción, transformación 

e incorporación de hábitats, donde se garantice la calidad de vida, los equilibrios 

ambiental, económico y social siempre proyectando su rol como agencia de 

desarrollo. 

 

Gráfico 3: Modelo Organizacional EDU 

 
Fuente: Información EDU- Plan Estratégico 

 

Plan de Acción Institucional: se presentó una mejora con relación a la evaluación 
de la auditoria de la vigencia 2019, se tuvieron en cuenta 47 iniciativas de inversión 
(proyectos), reportadas en la rendición de la cuenta. Las cuarenta y siete (47) 
iniciativas tuvieron un cumplimiento de avance con un 100%. 
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Eficiencia en el cumplimiento de planes, programas y proyectos: al relacionar 

el porcentaje de ejecución de recursos monetarios de cada iniciativa con su 

respectivo índice de eficacia, se obtiene el índice de eficiencia correspondiente a 

cada proyecto; y de esta manera, se obtuvo una calificación de 100 puntos, como 

valor promedio en la eficiencia alcanzada en la ejecución de los planes programas 

y proyectos desarrollados por la EDU, durante la vigencia del año 2020.” 

 

2.1.2.2. Gestión Contractual. La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU celebró 

durante la vigencia 2020 un total de 104 contratos por valor de $101.007.770.307 

materializados en 47 proyectos; donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra 

discrecional de 24 contratos valorados en $85.952.632.644, encuadrados en 9 

proyectos, con el fin de contribuir al concepto de la Gestión de la Inversión y del 

Gasto y al fenecimiento de la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios 

de Economía, Eficiencia y Eficacia. Ver cuadro 2 

 

Durante la vigencia del año 2020, se realizaron adiciones a la contratación por la 

suma de $4.488.103.249, lo que equivale a un 5.22% del valor inicial, para un total 

de contratación evaluado en la vigencia 2020 de $90.440.735.893, de los cuales la 

mayoría se realizó bajo la modalidad de invitación abierta. 

 

Del análisis de los contratos y del valor inicial de éstos, se puede establecer que el 

79.10%,  del valor total de la contratación son de construcción; de los cuales se 

seleccionó el 23.01%, materializado en: el Intercambio Vial de la carrera 80 con calle 

50 – Colombia, construcción de la Unidad Hospitalaria Buenos Aires fase 3,  

construcción proyecto parque Bolívar y zonas de influencia en el centro, 

construcción de alcantarillados de abastecimiento comunitarios, circuitos Santo 

Domingo comuna 1 y Los Mangos comuna 8, construcción de redes de 

alcantarillado del circuito vial Las Mirlas y sus obras complementarias, en la comuna 

8, construcción del jardín infantil San Antonio de Prado, Construcción Jardín Infantil 

Loreto y construcción de conectividad Fuente Clara fase 1 y sus áreas de influencia. 

 

Por lo anterior se estableció que, con fundamento en la revisión realizada hasta la 

fecha, los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 

operaciones realizadas en dichos contratos por la Empresa de Desarrollo Urbano – 

EDU, indican que la gestión contractual está dando cumplimiento de los principios 

de economía, eficiencia y eficacia de las actuaciones verificadas. 
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Cuadro 2. Muestra de contratos (cifras en pesos). 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 

CÓDIGO

CONTRATO

OBJETO DEL 

CONTRATO

NOMBRE

CONTRATISTA

VALOR

 INICIAL
VALOR

 ADICIONES

VALOR

INICIAL +  ADICIONES

3302-168-2020

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS DE ABASTECIMIENTO 

COMUNITARIOS, CIRCUITOS SANTO DOMINGO COMUNA 1 Y 

LOS MANGOS COMUNA 8, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA 1.732.513.930         127.182.481          1.859.696.411             

3302-272-2020
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES 

FASE 3 DE LA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
IDC INVERSIONES SAS 9.755.200.164         9.755.200.164             

3302-138-2020
CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LORETO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN

CONSORCIO JARDIN INFANTIL 

MEDELLIN
8.990.910.623         8.990.910.623             

3302-250-2020
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL SAN ANTONIO DE 

PRADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
CONSORCIO MORAS SAP 2020 3.354.644.541         3.354.644.541             

3302-257-2020

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL, 

CONEXIONES Y URBANISMO PAQUETE 2,EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLIN

MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI 

S.A.S.
1.409.944.660                1.672.867.917 3.082.812.577             

3302-99-2020

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL DE LA 

CARRERA 80 CON CALLE 44 - SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

CONSORCIO INTERCAMBIO SAN 

JUAN
39.254.025.740       39.254.025.740           

3302-169-2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADOS DE ABASTECIMIENTO COMUNITARIOS, 

CIRCUITOS SANTO DOMINGO COMUNA 1 Y LOS MANGOS 

COMUNA 8, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

RUTH ELENA TABARES ZULETA 350.042.932             350.042.932                 

3302-233-2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO VIAL, CONEXIONES Y URBANISMO PAQUETE 

2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

CMG INGENIEROS S.A.S. 208.268.551                       388.666.153 596.934.704                 

3302-307-2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 

HOSPITALARIA BUENOS AIRES FASE 3 DE LA SEGUNDA ETAPA, 

EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S. 686.790.398             686.790.398                 

3302-14-2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 CON CALLE 44   SAN 

JUAN, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

CONSORCIO SADING-PIDDO 2.834.466.320         2.834.466.320             

3302-162-2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN 

INFANTIL SAN ANTONIO DE PRADO EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

ALFA Y OMEGA INGENIEROS SAS 406.509.688             406.509.688                 

3302-72-2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN JARDÍN 

INFANTIL LORETO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

CONSORCIO HC 712.794.530             712.794.530                 

3302-455-2019

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL 

CIRCUITO VIAL LAS MIRLAS Y SUS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA 1.370.363.963         1.370.363.963             

3302-93-2019
CONSTRUCCIÓN PROYECTO PARQUE BOLIVAR Y ZONAS DE 

INFLUENCIA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

CONSORCIO TUPAC PARQUE 

BOLIVAR
7.572.313.980         7.572.313.980             

3302-84-2020
INTERVENCIÓN DE FACHADAS EN PROYECTOS DEL CENTRO EN 

EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

CONSORCIO SANTIAGO 

MANTENIMIENTO FACHADAS
1.044.000.001                   292.633.338 1.336.633.339             

3302-166-2020

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, Y 

DEMAS SERVICIOS INHERENTES QUE CONLLEVAN A LA 

LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES Y DE LOS 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (MANTENIMIENTO) DE LA 

EMPRESA DE DESARROLLO, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS Y 

PERSONAL NECESARIOS PARA SU EJECUCION

ASEAR S.A E.S.P 486.607.384             4.228.292              490.835.676                 

3302-101-2020

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESOS EN GRANDES 

FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS 

PROYECTOS QUE EJECUTA

HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR 

S.A.S
150.606.037             150.606.037                 

3302-262-2020

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEMAFORIZACIÓN PARA LOS 

CORREDORES DE CICLORRUTASCALLE 57- LA PAZ Y GIRALDO - 

PAR VIAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES 

SA
362.122.438                       106.936.475 469.058.913                 

3302-65-2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA INTERVENCIÓN DE FACHADAS EN 

