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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
Medellín, 02 de diciembre de 2021 
 
 
 
Brigadier General (R)  
JOSÉ GERARDO ACEVEDO OSSA 
Secretario de Seguridad y Convivencia  
Municipio de Medellín 
 
 
Respetado Brigadier General (R) Acevedo Ossa  
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica No. 037 de 
enero de 2020, la Contraloría General de Medellín realizó Auditoría de Cumplimiento 
al Espacio Público - Secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín. 
 
Es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el contenido en 
calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de 
las normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el 
asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Medellín expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la Auditoría 
de Cumplimiento Espacio Público - Secretaría de Seguridad del Municipio de 
Medellín, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en 
la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución No. 037 del 30 de enero de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Medellín, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
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Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) 
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
Estos principios requieren de parte de la Contraloría, la observancia de las 
exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de  
la auditoría, destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron 
la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
suministradas por la Subsecretaría de Espacio Público de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia - Municipio de Medellín. La información contenida en este 
informe ha sido tratada conforme a los criterios de confidencialidad y reserva de la 
información. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías 
establecido para tal efecto y los archivos de la Contraloría Auxiliar de 
Gobernabilidad y Organismos de Control. 
 
La auditoría se adelantó en la Contraloría Auxiliar de Gobernabilidad y Organismos 
de Control. El período auditado tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre de 
2020. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se 
incluyen los hallazgos que la Contraloría General de Medellín consideró pertinentes. 
  

                                                           
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento 
de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín en los proyectos de 
Vigilancia, Regulación y Control del Espacio Público (160277) y Recuperación del 
Espacio Público (160283), frente a los criterios establecidos en el alcance de la 
auditoría desarrollado en el programa de auditoría, cuyos resultados estarán a la 
disposición de los sujetos de vigilancia y control fiscal, de la ciudadanía y de las 
corporaciones públicas de elección popular. 
 

1.2. FUENTES DE CRITERIO 
 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal de la Secretaría de 
Seguridad del Municipio de Medellín –Subsecretaría de Espacio Público, sujeto a  
verificación fue: 
 

-Constitución Política de Colombia, artículo 82 relacionados con el espacio público 
que establece: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés común”. 
 
Gestión de Proyectos: 
 
-  Artículo 27: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional.Ley 152 de 

1993.  Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
 
-  Artículo 3: Principios de la vigilancia y el control fiscal Decreto 403 de 2020. 
Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 
04 de 2019. 
 
-Plantillas MIGP proyecto 160277 y 160283. 
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Gestión Contractual  
 
-Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen”. (Artículos que quedaron vigentes). 
  
-Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
 
-Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia 
 
-Artículo 2.2.1.2.1.5.1, Artículo 2.2.1.2.1.4.1, artículo 2.2.1.2.1.4.4, artículo 
2.2.1.2.1.4.1, Artículo 2.2.1.2.1.4.9 Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos 
previos. (Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021) 
numeral 3 del decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide  el decreto único 
reglamentario de planeación nacional.  
 
-Ley 489 de 1998 “Organización y funcionamiento de las entidades del orden 
nacional”.  
 
-Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”  
 
-Ley 1988 de 2019   establece los lineamientos generales para la formulación de la 
política pública de los vendedores informales, con el fin de garantizar los derechos 
a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio 
público. 
 
-Acuerdo 32 de 2005 “Por el cual se organizan las ventas públicas informales de 
Medellín, y se ordena un censo de venteros”. 
 
-Acuerdo Municipal 50 de 2015: Política Pública de Aprovechamiento económico 
del espacio público. Artículo 2°. Ámbito de aplicación.  
 
-Decreto Ley 019 de 2012 “Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 
-Decreto 111 de 1996, y el Decreto 006 de 1998 “Estatuto Orgánico del presupuesto 
municipio de Medellín”.  
 
-Guía de Supervisión e Interventoría del Municipio de Medellín, Cód. DE- ADQU010, 
Versión 1 de 2017, en los pliegos de condiciones y/o en los contratos. 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf


 

 

 

 

 

  
Auditoría de Cumplimiento Espacio Público  
Secretaría de Seguridad Municipio de Medellín - vigencia 2020 
NM CF AF AC 1113 D01 12 2021 

 

9 
 

 

-Artículo 83 Ley 1474 de 2011” Estatuto Anticorrupción”. -Numeral 1.6 Competencia 
y delegación contractual del municipio de Medellín, articulo 1.7 Comité del proceso, 
comité de estructuración y evaluación contractual, capitulo 2 Planeación, 3.1 
Modalidades de selección plan anual de adquisiciones del Manual de contratación  
 
-Decreto 0455 de 2019 “Por medio del cual se deroga el decreto Municipal 1920 de 
2015 y se adopta el manual de contratación del Municipio.  
 
-Decreto 2148 “Por medio del cual, se reglamenta el aprovechamiento económico 
del espacio público, se fijan las retribuciones por su utilización, se crean la Comisión 
Intersectorial Asesora del Espacio Público y el Comité Técnico.”  
 
-Decreto 403 de 2020: Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 

del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.  Circulares 

internas en materia de contratación.  Mapa de riesgos del Municipio de Medellín.  
 
-Decreto 883 del 3 de junio de 2015 “Por el cual se adecúa la estructura de la 
Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus Organismos 
Dependencias y Entidades Descentralizadas, se modifican unas Entidades 
Descentralizadas y se dictan otras disposiciones”.  
 
