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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 
 

 
Medellín, 13 de agosto de 2021 
 
 
 
Doctor 
EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL 
Gerente  
Empresa Para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU 
Medellín 
 

 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Empresa Para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas ESU, vigencia 2020. 

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

 
La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por la Empresa Para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas – ESU- , de la vigencia fiscal 2020, producto de una Opinión 
Presupuestal sin Salvedades, un Concepto favorable sobre la Gestión de la 
Inversión y del Gasto, una Opinión Financiera Limpia o sin Salvedades y una 
gestión efectiva en cuanto a los indicadores financieros, lo que arrojó una 
calificación consolidada de 95% como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral entidad Empresa Para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas ESU- vigencia 2020. 

 

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

 

PLAN DE MEJORAMIENTO UNICO 

La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín. 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 

Eficacia Eficiencia Economía

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

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
30% 100,0% 91,7% 28,8%

Gestión Contractual 40% 90,8% 93,1% 93,1% 36,9%

100% 96,3% 92,5% 93,1% 95,7% 57,4%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 80,0% 24,0% Efectivo

100% 100,0% 80,0% 94,0% 37,6%

97,8% 87,5% 93,1%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,0%

39,4% Favorable

Sin 

salvedades

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión 

y del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Total 100%
95,0%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

37,6%

Indicadores Financieros
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entidad en el Plan de Mejoramiento Único.  No obstante, la entidad no presentó 
hallazgos en dicho informe. 

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

2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 

En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto, la Opinión Estados Financieros, así: 
 
 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
 
Evalúa la planeación, programación y la ejecución de las operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la Empresa para la Seguridad 
y Soluciones Urbanas ESU para el logro de los fines del estado. Este macroproceso 
lo conforman 2 procesos a saber: 
 
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en tanto la 
ejecución de ingresos como la ejecución de gastos, fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 
opinión Presupuestal que se describe a continuación: 
 
Opinión sin salvedades. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, 
la Contraloría General de Medellín, ha auditado el presupuesto de la vigencia 2020, 
que comprende la ejecución presupuestal de ingresos y gastos; el equipo auditor 
evidenció que la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU cumplió 
con lo establecido en la normativa vigente, en especial con lo señalado en el 
Acuerdo 109 de 2019 del Concejo de Medellín. 
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2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto.  Como resultado de la 
auditoría adelantada, el concepto sobre el proceso de gestión de la inversión y del 
gasto en el manejo y administración de los recursos públicos, obtuvo una calificación 
favorable como consecuencia de la evaluación del plan de acción y la Gestión 
Contractual. 
  
Dentro de este proceso sin embargo, se encontró que hubo falta de gestión de la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU, en el cumplimiento de su 
deber legal de ejercer acción de repetición en contra del servidor o ex servidor 
público que ocasionó el pago de sanción moratoria en un fallo condenatorio de 
carácter laboral contra la entidad por lo que se configura la siguiente observación: 
 
2.1.2.1 Gestión Plan de Acción Institucional. El plan de acción de la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU, es la herramienta a través de la cual 
la ESU realiza el seguimiento y medición al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. El plan de acción se actualiza anualmente según los objetivos 
estratégicos y proyectos definidos. De acuerdo a las directrices emitidas desde la 
Subcontraloría se validó el objetivo estratégico, que tenía relación directa con los 
procesos de contratación, encontrándose un cumplimiento del 100% en cada una 
de las actividades programadas que se presenta a continuación: 
 
Cuadro 2. Cumplimiento plan de acción Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU- 

vigencia 2020. 
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 Fuente: Seguimiento plan de acción ESU. Elaboro Equipo Auditor. 

 

Para el Objetivo Estratégico asociado al proceso de Contratación, se pretende 

garantizar los tiempos de la cadena logística en la atención de los clientes de 

acuerdo a los procesos de contratación y ejecución establecidos en la entidad, para 

lo cual se propusieron  metas de diagramación de un proceso para requerimientos 

(Formulación Proyecto BPMs u otra herramienta) para lo cual se  realizaron 

diferentes actividades como: reuniones con los diferentes proveedores, 

presentación del proyecto y cotizaciones ante la Gerencia, lo cual  se cumplió en el 

término estipulado y  con un cumplimiento del 100 por ciento durante el 2020.  