PROYECTOS DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

CONSORCIO SG 184.388.596                       102.246.720 286.635.316                 

3302-127-2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y REFERENCIACIÓN DE REDES 

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS DE 

ACUEDUCTO, DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, OBRAS 

ACCESORIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS 

CIRCUITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CT-2017-

000677 UNIDOS POR EL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

MARIO DE JESUS GIL CARDONA 433.186.180             433.186.180                 

3302-332-2019
CONSTRUCCIÓN DE CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 1 Y 

SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
CONSORCIO FUENTE CLARA 3.291.831.735         1.421.785.793      4.713.617.528             

3302-508-2019

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO VIAL LAS MIRLAS Y SUS 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN

CONSORCIO LAS MIRLAS 281.104.364             281.104.364                 

3302-108-2019

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PROYECTO 

PARQUE BOLIVAR Y ZONAS DE INFLUENCIA EN EL CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS 

Y PROYECTOS LTDA
749.278.229             749.278.229                 

3302-309-2019

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 1 Y SUS ÁREAS DE 

INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

SADING GROUP S.A.S. 330.717.660                       371.556.080 702.273.740                 

Total General 85.952.632.644 4.488.103.249 90.440.735.893    
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Hallazgo Administrativo 1 (correspondiente a la Observación 1 del informe 
preliminar). Inconsistencias en la validación de pagos de reajuste de obra: 
revisado el contrato de obra 3302-99-2020, del 28 de abril de 2020, celebrado entre 
la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU  y el CONSORCIO INTERCAMBIO SAN 
JUAN cuyo objeto lo constituyó la “Construcción del Proyecto intercambio vial de la 
carrera 80 con calle 44 – San Juan”,  por valor de $39.254.025.740, bajo la 
modalidad de precios unitarios reajustables y el  contrato Ap 14 de 2020, 
Interventoría Técnica, Administrativa, financiera y ambiental, para la “Construcción 
del Proyecto intercambio vial de la carrera 80 con calle 44 – San Juan”, el equipo 
auditor evidenció que, en los pagos revisados de los reajustes de acta de obra, 
además de aplicar la fórmula de reajuste a los precios unitarios del respectivo ítem 
contractual, también se le aplicó a los gastos que hace el contratista para cumplir 
con la gestión social y comunicaciones; guía de manejo socio ambiental y SST; 
pólizas y plan de manejo de tránsito PMT, los cuales son considerados fuera de los 
ítems contractuales.  

Como puede observarse, la anterior situación no es coherente con lo establecido en 
la Ficha Técnica numeral 11: Identificación del contrato a celebrar, que dice: “El 
contrato que se derive del presente proceso de selección será de OBRA y se pagará 
bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES”. Situación que se 
genera por el incumplimiento de las funciones de la interventoría, contrariando las 
obligaciones descritas en el Manual de Supervisión, Coordinación e interventoría de 
la EDU, numeral 4.7.3, literal k que dice: “Revisar y aprobar las solicitudes de pago 
formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, y 
reajustes, si a ello hubiera lugar.”, conllevando a un mayor pago realizado por la 
EDU a favor del Consorcio Intercambio San Juan, realizándose un pago injustificado  
por valor de $28.799.727, tal como se visualiza en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 3.  Mayor valor pagado en contrato

Fuente: Elaboró equipo auditor 

 
Esta situación seria 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 3 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, que dispone: 
“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”, en la medida que la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- realizó un 
mayor pago por valor de $28.799.727, a favor  del Consorcio Intercambio San Juan, 
en virtud de la aplicación de la fórmula de reajuste a los gastos que hace el 
contratista para cumplir con la gestión social y comunicaciones, guía de manejo 
socio ambiental y SST, pólizas y plan de manejo de tránsito PMT, 
injustificadamente, por cuanto son considerados fuera de los ítems contractuales. 
No obstante, lo anterior, la situación observada por la Contraloría fue aceptada por 
la Entidad, en la respuesta del informe preliminar, aportando las evidencias que dan 
cuenta del descuento al Contratista de la suma de $72.545.038, que corresponden 
a las actas de reajustes pagadas en el año 2020, por un valor de $28.799.727 y un 
descuento para las actas reajuste para el año 2021 por valor de $43.745.311. 
 
Lo anterior se habría originado por la falta de vigilancia y control por parte de la 
interventoría durante la ejecución del contrato de obra Ap 99 de 2020, 
incumpliéndose con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 84 de la Ley 1474 
de 2011, que dispone: “ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los 
supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual 

Acta 1                               2  3  4

Egreso

 EDU 

 190807 CGM

 EDU 

191715 CGM  

 EDU

 193284 CGM

 EDU 

194068 CGM

obra contractual 18.363.120           18.363.120     69.425.315             69.425.315      453.820.169       453.820.169            237.795.262         237.795.262       

inversion 24.096.000           -                        46.804.623             -                         28.230.508         -                                  53.202.397           -                             

poliza 160.239.795         -                        -                                 -                         -                             -                                  -                               -                             

Total 202.698.915         18.363.120     116.229.938           69.425.315      482.050.677       453.820.169            290.997.659         237.795.262       

a 17,33 3.182.329             3.182.329       12.031.407             12.031.407      78.647.035         78.647.035              41.209.919           41.209.919         

u 5 918.156                 918.156           3.471.266               3.471.266        22.691.008         22.691.008              11.889.763           11.889.763         

admi no ejecutada 16.989.629-           16.989.629-     16.160.733-             16.989.629-      338.333-               338.333-                    -                               -                             

Total 189.809.771         5.473.976       115.571.878           67.938.359      583.050.388       554.819.880            344.097.341         290.894.944       

A reajustar 189.809.771         5.473.976       115.571.878           67.938.359      583.050.388       554.819.880            344.097.341         290.894.944       

Reajuste -egreso 19707 193283 194069 195167

Indice 1,089186552 1,093910438 1,095286476 1,097668205

Valor a Reajustar 189.809.771         5.473.976       115.571.878           67.938.359      583.050.388       554.819.880            344.097.341         290.894.944       

valor reajustado 206.738.250         5.962.181       126.425.284           74.318.480      638.607.205       607.686.711            377.704.711         319.306.131       

Reajustes 16.928.479           488.205           10.853.406             6.380.121        55.556.817         52.866.831              33.607.370           28.411.187         

Detrimento es  16.440.274      4.473.285         2.689.986                 5.196.183           