-Decreto 683 de 2020 Modifica el decreto 883 de 2015.   
 
-Decreto 1039 de julio 11 del 2016 “Por medio del cual se delegan competencias en 
materia contractual en el Municipio de Medellín”.   
 
-Decreto 113 de 2017 “Por medio del cual se adopta el Manual del Espacio Público 

de Medellín y se asigna una función”  Decreto 0766 de 2018 “Por medio del cual 
se modifican los Comités para la planeación, operación, evaluación, seguimiento, 
control y vigilancia del proceso de contratación en el Municipio de Medellín”. 
 
-Decreto 006 de 1998.  – Estatuto orgánico del presupuesto, por el cual se compilan 
el Acuerdo 52 de 1995 y el Acuerdo 38 de 1997, que conforman el Estatuto Orgánico 
del Municipio de Medellín.   
 
-Decreto 2229 de 2019 –MAEEP–. Por medio del cual se adopta el Manual del 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público en la ciudad de Medellín, se 
modifican los decretos municipales 2148 de 2015 y 471 de 2018, se deroga el 
Decreto Municipal 327 de 1997 y se dictan otras disposiciones. 
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-Resolución de la Subsecretaría de Espacio Público 201950121497 de 2019.   
 
-Resoluciones de permiso temporales de ocupación del espacio público.   
 

1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría tuvo como alcance los hechos económicos registrados por la 
Subsecretaría de Espacio Público- Secretaría de Seguridad y Convivencia- 
Municipio de Medellín relacionados con los proyectos regulación y control del 
espacio público (160277) y recuperación del espacio público (160283) de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín en el periodo 2020  
 
En el siguiente cuadro se describen los contratos evaluados incluidos en el alcance 
definido. 
 
Cuadro 1. Contratos evaluados Auditoría de Cumplimiento Espacio Público (Cifras en pesos) 

Fuente: Rendición de la Cuenta-Elaboro equipo auditor  

 
El contrato 4600085777 suscrito con Plaza Mayor Convenciones por valor de 
$3.854.747.000 fue evaluado en la auditoría Financiera y de Gestión del Municipio 
de Medellín, en esta auditoría de cumplimiento solo se evaluó lo correspondiente al 
proyecto 160283: recuperación del espacio público por valor $417.471. 944 
 

1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO  
 

En el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el 
alcance de la auditoría.  
 
 

Proyectos 
No. 

Contratos 

Valor 

Contrato 
Objeto Contratista Modalidad de 

Contratista 

160277 4600084648 15,188,461,011

Prestación de servicios para apoyar la 

ejecución de proyectos de la Subsecretaría 

de Espacio Público.

Fundación  Pascual 

Bravo

160283 4600085777 3,854,747,000

Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación n para la operación logística 

de eventos y campaña as de comunicación 

de la Secretaria  de Seguridad y Convivencia

Plaza Mayor Medellín 

Convenciones 

 Total 19,043,208,011

Contratación

 Directa 
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1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 

Para la evaluación del Control Fiscal Interno Auditoría de Cumplimiento Espacio 
Público - Secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín, la Contraloría General 
de Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos para el proceso Gobierno 
Local conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en 
el marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
La evaluación al diseño del control, arrojó un resultado de 0,20 “Adecuado” y la 
Calificación total del diseño más la efectividad 1,235 puntos para una calificación 
final ponderada del control interno de 1,349, la Contraloría General de Medellín 
teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT, emite 
un concepto Eficiente, por cuanto se cumplió con los criterios establecidos de 
eficiencia y calidad del control fiscal interno.   
 

1.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Medellín 
considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con Espacio Público, 
salvo en lo referente a inconsistencias que generaron las observaciones que se 
describen en este informe, las cuales tiene incidencia administrativa,  es conforme, 
en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados, razón por la cual, 
el concepto emitido por este Ente de Control sobre la base del trabajo de auditoría 
efectuado y la información acerca de la materia controlada es de conclusión sin 
reservas. 
 
Es importante anotar que con  relación  al cumplimiento del artículo 2 del Acuerdo 
32 de 2005 “Por el cual se organizan las ventas públicas informales de Medellín y 
se ordenó un censo de venteros”  
 
“ARTÍCULO 2o. La Defensoría del Espacio Público para dar cumplimiento del 
Artículo primero del presente acuerdo elabora un diagnóstico integral de la 
situación de los venteros informales, mediante un censo PARÁGRAFO 1. El censo 
se hará sobre el núcleo familiar del ventero informal con el fin de que la familia de 
éste no ocupe el espacio que entrega el ventero por efecto de un programa de 
reubicación. PARÁGRAFO 2 Espacio público elaborar un sistema de monitoreo y 
seguimiento permanente en los venteros informales identificados en el censo, los 
cuales están llevados a un Banco de datos que reposara en la Subsecretaría “ 
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Y del cumplimiento del artículo 21  del Acuerdo 42 del 2014 “Por medio del cual se 
adopta la política pública para los venteros informales en la ciudad de Medellín y 
sus familias” 
 
“ARTÍCULO 21. Registro de venteros informales: la Subsecretaría de Espacio 
Público y Control Territorial, desarrollará un sistema de registro e inscripción de 
los venteros  informales de la ciudad de Medellín que le permita caracterizarlos  de 
acuerdo al tiempo que llevan explotando económicamente el espacio público, así 
como las líneas de acción y programas que integran esta política pública.” 
  
