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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Doctor 

MANUEL JOSÉ VALLEJO RENDÓN 
Curador Urbano Cuarto de Medellín 
Calle 50 Nro. 49 – 84, Edificio Parque Berrio piso  

camilo.martinez@curaduria4medellin.com.co  
Medellín 
 

 
Respetado Doctor Vallejo Rendón: 
 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en las Resoluciones 037 del 30 de enero 
de 2020 y 656 de diciembre de 2020, la Contraloría General de Medellín realizó 

Auditoria de Cumplimiento al proceso de expedición de licencias urbanísticas en la 
Ciudad de Medellín durante la Vigencia 2020, en la Curaduría Urbana Cuarta de 
Medellín. 

 
Es responsabilidad de la Administración, 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 CGM expresar con independencia una conclusión sobre el 

cumplimiento de las disposiciones aplicables en la Gestión adelanta da por el 
Curador Urbano para la Expedición de licencias de construcción, 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 las Resoluciones 037 del 30 de enero de 2020 y 656 de diciembre 
de 2020, proferida por la Contraloría General de Medellín, en concordancia con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), 

desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 

2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 

mailto:camilo.martinez@curaduria4medellin.com.co
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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 
remitidos por las entidades consultadas, que fueron suministrados por la Curaduría 

Urbana Cuarta. No obstante, lo anterior, la información contenida en este informe 
ha sido tratada conforme a los criterios de confiabilidad 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 Auditoría 

Fiscal Municipio 3. 
 
La auditoría se adelantó en Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Municipio 3. El 

período auditado tuvo como fecha de corte 31 de diciembre de 2020. 
 
Las observaciones se dieron a conocer a conocer oportunamente a la entidad dentro 

del desarrollo de la auditoría, a través de reunión directa con el enlace designado 
por el Curador Urbano Cuarto. 
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2 OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 
Conceptuar sobre la gestión adelantada por la Curaduría Urbana Cuarta de 

Medellín, respecto al cumplimiento del Principio de Legalidad en la Expedición de 
licencias para la construcción de proyectos urbanísticos, en los estratos 4, 5 y 6 de 
la ciudad de Medellín y en acatamiento a la función pública asignada por la 

Constitución y la Ley. 
 
 

2.2. FUENTES DE CRITERIO 
 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal del sujeto de control 
Curaduría Urbana Cuarta de Medellín a verificación fue: 
 

 Constitución Política Artículo 51. 
 
 Decreto 1077 de 2015 y sus modificaciones, por el cual se expide el Decreto 

único Reglamentario del sector Vivienda Ciudad y territorio y sus Decretos 
reglamentarios. 

 

 Resolución 170 de 2010 y Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de 
Medellín, sobre rendición de cuentas e informes. 

 

 Decreto 1335 de 2018. Por medio del cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo 
relacionado con el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas 

urbanas de los integrantes de la Fuerza Pública, que se encuentren en estado 
de vulnerabilidad y no cuenten con una solución habitacional y se adoptan otras 
disposiciones. 

 
 Decreto 1203 de 2017. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 

número 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, 
trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. 

 

https://www.curaduriasegunda.com.co/wp-content/uploads/2020/04/DECRETO-1203-DEL-12-DE-JULIO-DE-2017.pdf
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 ACUERDO 48 de 2014.  Por el cual se revisa y adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT- para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones. 

 LEY 810 del 13 de junio de 2003. Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 
1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los 
curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. 

 
 LEY 388 de 1997.  Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 

y se dictan las disposiciones para la formulación de los planes de ordenamiento 

territorial. 
 
 LEY 400 de 1997. Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 

resistente. 
 
 LEY 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 

territorial y se modifican otras disposiciones.  
 
 LEY 1796 de 2016. Se establecen medidas enfocadas a la protección del 

comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el 
fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores urbanos. 

 

 Ley 1848 de 2007. Por la cual se expiden normas en materia de formalización, 
titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos, 
de predios urbanos y se dictan otras disposiciones. 

 
 Resolución 549 de 2015. Por el cual el ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

reglamenta el capítulo 1 del título 7 del decreto 1077 de 2016 en cuanto a los 

parámetros y lineamientos de construcción sostenible. 
 
 Resolución 462 de 2017. Por medio de la cual se establecen los documentos 

que deberán acompañar las solicitudes de licencias urbanísticas y de 
modificación de las licencias. 

 

 Resolución 463 de 2017. Por la cual se adopta el Formulario Único Nacional 
para la solicitud de licencias urbanísticas y el reconocimiento de edificaciones y 
otros documentos. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

   
Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Cuarta de Medellín Vigencia 2020 
NM CF AF AC 1103 D04 11 2021 

 

9 
 

 

2.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

El alcance del proceso auditor que se llevó a cabo en la Curaduría Urbana Cuarta 
de Medellín, incluyó la evaluación de la función pública asignada por la Ley al 
Curador Urbano, en la gestión administrativa para la expedición de las licencias de 

construcción urbanística en la ciudad de Medellín, el cumplimiento de la 
normatividad aplicable para la aprobación de los proyectos constructivos en las 
modalidad de las diferentes modalidades, la determinación de la correcta liquidación 

de los impuestos que se deben pagar al municipio de Medellín, la efectiva 
aprobación de los planos arquitectónicos y estructurales requeridos para la 
aprobación de las respectivas licencias, el eficiente y correcto recaudo de los 

recursos por concepto de impuestos al municipio, que se generan en la expedición 
y aprobación de los proyectos de construcción, así como determinar la efectividad 
del plan de mejoramiento, la calidad de la cuenta rendida y expresar un concepto 

sobre el control fiscal interno de la Curaduría.   
 