Detrimento para 2020 20.913.559           

Detrimento para 2021 7.886.168              

Total detrimento 28.799.727           
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implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”, lo que conllevó a que se 
realizara un pago injustificado. Sin embargo, la entidad al aportar a la Contraloría 
General de Medellín las evidencias que soportan el descuento realizado al 
contratista, en el pago del acta de obra del mes de agosto de 2021, es procedente 
eliminar tanto la incidencia fiscal como la disciplinaria registradas en el informe 
preliminar y se configure en el informe definitivo como un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Analizados y estudiados los 
soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe preliminar en lo referente a 
la observación de las Actas de reajuste correspondientes al contrato de obra N° 99 
de 2020, se encuentra que la entidad anexó el egreso de pago N° 201018 del 24 de 
agosto del 2021, donde se evidencia el descuento realizado al contratista por las 
actas de reajuste 1 a la 8; así: 
 
Cuadro 4.  Mayor valor pagado en contrato y descuento al contratista 

 

 

 
Fuente: comprobante de pago 201018 

 
La entidad, además manifiesta que incluirá estas observaciones en su plan de 
mejoramiento y, como se resarció el presunto detrimento patrimonial, se eliminan 
las incidencias fiscal y disciplinaria, toda vez que ya no hay afectación a la entidad, 
por consiguiente, se constituye un Hallazgo Administrativo.  
 
Hallazgo Administrativo 2 (corresponde a la Observación 2 del informe 
preliminar). Inconsistencias en la planeación del proyecto: Revisado el contrato 
N°3302-93 de 2019 celebrado entre la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU  y el 
CONSORCIO TUPAC PARQUE BOLIVAR cuyo objeto lo constituyó la  
“CONSTRUCCIÓN PROYECTO PARQUE BOLIVAR Y ZONAS DE INFLUENCIA 
EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, por un valor inicial de 
$5.119.777.777 y un término de duración inicialmente de 180 días, para dar 
cumplimiento al contrato interadministrativo Nº 4600072897 de 2017 con el 
Municipio de Medellín cuyo objeto fue: “Contrato Interadministrativo de mandato sin 
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representación para la gestión integral de los parques, corredores y plazuelas 
priorizados en el plan de intervención del centro de Medellín, en ejecución del 
contrato marco Nro. 4600067486 de 2016”, bajo la modalidad de precios unitarios 
reajustables. El equipo auditor evidenció que, según la Ficha Técnica, numeral 12. 
ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TECNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL, se 
debían ejecutar las siguientes actividades: 
 
Preliminares, demoliciones y retiros, movimientos de tierra, excavaciones y llenos; 
Instalación de estructura metálica y acero de refuerzo; Construcción de cubierta 
en estructura metálica para retreta; Construcción de pisos duros en adoquín; 
Construcción de espacio público: paisajismo, mobiliario, demarcación visual; 
Instalación de Redes Eléctricas, luminarias; Instalación de Equipamiento urbano, en 
el cual también señaló la Instalación de retreta cubierta para estancias. 
 
Una vez ejecutado el contrato, el equipo auditor procedió a revisar, todos los 
documentos suministrados por la entidad, observándose que no se halló alguno que 
sustentara el cambio de diseño y la manera cómo se pagó la construcción de la 
cubierta en estructura metálica para retreta. Ante esta situación, la Contraloría 
General de Medellín solicitó a la EDU, mediante radicado No. 202100001856 del 9 
de junio de 2021, el desglose de los ítems y valores pagados en la construcción e 
instalación de la cubierta para la retreta y estancias, respuesta que se emitió según 
oficio N° 202103011012 del 15 de junio de 2021, donde se relacionaron los ítems, 
cantidades y valores pagados, que conformaron la estructura metálica y cuyo ítem 
contractual estuvo identificado con la numeración 5.2.1. Afirmando que, 
adicionalmente, se presentó el ítem de obra extra OE111, mediante el cual se 
pagaron los listones en concreto, tal como lo precisan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5. Ítems pagados construcción retreta. Cifras en pesos

Fuente oficio N° 202103011012 del 15 de junio de 2021 EDU 

 
En la misma respuesta precisa la Entidad, lo siguiente: 
 
“Al respecto nos permitimos precisar que la Estructura Principal de la Retreta está conformada en su 
totalidad por perfiles Metálicos tipo IPE y PTE dispuestos de manera vertical y horizontal, y es preciso 
aclarar que el diseño de dicha retreta no contempló como tal una cubierta.  
 
Específicamente los elementos dispuestos de manera horizontal, cuya función principal es 
estructural, están cumpliendo además una función arquitectónica, al complementar y/o integrar la 
retícula horizontal que conforman los PTE y listones estipulados en el diseño, cuya finalidad es 
proporcionar sombra y a su vez, proyectar mediante la misma, estéticas figuras geométricas sobre 
el parque. Respecto a los Listones, diseñados originalmente en madera, la supervisión 
arquitectónica, decide realizarlos en concreto, teniendo en cuenta que presentan la misma 
funcionalidad, pero garantizan un mejor funcionamiento, estabilidad, durabilidad y elimina totalmente 
los costos de mantenimiento.” 
 

Como se puede observar, la anterior situación no es coherente con lo especificado 
en la Ficha Técnica del proceso de selección, el cual contenía las especificaciones 
y el alcance técnico del objeto contractual. Requisitos que debía cumplir el postor 
en el proceso de selección, porque en éstos sí estaba contemplada la construcción 
de cubierta en estructura metálica para retreta y estancias, además con diseños 
aprobados. En el siguiente registro fotográfico se observa la estructura metálica y 
los listones en concreto que protegen la plataforma polifuncional. 
 
 

ITEM DESCRIPCIÒN UNIDAD VALOR UNITARIO ($) CANTIDAD TOTAL VALOR TOTAL ($)

430.081.594

Resumen de los Items pagados para la construcciòn de la Retreta del Parque Bolìvar

TOTAL ($)

5.2.1.

OE 111 M 255.271 459,9 117.399.133

Construcción y montaje de ESTRUCTURA 

METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, 

PHR-C, PTE para elementos de cubierta, 

rampas o áreas de circulación metálicas, 

según diseño. Incluye: suministro y 

transporte de láminas, platinas, uniones, 

soldaduras de acabado o presentación, 

anclajes y pernos a estructura de concreto 

y madera. Todos los elementos deben 

llevar dos manos de pintura anticorrosiva, 

(2) dos manos de esmalte base aceite 

mate, color por definir, ensayos a 

soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra 

falsa y todo el equipo y la herramienta 

necesaria para el montaje.

kg 10.720 29.168 312.682.461

Construcción de listones en concreto de 

0.1x0.15 en concreto de 21 Mpa 

premezclado acelerado. Incluye formaleta 

en Súper T y todo lo necesario para su 

correcta construcción
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Gráfico 4: La estructura metálica 

 
Fuente: Equipo Auditor 
 
 
Gráfico 5: En un día soleado, proyección de la radiación solar 

 
Fuente: Equipo Auditor 
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Gráfico 6. Listones en concreto 

