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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, 14 de diciembre de 2021 
 
 
 
Doctor 
CARLOS MARIO MONTOYA SERNA 
Secretario de Gestión y Control Territorial 
Municipio de Medellín 
 

Doctor 
OSCAR DE JESÚS HURTADO PÉREZ 
Secretario de Hacienda  
Municipio de Medellín 
 

 
Asunto: Carta de Conclusiones Informe Definitivo Actuación Especial de 

Fiscalización Obligaciones Urbanísticas  
 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020, la Resolución 037 de enero de 2020 y la 
Resolución 656 de 2020 por medio de la cual se adopta, y adapta e implementa la 
Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM - en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI, practicó Actuación Especial de Fiscalización a las 
Obligaciones Urbanísticas del Municipio de Medellín, a través de la evaluación de 
los principios de la vigilancia y del control fiscal de Economía, Eficiencia y Eficacia, 
con el fin de determinar si las Secretarías de Gestión y Control Territorial y de 
Hacienda, dieron cumplimiento a estos principios en la liquidación de la 
compensación, facturación, cobro y recaudo de las Obligaciones Urbanísticas. 
 
Por solicitud de la doctora Diana Carolina Torres García, Contralora General de 
Medellín y actual Presidenta de la Comisión Regional de Moralización de Antioquia, 
después de haber priorizado el tema de las licencias urbanísticas en dicha 
Comisión, designa como Supervisor al Contralor Auxiliar Oscar Darío Castañeda 
Rendón para la verificación, el análisis y el informe sobre dicho cumplimiento; para 
ello se adelantaron reuniones con los funcionarios adscritos de ambas Secretarías, 
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se solicitó información de los procesos relacionados con la compensación, 
facturación, cobro y recaudo de las Obligaciones Urbanísticas, y se revisaron los 
expedientes de cobro coactivo, donde se evidencian inconsistencias o 
irregularidades que ameritan comunicarse mediante hallazgos. 
 
Plan de Mejoramiento Único. La Entidad debe elaborar el correspondiente plan de 
mejoramiento con las acciones correctivas o preventivas que adelantará, para 
subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos 
determinados en el informe de auditoría. 
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la 
gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto 
ambiental. 
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles, para realizar un 
plan de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes 
de auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. 
 
Éste plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del 
aplicativo “Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 514 del Acuerdo 048 de diciembre 17 de 

2014, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones 

complementarias, “Las cesiones urbanísticas son obligaciones que se constituyen 

en una contraprestación que el propietario, urbanizador o constructor, efectúa en 

favor de la Administración Municipal, en cumplimiento de la función social de la 

propiedad, por la autorización que recibe de éste para urbanizar, parcelar y/o 

construir su inmueble”. 

Las entidades y dependencias del Municipio de Medellín que intervienen en el 
proceso de obligaciones urbanísticas y sus funciones son las siguientes: 
 

1. Curadurías Urbanas 
2. Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín 
3. Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín 
4. Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín 

 
1. Curadurías Urbanas  
 
El Decreto 1077 de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio” dispone en el Artículo 2.2.6.6.1.1 que “el curador urbano es un 
particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, 
urbanización, construcción y subdivisión de predios, a petición del interesado en 
adelantar proyectos de esta índole”. 
 
El curador urbano ejerce una función pública para la verificación del cumplimiento 
de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través del otorgamiento de 
licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de construcción. 
 
Los Curadores Urbanos de Medellín, en el trámite de las licencias urbanísticas a 
otorgar y los actos de reconocimiento a declarar, calcularán y discriminarán, de 
acuerdo con el proyecto presentado, los metros cuadrados de las áreas de cesión 
pública en suelo para vías públicas, espacio público de esparcimiento y encuentro 
y las áreas aptas para la construcción de equipamiento básico social y comunitario; 
así como los metros cuadrados que sean objeto de la obligación de construcción de 
equipamiento básico social y comunitario, a los que se obliga el titular de la licencia 
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o acto de reconocimiento de conformidad con el Artículo 280 y en cumplimiento del 
Capítulo II, Título III de la Parte 2, artículos 382, 383, 384 y del 426 al 431, del 
Acuerdo Municipal 48 de 2014. 
 