 

Así mismo dentro de las actividades se encontraba: orientación, apoyo y asesoría a 

los diferentes grupos interdisciplinarios de la entidad por parte de la Oficina Jurídica, 

así como los conceptos y directrices desde la misma dependencia.  

 
 
Hallazgo administrativo 01. Corresponde a la Observación 01 del Informe 
Preliminar. Falta de gestión por parte del comité de conciliación para 
determinar la procedencia de la acción de repetición. .c 
Revisados los estados financieros de la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas ESU, se pudo observar un pago por sanción moratoria derivada de un fallo 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Tiempo 

Programado

Tiempo 

Ejecutado
Resultado %

Programad

os
Ejecutados

Resultad

o %

Diagramación del 

proceso con el Líder 

de Logistica

% 100 100 100,0 12 12 100,0 1,00 100             -               -   - - -

Reunión con 

diferentes 

proveedores para 

realizar cotización

% 100 100 100,0 12 12 100,0 1,00 100 0 0 - - -

Presentar proyecto 

y cotizaciones a 

Gerencia para 

aprobación de inicio 

% 100 100 100,0 12 12 100,0 1,00 100 0 0 - - -

Orientación, apoyo 

y asesoría a los 

grupos 

interdisciplinarios 

de la entidad

% 100 100 100,0 12 12 100,0 1,00 100 0 0 - - -

Conceptos emitidos 

y directrices 

jurídicas

% 100 100 100,0 12 12 100,0 1,00 100 0 0 - - -

INDICADOR UNIDAD MEDIDA

100,00

EFICACIA EFICIENCIA

Cumplimiento de Metas Físicas Cumplimiento Cronograma

Indice de 

Eficacia

Calificación 

asignada

Cumplimiento de Recursos 

Asigandos al Proyecto

Indice de 

Eficiencia

Calificación 

asignada

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

ÁREA

PROGRAMA O 

PERSPECTIVA

DEFINICIÓN INDICADOR
DESCRPCIÓN DE 

VARIABLES

Garantizar los tiempos de 

la cadena logistica en la 

atención de los clientes 

de acuardo a los procesos 

de  contratación y 

ejecución establecidos en 

la entidad.

Procesos Internos

Formulación 

proyecto BPMs u otra 

herramienta  para 

requerimientos

Gestión de la 

orientación jurídica

Logística

Jurídica
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condenatorio por valor de $72.327.450. El fallo fue proferido por el Juzgado Quinto 
Laboral del Circuito de Medellín, mediante providencia del veinticuatro (24) de 
agosto de dos mil diecisiete (2017) y confirmado, modificado y revocado 
parcialmente por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Medellín en segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral con radicado 
único nacional 050013105005201301090. 
 
Se declaró en el proceso laboral que entre el señor HERNÁN CÓRDOBA CUESTA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.705.579 y la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD URBANA –ESU,  existió  una  relación  laboral  desde el catorce (14) 
de abril de dos mil cuatro (2004) y finalizó el veintinueve (29) de diciembre de dos 
mil catorce (2014), a pesar de la suscripción de sendos contratos por duración de 
obra o labor con los simples intermediarios, Jiro y Misión Empresarial S.A., y de la 
cual se benefició el Municipio de Medellín. Como consecuencia de la anterior 
declaración, se condenó solidariamente a la ESU y al Municipio de Medellín a pagar 
al señor CÓRDOBA CUESTA los siguientes conceptos laborales por el periodo de 
duración del contrato laboral: cesantías, Intereses a las cesantías, prima de navidad, 
e indemnización por despido injusto. Adicionalmente se condenó a las entidades 
demandadas a reconocer y pagar la sanción moratoria por el no pago oportuno de 
las anteriores prestaciones, en razón a treinta y ocho mil trescientos setenta pesos 
($38.370)  diarios,  a  partir  del  treinta  (30)  de  diciembre  de  dos  mil  catorce  
(2014)  y  hasta  que  fuera verificado  el  pago  efectivo  de  las  prestaciones  
sociales  ordenadas, el cual se realizó mediante resolución 078 del 25 de junio de 
2020. Posteriormente mediante oficio radicado 202010171014 del 26 de junio de 
2020 ante la Secretaría General del Municipio de Medellín, la ESU allega cuenta de 
cobro por el pago del 50% de las condenas pagadas en virtud del carácter solidario 
de las mismas. 
 