  
Fuente: Equipo Auditor 
 

 
Gráfico 7.  Plataforma polifuncional 

  
Fuente: Equipo Auditor 
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Además, en desarrollo del proceso auditor no se encontraron soportes técnicos y/o 
conceptos de los cambios o modificaciones a lo diseñado, ni mucho menos la 
solicitud de la autorización a la subgerencia para cambiar el precio unitario, ni la 
justificación, ni el aval, ni el registro con su respectiva trazabilidad contrariándose lo 
dispuesto en Artículo 39 Modificaciones contractuales parágrafo primero del 
Manual de Contratación  de la EDU, que dispone: “En los contratos de obra a precios 

unitarios, no se requiere modificación contractual para mayores cantidades de un ítem, y solo se 
acude a modificación contractual para reformar o adicionar cláusulas contractuales o para incluir 

ítems adicionales, o para cambiar condiciones técnicas o económicas de los ítems pactados.” (SFT) 
y al artículo 4.9.5 del Manual de Interventoría de la EDU, que dispone: “La 

Interventoría deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en los diseños 
iniciales del proyecto solicitados por el contratista por razones técnicas, económicas o de otra índole, 
y si encuentra conveniente dicho cambio solicitará autorización a la subgerencia respectiva indicando 
la cantidad, precio unitario, valor total y la respectiva justificación. Dichos cambios deberán ser 

analizados con los diseñadores del proyecto y tener su respectivo aval, registro y trazabil idad.”, en 
concordancia con parágrafo 1º del artículo 84, de la ley 1474 de 2011, que dice: 
“Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría 

contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” 

  
 
Las situaciones observadas por la Contraloría General de Medellín se habrían 
presentado por falta de vigilancia y control durante la ejecución del contrato, lo cual 
conllevó a que se construyera e instalara una estructura metálica con el 
cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad exigidas sin contar con las 
aprobaciones a los cambios efectuados tanto técnicos como de precio. En 
consecuencia, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Analizados y estudiados los 
soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe preliminar, así: Aprobación 
del diseño del espacio público del Proyecto Parque Bolívar por la Subdirección de 
Planeación y Estrategia de Cuidad con radicado N° 201830369594 del 11 de 
noviembre de 2018, Resolución N°0531 del 12 de marzo de 2019 del Ministerio de 
Cultura por la cual se autorizó la intervención en el Proyecto del Parque de Bolívar 
y Acta de convenio de precios de obra extra, se aceptan los argumentos 
presentados en lo concerniente al posible detrimento patrimonial, en los que 
demuestran que la estructura metálica y los listones en concreto cumplieron los 
estándares de calidad y que la función de la estructura era cubrir parcialmente la 
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radiación directa del sol. Se elimina la presunta incidencia fiscal y disciplinaria del 
informe preliminar, no obstante, se mantiene como hallazgo administrativo, ya que 
los diseños aprobados y sellados por el Ministerio de Cultura mediante resolución 
0531 de 12 de marzo de 2019 y por el DAP tuvieron correlación a lo pactado en el 
contrato de obra pública en ítem 10.19: “Construcción de cubierta de retreta en 

estructura metálica, incluye viga perfil en I, perno entre listón y platina, listón en balso, caja y 
espiga para anclaje entre columna y viga, platina para soporte de listón. Columna metálica en 
X, cartela para anclaje de columna a zapata en concreto. Y todos los elementos necesarios 

para su construcción e instalación.”  Corresponde al Taller de Diseño de la EDU, para 
diseños futuros, considerar la disponibilidad de los materiales en el mercado; la 
situación sociocultural del entorno; mantenimiento; seguridad y vandalismo, factores 
que no fueron contemplados en el diseño inicial de la cubierta para la retreta y que 
fueron variados tanto técnicamente como en precio sin las correspondientes 
autorizaciones de las autoridades competentes, evidenciando debilidades en cuanto 
al principio de planeación, por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo 3 (corresponde a la Observación 3 del informe 
preliminar). Debilidades en la calidad de obra: revisada el Acta de recibo final de 
obra, del contrato N° 3302-93-2019 celebrado entre la Empresa de Desarrollo 
Urbano –EDU  y el CONSORCIO TUPAC PARQUE BOLIVAR cuyo objeto lo 
constituyó “CONSTRUCCIÓN PROYECTO PARQUE BOLIVAR Y ZONAS DE 
INFLUENCIA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, se pudo 
evidenciar que ésta fue firmada el 01 de octubre de 2020, manifestando que 
encuentran el acatamiento de  las observaciones realizadas durante el proceso y la 
reciben como cumplimiento del objeto contractual.  
 
El equipo auditor realizó visita al Parque Bolívar el 1 de junio de 2021 y pudo 
constatar que los adoquines colocados en la zona del atrio y la fuente y los de la 
zona central costado sur, presentan hundimientos y falta sello por lo que los 
desagües no recogen las aguas de escorrentía. Fallas que el contratista, según los 
informes de interventoría, no pudo corregir dentro el plazo contractual ni el plazo 
dado en el recibo parcial donde se plasmó dichas salvedades.  Como se muestra 
en el siguiente registro fotográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión - EDU 2020  
NM CF AF 1114 D01 09 2021   
  

   
 23 

 
Gráfico 8: Zona Atrio (foto tomada 01/06/2021) 

 
Fuente: Equipo Auditor 
 

 

Gráfico 9: Zona central costado sur 

 
Fuente: Equipo Auditor 
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Gráfico 10: Zona central costado sur 

 
Fuente: Equipo Auditor 

 

Como puede observarse, la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, debe dar 
cumplimiento a lo contemplado en el ARTÍCULO 42. SINIESTROS del Manual de 
Contratación de la entidad, que dice: “En caso de ocurrencia de siniestros, la Empresa de 

Desarrollo Urbano –EDU, realizará la correspondiente reclamación frente a la entidad aseguradora 
de conformidad a las normas comerciales. El procedimiento para identificar la ocurrencia del siniestro 
de los amparos de las garantías otorgadas en virtud del contrato será el siguiente: Evidenciada una 
posible situación que configure la existencia de un posible el siniestro, la dependencia interesada en 
el contrato deberá llevar el tema a Comité de Contratación para que éste recomiende el inicio de los 
trámites correspondientes.” 
 