El proceso auditor se desarrolló en la Curaduría Urbana Cuarta del municipio de 

Medellín; toda vez que esta es la entidad encargada de efectuar el trámite de 
aprobación de las diferentes clases de licencias de construcción urbanísticas en el  
municipio de Medellín, y debido a la cantidad de radicados gestionados en la 

curaduría, se efectuará específicamente en los grandes proyectos constructivos de 
los estratos 4, 5 y 6, con el fin de establecer el estricto cumplimiento de la 
normatividad aplicable en la expedición de Licencias urbanísticas, durante la 

vigencia 2020. 
 
El enfoque de la auditoría se basó en el análisis de los riesgos que se generaron 

en el proceso de expedición de licencias urbanísticas y para ello se requiere que el 
equipo auditor, inicie el proceso de entendimiento del sujeto de control, para evaluar 
e identificar los posibles riesgos a nivel administrativo en desarrollo de las 

operaciones para la liquidación de los diferentes impuestos que se deben reconocer 
al municipio de Medellín y los riesgos inherentes a nivel interno para el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Ley, en el proceso de 

expedición de licencias urbanísticas por la Curaduría y los riesgos inherentes a nivel 
de afirmaciones.  
 

En el siguiente cuadro se describen los radicados y resoluciones de aprobación de 
licencias que fueron evaluados, e incluidos en el alcance definido y que 
corresponden a la gestión del curador de la vigencia 2020. 
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Cuadro 1.Radicados evaluados Curaduría Cuarta vigencia 2020.  

 
Fuente Rendición Sistema de Gestión Transparente, elaboró equipo auditor. 

 

1 05001-4-19-2435 9/09/2019 C4-151-20 5 1803,48

2 05001-4-19-2189 14/08/2019 C4-394-20 5 1766,8

3 05001-4-19-2150 9/08/2019 C4-470-20 6 804,55

4 05001-4-19-1985 25/07/2019 C4-208-20 4 1402,04

5 05001-4-20-0019 8/01/2020 C4-869-20 4 1754,05

6 05001-4-19-1385 24/05/2019 C4-455-20 6 870,31

7 05001-4-19-2598 25/09/2019 C4-230-20 5 23100,92

8 05001-4-19-2463 11/09/2019 C4-246-20 4 1136,05

9 05001-4-19-3219 26/11/2019 C4-338-20 4 780,47

10 05001-4-19-2837 15/10/2019 C4-829-20 5 756,49

11 05001-4-19-2226 20/08/2019 C4-494-20 6 917,94

12 05001-4-20-0606 26/03/2020 C4-623-20 5 1120,98

13 05001-4-19-2928 23/10/2019 C4-655-20 5 1205,69

14 05001-4-20-0326 20/02/2020 C4-731-20 4 500,8

15 05001-4-19-3448 23/12/2019 C4-848-20 4 702,9

16 05001-4-19-3437 20/12/2019 C4-646-20 5 4060,62

17 05001-4-20-0646 7/05/2020 C4-967-20 5 2314,94

18 05001-4-19-3408 18/12/2019 C4-1018-20 5 1001,58

19 05001-4-20-0632 29/04/2020 C4-824-20 5 2557,49

20 05001-4-19-2897 21/10/2019 C4-792-20 4 6489,25

21 05001-4-19-3477 27/12/2019 C4-878-20 5 1619,64

22 05001-4-20-0643 6/05/2020 C4-885-20 6 779,38

23 05001-4-20-0190 4/02/2020 C4-1042-20 4 1119,1

24 05001-4-20-1076 22/07/2020 C4-971-20 5 1005,6

25 05001-4-20-0495 10/03/2020 C4-1016-20 4 680,85

26 05001-4-20-1062 21/07/2020 C4-1053-20 6 462,78

27 05001-4-20-1007 8/07/2020 C4-1352-20 4 2069,9

28 05001-4-20-1319 21/08/2020 C4-1355-20 5 1748,83

29 05001-4-19-2158 12/08/2019 C4-1277-20 5 1131,1

30 05001-4-20-1165 3/08/2020 C4-1323-20 6 1909,91

31 05001-4-20-0970 3/07/2020 C4-1530-20 6 592,68

32 05001-4-20-1492 9/09/2020 C4-1351-20 5 1327,94

33 05001-4-20-1672 30/09/2020 C4-1354-20 6 7440,81

34 05001-4-20-0683 14/05/2020 C4-1409-20 6 912,91

35 05001-4-20-1388 28/08/2020 C4-1628-20 6 699,39

36 05001-4-20-0957 2/07/2020 C4-1467-20 6 2618,14

37 05001-4-20-1838 16/10/2020 C4-1571-20 4 2587,13

38 05001-4-20-1668 29/09/2020 C4-1566-20 6 588,65

39 05001-4-20-2347 10/12/2020 C4-1584-20 6 856,7

40 05001-4-20-1992 3/11/2020 C4-1643-20 4 943,33

41 05001-4-20-1437 4/09/2020 C4-1630-20 6 860,34

NUMERO RADICADO
FECHA 

RADICADO
ESTRATO

NÚMERO 

RESOLUCIÓN

AREA 

CONSTRUIDA
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 2.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 
 