Es de anotar que una vez verificada la información por el equipo auditor, se constató 
que el comité de conciliaciones de la entidad no se reunió con el fin de determinar 
la procedencia de la acción de repetición como es su obligación legal, contra ningún 
servidor o ex servidor al que se le atribuya responsabilidad por estos hechos y en 
consecuencia, lo anterior contraviene lo estipulado en la ley 678 de 2001 en sus 
artículos 2, 4 y 8 entre otros: 
 
ARTÍCULO 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil 
de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor 
público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya 
dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una 
condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción 
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se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya 
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. 
 
ARTÍCULO 4o. Obligatoriedad. Es deber de las entidades públicas ejercitar la 
acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el 
Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus 
agentes. El incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria. 
 
ARTÍCULO 8º. Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses 
siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, 
deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público 
directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia 
de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto 
permitida por la ley.. 
 
Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad facultada que 
se menciona anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición: 
 
1. El Ministerio Público. 
 
2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa 
Judicial de la Nación, cuando la perjudicada con el pago sea una entidad pública 
del orden nacional. 
 
PARÁGRAFO 1º. Cualquier persona podrá requerir a las entidades legitimadas para 
que instauren la acción de repetición, la decisión que se adopte se comunicará al 
requirente. 
 
PARÁGRAFO 2º. Si el representante legal de la entidad directamente perjudicada 
con el pago de la suma de dinero a que se refiere este artículo no iniciare la acción 
en el término estipulado, estará incurso en causal de destitución. 
 
La anterior situación se produjo por la negligencia o falta de cuidado de la 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA –ESU en cabeza de su Comité de 
Conciliación en el cumplimiento de su deber legal de analizar la procedencia del 
ejercicio de la acción de repetición en contra del servidor o ex servidor público que 
como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar 
a la condena citada, configurando como resultado un menoscabo para los recursos 
de la Empresa. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín 

 
Una vez analizada la respuesta emitida por la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas ESU en el oficio con radicado externo  2021201612  con fecha 
del 6 de agosto de 2021, en la cual la empresa detalla que ningún ex funcionario 
actuó con dolo ni culpa grave a la luz de la Ley 678 de 2001 y que por tanto no era 
pertinente iniciar esta acción, el equipo auditor decide que el argumento no es de 
recibo para retirar la observación, toda vez que precisamente la responsabilidad de 
hacer el análisis sobre la pertinencia o no para iniciar la acción de repetición recae 
sobre el Comité de Conciliación de entidad, quien para el caso no gestionó esta 
labor. Además acorde con lo dispuesto en el Artículo 4° de la ley 678 de 2001, es 
deber de las entidades públicas ejercer la acción de repetición cuando el daño 
causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de sus agentes, condición ésta que debe ser demostrada por el presunto 
responsable ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, quien es la 
competente para adelantar la correspondiente acción de repetición, es decir la CGM 
durante la labor de auditoría no puede sopesar si existió dolo o culpa y ante la 
omisión del comité de conciliación de reunirse para efectos de determinar si era 
viable o no ejercer la acción de repetición no cabe la menor duda que frente a la 
omisión de ese deber se configura la conducta disciplinaria tal como lo establece el 
mencionado artículo 4° de la Ley 678 de 2001. En consecuencia, sería ya el 
Ministerio Público, en este caso la Personería de Medellín o la Procuraduría General 
de la Nación, quienes deben pronunciarse al respecto en ejercicio del control de 
legalidad que deben realizar frente a la presente actuación, por lo tanto, la 
observación pasa al informe definitivo como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria   
 
2.1.2.2 Gestión Contractual. La Contraloría General de Medellín en el ejercicio del 
control fiscal, realizó el estudio especializado de los documentos que soportan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas en la Empresa para 
la Seguridad y Soluciones Urbanas, por parte de los gestores fiscales durante la 
vigencia 2020, con miras a establecer el cumplimiento de los principios de la gestión 
fiscal. 
 