Dicha situación fue aceptada por la Entidad, en la socialización efectuada y realizó 
visita al parque, realizando oficio de requerimiento al contratista para la atención de 
las garantías como resultado de las irregularidades que se están presentando en el 
parque; de acuerdo con el radicado 100.3- 202103012053 del 29 de julio de 2020 
 
En consecuencia, la EDU, con cargo a la Póliza 05 GU1455857, la cual ampara la 
estabilidad y calidad de obra, al evidenciar la posible situación de siniestro y en 
procura de que no se presente un perjuicio patrimonial causado por el contratista 
derivado de la mala calidad en la colocación de los adoquines, debe prever una 
posible vulneración al principio de eficiencia contemplado en el artículo 8 de la Ley 
42 de 1993. Por lo cual se determina un hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín: Analizados y estudiados los 
soportes aportados por la EDU, radicado 100.7-202103012657 del 30 de agosto del 
2021, en respuesta al informe preliminar, la entidad acepta el pronunciamiento del 
equipo auditor requiriendo al contratista para que atendiera y corrigiera las 
deficiencias constructivas. Sin embargo, se debe realizar un seguimiento periódico 
durante la vigencia de la Póliza 05 GU1455857 en procura de constatar la calidad y 
estabilidad de obra, y así evitar una posible vulneración al principio de eficacia 
contemplado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo cual se determina un 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo 4 (corresponde a la observación 4 del informe 
preliminar). Incumplimiento de obligaciones generales como mandatario: el 
equipo auditor evidenció que al contrato interadministrativo  Nº 4600049669 de 2013 
suscrito entre el Municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU 
para la GERENCIA Y COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
PUI CENTROORIENTAL-COMUNAS 8 Y 9 Circuito Vial Las Mirlas, el cual consistió 
en unir dos vías para mejorar la movilidad vehicular y peatonal de los barrios Villa 
Liliam parte alta, Villa Turbay y la Sierra,  intervención que  iba desde la carrera 8ª 
con calle 52 sector Caicedo hasta el barrio La Sierra, se le hizo una Ampliación N° 
2 y Aclaración del 28 de noviembre de 2016, fundamentado en la construcción de  
una red de alcantarillado, aproximadamente en 300 metros, porque la red nueva 
había quedado en un diámetro superior a la existente aguas abajo, para lo cual 
cambiaron el alcance del proyecto, redistribuyendo los recursos como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 6. Redistribución de recursos convenio. Cifras en pesos 

 
Fuente: Ampliación N° 2 y Aclaración al contrato interadministrativo Nº 4600049669 

 
 
Y el OTROSÍ N°04 de 2 de junio de 2020 por el cual se hace una segunda 
redistribución de recursos por valor de $130.761.708 para la colocación de 
pavimento rígido principalmente. 
 
Para tal efecto, la Empresa de Desarrollo Urbano celebró los siguientes contratos: 
contrato N° 3302-455-2019, con la empresa Edgar Adolfo Hoyos García, cuyo objeto 
fue “Construcción de Redes de Alcantarillado del Circuito Vial las Mirlas y sus Obras 
Complementarias, en la comuna 8 del municipio de Medellín”, con fecha de inicio 
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del 18 de octubre de 2019, y un plazo de ejecución de 4.5 meses y un valor final de 
$1.404.290.730 y el contrato N° 3302-508-2019, con la empresa Consorcio las 
Mirlas, cuyo objeto fue “Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y 
ambiental para la construcción de redes de alcantarillado del Circuito vial las Mirlas 
y sus obras complementarias, en la comuna 8 del municipio de Medellín”, con fecha 
de inicio del 18 de octubre de 2019, y un plazo de ejecución de 5.5 meses y un valor 
final de $328.344.788, como también, la suma de $835.628.986 como recursos de 
gerenciamiento, honorarios e impuestos. 
 
Una vez ejecutados los recursos relacionados, el equipo auditor procedió a revisar 
todos los documentos suministrados por la entidad, observándose que no fue una 
construcción de redes de alcantarillado. Se trató de una reposición y ampliación de 
una red de alcantarillado y sus obras complementarias en la comuna 8 del Municipio 
de Medellín, comprendido desde la carrera 7 y 7B entre calle 54 y 55, por fuera del 
alcance del Proyecto PUI Centrooriental-comunas 8 y 9 Circuito Vial Las Mirlas. 
 
Como no se encontró soporte alguno que sustentara que EPM haya reconocido el 
valor correspondiente a la ampliación de redes sector Las Mirlas, la Contraloría 
General de Medellín solicitó a la Secretaría de Infraestructura Física, mediante oficio 
con radicado N°1114-020-020-1-202100002047 que informara sí hubo 
reconocimiento económico por parte de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
E.S.P. por la reposición de redes de alcantarillado del Circuito Vial Las Mirlas y sus 
obras complementarias en la Comuna 8 del Municipio de Medellín, comprendido 
desde la carrera 7 y 7b entre calle 54 y 55”. Mediante respuesta que se emitió según 
radicado N°1114-020-020-1-202100002047, manifiestan lo siguiente: “La Secretaría 

de Infraestructura Física de Medellín informa que, con base a la planimetría de la red de 
alcantarillado aprobada por parte de Empresas Públicas de Medellín del tramo 
anteriormente indicado, no se estipuló reconocimiento económico por parte de la entidad; 
lo anterior con base en la anotación N°12 de los planos de redes de alcantarillado del 
proyecto que indica: 
 

“12. Toda vía o tramo de vía que construya el urbanizador, deberá ser dotada 
de redes de alcantarillado y entregadas para la operación y mantenimiento a 
EPM E.S.P.”” 

 
Ante esta respuesta se señala que no se trató de la construcción ni ampliación de 
una vía sino de la reposición y ampliación de un tramo de una red de alcantarillado 
en una vía existente, por lo que no aplica la anotación N°12 de los planos de redes 
que se vienen mencionando. Para este caso, el Municipio de Medellín debió acordar 
las condiciones, forma de pago y reconocimientos a que hubiere lugar, como está 
establecido en el CONVENIO MARCO N°4600070157 del 10 de noviembre de 2017 
entre el Municipio de Medellín y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Numeral B. 
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CONDICIONES ESPECÍFICAS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO, el 
cual dispone: “Reposición, modernización y/o ampliación de redes: Cuando EPM 
solicite la ejecución de obras distintas a las requeridas en el proyecto de 
infraestructura de El MUNICIPIO y éstas sean susceptibles de ser ejecutadas dentro 
del desarrollo de las obras, el valor correspondiente será reconocido por EPM, 
previo acuerdo entre LAS PARTES de los precios, los cuales estarán 
fundamentados en el mercado de EPM y los cotizados por los contratistas al 
MUNICIPIO.”, y a la modificación al Convenio N°4600070157 de fecha 26 de 
noviembre de 2018, el cual dispone PRIMERA, REEMPLAZAR el texto incluido en 
la CLÁUSULA PRIMERA del Convenio referido al alcance y metodología así: “ 
ALCANCE: tanto EL MUNICIPIO como EPM podrán ejecutar, dentro el marco del 
presente convenio, obras para la otra Parte, conforme a las condiciones de 
ejecución, forma de pago y reconocimiento acordados en cada acta de ejecución. 
 
Sólo harán parte del presente convenio las actividades relacionadas 
específicamente con la construcción, traslado, reposición, rehabilitación y/o 
expansión de redes de servicios públicos domiciliarios acordadas con el plan de 
desarrollo, es decir, cuando las obras sean ejecutadas por el MUNICIPIO o por EPM 
para EL MUNICIPIO.” 
 