En el trabajo de auditoría a la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, no se 
presentaron dificultades que afectaran el alcance de la auditoría, no obstante cabe 
resaltar que la disposición de la información suministrada por la curaduría, presentó 

al inicio dificultades para su apertura por los diferentes sistemas de control  que se 
tienen instalados los equipos al interior de la Contraloría General de Medellín, 
situación que fue solucionada a través de la disposición de la información en los 

diferentes aplicativos como WeTransfer en los equipos de cómputo personales 
ubicados en nuestro sitio de trabajo en casa, toda vez que el equipo auditor gestiono 
con el personal enlace del ente evaluado la forma de entrega, a través de archivos 

en CD y/o USB cuando la información es demasiado amplia y contiene demasiados 
documentos soportes para ser analizados; lo que permitió el acceso ágil y oportuno 
a los documentos que integran los expedientes de cada uno de los radicados 

evaluados en el proceso de auditoría. 
 
 

2.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 

Para la evaluación del Control Fiscal Interno en la Curaduría Urbana Cuarta de 
Medellín, se partió de los riesgos identificados para la Curaduría, con los respectivos 

controles, tanto preventivos como correctivos, y la evaluación de la aplicación y 
eficiencia de los mismos, que de manera transversal se efectuó en el análisis de 
cada soporte documental como requisito legal para la expedición de la licencias de 

construcción y su materialización durante el período evaluado, tal como se definió 
en el alcance de la auditoría. 
 
Cuadro 2. Evaluación del control interno por Componentes.  

 
Fuente: Matriz de riesgos y controles Contraloría General de Medellín 
 

De acuerdo con la Metodología adoptada por la Contraloría General de Medellín en 
la Guía de Auditoría – GAT, la evaluación del Control Interno en la Curaduría objeto 
de evaluación obtuvo una calificación total del control interno institucional por 

Ítems 

evaluados
Puntaje

7 1,2857

3 1,000

7 1,000

6 1,000

4 1,000

Puntaje total por componentes

Ponderación

Calificación total del control interno institucional por componentes
0,106

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

10%

1
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componentes de 0,106, valor que permite a la Contraloría conceptuar que el Control 
Interno es Eficiente, como se observa en el cuadro anterior; es pertinente destacar, 

que se tiene referencia específica con la efectividad de los controles definidos para 
los riesgos identificados por la Curaduría Cuarta, que además están enmarcados 
en la normatividad aplicable, estos controles se encuentran documentados y de 

manera estricta se cumplen para la aprobación de las licencias de construcción 
mediante la expedición de Resolución respectiva. 
 

Lo expuesto permite inferir que los procesos y criterios empleados por la Curaduría 
Urbana Cuarta de Medellín, en la planificación, revisión, seguimiento y control para 
la expedición de licencias de construcción en la ciudad de Medellín, en los aspectos 

técnico, jurídico y administrativo, de manera general se ajusta a la normativa 
aplicable para la curaduría, según lo prescrito en la normativa Vigente. 
 

En coherencia con lo evidenciado en la revisión de los 41 radicados seleccionados 
y que hacen parte de la gestión adelantada por el Curador durante la vigencia 2020, 
se afirma que los diferentes controles en general están referidos de manera expresa 

en los diferentes formatos de control aplicados y actas de seguimiento técnico, 
administrativo, y en relación con la liquidación y verificación de pagos por impuestos 
de delineación, y liquidación de las expensas variables y fijas. 

 
De igual manera se efectúa la verificación jurídica, requisito fundamental para 
continuar con el trámite del radicado presentado, y en cumplimiento de lo 

preceptuado por la Resolución 462 de 2017 y Decreto 1077 de 2015 y demás 
normativa aplicable, a través de la cual se establecen los requisitos y documentos 
que deberán acompañar las modalidades de licencias urbanísticas; seguimiento 

que es realizado por las diferentes áreas de la Curaduría para determinar la 
viabilidad de la solicitud y establecer si se encuentra en legal y en debida forma, y 
proceder posteriormente a la expedición de la respectiva resolución de aprobación. 

 
 
2.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 

REALIZADA. 
 

Como resultado de la evaluación, el equipo auditor luego de efectuar el análisis y 
verificación de toda la documentación que soporta las operaciones del Curador en 

los expedientes seleccionados para la vigencia evaluada, conceptúa que la gestión 
de las Curaduría Urbana Cuarta de Medellín durante la vigencia 2020, resulta 
conforme en todos los aspectos significativos con los criterios evaluados, razón por 

la cual, el concepto emitido por este Ente de Control, sobre la base del trabajo de la 
auditoría efectuada y la información acerca de la materia controlada es de 
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Conclusión sin reservas, toda vez que se determina la aprobación de las licencias 
en legal y debida forma, en razón a que se dio cumplimiento a todos los requisitos 

establecidos en la normativa aplicable, para tal fin, requisito “sine qua non” para que 
el curador pueda proferir la resolución de aprobación de la licencia urbanística en la 
Ciudad de Medellín.  