El equipo auditor evidenció que la entidad auditada  en cumplimiento de estos 
acuerdos  viene trabajando en la construcción de un sistema de información y 
registro de venteros informales en las comunas y corregimientos de Medellín, lo cual 
permitirá  tener información actualizada  en cuanto a las  características 
demográficas, económicas, sociales, ocupacionales, protección social, como 
también instrumentos de medición, manuales de campo  de la situación del ventero 
informal, lo que a su vez les permitirá a los responsables del control y recuperación 
del espacio  público diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida del 
ventero informal  y  sus familias.   
 

1.7 RELACION DE OBSERVACIONES  
 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Medellín constituyó dos 
(2) observaciones administrativas: 
 

 
Cuadro 2. Relación de Observaciones 

 
Fuente:   Elaboró equipo auditor  
 
 
 
 
 

No. Objeto Observación     

1 Insuficiente análisis económico. Administartiva 

2

Falta de control a las condiciones estipuladas en las

autorizaciones temporales de ocupación del espacio

público y aprovechamiento económico.

Administartiva 
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1.8  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría General de Medellín como resultado del proceso auditor y que hacen 
parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, dentro de 
los  diez (10) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
La Contraloría evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por las 
entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, 
según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía de 
auditoría aplicable vigentes. 
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2.  OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

1. Emitir un concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto. 
 

2. Expresar un concepto sobre el control fiscal interno. 
 

3. Emitir pronunciamiento de la suficiencia y calidad de la información rendida 
bajo los parámetros establecidos en la Resolución 079 de 2019 de la 
Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes en lo referente a los proyectos 
Vigilancia, Regulación y Control del Espacio Público (160277) y 
Recuperación del Espacio Público (160283) con su respectiva contratación. 

 

2.2 CRITERIO DE AUDITORIA. 
 

Los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de los proyectos Vigilancia, 
Regulación y Control del Espacio Público (160277) y Recuperación del Espacio 
Público (160283), fueron: 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 
La entidad debe cumplir con lo prescrito en la Constitución Política de Colombia, 
artículo 82 relacionados con el espacio público que establece: “Es deber del Estado 
velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al 
uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas 
participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la 
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”. 
 
Gestión de Proyectos: 
 
La entidad debe cumplir  con lo establecido en el Artículo 27 para la planeación de 
los proyectos 160277 y 160283: Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

Nacional.Ley 152 de 1993.  Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo. 
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La entidad debe cumplir  con lo establecido en el Artículo 3: Principios de la 
vigilancia y el control fiscal Decreto 403 de 2020. Por el cual se dictan normas 
para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019. 
 
La entidad debe cumplir  con la elaboración de las Plantillas MIGP proyecto 160277 
y 160283 
 
Gestión Contractual  
 
Se debe cumplir con lo establecido en la Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del 
sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”. (Artículos que 
quedaron vigentes). 
  
Se debe cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”. 
 
Se debe cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual 
se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
 
Se debe cumplir con lo establecido en  el Artículo 2.2.1.2.1.5.1, Artículo 
2.2.1.2.1.4.1, artículo 2.2.1.2.1.4.4, artículo 2.2.1.2.1.4.1, Artículo 2.2.1.2.1.4.9 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. (Modificado por el artículo 1 
del Decreto 399 del 13 de abril de 2021) numeral 3 del decreto 1082 de 2015 Por 
medio del cual se expíe el decreto único reglamentario de planeación nacional.  
 
Se debe cumplir con lo establecido en la Ley 489 de 1998 “Organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional”.  
 
Se debe cumplir con lo establecido en la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único”  
 
Se debe cumplir con lo establecido en la Ley 1988 de 2019   que establece los 
lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores 
informales, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo 
vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público. 
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Acuerdo 32 de 2005 “Por el cual se 
organizan las ventas públicas informales de Medellín, y se ordena un censo de 
venteros” 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
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La entidad debe cumplir con la aplicación del Acuerdo Municipal 50 de 2015: 
Política Pública de Aprovechamiento económico del espacio público. Artículo 2°. 
Ámbito de aplicación.  
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto Ley 019 de 2012 “Normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública”. 
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto 111 de 1996, y el Decreto 006 
de 1998 “Estatuto Orgánico del presupuesto municipio de Medellín”  
 
La entidad debe cumplir con la aplicación de la Guía de Supervisión e Interventoría 
del Municipio de Medellín, Cód. DE- ADQU010, Versión 1 de 2017, en los pliegos 
de condiciones y/o en los contratos. 
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Artículo 83 Ley 1474 de 2011” Estatuto 
Anticorrupción”. -Numeral 1.6 Competencia y delegación contractual del municipio 
de Medellín, articulo 1.7 Comité del proceso, comité de estructuración y evaluación 
contractual, capitulo 2 Planeación, 3.1 Modalidades de selección plan anual de 
adquisiciones del Manual de contratación  
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto 0455 de 2019 “Por medio del 
cual se deroga el decreto Municipal 1920 de 2015 y se adopta el manual de 
contratación del Municipio.  
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto 2148 “Por medio del cual, se 
reglamenta el aprovechamiento económico del espacio público, se fijan las 
retribuciones por su utilización, se crean la Comisión Intersectorial Asesora del 
Espacio Público y el Comité Técnico.”  
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del  Decreto 403 de 2020: Por el cual se 
dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 