El equipo auditor evidenció la inexistencia de registros y/o soportes sobre la  

obligación de que la EDU le informara a  la Secretaría de Infraestructura Física que 

EPM tenía que hacer un reconocimiento por la reposición y ampliación de las redes 

de alcantarillado, contrariando lo dispuesto en el contrato interadministrativo 

4600049669 de 2013, clausula séptima obligaciones de la EDU, especialmente la 

plasmada en el numeral 16 que dice: “En relación con la ejecución de la obra y la labor 

de interventoría deberá mantener informado al interventor del contrato interadministrativo, 

sobre los detalles de ejecución de ambos contratos, como: dificultades durante la 

construcción de obra, solicitudes de adiciones, ampliaciones, modificaciones y en general, 

deberá informarle de cualquier aspecto relacionado con los contratos”. (SFT) 

Analizada la respuesta dada por la entidad, luego de la socialización de las 
observaciones, no es de recibo por el grupo auditor, toda vez que no aportaron 
copias de actas de seguimiento o reuniones en las que participara la EDU en los 
contratos N°3302-455-2019, con la empresa Edgar Adolfo Hoyos García, con fecha 
de inicio del 18 de octubre de 2019 y  el contrato N°3302-508-2019, con la empresa 
Consorcio las Mirlas con fecha de inicio del 18 de octubre de 2019, sobre la 
obligación de informar a la Secretaria de Infraestructura Física de Medellín que EPM 
debía hacer un reconocimiento económico. Se advierte que lo que anexaron como 
prueba son actas del año 2015, donde solicitan reconocimiento económico sobre 
vida útil por redes de acueducto y alcantarillado, las cuales no corresponden a la 
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reposición y ampliación de una red de alcantarillado y sus obras complementarias 
en la comuna 8 del Municipio de Medellín, comprendido desde la carrera 7 y 7B 
entre calle 54 y 55.  
 
La anterior situación evidencia deficiencias administrativas al haber utilizado 
recursos del Municipio de Medellín para la reposición y ampliación de una red de 
alcantarillado, correspondiente a obras para la prestación de servicios públicos de 
propiedad de Empresas Públicas de Medellín, la cual es una  empresa industrial y 
comercial del Estado, del orden municipal, creada en 1955 y de propiedad en su 
totalidad del Municipio de Medellín, pero su patrimonio y sus rentas son propios, 
están separados de los bienes y de los fondos comunes del Municipio. Todo ello 
presentado por falta de vigilancia y control de la Secretaría de Infraestructura Física  
y un deficiente gerenciamiento por parte de la EDU por incumplir el deber de 
informar que se debía solicitar reconocimiento económico por parte de EPM por la 
reposición de redes de alcantarillado, durante la gerencia de la ampliación N° 2 y 
Aclaración al contrato interadministrativo Nº 4600049669 de 2013, cuyo objeto fue 
“Gerencia y coordinación para la ejecución del proyecto urbano integral PUI centro 
oriental comunas 8 y 9 (2013-2015)”, y  al OTROSÍ N°04 del 2 de junio de 2020 del 
mismo contrato interadministrativo. Toda vez que no hubo pago y/o reconocimiento 
económico por EPM, comprometiendo recursos del Municipio de Medellín, en 
consecuencia, se determina un hallazgo administrativo.  
 

Posición de la Contraloría General de Medellín: Analizados y estudiados los 
soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe preliminar, radicado 100.7-
202103012657 del 30 de agosto de 2021, y los cuales se relacionan así: 
Seguimiento al proyecto PUI 2015, Acta de reunión general de la EDU, SIF y EPM, 
para proceder con el trámite de reconocimiento económico de las redes del proyecto 
circuito vial la Mirlas del 23 de agosto de 2021,se aceptan los argumentos 
presentados en lo concerniente al presunto detrimento patrimonial, en cuanto a que 
demostraron que vienen haciendo gestión para la recuperación del dinero. El 
pasado 23 de agosto de 2021 se realizó reunión entre funcionarios de la SIF y EPM, 
con la finalidad de adelantar el trámite concerniente al reconocimiento económico. 
Sin embargo, la EDU, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, debe 
entregar toda la documentación pertinente para que la SIF pueda acordar las 
condiciones, forma de pago y reconocimiento a que haya lugar por la reposición y 
ampliación de la red de alcantarillado y sus obras complementarias en la comuna 8 
del Municipio de Medellín, comprendido desde la carrera 7 y 7B entre calle 54 y 55, 
a EPM. Por lo anteriormente expuesto se configura un hallazgo administrativo, en 
la medida que el convenio suscrito entre el Municipio de Medellín y EPM se 
encuentra vigente y se espera que EPM efectivamente proceda a la materialización 
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del reconocimiento del valor de la reposición de las redes de alcantarillado, lo cual 
será objeto de seguimiento por parte de la CGM. 
 
 

2.2. MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber: 

 
2.2.1. Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 

Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 

Estados Financieros que se describe a continuación. 

 
Opinión  
 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de 
acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros de la 
Empresa de Desarrollo Urbano, presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales y los resultados de sus operaciones, la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas 
que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
2.2.2. Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 
 
Concepto sobre la Gestión Financiera. 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano  por las características de establecimiento público 
adscrito al Municipio de Medellín, en especial, por la connotación en la misión 
establecida u objeto social que cumple en materia de gestión de obras públicas, se 
le han aplicado indicadores que miden en parte su desempeño en lo atinente a la 
gestión financiera, analizada desde la perspectiva presupuestal, siendo el 
presupuesto una herramienta de carácter administrativo bajo sistemas de caja y 
causación, donde se involucran ingresos y gastos que la entidad administró en la 
respectiva vigencia presupuestal, 2020. 
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Para conceptuar sobre la Gestión Financiera, se evaluaron los estados financieros 
principales, se calcularon e interpretaron indicadores de liquidez, endeudamiento, y 
de rendimiento, se evaluó la gestión presupuestal tanto en su etapa de planeación 
como ejecución; con lo cual se obtuvo una calificación definitiva de 98.5 puntos, que 
corresponde a un concepto de efectivo. 
 

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

2.3.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la Empresa de Desarrollo Urbano – 
EDU- conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial – 
GAT, en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria - ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 0,3; y que la evaluación a la efectividad de los 
controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General de Medellín emite un 
concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia 
y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0,3 puntos, Efectivo, 
como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 7. Calificación control fiscal interno 

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

 
 
Es de anotar que, para la calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control 
Fiscal Interno del macroproceso Gestión Presupuestal, se debe tener en cuenta 
tanto la Gestión Presupuestal como la Gestión de la Inversión y del Gasto. 
 