 
Ahora bien, se establece por parte del equipo de auditoría que de acuerdo a los 
procesos y criterios empleados por la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, en la 

planificación, revisión, seguimiento y aplicación de controles, en desarrollo del 
proceso administrativo para la expedición de licencias de construcción en la ciudad 
de Medellín, se han acatado y cumplido los parámetros y preceptos normativos 

considerados para la valoración y análisis de los aspectos técnicos, jurídicos y 
administrativos, se concluye de manera general que se ajusta a la normativa 
aplicable para la curaduría objeto de evaluación. 

 
En coherencia con lo evidenciado en la revisión de los 41 radicados seleccionados 
y que hacen parte de la gestión adelantada por el Curador durante la vigencia 2020, 

se afirma que los diferentes controles en general que fueron aplicados en desarrollo 
del proceso de gestión de los trámites y según se observa en el análisis y 
verificación de los diferentes formatos de control aplicados, así como en las actas 

de seguimiento técnico, administrativo, y jurídico que se han realizado de manera 
adecuada y ajustadas a derecho, toda vez que se da cumplimiento como ya se 
expresó, a la normatividad aplicable a la función pública del curador. 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 

 

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación, 
fueron. 
 

 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Relacionar los objetivos específicos planteados para esta auditoría. 
 
1. Establecer la correcta aprobación de las áreas de construcción en los planos 

arquitectónicos y estructurales que forman parte de los documentos soporte 
para la aprobación de las licencias de construcción. 
 

2. Constatar la correcta liquidación de los recursos a favor del municipio de 
Medellín por concepto de impuesto de delineación, en desarrollo del 
procedimiento para la expedición de licencias urbanísticas en la Curaduría 

Urbanas Cuarta de la ciudad de Medellín. 
 

3. Verificar el correcto recaudo de los recursos por concepto de impuesto de 

delineación en el municipio de Medellín, generados en la expedición de 
licencias de construcción urbanísticas. 
 

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley para la 
expedición de licencias urbanísticas por parte de la Curaduría Urbana de 
Medellín en la gestión adelantada durante la vigencia 2020. 

 
5. Emitir un concepto sobre el cumplimiento del plan de mejoramiento 

presentado por cada curaduría para subsanar las deficiencias detectadas en 

la auditoría a la gestión del 2019. 
 

6. Expresar un concepto sobre el control fiscal interno de la Curaduría Cuarta. 
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3.2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
1. Debe el Curador Urbano dar aprobación a la Licencia de construcción en estricto 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Normatividad aplicable.  
 

Ley 1796 de 2016 

Decreto 1077 de 2015 y Decretos reglamentarios y modificaciones. 
Decreto 1335 de 2018. 
Ley 810 de junio de 2003. 

Acuerdo 48 de 2014. 
Resolución 462 de 2017. 
Resolución 463 de 2017 

 
1. La Curaduría debe dar cumplimiento a los términos establecidos por la Ley para 
el desarrollo del proceso de expedición de la resolución de aprobación de las 

licencias de construcción de proyectos urbanísticos en la ciudad de Medellín. 
 

Decreto 1077 de 2015 y Decretos reglamentarios y modificaciones. 

Decreto 1335 de 2018. 
 
3. La información suministrada por el solicitante de la licencia de construcción debe 

ser verás, y los documentos aportados para cumplir los requisitos exigidos por la 
Ley deben ser auténticos, expedidos por las entidades competentes y deben tener 
la vigencia adecuada para que sean válidos al momento de presentar la solicitud. 

 
Decreto 1077 de 2015 y Decretos reglamentarios y modificaciones. 

 

4. El Curador Urbano en cumplimiento de la función pública designada por la ley, 
debe ser el directamente responsable de aprobar y emitir la resolución de 
expedición de licencias. 

 
Decreto 1469, modificado por el Decreto 1077 de 2015 y demás Decretos 
reglamentarios y modificaciones. 

 
5. El personal técnico designado por el curador para desarrollar el proceso de 
expedición de licencias debe cumplir con los perfiles y experiencia exigidos para tal 

fin. 
 
Ley 1077 de 2015 y demás decretos reglamentarios. 
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Ley 388/1997, Ley 810 de 2003, el Decreto 1077 de 2015 y demás normas legales 
que le hayan fijado responsabilidades al curador urbano.  

 
6. En las Curaduría se debe contar con todos los elementos técnicos, 
administrativos, financieros y humanos, necesarios para el cumplimiento de las 

funciones de la Curaduría de manera eficiente y eficaz, en los términos establecidos 
por la ley. 
 

7. El personal de la Curaduría debe estar debidamente capacitado y cumplir con los 
perfiles requeridos para el cumplimiento de la misión de la curaduría. 
 