La ESU cuenta con  el Reglamento de Contratación aprobado a través  de Acuerdo 
090 de Julio 16 de 2019, “Por el cual se adopta el Reglamento de Contratación de 
la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU” en el cual se establecen los principios, 
políticas de contratación y disposiciones generales, así como los lineamientos y 
actividades que se deben desarrollar en el proceso de adquisición de bienes, obras 
y servicios en las diferentes etapas de contratación para el cumplimiento de las 
funciones, metas y objetivos institucionales. 
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La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU, rindió novecientos 
treinta (930) contratos por valor de $179.279.016.144, de los cuales para el 
desarrollo de la auditoría se determinaron cuarenta y un (41) contratos como parte 
de la muestra por un valor de $ 45.234.360.674, equivalente al 25,23% de la 
ejecución de los recursos.  Se realizó un muestreo no estadístico, teniendo como 
criterios: mayor cuantía, contratos transversales a los que se  auditan a la Secretaría 
de Seguridad en  la Auditoria Financiera y de Gestión al municipio de Medellín, 
también se tuvieron en cuenta contratos relacionados con la atención a la 
emergencia sanitaria con relación al COVID-19 por ser un tema de ciudad relevante, 
además se tuvo  en cuenta que la selectividad de las cuentas contables a evaluar 
como depósitos en instituciones financieras, que son recursos recibidos de los 
convenios tuviesen relación con la ejecución presupuestal en el rubro contratos de 
administración delegada de recursos en ejecución y liquidación y de esta manera 
se refleje la integralidad en la muestra contractual seleccionada y que contribuya al  
concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta 
en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresa Para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU-2020 
 NM CF AF 1113 D01 08 2021  

14 
 

Cuadro 3. Muestra de contratos seleccionados

 
Fuente: Rendición Contractual Gestión Transparente. Elaboró Equipo Auditor. 
 

No Proyecto
Codigo del 

contrato
Objeto

Valor  contrato sin 

adición

Valor Auditado / 

Pagos 2020

1
201900080-51

Suministro de alimentación requerida por la secretaría de seguridad y

convivencia del municipio de medellín para apoyo de los grupos unipol

 $          216.753.488  $          197.186.990 

2
201900080-52

Suministro de alimentación requerida por la secretaría de seguridad y

convivencia del municipio de medellín para apoyo de los grupos unipol

 $          643.268.416  $          558.410.928 

3
202000135-1

Suministro de alimentación para unipol solicitado por la secretaría de

seguridad

 $          743.867.582  $          408.457.770 

4 4600085660 DE 

2020 

SECRETARÍA 

SEGURIDAD Y 

CONV - 

RECURRENTES

201900080-56

Suministro de alimentación requerida por la secretaría de seguridad y

convivencia del municipio de medellin para apoyo a los grupos unipol

 $          209.761.440  $          209.761.440 

5 202000102 Compraventa de bonos redimibles para el municipio de Medellin  $          604.800.000  $          604.800.000 

6 202000135-7 Orden de servicio alimentacion unipol  $          230.660.460  $                         -   

7 201900110-5 Mantenimiento parque automotor  $          720.000.000  $          616.618.759 

8 201900105-6 Mantenimiento de parque automotor para los clientes de la esu  $       1.050.000.000  $          954.747.222 

9 201900111-5 Servicios de filtracion y cambio de aceite  $          650.000.000  $            29.303.691 

10 201900112-6 Mantenimiento de parque automotor para los clientes de la esu  $          847.000.000  $          169.758.824 

11 201900104-5 Mantenimiento de parque automotor  $       1.300.000.000  $          156.777.408 

12 201900109-3 Mantenimiento parque automotor  $          610.000.000  $          604.763.319 

13 201900106-7 Mantenimiento parque aautomotor  $       1.250.000.000  $       1.250.000.000 