fortalecimiento del control fiscal.  Circulares internas en materia de contratación.  
Mapa de riesgos del Municipio de Medellín.  
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto 883 del 3 de junio de 2015 
“Por el cual se adecúa la estructura de la Administración Municipal de Medellín, las 
funciones de sus Organismos Dependencias y Entidades Descentralizadas, se 
modifican unas Entidades Descentralizadas y se dictan otras disposiciones”.  
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La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto 683 de 20202 Modifica el 
decreto 883 de 2015.   
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto 1039 de julio 11 del 2016 “Por 
medio del cual se delegan competencias en materia contractual en el Municipio de 
Medellín”.   
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto 113 de 2017 “Por medio del 
cual se adopta el Manual del Espacio Público de Medellín y se asigna una función”. 
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto 0766 de 2018 “Por medio del 
cual se modifican los Comités para la planeación, operación, evaluación, 
seguimiento, control y vigilancia del proceso de contratación en el Municipio de 
Medellín”. 
 
La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto 006 de 1998.  – Estatuto 
orgánico del presupuesto, por el cual se compilan el Acuerdo 52 de 1995 y el 
Acuerdo 38 de 1997, que conforman el Estatuto Orgánico del Municipio de Medellín.  
  
La entidad debe cumplir con la aplicación del Decreto 2229 de 2019 –MAEEP–. Por 
medio del cual se adopta el Manual del Aprovechamiento Económico del Espacio 
Público en la ciudad de Medellín, se modifican los decretos municipales 2148 de 
2015 y 471 de 2018, se deroga el Decreto Municipal 327 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones. 
 
La entidad debe cumplir con la aplicación de la Resolución de la Subsecretaría de 
Espacio Público 201950121497 de 2019.   
 
La entidad debe dar aplicación a las Resoluciones de permiso temporales de 
ocupación del espacio público.   
 
Control Fiscal Interno: 
 
La entidad debe dar cumplimiento  a lo establecido en el  ARTÍCULO 2º. Objetivos 
del sistema de Control Interno de la ley 87 de 1993.  
  
La entidad debe cumplir con la aplicación Artículo 2.2.22.3.3. “Objetivos del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG;  Artículo 2.2.22.3.4. “Ámbito de 

Aplicación;  Artículo 2.2.23.2. “Actualización del Modelo Estándar de Control 

Interno;  Artículo 2.2.23.3. “Medición del Modelo Estándar de Control Interno;  
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La entidad debe dar aplicación al Artículo 2.2.23.4. “Seguimiento a la 
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
-Artículo 231 del Decreto Ley 19 de 2012 modifica el artículo 9 de la ley 87 
 
Rendición de la cuenta: 
 
La entidad debe  dar aplicación  Artículo 3 al 16 de la Resolución 079 del 12 de 2019 
de la Contraloría General de Medellín 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 

3.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA  AUDITADA  
 
De acuerdo con la materialidad definida para la auditoría de cumplimiento de 
Espacio Público - Secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín, la evaluación 
realizada arrojó una buena gestión del espacio público,  ya que a pesar de que se 
establecieron dos observaciones administrativas, se evidenció que la Subsecretaría 
de Espacio Público viene trabajando en la construcción de un sistema de 
información y registro de venteros informales en las comunas y corregimientos de 
Medellín, lo cual permitirá tener información actualizada  en cuanto a las  
características demográficas, económicas, sociales, ocupacionales, protección 
social, como también instrumentos de medición, manuales de campo  de la situación 
del ventero informal, lo que a su vez les permitirá a los responsables del control y 
recuperación del espacio público diseñar estrategias que permitan mejorar la 
calidad de vida del ventero informal  y  sus familias.   
 
A continuación se describen de manera detallada los resultados de la evaluación, 
encontrándose en términos generales que las inconsistencias detectadas están 
relacionadas con la gestión contractual y el incumplimiento de normas.  
 

3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 1 
 

 
 
Para el desarrollo de este objetivo, se tuvo en cuenta la programación definida en 
el Plan de Acción así: 
 
Proyecto 160277: Producto/Bien/servicios entregados, Entidades territoriales 
asistidas técnicamente de acuerdo a los indicadores propuestos por la metodología 
de Planeación, la Secretaría de Seguridad y Convivencia- Subsecretaría Espacio 
Público definió el más similar que se ajustara a los productos que con este proyecto 
se alcanzaron  y cuyo cumplimiento fue verificado: 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Emitir un concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto.
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-Articulación oferta institucional comerciantes informales realizadas. 
-Control realizado de la Publicidad Exterior Visual. 
-Intervenciones realizadas control del espacio público. 
-Sensibilización realizada a comerciantes informales.  
 
De la actividad denominada articulación oferta institucional se programó una meta 
de 625 comerciantes con oferta institucional, sin embargo por la contingencia del 
COVID-19 esta actividad no pudo realizarse, y fue sustituida por la entrega de 
mercados como oferta institucional de asistencia social en la pandemia. Este 
proyecto tuvo una ejecución presupuestal ponderada del 94% y una ejecución física 
de 219%, que se debió al cambio de producto por la entrega de mercados.  
 