8. La curaduría debe contar con un adecuado y actualizado manual de procesos y 
procedimientos, segregación de funciones debidamente documentado que 
garantice el cumplimiento de las funciones de la curaduría y que asegure los 

resultados esperados para beneficio de la ciudad y los usuarios de estos. 
 
9. En la Curaduría se debe contar con la tecnología de software y hardware que 

permitan el cumplimiento de las funciones del curador de manera eficiente y eficaz 
y que respondan a las exigencias del medio y al cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

 
10. Se debe establecer la veracidad y confiabilidad de la rendición de la cuenta 
reportada a la Contraloría General de Medellín en el sistema de Gestión 

Transparente. 
Resolución 079 de 2019 de la CGM. 
Acto Legislativo 04 de 2019. 

Decreto 403 de 2020 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Medellín 

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con La expedición de 
licencias de construcción en la curaduría Urbana Cuarta de Medellín, resulta 
conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados. 

 
Para tal fin el equipo auditor en el proceso de auditoría incluyó el examen, sobre la 
base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la 

auditoría realizada a 41 radicados y/o expedientes con todos los documentos que 
soportan la emisión de la resoluciones de aprobación de las licencias urbanísticas 
en la modalidad de obra nueva, modificación, ampliación y legalización de 

construcciones, en los estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Medellín, expedidas por las 
Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, para determinar el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 

documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Municipio 3. 
 

La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión de las Curaduría Urbana Cuarta de Medellín durante la vigencia 2020, fue 
adecuada y cumple con el principio de Legalidad, toda vez que se determina la 

aprobación de las licencias en legal y debida forma, en razón a que se dio 
cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable, para tal 
fin, requisito sin lo cual el curador no podrá proferir la resolución de aprobación de 

la licencia urbanística en la Ciudad de Medellín.  
 
Adicionalmente se evidenció la implementación de controles internos de manera 

adecuada, toda vez que la evaluación del Control Interno en la curaduría objeto de 
evaluación obtuvo una calificación total del control interno institucional por 
componentes de 0,106, puntos concepto que se puede establecer luego de verificar 

el cumplimiento de cada uno de los requisitos consagrados en la ley y que se efectuó 
en estricto acatamiento y verificación de cada uno de los documentos que se 
determinan como requisitos iniciales y adicionales que se deben entregar por parte 

del solicitante al momento de radicar la solicitud ante el curador Urbano. Cabe 
resaltar, además, la efectividad de los controles definidos para los riesgos 
identificados por la Curaduría Cuarta, que además están enmarcados en la 

normatividad aplicable, estos controles se encuentran documentados y se cumplen 
para la aprobación de las licencias de construcción mediante la expedición de 
Resolución respectiva. 
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En conclusión, a través del análisis de todos y cada uno de los documentos soportes 
y que están contenidos en los 41 expedientes revisados, el equipo auditor pudo 

establecer que la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, cumple con los requisitos 
legales y con la revisión, análisis y aprobación de cada uno de los documentos 
requeridos para la expedición de la resolución que aprueba el proyecto constructivo 

para la ciudad de Medellín mediante Resolución; esto de acuerdo al acatamiento de 
lo establecido en la Resolución No 462 del 13 de julio de 2017, emitida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y demás normativa aplicable a la gestión 

del curador. 
 
 

4.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 

En el proceso de análisis, verificación y determinación del cumplimiento de todos y 
cada uno de requisitos legales exigidos para la expedición de las licencias de 
construcción urbanística en la Ciudad de Medellín, el equipo auditor verificó y 

analizo no solo la existencia sino la validez técnica, administrativa y jurídica de todos 
soportes documentales aportados por la curaduría y estableció que efectivamente 
la viabilidad de las mismas se generó como resultado de que el solicitante radicó el 

trámite en legal y debida forma; luego de que la curaduría estableciera dicha 
situación y verificara y analizara de igual maneara la veracidad de los documentos 
entregados y acatamiento de la norma aplicable a este proceso.  

 
Una vez cumplidos todos los requisitos legales y el pago de las expensas, así como 
el pago del Impuesto de delineación urbana por parte del peticionario, el Curador 

Urbano Cuarto en cumplimiento del artículo 2.2.6.1.2.3.1 del decreto 1077 de 2015 
expidió las respectivas resoluciones de licencia urbanística y procedió a realizar la 
notificación personal y ejecutoria de la misma. 

 
En conclusión, a través de los soportes contenidos en los 43 expedientes revisados, 
el equipo auditor pudo establecer que la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, 

cumple con los requisitos documentales legales de acuerdo con el mandato de la 
Resolución No 462 del 13 de julio de 2017, emitida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 
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4.2. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS 
ANTERIORES 

 

En la vigencia 2020 en las cuatro curadurías se realizó Auditoría con alcance a la 
vigencia 2019. La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, 
conceptuó que la gestión de la Curaduría Cuarta en la vigencia 2020 fue favorable.  

 
Adicionalmente y como resultado del informe de auditoría se definió una 
observación administrativa para la curaduría cuarta, toda vez que no reportó la 

relación de la cuenta que hace referencia a los trámites gestionados durante la 
vigencia 2019 por la Curaduría, en el Sistema de Gestión Transparente de la 
Contraloría General de Medellín, configurándose un hallazgo administrativo, para lo 

cual presentó plan de mejoramiento en el que se definió una acción de mejora, con 
la que se subsanó la deficiencia identificada. 
 