14 4600085464 DE 

2020 COMBUSTIBLE 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD

201900150-8

Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en distintas

zonas de la ciudad de medellín y del oriente cercano para la secretaría de

seguridad y convivencia del municipio de Medellín
 $       8.157.117.455 

 $       4.021.352.049 

15

202000073

Mantenimiento preventivo, correctivo y de actualización, y sostenimiento del 

sistema de video vigilancia ciudadano y sus elementos complementarios de

la ciudad de medellín ¿ mantenimiento
 $       2.077.407.043 

 $       2.118.635.279 

16

202000072

Mantenimiento preventivo, correctivo y de actualización, y sostenimiento del 

sistema de video vigilancia ciudadano y sus elementos complementarios de

la ciudad de medellín ¿ suministro

 $       1.961.180.313 

 $       1.804.453.845 

17
201900225-8

Servicio de transporte-intervenciones de seguridad del municipio de

Medellin.  $          830.008.052 
 $          612.997.020 

18

201900080-49

Suministro de alimentación requerida por la secretaría de seguridad y

convivencia del municipio de medellín para la atención de intervenciones

concentradas y de seguridad
 $          175.000.000 

 $          108.211.778 

19
4600086158 DE 2020 

HERRAM  TEC - 

ATENCION COVID -19 

SEC G.H

202000120

Proveer una solución integral de herramientas tecnológicas, en modalidad

de software como servicio (saas), como canales de apoyo para la atención

ciudadana asociada al covid-19
 $          531.970.000 

 $          377.653.334 

20
202000139

Servicio de conectividad y telefonia fija para el municipio de Medellin
 $          378.315.215 

 $          241.435.594 

21

202000141

Servicio de geolocalización satelital para el seguimiento de tropas para el

ejercito en el territorio, requeridas por la secretaria de seguridad y

convivencia del municipio de medellín
 $          111.669.600 

 $            69.483.344 

22

201600176-37

Prestación de servicio de telecomunicaciones y los demás servicios

especiales, complementarios y suplmentarios por parte de avantel, en

adelante (servicios), al suscriptor en el area de cobertura vigente

 $          124.605.000 

 $            41.534.862 

23
201900039-22

Alquiler de equipos de cómputo e impresoras requeridas por la secretaría

de seguridad y convivencia del municipio de Medellin
 $          123.600.612 

 $          120.356.613 

24

202000167

Mantenimiento de instalaciones fisicas para inmuebles utilizados por la

secretaría de seguridad y convivencia del municipio de medellín y

ocasionalmente obras civiles menores para los clientes de la esu

 $          115.269.669 

 $                         -   

25
202000143

Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y sostenimiento de la 

planta telefonica nuse 123 del municipio de Medellin  $          491.411.690 
 $          365.911.910 

26

202000159

Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y

suministro de respuestos para reparaciones para la operación y correcto

funcionamiento del sistema de video vigilancia ciudadano del sistema

integrado de emergencia y seguridad de metropolitano y subsistemas

asociados a la operación del mismo - servicios requerimiento 2020106860

radicado 2020007107 (onavarro)

 $          641.748.002 

 $          411.310.231 

27

202000158

Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y

suministro de respuestos para reparaciones para la operación y correcto

funcionamiento del sistema de video vigilancia ciudadano del sistema

integrado de emergencia y seguridad de metropolitano y subsistemas

asociados a la operación del mismo - servicios y bienes requerimiento

2020106860 radicado 2020007106 (onavarro)

 $          172.273.676 

 $          127.259.206 

28 201900139-13 Servicio de vigilancia y seguridad privada radicado 2020002480 (warias)  $          659.000.000  $          659.000.000 

29 201900134-11 Servicio de vigilancia y seguridad privada radicado 2020002480 (warias)  $          855.000.000  $          855.000.000 

30 201900138-7 Servicio de vigilancia y seguridad privada radicado 2020002480 (warias)  $       1.655.000.000  $          545.537.332 

31 201900130-13 Servicio de vigilancia y seguridad privada radicado 2020002480 (warias)  $       1.273.000.000  $       1.271.228.971 

32 201900134-14 Servicio de vigilancia y seguridad privada radicado 2020004092 (warias)  $       4.174.161.926  $       4.001.647.541 

33
202000110

Modernización y ampliación circuito cerrado de televisión y control de

acceso centro administrativo municipal (cam) ¿ suministro

 $       1.234.582.768  $          861.723.200 

34 201900133-7 Servicio de vigilancia y seguridad privada radicado 2020004092 (warias)  $          875.000.000  $          840.837.368 