El resultado de dicho cálculo o del ejercicio de reparto equitativo de cargas y 
beneficios de los diferentes instrumentos de planificación complementaria, deberá 
estar incluido en la licencia urbanística correspondiente. 
 
2. Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín - 

DAP 
 
La responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación – DAP - del 
Municipio de Medellín es coordinar la administración, custodia, conservación, 
actualización y aseguramiento de la información generada en el Departamento 
Administrativo de Planeación y de la información relacionada con las licencias de 
construcción y la documentación adicional de las mismas, expedidas y recibidas de 
las Curadurías Urbanas de la Ciudad. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el DAP, durante el período evaluado 
2017 - 2021, los Curadores Urbanos de Medellín enviaron 17.611 licencias 
urbanísticas al Departamento Administrativo de Planeación para su conservación y 
custodia, distribuidas por vigencias, así: 
 
Cuadro 1. Licencias en custodia en el DAP 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

 
3. Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín 

 
El Decreto Municipal 883 de 2015, determinó en el numeral 11 del artículo 345, 

como una de las funciones de la Secretaría de Gestión y Control Territorial: “Liderar 

el proceso de liquidación y verificación del cumplimiento de las obligaciones 

urbanísticas”; en este mismo sentido, los numerales 3, 4 y 8 del artículo 346 de este 

mismo Decreto, delega en la Subsecretaría de Control Urbanístico las funciones 

específicas. 

Vigencia
Número de licencias 

en custodia

2017 3199

2018 4860

2019 5483

2020 2835

2021 1234

Total 17611
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La Secretaría de Gestión y Control Territorial tiene entre otras, las siguientes 

funciones relacionadas con las obligaciones urbanísticas: 

 Ejercer la gestión y el control territorial, acorde al sistema de ordenamiento 

territorial de la ciudad de Medellín, para el desarrollo humano integral de sus 

habitantes. 

 Ejercer monitoreo y control urbanístico, con base en las normas urbanísticas y 

las directrices establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial atendiendo 

las competencias legales y reglamentarias. 

 Realizar actividades de inspección, vigilancia y control a la ejecución de los 

proyectos urbanísticos y constructivos en coordinación con las entidades y 

autoridades competentes. 

 Liderar el cumplimiento de las competencias en materia de control urbano que 

le corresponden al Municipio, acorde a lo establecido en normas superiores y en 

el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Coordinar el seguimiento, monitoreo y control a la implementación del modelo 

de ocupación del territorio definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, 

relacionado con la aplicación de las normas urbanísticas. 

 Liderar el proceso de liquidación y verificación del cumplimiento de las 

obligaciones urbanísticas. (Cursiva fuera de texto). 

 Ejercer la vigilancia y control urbano durante la ejecución de las obras, con el fin 
de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas, así como controlar la 
construcción informal de conformidad con las regulaciones normativas 
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.(Cursiva fuera de texto) 

 
En desarrollo de la actuación especial se revisó lo relacionado con la compensación 
en dinero de las obligaciones urbanísticas contenida en los siguientes decretos: 
 
Decreto 2268 de 2014, “Por medio del cual se actualiza el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera del Municipio de Medellín”. 
 
Decreto 1152 de 2015, “Por medio del cual se reglamenta el procedimiento 
específico para el cálculo, liquidación y cobro de las obligaciones urbanísticas a 
compensar en dinero”. 
 
Decreto 2502 de 2019, “Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para el 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por concepto de áreas de cesión 
pública en el municipio de Medellín, se derogan los Decretos Municipales 566 de 
2011 y 1152 de 2015 y se dictan otras disposiciones”.  
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Decreto 0242 de 2021, “Por medio del cual, se modifica parcialmente el Decreto 
2502 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para el 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por concepto de áreas de cesión 
pública en el municipio de Medellín, se derogan los Decretos Municipales 566 de 
2011 y 1152 de 2015” y se dictan otras disposiciones”. 
 
Se pudo evidenciar que la Subsecretaría de Control Urbanístico ha venido 
cumpliendo con la obtención de las licencias, la información de las licencias y demás 
documentos expedidos por las Curadurías Urbanas, las cuales están en custodia 
del Departamento Administrativo de Planeación; así mismo, elevando los 
requerimientos a los contribuyentes – beneficiarios de las licencias para que 
procedan al pago voluntario de la contribución o en su defecto, estructurando en los 
actos administrativos de liquidación de las obligaciones urbanísticas (títulos 
ejecutivos) y su posterior remisión a la Secretaría de Hacienda para su ejecución.  
 