 
4.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Establecer la correcta aprobación de las áreas de construcción en los planos 
arquitectónicos y estructurales que forman parte de los documentos soporte para 

la aprobación de las licencias de construcción. 

 

Para la evaluación de este objetivo, se tuvo en cuenta la calidad de la información 
rendida por la Curaduría Cuarta de Medellín, en relación con los diferentes asuntos 
evaluados en la Auditoría de Cumplimiento como el análisis de los documentos que 

conforman el radicado y/o expediente a través del cual se soporta el cumplimiento 
de los requisitos para la expedición de licencias de construcción, información que 
fue solicitada por el equipo auditor en desarrollo del proceso auditor. 

 
Para tal fin se analizaron y examinaron 43 expedientes que conformaron la muestra 
seleccionada por el equipo de auditoría, en los que se pudo evidenciar que se 

aportan los diferentes planos requeridos, como son planos estructurales y no 
estructurales, planos arquitectónicos los que son aportados de manera física y 
digitalizada, en los que se definen las áreas en metros cuadrados de la construcción 

en trámite, lo anterior en cumplimiento de los requisitos establecidos para la 
aprobación de la licencia de construcción urbanística; los que efectivamente se 
examinan técnicamente por parte del equipo interdisciplinario de la curaduría como 

se evidencia en las actas de observaciones a través de las cuales se requieren las 
modificaciones, complementos o mayor rigurosidad técnica para que se de estricto 
acatamiento a la normativa urbanística vigente. 

 



 

 

 

 

 

   
Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Cuarta de Medellín Vigencia 2020 
NM CF AF AC 1103 D04 11 2021 

 

20 
 

 

Los diferentes planos documentales que soportan el trámite de la expedición de 
licencias de los 43 expedientes analizados presentan la debida autorización, 

revisión y firma que evidencia el cumplimiento de la normatividad aplicable y que 
adicionalmente sustentan la adecuada y eficiente gestión de la Curaduría para 
soportar la legalidad y debida forma de los trámites radicados durante la vigencia 

2020. 
 
Es de resaltar además, que tanto en los archivos de los expedientes físicos como 

digitalizados de los trámites registrados en la curaduría, reposan como soportes 
documentales los diseños arquitectónicos, diseños de planos  estructurales y no 
estructurales con los respectivos cuadros de áreas que sustentan la estructura 

constructiva de la edificación a la cual se pretende legalizar mediante la licencia 
urbanística y que es debidamente firmada por el curador quien es el único 
competente para dar legalidad a la Resolución de aprobación de la licencia de 

construcción. 
 
 

4.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 y 3 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 y 3 

Constatar la correcta liquidación y pago de los recursos a favor del municipio de 
Medellín por concepto de impuesto de delineación, en desarrollo del 
procedimiento para la expedición de licencias urbanísticas en las Curadurías 

Urbanas de la ciudad de Medellín. 
 
Verificar el correcto recaudo de los recursos por concepto de impuesto de 

delineación en el municipio de Medellín, generados en la expedición de licencias 
de construcción urbanísticas. 

 
Como resultado de la auditoría se examinaron en cada uno de los expedientes 
seleccionados por el equipo auditor, los respectivos comprobantes que soportan la 

liquidación del impuesto de delineación, en los que se verificó la debida liquidación 
y pago de los mismos, documentos que son presentados ante la Curaduría por el 
solicitante de la licencia y que se constituyen en requisito fundamental para su 

expedición de la misma; este documento de cobro es expedido por el Municipio de 
Medellín en el que se especifica, el concepto de cobro, que para este caso es el 
impuesto de delineación Urbana, identificado por el número de radicado al que 

corresponde, se relaciona la fecha así como el valor a cancelar. 
 
El ejercicio de control fiscal realizado a los expedientes suministrados por la 

Curaduría Cuarta, se generaron como resultado de las solicitudes a través de 
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correos electrónicos por el equipo auditor al personal enlace de la entidad auditada 
y es pertinente establecer que de manera ágil se entregó la información a través de 

los sistemas y aplicativos informáticos de los que se disponen en la entidad, los que 
a su vez presentaron con claridad los documentos digitalizados que permitieron un 
examen y proceso de verificación certero y oportuno para beneficio del ejercicio del 

control fiscal.  
 
Seguidamente se verificó en el comprobante pago la entidad bancaria a través de 

la cual se efectuó el recaudo a favor del Municipio, la transferencia efectivamente 
realizada mediante la comprobación de esta, en la que se puede establecer la 
identificación del grupo, convenio que corresponde al municipio, fecha de 

realización del pago y el valor pagado, como se evidencia en el papel de trabajo de 
libre construcción de mes de septiembre de 2020. 
 

En conclusión, el equipo de Auditoría pudo establecer que se efectúa de manera 
acertada y eficiente la liquidación del impuesto de delineación y se hace el pago real 
de los valores relacionados en los comprobantes de cobro, determinando que a 

través de consignaciones, transacciones y pagos en la taquilla del Municipio se 
recaudan los dineros por este concepto a favor del Municipio de Medellín, 
documentos que evidentemente reposan en los expedientes suministrados por la 

curaduría evaluada.  
 