Proyecto 160283: Producto/ Bien/servicios entregados: Entidades territoriales 
capacitadas  
Entidades territoriales capacitadas  
 
1. Estudio Socioeconómico 497, peso porcentual 30%, meta 1250.  
2. Autorizaciones o Cancelaciones por ocupación temporal y / transitorio 1465, peso 
porcentual 30%, meta 1250  
3. Visitas de control realizada al comerciante informal regulado 1.346, peso 
porcentual 40%, meta 5000 
 
El proyecto 160283 tuvo una ejecución financiera ponderada del 75% y una 
ejecución física del 58%, se evidenció en la evaluación del contrato 4600084648 de 
2020 con la Fundación Pascual Bravo que a diciembre 31 de 2020 no se había 
ejecutado el total de los recursos por la situación de pandemia, lo que ocasionó una 
ampliación en tiempo del contrato en enero de 2021 para la ejecución de las 
actividades que quedaron pendientes por ejecutar.  
 
De acuerdo con la información evaluada y las visitas de campo realizadas durante 
la ejecución de la auditoría de cumplimiento, se encontró que la entidad auditada 
está haciendo uso eficiente, eficaz y económico de los recursos.  
  
Con relación a la gestión contractual, se evaluó el contrato 4600084648 de 2020 
relacionado con el proyecto 160277 y con relación al proyecto 160283 se evaluó el 
contrato 4600085777 de 2020 por $417.471.944, en lo que corresponde a la 
ejecución relacionada con el espacio público. 
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Las variables tenidas en cuenta para determinar el cumplimiento de la gestión fiscal 
fueron: 
 
Cuadro 3. Evaluación variable y principios  

 
Fuente: Información rendición de la cuenta-Elaboró equipo auditor   

 
Etapa precontractual: Evaluadas las variables que hacen parte de los principios 
de Economía y Eficiencia en esta etapa del proceso contractual, en la muestra de 
contratos seleccionados para esta auditoría, se obtuvo una calificación de 93 
puntos en ambos, por lo que se da cumplimiento a los principios de Vigilancia y 
Control Fiscal, la calificación obtenida de debió a la siguiente observación. 
 
Hallazgo administrativo 1: (Corresponde a la observación administrativa 01 del 
Informe Preliminar) Insuficiente análisis económico. 
 
De la revisión del contrato 4600084648 de 2020 celebrado entre la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia-Municipio de Medellín y la Fundación Pascual Bravo cuyo 
objeto es “Prestación de servicios para apoyar la ejecución de los proyectos de la 
Subsecretaría de Espacio Público”, por un valor de $10.125.640.675 incluido IVA, 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 0.9 2 0.25 0.2 93 93

Etapa contractual (Perfeccionamiento,

Legalización y Ejecución)
1.0 2 0.25 0.2 100 100 100

Etapa Postcontractual 1.0 2 0.25 0.3 100 100 100

Liquidación y cierre 1.0 2 0.25 0.3

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 1.0 0.98 0.98 1.00

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Eficiente Eficaz

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica 

Variables a Evaluar

Calificación Parcial

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL
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con una duración de 8 meses, se evidenció  un deficiente análisis económico, toda 
vez que en estos documentos se aborda el costo de las actividades a contratar en 
forma global, sin especificar  las condiciones del servicio y los insumos necesarios 
para su ejecución, así como tampoco se detalla el recurso humano y logístico 
necesario para la ejecución. 
 
En el análisis del sector económico solo se describe el costo de las actividades por 
componentes, mencionando que se basa “teniendo en cuenta el número de 
personas que en los últimos años han desarrollado cada una de las actividades en 
contratos anteriores”3 sin embargo no es posible que se haya calculado de tal 
manera, ya que para la vigencia 2020 el presupuesto oficial para ejecutar el contrato 
de prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar la ejecución de los 
proyectos de la Subsecretaría de Espacio Público disminuyó considerablemente, lo 
cual obliga a contratar menos personal para el contrato de esta vigencia, así: 
 
Cuadro 4. Contratos vigencias anteriores y 2020. Cifras en pesos 

 
Fuente: Información rendición de la cuenta- elaboró equipo auditor  

 
En términos generales, el análisis económico del contrato es deficiente en su 
especificidad en el momento de abordar la estimación de cantidades de personal 
humano y la especificación del insumo operacional. La situación descrita 
contraviene lo dispuesto en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 
de 2015: 
 
“Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 
de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público 
durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes 
elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:  
 
… 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 

                                                           
3 Análisis Económico y Forma de Pago. Estudio Previo  Nº 28800. Contrato 4600084648 de 2020. 

Número 

Contratos 
Vigencias Valor 

4660074542 2018 14,404,802,138

4600080517 2019 33,347,801,881

4600084648 2020 10,125,640,675
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forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de 
aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el 
modelo financiero utilizado en su estructuración.” 
 
Esta situación se presenta por falta de una adecuada planeación en lo que tiene 
que ver con la estructuración del valor económico del contrato, situación que puede 
conducir a sobrecostos o deficiencias en cuanto a la cantidad y calidad de bienes 
servicios recibidos, así como al inefectivo control sobre la ejecución del contrato 
constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín-CGM: No es de recibo la 
respuesta dada por la entidad, remitida mediante radicado 202100002782 del 29 de 
noviembre de 2021, dado que, revisados los cuatro documentos que anexan como 
evidencia dentro de la respuesta se encuentra que ninguno de estos contiene un 
costeo detallado de los insumos a utilizar en cada ítem, hecho central cuestionado 
en la observación. 
 