En lo referente a la gestión financiera y presupuestal, en cuanto a los factores de 
riesgo se visualiza una variación en los pasivos derivados de los proyectos en 
desarrollo; de igual forma se observaron debilidades en la parametrización del 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

EFICIENTE BAJO EFICAZ

EFICIENTE BAJO EFICAZ

EFICIENTE BAJO EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

0,3
GESTIÓN FINANCIERA
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aplicativo Seven. Presupuestalmente la programación y ejecución tanto del ingreso 
como del gasto puede generar una inadecuada planeación. Con respecto a lo 
anterior se tienen los riesgos identificados y los posibles efectos en caso de 
materialización. Por consiguiente, se colige que el riesgo combinado en términos 
generales es bajo y el resultado de la efectividad de los controles es efectivo. 
 
2.3.2. Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene 14 acciones, al cual se 
le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 12 acciones 
cerradas y 2 abiertas, con una calificación de Cumple, con una calificación favorable 
del 89,33%.  
 
Cuadro 8. Variables de calificación plan de mejoramiento 

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

 
En el seguimiento al Plan de Mejoramiento, en los hallazgos 6 y 11 Covid, aunque 
se evidenció que ejecutaron las acciones correctivas, en la revisión a los contratos 
seleccionados en el desarrollo de la auditoria, quedan abiertas porque siguen 
existiendo las mismas inconsistencias, como se observó en el contrato 72 de 2020, 
“Interventoría Jardín Infantil Loreto”, en el acta 3, egreso 194858, los honorarios 
que deberían retener son del 2% y retuvieron el 6%, y en el contrato 138 de 2020, 
“Construcción del Jardín Infantil Loreto”, en el acta 1, egreso 193342, no se dedujo 
la estampilla pro cultura y en el contrato 65-2020, “Interventoría Técnica, 
Financiera, Legal y ambiental para la intervención de fachadas en proyectos del 
centro en el municipio de Medellín”, en el comprobante de pago # 191,496, al cual 
se realizó retención por recaudo estampilla Procultura por valor de $228.514; y no 
se tenía que realizar ninguna deducción por ser inferior a 1500 SMLV, de lo que 
se concluye que estas acciones no fueron efectivas.  
 
De lo anterior se concluye una calificación en efectividad de las acciones del 69.3, 
para un total de cumplimiento del plan de mejoramiento del 89.33. Las acciones 
correctivas evaluadas en cuanto al cumplimiento y la efectividad de cada una de 
ellas se observan en el cuatro siguiente. 

Calificación Ponderación Puntaje 

100,0
0,20 20,0

86,7
0,80 69,3

1,00 89,33

Efectividad de las acciones

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

CumpleConcepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
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Cuadro 9. Cuadro Acciones correctivas evaluadas. 

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

N° 

hallazgo
Descripción del hallazgo Cumplimiento Efectividad

Estado de la Acción

(Cerrada-C / Abierta-A) Observación

1

Hallazgo administrativo No 1. Corresponde a la

observación No 1 del informe preliminar, AR 2019.

En desarrollo de la auditoría, al evaluar los Objetivos

Estratégicos propuestos por la EDU, se evidenció la

falta de estudios de Topografía.

2 2 C

2

Hallazgo administrativo No 2. Corresponde a la

observación No 2 del informe preliminar, AR 2019. Al

aplicar los procedimientos, correspondientes al

factor Objetivos Estratégicos de la auditoria, se

observó que el indicador “Tiempo de ejecución de los

proyectos, el cual mide el cumplimiento del

cronograma de los proyectos, arrojó un cumplimiento 

del 35%. 

2 2 C

3

Hallazgo Administrativo No 3. Corresponde a la

observación No 3, de AR de 2019, del informe

preliminar. Incumplimiento de plazos y términos

establecidos en los pliegos de condiciones para la

etapa precontractual.

2 2 C

4

Hallazgo Administrativo con presunta

incidencia disciplinaria No 4. Corresponde a la

observación No 4 del informe preliminar, AR 2019.

Adiciones y ampliaciones ocasionadas por ausencia o

deficiencia en los diseños elaborados con antelación

a la iniciación de los procedimientos de selección o

por deficiencia en los estudios técnicos y demora en

la obtención de los permisos y licencias requeridos.

2 2 C

5

Hallazgo Administrativo No 5. Corresponde a la

observación No 5 del informe preliminar, AR 2019.

Inconsistencia en la modalidad del contrato.

2 2 C

6

Hallazgo administrativo con posible

incidencia fiscal No 6. Corresponde a la

observación No 6 del informe preliminar, AR 2019.

Incumplimiento de las condiciones de contratación

por la no realización de descuento por demora en la

entrega del programa de obra

2 2 C

7

Hallazgo Administrativo No 7. Corresponde a la

observación No 7 del informe preliminar, AR 2019.

Irregularidades en el pago de actas. 

2 2 C

8

Hallazgo Administrativo No 8. Corresponde a la

observación No 8 del informe preliminar, AR 2019.

Deducciones mal realizadas. 

2 0 A

Aunque si realizaron los cambios en el

aplicativo seven, esta misma inconsistencia

se presenta en el contrato 72 de 2020,

Interventoria Jardin Infantil Loreto, donde en

el acta 3 (egreso 194858), los honorarios que 

deberian retener es 2%, retuvieron el 6%, lo

que muesta que no han sido efectivas las

acciones, por lo tanto persiste la accion en el

plan de mejora y se muestra que es un caso

reiterativo

9

Hallazgo Administrativo No 9. Corresponde a la

observación No 9 del informe preliminar, AR 2019.

Incumplimiento al principio de planeación.
2 2 C

10

Hallazgo Administrativo No 10. Corresponde a la

observación No 12 del informe preliminar, AR 2019.

Debilidades en la publicación en SECOP. 
2 2 C

2 2 C

2 2 C

12

Hallazgo Administrativo No 12. Corresponde a la

observación administrativa N° 14. Ineficiencia en las

acciones de mejora.

2 2 C

10Covid

HALLAZGO N°.10: corresponde a la observación

número 12 del informe preliminar. 2 2 C

11Covid

HALLAZGO N° 11: corresponde a la observación 

número 13 del informe preliminar. 

La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU aceptó 

en el análisis detallado del rubro Administración y 

Utilidad (AU) del Contrato 3302-79 de 2020, 

presentado por Unión Eléctrica S.A. el 

reconocimiento de los tributos municipales 

Estampilla Pro Cultura y Estampilla Universidad 

de Antioquia.

2 0 A

En los presupuestos que obedezcan a

proyectos de urgencia manifiesta no seran

incluidas estas estampillas dando

cumplimiento al acuerdo 066 de 2017, “Por

medio del cual se expide la normativa

sustantiva aplicable a los tributos vigentes en

el Municipio de Medellín” y evitar esta

situación en futuros procesos que se

Estructuren. 

11

Hallazgo Administrativo No 11. Corresponde a la

observación administrativa N° 13. Incumplimiento en

las acciones de mejora.
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2.3.3. Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta.  
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 100 sobre 100 puntos, observándose que la EDU 
cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición de la Cuenta. 
 