 

4.5. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley para la 
expedición de licencias urbanísticas por parte de la Curaduría Urbana de Medellín 
en la gestión adelantada durante la vigencia 2020. 

 
Respecto a revisión y análisis del cumplimiento de la normatividad aplicable a la 

curaduría para la expedición de licencias de construcción, por parte del equipo 
auditor se realizó teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, 
Decreto 1203 de 2017 y las  Resoluciones 0462 y 0463 de 2017, emanados del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, siendo la resolución 0462 de 2017, la 
que determina cuales son los documentos que deberán acompañar a todas las 
solicitudes de licencias urbanísticas y de modificación de las licencias urbanísticas 

vigentes. 
 
Ahora bien, el Decreto 1203 de 2017 modificó el Decreto Único reglamentario 1077 

de 2015 en su artículo 2.2.6.1.1.7 en lo relacionado con la “Licencia de construcción 
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y sus modalidades” y el ejercicio auditor se centró en la revisión de la legalidad de 
las licencias expedidas en la modalidad de obra nueva, siendo la Resolución 0463 

de 2017 la que adoptó el Formulario Único Nacional para la solicitud de licencias 
urbanísticas. 
 

Por todo lo anterior, y con base en lo establecido en la resolución 0462 de 2017 
artículo 1 “Documentos”, que debe tener de manera obligatoria toda solicitud de 
licencia, así como lo preceptuado en el artículo 5 “Documentos adicionales para la 

licencia de construcción”, que fueron evaluados por el equipo auditor en la muestra 
seleccionada, se encuentran los siguientes: 
 

Formulario Único Nacional: fue adoptado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio a través de la resolución 0463 de 2017. Mediante la revisión se pudo 
establecer que todos los expedientes evaluados contaban con el formulario único 

nacional debidamente diligenciado. 
 
Copia Certificado Libertad y Tradición del inmueble: Se evidenció la presentación 

del certificado respectivo y que este fuera concordante con la información 
consignada en el formulario único, además que su fecha de expedición no fuera 
superior a un mes antes de la fecha de la solicitud realizada por el titular y/o 

responsable de la misma. 
 
Copia del documento de identidad del solicitante y/o Certificado de existencia y 

representación legal: evidenciado en los documentos presentados de manera clara 
y legible (Cédula de Ciudadanía). Adicionalmente cuando el solicitante era persona 
jurídica, el expediente contaba con el certificado de existencia y representación legal 

actualizada. 
 
Poder especial debidamente otorgado, ante notario o juez de la República:  su 

existencia fue evidenciada en los expedientes que así lo ameritaban, es decir 
cuando el responsable de la solicitud actuaba en nombre de un tercero.  
 

Copia del documento o declaración privada del impuesto del último año en relación 
con el inmueble objeto de la solicitud: este documento es para evidenciar la 
identificación del predio y su nomenclatura alfanumérica. No obstante que en los 

expedientes evaluados se evidenció este documento, en algunos no fue aportado, 
debido que hubo otros documentos en los que se podía de igual manera verificar la 
dirección del predio de la solicitud, lo cual es permitido por la resolución 0462 de 

2017. 
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La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la 
solicitud: esta información se evidenció registrada en el Formulario Único Nacional 

Numeral 3 "Información de vecinos colindantes", cuando el predio objeto de la 
solicitud tenía linderos en común con otros predios. De igual forma en los casos que 
aplicaba, y conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del decreto 1077 

del 2015, se puedo establecer la existencia de los oficios enviados a los vecinos 
colindantes por correo certificado, en el cual se les informaba del trámite de solicitud 
de licencia urbanística radicado. Vale la pena decir, que cuando las comunicaciones 

fueron devueltas, la citación se realizó por aviso y/o a través de prensa escrita. 
 
Copia de la matrícula profesional de los profesionales intervinientes en el trámite de 

licencia urbanística y copia de las certificaciones que acrediten su experiencia, para 
los trámites que así lo requieran: se pudo evidenciar así mismo, en todos los 
expedientes objeto de evaluación, la existencia de  matrícula profesional, 

certificados de experiencia y certificaciones de estudio de los profesionales 
responsables relacionados en el formulario único nacional numeral 5.2, entre los 
que se encuentran: Urbanizador o constructor responsables, arquitecto proyectista, 

ingeniero civil diseñador estructural, Ingeniero civil Geotecnista y Topógrafo. 
 
De igual manera y teniendo en cuenta que la muestra de las licencias urbanísticas 

estuvo enfocada en las licencias de construcción en diferentes modalidades en los 
estratos 4, 5, y 6 de la Ciudad de Medellín, se logró establecer en los expedientes 
aportados por la curaduría y en los casos que aplicaba, la existencia de los 

documentos relacionados en el artículo 5 de la resolución 0462 de 2017 tales como: 
Memoria de los cálculos y diseños estructurales, Memoria de diseño de los 
elementos no estructurales, los estudios geotécnicos de suelos, Planos 

estructurales del proyecto y Planos arquitectónicos. 
 