Frente a la integralidad de la estrategia que menciona el sujeto, debe aclararse que 
si bien es un argumento para justificar con suficiencia la modalidad de contratación 
directa, no lo exime de analizar los precios unitarios que desagregan cada 
componente u actividad que se plantea en el contrato. Lo anterior además como 
parte precisamente de la planeación estratégica del recurso dentro del contrato, es 
decir, tener claro desde la etapa de planeación qué cantidad de insumos o recursos 
se va a necesitar para ejecutar cada componente. 
 
En conclusión, el equipo auditor mantiene esta observación administrativa, 
atendiendo a la deficiente especificidad del análisis del sector económico en el 
momento de abordar la estimación de cantidades de personal humano y la 
especificación del insumo operacional, y se configura como un hallazgo 
administrativo.  
 
Etapa Contractual (perfeccionamiento, legalización y ejecución). Evaluadas las 
variables que hacen parte de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia en 
esta etapa del proceso contractual, en la muestra de contratos seleccionados para 
esta auditoría, se obtuvo una calificación de 100 puntos en los principios de 
economía, eficiencia y eficacia, lo que da lugar al cumplimiento de los Principios de 
Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Etapa Post contractual. Evaluadas las variables que hacen parte de los principios 
de Economía, Eficiencia y Eficacia en esta etapa del proceso, tales como el 
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cumplimiento del objeto, cláusulas contractuales, logro de los resultados, y por 
último validados todos los pagos, se obtuvo una calificación de 100 puntos en los 
principios  de economía,  eficiencia y eficacia, lo que daría lugar al cumplimiento de 
los Principios de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Liquidación y Cierre: En el contrato 4600084648 suscrito con la fundación Pascual 
Bravo no se evaluó esta variable toda vez que fue adicionado  y ampliado al  año 
2021.  
 
Principio de Legalidad en la Contratación: la legalidad de gestión se evaluó 
desde el cumplimiento del reglamento de contratación aprobado a través del 
Decreto 0455 de 2019 Manual  de Contratación municipio de Medellín y demás 
normas vigentes y aplicables en la contratación,  y demás criterios de auditoría 
relacionados en el plan y programa de auditoría presentándose una (1) observación 
por incumplimiento de la resolución 201950121497 del 2019 y resoluciones de 
autorizaciones de permisos temporales como se describe a continuación: 
 
Hallazgo administrativo 02: (Corresponde a la observación administrativa 02 del 
Informe Preliminar) Falta de control a las condiciones estipuladas en las 
autorizaciones temporales de ocupación del espacio público y 
aprovechamiento económico. 
 
Al realizar visita ocular y física al Parque de San Antonio y Carabobo entre las calles 
44 y 52, conjuntamente con la Subsecretaría de Espacio Público con el fin de 
verificar una muestra aleatoria seleccionada de 10 módulos estacionarios, con sus  
correspondientes  actos administrativos de autorización temporal de ocupación del 
espacio público y aprovechamiento económico con una venta informal, se 
evidenciaron irregularidades que contravienen las condiciones de la ocupación del 
espacio público y el aprovechamiento económico, de la siguiente manera:  
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Cuadro 5. Módulos que presentan irregularidades 

 
Fuente: Información suministrada por la entidad-elaboro equipo auditor  
 
 

Lo anterior se da por falta de controles estrictos en el seguimiento al cumplimiento 
de las condiciones estipuladas para la ocupación del espacio público y 
aprovechamiento económico, lo que contraviene lo estipulado en la Resolución 
201950121497 de 2019 expedida por la Subsecretaría de Espacio Público de 
Medellín en su artículo 8: 
 

ARTÍCULO 8. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Conforme a lo señalado en el 
Artículo 153 de la Ley 1801 de 2016, las siguientes serán las causales para la 
revocación de la autorización de ocupación temporal del espacio público en ejercicio 
de actividades económicas con ventas informales: 

1. Adulterar o modificar las condiciones en las que le fue concedida la autorización. 
2. No atender personalmente el puesto de venta, realizando para ello transferencia, 
cesión, tercerización, bodegaje, entre otros del espacio público autorizado. 

3. Adherir o hacer uso de elementos o estructuras adicionales al puesto de venta 
informal autorizado. 

4. Modificar las medidas del amoblamiento o espacio autorizado, sin previa 
autorización de la Subsecretaría de Espacio Público. 

5. No pago de dos (2) cuotas continuas fijadas como retribución por  
aprovechamiento económico del espacio público. 

6. No pago de dos (2) cuotas continuas por el uso de servicios públicos en 
modalidad pos pago. 

7. Cuando se compruebe que la documentación aportada para la expedición de la 
autorización fue fraudulenta. 

8. Cuando se dé al puesto de venta una destinación diferente a la autorizada 

No. 