35 201900139-15 Servicio de vigilancia y seguridad privada radicado 2020004092 (warias)  $       2.744.082.620  $       2.088.411.929 

36 201900138-9 Servicio de vigilancia y seguridad privada radicado 2020004092 (warias)  $       2.716.000.000  $       2.703.196.593 

37 201900130-14 Servicio de vigilancia y seguridad privada radicado 2020004092 (warias)  $       3.085.104.605  $       3.239.335.753 

38 202000166 Modernización y ampliación cctv y control de acceso cam  $          891.937.982  $                         -   

39
202000058-1

Suministro de elementos requeridos por la secretaría de gobierno

departamental para la atención del covid 19

 $            37.683.638  $            36.815.205 

40

202000067-13

Cuarta entrega de viveres para seguir apoyaondo la gestión de la fuerza

dpública en el suroeste antioqueño frente a la contingencia covid -19 y la

puesta en marcha del plan consecha.

 $            51.824.758  $            51.824.758 

41
201800182-30

Suministro de elementos de protección requeridos por la secretaría de

gobierno departamental para la atención del covid 19

 $            14.294.664  $            14.294.664 

 $     45.234.360.674  $     33.350.034.730 

4600085637 DE 

2020 MTO 

PARQUE 

AUTOMOTOR 

SEC DE 

SEGURIDAD

4600085487 DE 

2020 ARREN 

SOST Y MTO SEC 

SEGURIDAD

4600010534 DE 

2020 APOYO LOG 

PROG Y PROY 

DPTO DE 

ANTIOQUIA

Valor total en contratos seleccionados

4600085065 DE 

2020 

INTERVENCIONE

S SECRETARIA 

DE SEG

4600085453 DE 

2020 DEST GRAL 

VIG FISICA-SIS 

SEC SUM Y SERV

4600087436 DE 

2020 SERVICIOS 

DE 

CONECTIVIDAD 

SEC SEG

4600087438 DE 

2020 

MANTENIMIENTO 

SIES-M SEC SEG
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En la evaluación de la gestión contractual  se evaluaron las diferentes etapas de la 
contratación, para lo cual se verificó 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, liquidación de los contratos 
y la legalidad en la gestión, verificando el constante cumplimiento de la normatividad 
aplicada a cada una de las etapas contractuales, por lo que se concluye que la ESU 
cumplió con la normatividad de la contratación y logró los objetivos propuestos a 
través de la misma, dando   cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia, 
economía y legalidad  como resultado de la evaluación de los contratos de la 
muestra. 
 
A continuación, se describe la valoración de los principios de eficiencia, eficacia y 
económica obtenidos como resultado de la evaluación de los contratos de la prueba 
muestral: 
 
 
Principio de eficiencia. Se evidenció que la asignación de los recursos entregados 
a través de contratos fue la más conveniente para maximizar los resultados. Se 
verificó que la asignación de los recursos y los resultados se lograron de manera 
oportuna, y que los procesos contractuales guardan relación con los objetivos y 
metas de la Entidad.  
 
Principio de eficacia. Con relación a este principio el equipo auditor constató a 
través de las pruebas realizadas, que los bienes y/o servicios contratados por la 
ESU, cumplen con lo establecido en las cláusulas contractuales, también teniendo 
en cuenta el seguimiento en funciones de supervisión, recibo a satisfacción, 
oportunidad en la entrega de los productos, modificación en las cláusulas 
contractuales y garantías entre otros.  
 
Principio de economía. Para la verificación del cumplimiento de este principio se 
pudo constatar que la ESU como entidad contratante, logró los resultados 
esperados con relación a tiempo y cantidad, dado que se evidenció que el costo y 
calidad de bienes y/o servicios se obtuvieron al precio más favorable y conveniente, 
además se encontró que realizó debidamente el análisis del presupuesto oficial en 
relación a los precios del mercado, así mismo se verificó la pluralidad de ofertas, y 
que la adjudicación del contratista se realiza cumpliendo con lo establecido en el 
pliego de condiciones, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos y 
normativa aplicable de acuerdo a la modalidad de contratación. 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresa Para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU-2020 
 NM CF AF 1113 D01 08 2021  