Cuadro 10. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

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

 

 
Acorde a lo anterior se concluye que la EDU, suministro la información requerida en 
la plataforma Gestión Transparentes acorde al requerimiento normativo, dicha 
información cumplió con los parámetros establecidos por la Contraloría General de 
Medellín. 
 
2.4 PQRSD 

 
Se incluyó la PQRSD N° 194 con radicado 202100000820 del 8 de abril de 2021 
que en resumen se manifestó:  
 

“Favor hacerle seguimiento a la EDU en el proyecto conectividad 
Fuente Clara fase 1, ya que aún no han hecho cierre de obra por 
Pendientes con algunos propietarios de las viviendas y no solo 
esto sino que la vía que hicieron está deteriorada con grietas ya, 
hundimientos esto es en el barrio robledo Fuente Clara.” 

  

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de

la Cuenta 
100 0.1 10

Suficiencia 100 0.3 30

Calidad 100 0.6 60

100

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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Para ello se evaluaron e hicieron los respectivos análisis a los siguientes contratos: 
 
 
Cuadro 11. Contrato Fuente Clara – PQRSD. Cifras en pesos 

  
Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2019 

 
Además, se realizó visita el 1 de junio de 2021, de un funcionario de la Contraloría 
Auxiliar de Obras Civiles, Ing. Jorge Alberto Acosta Montoya, en compañía de dos 
funcionarios de la EDU Ing. Wilson Antonio Avendaño Álvarez Profesional B y el 
Arq. Víctor Restrepo Álvarez contratista de apoyo de supervisión respectivamente. 
Como también se analizó respuesta dada mediante radicado N° 202103011228 del 23 

de junio de 2020 al radicado N°1114 – 011 – 202100001914. Con el fin de emitir una 
respuesta al quejoso, la cual tendrá carácter de definitiva.  
 
Hallazgo Administrativo 5 (corresponde a la observación 6 del informe 
preliminar). Calidad de filtros y parcheo en pavimento: La Empresa de 
Desarrollo Urbano -EDU, para dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N.º 
4600071125 de 2017 “Contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para la ejecución del proyecto Plan Maestro PUI Iguaná”, requiere realizar el   
proceso de selección de invitación abierta para la “CONSTRUCCIÓN DE 
CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 1 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL  
MUNICIPIO DE MEDELLÍN”: bajo la modalidad de  precios unitarios no reajustables.  
Para tal fin celebró los siguientes contratos: 
 
Cuadro 12. Contratos bajo modalidad de precios unitarios no reajustables  

 
Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2019 

 
Para atender  la PQRSD N° 194 con radicado 202100000820 del 8 de abril de 2021 
ingresada a la Contraloría General de Medellín por traslado de la Contraloría 
General de la República, se realizó  visita el 1 de junio de 2021 al lugar de las obras, 

NOMBRE

CONTRATISTA

OBJETO DEL 

CONTRATO

CÓDIGO

CONTRATO

VALOR 

CONTRATO

CONSORCIO FUENTE CLARA
CONSTRUCCIÓN DE CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 1 Y SUS 

ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

3302-332-2019

$3.291.831.735,00

SADING GROUP S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONECTIVIDAD 

FUENTE CLARA FASE 1 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 3302-309-2019

$330.717.660,00
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encontrando la reconstrucción del cuello y tapa en el MH al frente de la vivienda 
identificada con el número 97B09; reparcheo en concreto alrededor del MH; fisuras 
de la carpeta asfáltica en la zona del daño y un desagüe descargando a la vía fruto 
de un afloramiento de agua, como se observa en los registros fotográficos 
mostrados a continuación: 
 
Gráfico 11. Escombros y reparcheo en vía 

 
Fuente: Equipo Auditor 
 

Gráfico 12. Reparcheo en condiciones difrentes 

 
Fuente: Equipo Auditor 
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Gráfico 13. Afloramiento de agua desaguando en la vía 

 
Fuente: Equipo Auditor 

 
Respecto a los daños causados a la estructura de pavimento, informó la EDU, que 
fue debido a la ola invernal que ha sobrepasado los niveles de los últimos años, por 
lo que provocó la saturación de red de alcantarillado, causando que se lavara parte 
de la subbase y la base, levantando de esta manera la carpeta asfáltica, ante lo cual 
el Contratista, retiró la tapa e hizo un mantenimiento al MH, aplicó un concreto para 
evitar que se continuara erosionando la base y subbase y por ende el daño en la 
carpeta asfáltica. 
 

 
Se presenta afloramiento de agua en el muro de contención del talud intervenido en 
el contrato N°3302-332-2019, debido a posibles deficiencias de filtros y drenajes en 
dicho sitio, que podría desencadenar en problemas de estabilidad de dicha 
estructura. La EDU, debe dar cumplimiento a lo contemplado en el ARTÍCULO 42. 
SINIESTROS del Manual de Contratación de la entidad, que dice: “En caso de 

ocurrencia de siniestros, la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, realizará la correspondiente 
reclamación frente a la entidad aseguradora de conformidad a las normas comerciales. El 
procedimiento para identificar la ocurrencia del siniestro de los amparos de las garantías otorgadas 
en virtud del contrato será el siguiente: Evidenciada una posible situación que configure la existencia 
de un posible el siniestro, la dependencia interesada en el contrato deberá llevar el tema a Comité 
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de Contratación para que éste recomiende el inicio de los trámites correspondientes.”, 

adicionalmente se comprueba que el resultado no se logró de manera oportuna y 
no guardó relación con los objetivos y metas, para dicha situación, como lo 
establece el Decreto 403 de 2020. 
 
En consecuencia se presentan deficiencias de gestión por parte de la EDU, que 
conduzcan a corregir las debilidades que se presentan en la obra, previniendo una 
posible vulneración al principio de eficiencia contemplado en el artículo 8 de la Ley 
42 de 1993. Por lo cual se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Analizados y estudiados los 
soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe preliminar, la entidad acepta 
el pronunciamiento del equipo auditor requiriendo al contratista para que atienda y 
corrija las deficiencias constructivas. Sin embargo, se debe realizar un seguimiento 
periódico durante la vigencia de la Póliza en procura de constatar la calidad y 
estabilidad de obra, y así prever una posible vulneración al principio de eficacia 
contemplado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo cual se determina un 
hallazgo administrativo, lo cual será objeto de seguimiento por parte de la CGM. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión, Empresa de 
Desarrollo Urbano 2020. 
 
Cuadro 13. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión.  

 
Fuente: Construcción equipo auditor, según lo dispuesto en Isolución CGM 

 

Atentamente,  

LAURA ORTIZ GONZÁLEZ 
Contralora Auxiliar Auditoría Fiscal Obras Civiles 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 2

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 2 -$                                    

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

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 -$                                    

Gran Total 7 0

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto 

vigencia 2020

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

Conceptos de Aspectos Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y 

Gestión Financiera