Módulo 

Nombre del ventero Informal 

autorizado 
No. Resolución Cédula Observaciones 

1 14 Alba Lucia de  Jesús Osorio 202050029376 42986466
Ampliado espacio y se encontró atendido 

por la señora Diana Gaviria 

2 19 Jairo de Jesús Aguirre 202050069411 70163541 Ampliado espacio 

3 64 Gloria Chasoy 202050070801 43678999 Ampliado espacio 

4 65 Maria Isabel Jansasoy 202050029496 39175689 Ampliado  y tercerizado 

5 101 Abelardo López López 202050029240 14450549 Ampliado  espacio 

6 102 Gilberto León Zuluaga 202050028306 8249517 Ampliado  espacio 

7 104 Nicolas Pulgarin Mesa 202050029255 15526012 Ampliado espacio 

8 107 Carlos Elias González 202050069412 70163506 Ampliado espacio 

9 7 Ramiro Antonio Cardeño Saldarriaga 202050068877 70506279 No se encontró 

10 40 Alvaro de Jesús Cugia 202050066908 10068049 Ampliado espacio 
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9. Por hechos de muerte o incapacidad física del vendedor informal autorizado que 
le impida al titular continuar con el ejercicio de la actividad económica informal. 

10. Interdicción judicial o liquidación forzosa del vendedor informal. 

11. Cuando se demuestre que el titular ha obrado como intermediario de terceros. 

12. Destrucción o deterioro del amoblamiento imputado al vendedor autorizado que 
haga imposible su utilización. 

13. Abandonar el amoblamiento o espacio entregado para uso y aprovechamiento 
económico. 

14. Ejecutar más de una (1) actividad económica informal. 

15. Utilizar medios de publicidad exterior o altoparlantes para anunciar los 
productos. 

16. Conectar instalaciones a las redes de alumbrado público sin el correspondiente 
permiso expedido por la autoridad competente. 

17. Usar servicios públicos no autorizados para el ejercicio de la actividad 
económica informal.  

18. Uso de cilindros de gas (GLP) no autorizado. 

19. No cumplimiento de condiciones para el uso de cilindros de gas (GLP) 
autorizado. 

20. Ejercer violencia contra cualquier autoridad pública o ciudadano en ejercicio de 
la actividad informal autorizada. 

21. Incurrir en alguna conducta penal tipificada como delito en el código penal ley 
599 de 2000 y la norma que lo modifique. 

22. Incurrir en alguno de los comportamientos contrarios a la convivencia 
consagrados en la Ley 1801 de 2016. 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones penales, policivas o administrativas a que 
haya lugar. 
 
La situación descrita impide un uso de ocupación y aprovechamiento económico 
adecuado del espacio público e igualmente evidencia la falta de gestión de la 
Subsecretaría de Espacio Público para adelantar los correspondientes procesos 
administrativos para la revocación de la autorización, lo cual impide que se dinamice 
la ocupación y aprovechamiento del espacio público por parte de nuevos venteros 
beneficiarios de esta medida. Situación que se constituye en un hallazgo 
administrativo.  
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Posición de la Contraloría General de Medellín-CGM: La respuesta de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, remitida con radicado 202100002782 del 
29 de noviembre de 2021, no es de recibo,  por cuanto no desvirtúa el fondo de la 
observación. Si bien es cierto que realizan medidas de seguimiento como visitas de 
control y allegan los respectivos soportes, las mismas no han sido suficientes para 
garantizar una adecuada ocupación del espacio público y aprovechamiento 
económico como se evidencia en el resultado de auditoría, adicionalmente dentro 
de la respuesta aduce la Secretaría de Seguridad y Convivencia que “Frente a los 
casos identificados por la contraloría y los demás que identifica la Subsecretaría en 
su trabajo constante y cotidiano, esta información es analizada y sirve de sustento 
para no conceder nuevas autorizaciones a los venteros informales, actividad que se 
podrá verificar en las condiciones de autorización de las resoluciones emitidas para 
la vigencia 2021.” Por lo anterior se infiere la aceptación de esta observación, en 
consecuencia, se mantiene y se configura como un hallazgo administrativo.  
 
En la evaluación, se verificó el cumplimiento de los principios de la gestión 
contractual en las diferentes etapas de la contratación, para lo cual se revisó el 
cumplimiento de especificaciones técnicas, deducciones de ley en los pagos, costo 
y calidad de los bienes y servicios, cumplimiento del objeto contractual teniendo en 
cuenta las respectivas modificaciones, labores de supervisión e interventoría, y la 
legalidad en la gestión, verificando el cumplimiento de la normatividad aplicada a 
cada una de las etapas contractuales, por lo que se concluye que la Subsecretaría 
de Espacio Público-Secretaría de Seguridad y Convivencia -Municipio de Medellín 
se ajusta a la normatividad de la contratación y logró los objetivos propuestos a 
través de la misma, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia, economía 
y legalidad, no obstante se presentaron dos (2) hallazgos administrativos.   
 
De acuerdo al análisis general y conforme a los resultados de la gestión en materia 
contractual adelantada por la Subsecretaría de Espacio Público-Secretaría de 
Seguridad y Convivencia -Municipio de Medellín, se evidenció que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas de manera general se realizaron 
conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, específicamente 
el Estatuto General de Contratación Pública, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal y los procedimientos internos aplicables, con 
excepción de las dos (2) hallazgos administrativos. 
 
En conclusión se da un concepto favorable, toda vez que en la evaluación realizada 
se da observancia al cumplimiento de los  principios de Eficiencia en un 98%, 
Economía en un  98%  y eficacia un 100%. 
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3.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No.2 
 

 
       
Concepto sobre la calidad y eficiencia del control Fiscal Interno. 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, La Contraloría General de Medellín evaluó los riesgos y controles 
establecidos en el proceso Gobierno Local de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia – Municipio de Medellín, conforme a los parámetros establecidos en 
Auditoría Territorial-GAT-CGM. 
. 