16 
 

 
Legalidad. La legalidad de gestión se evalúo, desde el cumplimiento del 
Reglamento de Contratación aprobado a través de Acuerdo 090 de Julio 16 de 2019, 
“Por el cual se adopta el Reglamento de Contratación de la Empresa para la 
Seguridad Urbana – ESU”, verificándose en cada una de las etapas contractuales 
la aplicación del mismo, encontrándose que cumplen los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal en los procesos realizados en la vigencia 2020. 
No obstante, se encontró que las adiciones al plazo de los contratos marco 
201600176 de 2016 y el 201800182 de 2018 contrarían las cláusulas contractuales 
del reglamento de contratación de la entidad. 
 
 
El equipo auditor encontró debilidades en la labor de supervisión, configurando la 
siguiente observación: 
 

Hallazgo Administrativo 2 - Corresponde a la Observación 02 del Informe 

Preliminar.Incumplimiento al Manual de contratación por continuidad a 

contratos de forma indeterminada - La ESU adiciona los contratos marco 

superando el término máximo de duración de estos contratos, cuando su manual de 

contratación no permite plazos más amplios de 12 meses adicionales a los 12 

meses iniciales, situación que ha sido reiterativa y que no se ha subsanado a pesar 

de contar con acciones correctivas dentro de su plan de mejoramiento. Esto se 

evidencia en:  

La orden de servicios 201600176- 37, con fecha de  suscripción  del 1ro de octubre 

de 2020, la cual tiene como objeto: “Servicio público de telefonía de celular de datos 

para la conectividad del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes 

en la Policía Nacional Metropolitana del Valle de Aburra – Ciudad de Medellín”,  se 

observó que esta orden de servicio se originó, en desarrollo del  contrato Marco 

201600176 celebrado entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU 

y AVANTEL S.A.S., cuya fecha de suscripción fue el 4 de abril de 2016,  y cuya 

duración inicial se estipuló por 24 meses en su cláusula 8, sin embargo ha sido 

adicionado hasta diciembre 31 de 2020. 

Así mismo, se revisó la orden de servicios 201800182-30 con fecha de  suscripción  

del 2 de junio de 2020, y se pudo establecer que obedece al contrato marco 

201800182 suscrito entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU y 

JADER ALBERTO MONTOYA PAREJA, cuyo objeto es “Contrato marco por 

demanda de cuantía indeterminada para la prestación de servicios de operaciones 

logísticas y atención de eventos”, con fecha de suscripción del 8 de octubre de 2018, 
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cuyo plazo inicial  fue hasta el 08 de octubre de 2019, y el cual ha sido adicionado 

hasta el 20 de octubre de 2020. 

La situación anterior contraría lo dispuesto en el manual de contratación de la 

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU, en su artículo 28, el cual reza: 

Artículo 28. Duración de los acuerdos marco: El acuerdo marco del aliado 

proveedor tendrá una vigencia de doce (12) meses, la cual podrá ser prorrogada 

hasta por otros doce (12) meses más, previa aprobación del comité de gerencia.  

Parágrafo: Las condiciones y obligaciones del acuerdo marco cesan una vez hayan 

finalizado los contratos específicos originados durante su vigencia. 

Lo anterior obedece a falta de claridad en la aplicación del manual de contratación 

con respecto a los plazos establecidos en el Acuerdo 090 de 2019, Manual de 

contratación de la ESU, lo que dificulta el ejercicio de la labor de supervisión durante 

la ejecución del contrato y lo mismo que el cumplimiento de la función del equipo de 

Auditoría durante la realización de la misma, por lo que se determina un hallazgo 

administrativo.  