En el desarrollo de la actuación especial, de un universo de 706 títulos por 
$146.158.328.170, recibidos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, el 
equipo auditor pudo evidenciar deficiencias en la elaboración de 130 títulos 
ejecutivos(18%), que fueron devueltos desde la Unidad de Cobro Coactivo de la 
Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín por adolecer de las características 
esenciales del Título Ejecutivo, situación que por demás genera un retraso en la 
gestión de cobranza, originando el incremento de la cartera por este concepto. 
 
Se revisó igualmente el cumplimiento de los planes de mejoramiento relacionados 
con las obligaciones urbanísticas, encontrando algunas situaciones que más 
adelante se observarán. 
 
4. Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín 
 
La Unidad de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Medellín, es responsable de adelantar discrecionalmente el cobro persuasivo e 
iniciar el cobro coactivo de los títulos de deuda por concepto de obligaciones 
urbanísticas, enviados por la Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría 
de Gestión y Control Territorial; igualmente es responsable de gestionar o suscribir 
los acuerdos o facilidades de pago, acorde con lo dispuesto en el Decreto 2268 de 
2014, “Por medio del cual se actualiza el Reglamento Interno del Recaudo de 
Cartera del Municipio de Medellín”. 
 
Igualmente, a través de la Subsecretaría de Ingresos de dicha Secretaría, se 
recaudan los ingresos provenientes de la compensación en dinero por concepto de 
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las obligaciones urbanísticas, cuando de forma voluntaria se acercan los 
contribuyentes a realizar dichos pagos. 
 
De acuerdo con la información relacionada con la gestión de cobro y recaudo 
suministrada por la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín, en el período 
comprendido entre el 1º de septiembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2021,se 
han recaudado por concepto de obligaciones urbanísticas $127.562.376.320, de los 
cuales $85.746.543.715,corresponden a pagos realizados oportunamente por los 
beneficiarios de las licencias y $41.815.832.605, corresponden a ingresos por la 
labor efectuada por la Unidad de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda, en 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Obligaciones 
Urbanísticas 2008 – 2013, lo que constituye un beneficio del control fiscal, como 
efecto de la labor de auditoría y producto de los planes de mejoramiento 
estructurados por las entidades intervinientes. 
 
De un universo de 576 procesos de cobro coactivo, 194 acuerdos de pago y 5 
procesos concursales, en total 775 expedientes, se revisaron 10 expedientes 
(1,7%). 
 
En general se pudo observar que la Unidad de Cobro Coactivo de la Secretaría de 
Hacienda, ha venido cumpliendo la normativa relacionada con la recepción, cobro y 
recaudo de las obligaciones urbanísticas. 
 

HALLAZGOS  
 
Hallazgo 1 (corresponde a la observación 1 del informe preliminar).Títulos 
ejecutivos devueltos por incumplimiento de requisitos. De acuerdo con la 
información suministrada por la Unidad de Cobro Coactivo de la Secretaría de 
Hacienda del municipio de Medellín, durante el período objeto de fiscalización, 
fueron devueltos 130 títulos expedidos por la Subsecretaría de Control Urbanístico 
de la Secretaría de Gestión y Control Territorial del municipio de Medellín, porque 
no cumplían con los requisitos para que prestaran mérito ejecutivo por cobro 
coactivo y por otras causales que impedían iniciar el respectivo trámite; los títulos y 
causales se detallan de la siguiente manera: 
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Cuadro 2. Títulos ejecutivos devueltos por incumplimiento de requisitos. 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda. Elaboró: Equipo auditor. 
 

Dicha devolución evidencia el incumplimiento en cuanto a que los títulos ejecutivos 
deben contener la obligación en forma clara, expresa y exigible, así como establecer 
la legal ejecutoria del mismo, como lo estipula el Artículo 828 del Estatuto Tributario 
Nacional y el Artículo 8 del Decreto 2268 de 2014, “Por medio del cual se actualiza 
el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del Municipio de Medellín”, situación 
que se presenta por la indebida estructuración del título ejecutivo antes de su envío 
a cobro coactivo, generando devoluciones, reprocesos y retardo del inicio de los 
procesos de cobro, lo que constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta de la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial del municipio de Medellín, remitida con 
radicado No 202100002907 del 13/10/2021;  en la cual argumenta que el proceso de 
liquidación y cobro ha sufrido varios cambios en el transcurso del tiempo, que la 
observancia de las herramientas jurídicas y de recurso humano han permitido 
minimizar los riesgos y que subsisten algunos inconvenientes en el desarrollo del 
procedimiento en cuanto a la estructuración de los títulos ejecutivos, propondrá un 
plan de mejoramiento con respecto a lo observado. 
 