 
La evaluación al diseño del control arrojó un resultado 0,2 “Adecuado” y el resultado, 
la calificación total del diseño más la efectividad fue de 1.235 y el valor total 1.349 
“Eficiente”, teniendo en cuenta la escala de valoración así: 
 
Cuadro 6. Resultado de Control Fiscal Interno 

 
Fuente: Elaboro equipo auditor 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Expresar un concepto sobre el control fiscal interno.

Ítems 

evaluados
Puntaje

12 1.333

6 1.000

5 1.000

7 1.000

6 1.333

Ítems 

evaluados
Puntaje

17 17.000

Ítems 

evaluados
Puntos Calificación

Ponderació

n

Calificación

Ponderada

17.000 30.000 1.765 70% 1.235

0.200

Adecuado

Puntaje total 1.000

Ponderación 20%

Valores de referencia

D. Procedimientos y actividades de control

E. Supervisión y monitoreo

C. Sistemas de información y comunicación

I. Evaluación del control interno institucional por componentes

A. Ambiente de control

B. Evaluación del riesgo

Adecuado

A. Riesgo combinado promedio

BAJO

10%

1.133

B. Riesgo de fraude promedio

Eficiente

BAJO

Puntaje total por componentes

Ponderación

Calificación total del control interno institucional por componentes

Calificación total del diseño mas la efectividad
1.235

Eficiente

III. Evaluación de la efectividad de controles

Evaluación de la efectividad

0.113

Calificación final del control interno
1.349

II. Evaluación del diseño

Calificación

Calificación total diseño

Rango Calificación
De 1 a <1,5

De =>1,5 a <2

De =>2 a 3

Eficiente

Con deficiencias

Ineficiente
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La calificación obtenida se debió a que se identificaron debilidades en los controles 
realizados, lo que origino  a la formulación de dos (2) observaciones en el proceso 
gestión de la inversión y del gasto. El concepto está sustentado en la evaluación de 
la efectividad de los controles de los factores de riesgos, detectados en la 
Subsecretaria de Espacio Público- Secretaria de Seguridad - Municipio de Medellín, 
con base en los resultados de las pruebas realizadas por el equipo auditor. 
 

Sin embargo, aunque es eficiente el concepto de la calificación sobre la calidad y 
eficiencia del Control Fiscal Interno Subsecretaria de Espacio Público- Secretaria 
de Seguridad - Municipio de Medellín, se vio afectado por la efectividad de los 
controles, donde el concepto de la calificación del diseño más la efectividad arrojo 
un resultado 1.235, con un riesgo Bajo, pero con deficiencias tales como: 
 
  

 Falencias en la etapa de planeación. 

 Insuficiente análisis económico del contrato 4600084648 de 2020 suscrito con 

la Fundación Pascual Bravo. 

 Falta de seguimiento y control efectivo a los módulos entregados a los 

venteros informales mediante autorizaciones temporales y pago de 

aprovechamiento del espacio público.   

 Falta de control en la ampliación de los espacios asignados por parte de los 

venteros informales. 

 Falta de reglamentación de la política para venteros informales. 
          

En el análisis realizado frente a la Calidad y Eficiencia del control fiscal interno, se 
puede concluir que los controles se encuentran debidamente estructurados y los 
cuales fueron verificados en los diferentes contratos evaluados. Aún con las 
observaciones frente a la forma como se establece, desde los estudios previos, el 
análisis económico del contrato 4600084648 de 2020, en general la calidad y 
efectividad de los controles mitigan el riesgo que existe frente al manejo de recursos 
públicos. 
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3.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON  EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 3 
 

 
 
Para la evaluación de este objetivo se tuvo en cuenta la calidad de la información 
rendida por la Subsecretaría de Espacio Público- Secretaría de Seguridad y 
Convivencia- Municipio de Medellín en relación con los asuntos evaluados en la 
auditoría de Cumplimiento como fue la contratación y la información financiera de 
los proyectos, igualmente la información solicitada y recibida, así como la 
consultada en el aplicativo gestión transparente fue oportuna,  de calidad y 
suficiente  lo que  permitió desarrollar la auditoría sin inconvenientes. La información 
suministrada por la entidad y la consultada en el  aplicativo gestión transparente fue 
suficiente, con calidad y oportunidad para realizar la evaluación.  

4. PQRSD  
 

A la fecha de elaboración del presente informe correspondiente al desarrollo de los 
procedimientos para la auditoria de cumplimiento Espacio Público vigencia 2020, no 
se tiene PQRSD por resolver. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Emitir pronunciamiento de la suficiencia y calidad de la información rendida

bajo los parámetros establecidos en la Resolución 079 de 2019 de la

Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes en lo referente a los proyectos

Vigilancia, Regulación y Control del Espacio Público (160277) y

Recuperación del Espacio Público (160283) con su respectiva contratación. 
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5.   CONSOLIDACION DE HALLAZGOS  
 

 

Cuadro 7. Consolidado de hallazgos Auditoria de Cumplimiento Espacio Público.  

 
 

 
 

Atentamente,  

 
 
 

 
VANESSA SUÁREZ OCHOA  
Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal Gobernabilidad y Organismos de Control. 
 

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 -$                                                                            