Por otra parte, y con base en lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.13 del decreto 

1077 de 2015, el archivo del expediente de la licencia urbanística otorgada por el 
Curador urbano, la cual está compuesta por los originales de los actos 
administrativos que se expidan, los documentos presentados y expedidos durante 

el trámite y los planos definitivos, entre otros, debe reposar para su manejo y 
custodia, en los archivos de las Oficinas de Planeación Municipal.  
 

Por todo lo anterior se pudo evidenciar mediante las transferencias documentales 
realizadas al archivo de Planeación Municipal, a través del FUID (Formato Único de 
Inventario Documental) de cada uno de los expedientes de la muestra de la auditoría 

realizada, para la Curaduría Cuarta; además de los soportes previstos en la 
Resolución 462 de 2017, en los expedientes se pudo determinar la existencia y 
legalidad de los siguientes documentos: 
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Constancia de Radicación, Escritura Pública, Formato de revisión e Información de 
proyectos, certificación asignación nomenclatura, Comunicación citación a vecinos 

colindantes, Imagen de Valla, Acta de observaciones y correcciones, Viabilidad de 
la solicitud para la licencia urbanística  (aprobación y liquidación de expensas); 
Cuentas de cobro y cancelación (Impuesto de Delineación urbana), Resoluciones 

(Licencia Urbanística), Notificación personal de la resolución expedida, Constancia 
de ejecutoria de la misma, Informe de revisión. 
 

Una vez cumplidos todos los requisitos legales y el pago de las expensas, así como 
el pago del Impuesto de delineación urbana por parte del peticionario, el Curador 
Urbano Cuarto en cumplimiento del artículo 2.2.6.1.2.3.1 del decreto 1077 de 2015 

expidió las respectivas resoluciones de licencia urbanística y procedió a realizar la 
notificación personal y ejecutoria de la misma. 
 

En conclusión, a través de los soportes contenidos en los 43 expedientes revisados, 
el equipo auditor pudo establecer que la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, 
cumple con los requisitos legales y documentales requeridos, de acuerdo con lo 

contenido en la Resolución No 462 del 13 de julio de 2017, emitida por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y demás normas que le son aplicables al proceso 
de expedición de licencias urbanísticas. 

 
 
4.6. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Emitir un concepto sobre el cumplimiento del plan de mejoramiento presentado 

por cada curaduría para subsanar las deficiencias detectadas en la auditoría a la 
gestión del 2019. 

 
La curaduría definió en el plan de mejoramiento reportado en el sistema de Gestión 
Trasparente de la Contraloría General de Medellín, una acción de mejora a través 

de la cual subsana la deficiencia identificada en el informe de auditoría 
correspondiente a la vigencia 2019; consistente en “presentación de la rendición de 
cuentas dentro del plazo establecido en las Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 

2019, emitidas por la Contraloría General de Medellín”.  
 
El equipo auditor pudo validar de forma completa y Exhaustiva en el análisis de la 

información reportada por la Curaduría Cuarta de Medellín, en el sistema de Gestión 
Transparente que se efectúo el día 21 de enero de 2021, y que hace referencia a la 
rendición de los expedientes de los trámites aprobados, desistidos y negados, en  

cumplimiento a lo establecido en la resolución 079 de 2019; rendición de la cuenta 
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presentada en acatamiento a los términos y condiciones de calidad que en esta 
resolución se definen, estableciendo a su vez una calificación del 100% de 

cumplimiento de la acción de mejora definida en el citado Plan. 
 
 

4.7. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

Expresar un concepto sobre el control fiscal interno de la Curaduría Cuarta. 
 

 
De acuerdo con la Metodología adoptada por la Contraloría General de Medellín en 
la Guía de Auditoría – GAT, la evaluación del Control Interno en la Curaduría objeto 

de evaluación obtuvo una calificación total del control interno institucional por 
componentes de 0,106, valor que permite a la Contraloría conceptuar que el Control 
Interno es Eficiente, es pertinente destacar, que se tiene referencia específica con 

la efectividad de los controles definidos para los riesgos identificados para la 
Curaduría Cuarta, que además están enmarcados en la normatividad aplicable, 
estos controles se encuentran documentados y de manera estricta se cumplen para 

la aprobación de las licencias de construcción mediante la expedición de la 
Resolución respectiva. 
 

Lo expuesto anteriormente, permite inferir que los procesos y criterios empleados 
por la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, en la planificación, revisión, 
seguimiento y control para la expedición de licencias de construcción en la ciudad 

de Medellín, en los aspectos técnico, jurídico y administrativo de manera general, 
se ajustan a la normativa aplicable para la curaduría, según lo prescrito en la 
normativa Vigente. 
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4.8 PQRSD 
 

En desarrollo del presente ejercicio de control fiscal para la evaluación del proceso 
de expedición de licencias de construcción urbanística en la ciudad de Medellín por 
parte de la Curaduría Cuarta, no se presentó ninguna PQRSD, por parte de la 

ciudadanía. 
 
 

 
 
 

 
 
Atentamente,  

 
 
 

 
 
 

ERLEY ANTONIO ARBOLEDA GÓMEZ 
Contralor Auxiliar  
C.A.A.F Municipio 3 
 

 