Por los argumentos en la respuesta y con la aceptación tácita de la observación por 
parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se ratifica como un hallazgo 
administrativo para el informe definitivo. 

Hallazgo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe preliminar). Cartera 
en  cobro coactivo por concepto de Obligaciones Urbanísticas con riesgo de 
prescripción. De acuerdo al reporte de cartera suministrado por la Secretaría de 
Hacienda del Municipio de Medellín, en el período objeto de evaluación 2017– 2021, 
se pudo establecer que a la fecha aún persisten obligaciones pendientes de cobro 
con vigencias anteriores al año 2018; dicha situación genera un riesgo para que se 
configure el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción ejecutiva y en 
consecuencia la Administración Municipal deje de percibir unos recursos 
considerables que pueden ser destinados para la adquisición de los predios 
requeridos para la conformación del sistema de espacio público en la ciudad de 

Causal de devolución Número de títulos

Por fallecimiento deudor 3

Por falta de ejecutoriedad del título 79

Por agotamiento del titulo 1

Falta de claridad 37

Abstención por falta ejecutoria 1

Resolución  que decide excepciones 9

TOTAL 130
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Medellín, incumpliendo con el inciso último del artículo 12 del Decreto 2268 de 2014, 
“Por medio del cual se actualiza el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del 
Municipio de Medellín”, que dispone: “Artículo 12. Etapa Coactiva del recaudo de 
Cartera. (…) La gestión coactiva a cargo del Municipio de Medellín deberá iniciarse 
una vez agotada la etapa persuasiva y con antelación suficiente a la ocurrencia de 
la prescripción de la acción de cobro”. 

La cartera en cobro coactivo correspondiente a la vigencia 2018 con riesgo de 
prescripción, representa recursos por $3.365.797.523. 
 
Lo anterior obedece al trámite inadecuado de las acreencias a favor del Municipio 
de Medellín, lo que genera mayores costos de cobro e incrementa el riesgo de 
pérdida de recursos por la posible prescripción de las obligaciones con mayor 
antigüedad, dado el gran número de procesos y la duración de estos, lo que se 
constituye en un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. De la respuesta enviada por la 
Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín, remitida con radicado No 
202100002907 del 13/10/2021, se acepta el argumento relacionado con los procesos 
concursales y las facilidades de pago, toda vez que en los mismos se procede con 
la suspensión e interrupción de los términos, respectivamente, dichas condiciones 
mitigan el riesgo citado hasta tanto no se reanuden los términos; en otras palabras, 
no se presenta riesgo de prescripción. 
 
Sin embargo, los fundamentos planteados por la Secretaría de Hacienda 
relacionados con los procesos del 2018, no desvirtúan la observación planteada por 
el equipo auditor, toda vez que los mismos no tienen condición especial alguna, por 
el contrario, conforme con los soportes allegados, sus últimas actuaciones son para 
todos el mandamiento de pago y sus correspondientes notificaciones, incluso dentro 
de la misma vigencia, es decir solo cuentan con dos años o menos para hacer 
efectiva la obligación, en consecuencia se ratifica la observación como hallazgo 
administrativo. 
 

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

En la revisión y seguimiento de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías 
Especiales de Obligaciones Urbanísticas 2007-2013 y Auditoría Especial 
Obligaciones Urbanísticas 2020, se pudo evidenciar el incumplimiento de algunas 
acciones de los planes referenciados. 
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Cuadro 3. Plan de Mejoramiento evaluado 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento propuesto por el Municipio de Medellín. Elaboró: Equipo Auditor. 

 

Hallazgo 3(corresponde a la observación 4 del informe preliminar). 

Incumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento. En 

la revisión del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial Obligaciones 

Urbanísticas 2007 - 2013, se observa que para los hallazgos 2 y 12, relacionados 

con la liquidación, facturación y recaudo de las obligaciones urbanísticas se 

formularon tres (3) acciones correctivas, cuya responsabilidad está en la 

Subsecretaría de Control Urbanístico, la Subsecretaría de Tesorería y la Unidad de 

Cobranza, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento de las obligaciones 

urbanísticas y hacer efectivo su cobro, inobservando  la Resolución No. 079 del 12 

de junio de 2019  “Por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y 

Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín, sus entidades 

descentralizadas y demás entidades y personas que manejen fondos, bienes o 

recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o dichas entidades 

descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de  Medellín ejerce control 

fiscal", toda vez que no se adelantaron las acciones propuestas tendientes a 

subsanar las deficiencias señaladas por la Contraloría, lo que puede conllevar a la 

Nombre de la 

Auditoría

Fecha de 

la 

Auditoría

Descripción 

de hallazgo

Acción de 

mejoramiento 

correctiva

Plazo de 

la acción

Objetivo 

que se 

busca 

lograr

Fecha 

obtención 

de resultado

Responsable

Presentar informe 

detallado 

relacionado con la 

revisión del 

cumplimiento de 

obligaciones 

urbanísticas 

generadas durante 

los últimos siete 

años en las 

diferentes licencias 

urbanísticas

30/06/2016

Migrar al SITE 

información 

relacionada con las 

licencias 

urbanísticas 

aprobadas desde el 

año 2014

31/12/2016

Intervención de 

licencias objeto de 

estudio

31/12/2019

Subsecretaría de 

Control 

Urbanístico

2013

Liquidación, 

facturación y 

recaudo de la 

contribución 

de 

obligaciones 

urbanísticas 

hallazgos 2 y 

12

Auditoría 

Especial 

ingresos por 

obligaciones 

urbanísticas

31/12/2019

Verificar el 

cumplimien

to de las 

obligacione

s 

urbanística

s y hacer 

efectivo su 

cobro
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aplicación del  artículo 101 de la Ley 42 de 1993,  que dice “Los contralores 

impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o 

bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el 

sancionado a quienes…; no adelantes las acciones tendientes a subsanar las 

deficiencias señaladas por las contralorías…” (Subrayas nuestras). 

Lo anterior obedeció a debilidades en la aplicación de los controles existentes en el 
Municipio de Medellín, por parte de los funcionarios responsables  de realizar el 
seguimiento y control a cada una de las acciones propuestas para subsanar y 
corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 2 y 12 determinados en la 
Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 2007 – 2013, realizada por la 
Contraloría General de Medellín, lo que puede conllevar al inicio del correspondiente 
procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, en los términos de la Ley 42 de 
1993, constituyendo un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Conforme con la respuesta de la 
Entidad, remitida con radicado No 202100002907 del 13/10/2021; la acción 2.4 cuyo 
responsable es la Secretaría de Hacienda se ha venido ejecutando, acreditando 
dicho cumplimiento; manifiesta además dicha dependencia que los efectos de la 
acción se ven reflejadas en el tiempo, lo que permite que el proceso de cobranza 
se adelante ajustado en todas sus etapas, atendiendo en su orden de llegada los 
títulos reportados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial; adicionalmente 
acreditan el cumplimiento de la misma y su cierre respectivo, por lo que se acepta 
la solicitud de retirar la acción 2.4. 
 
Frente a las acciones 2.1, 2.2 y 2.3, la Secretaría de Gestión y Control Territorial, 
manifiesta su desconocimiento con respecto a las mismas; por no desvirtuar esta 
observación, se ratifica como hallazgo administrativo, y se solicitará a la 
Subcontraloría el inicio del correspondiente proceso administrativo sancionatorio 
fiscal en los términos del artículo 101 de la Ley 4 de 1993. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de esta actuación especial de fiscalización, 
se obtuvieron los siguientes hallazgos: 
 
Cuadro 4. Consolidado de hallazgos Actuación Especial de Fiscalización Obligaciones Urbanísticas 
Municipio de Medellín.  

 
 
 
Atentamente,  
 
 

 
OSCAR DARÍO CASTAÑEDA RENDÓN 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal Municipio 1 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 0 $ 0

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 3

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 0 $ 0

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal 0 $ 0

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 0

Total 3 $ 0