 

Posición de la Contraloría General de Medellín 

Una vez analizada la respuesta emitida por la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas ESU, en el oficio con radicado externo  2021201612  con fecha 
del 6 de agosto de 2021, en la cual la empresa manifiesta que los contratos 
mencionados se consideran como acuerdos marco mas no se consideran acuerdos 
marco del aliado proveedor en tanto el proceso de selección de los mismos no se 
hizo a través de oferta pública (artículo 21 del reglamento de contratación) sino 
mediante lo estipulado en los artículos 24 Contratación con una oferta (contrato 
201600176) y artículo 22. Procedimiento de Solicitud Privada de Oferta (contrato 
201800182), y que deben diferenciarse ambas categorías (acuerdos marco y 
acuerdos marco del aliado proveedor)  el equipó auditor determina dejar en firme la 
observación, retirando la incidencia disciplinaria, toda vez que si bien es cierto que 
estos proveedores no fueron seleccionados mediante oferta pública, el reglamento 
de contratación no menciona ni  diferencia la categoría de “acuerdos marco” ni 
regula especificidad alguna sobre esa categoría (incluyendo lo atinente a sus 
plazos), sujetándose así necesariamente a lo regulado por el reglamento a la 
categoría de “acuerdos marco del aliado proveedor”, tratamiento el cual se le da a 
los contratos mencionados en la observación pues se ejecuta mediante órdenes de 
servicios y se establecen como de cuantía indeterminada. 
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Por lo tanto, la observación administrativa N°2 se mantiene y se configura en 
Hallazgo Administrativo.  
 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber: 
 
2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación: 
 
Opinión Limpia. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de acuerdo a lo 
descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros de la ESU, 
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020, y los resultados de sus operaciones en dicha 
vigencia, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas que 
contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el Concepto 
que se describe a continuación: 
 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
indicadores gestión financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 100 
puntos, que corresponde a un concepto efectivo. 
 
 

2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 

MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  

 

 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la ESU conforme a los parámetros 
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mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de Eficiente y que la evaluación a la efectividad 
de los controles arrojó un resultado de eficaz; la Contraloría General de Medellín 
teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT: 
 
 

 
 

En consecuencia se emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los 
criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una 
calificación de 0,9 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Calificación control fiscal interno. 
 

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

 

Su calificación se sustentó en el hecho que en la evaluación de los componentes 

del control interno se valoró el entorno de control, el proceso de valoración del riesgo 

efectuado por la entidad, los sistemas de información, incluidos los procesos 

relevantes y adicionalmente se valoraron los diferentes informes expedidos por la 

Oficina Asesora de Control Interno durante la vigencia 2020. 
 

en la auditoría financiera se llevó a cabo una valoración del control interno contable 

mediante la aplicación de  pruebas de recorrido, se hizo énfasis en la interfaz de los 

diferentes módulos que integran el sistema de información financiero entre las áreas 

de contabilidad, presupuesto y tesorería, actividades que permitieron identificar los 

diferentes riesgos de procesamiento, la articulación de los diferentes movimientos 

contables y presupuestales y el inmediato registro de las operaciones contables, así 

como la afectación en los estados financieros, concluyendo que estos riesgos 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo

Rangos de ponderación CFI

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

PARCIALMENTE ADECUADO MEDIO EFICAZ

PARCIALMENTE ADECUADO MEDIO EFICAZ

PARCIALMENTE ADECUADO MEDIO EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

0,9
GESTIÓN FINANCIERA
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efectivamente fueron identificados por la Empresa para la Seguridad y Soluciones 

Urbanas ESU, su ocurrencia se mitiga mediante la aplicación de los controles 

delimitados y delineados por los diferentes responsables de estas actividades. 

 

De acuerdo a los resultados de las pruebas de auditoría realizadas por el equipo 

auditor, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: Si existe suficiente evidencia 

en la documentación, si existe un mapa de riesgos actualizado que permita mitigar 

la ocurrencia de estos riesgos, si existe un área de control interno y la existencia de 

informes y adopción de planes de mejoramiento tanto para las auditorías internas 

como externas. 

 
Es de anotar que para la calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal 
Interno del macroproceso Gestión Presupuestal, se tiene en cuenta tanto la 
Gestión Presupuestal como la Gestión de la Inversión y del Gasto. 
 
 

2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 

Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría 

General de Medellín, comprende dos (2) hallazgos, a los cuales se les efectuó el 

seguimiento a cinco (5) acciones de mejora, de acuerdo a la resolución interna de 

planes de mejoramiento, obteniendo como resultado que las acciones 

implementadas por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas –ESU 

fueron cumplieron de acuerdo a la calificación de 80 puntos, como se evidencia en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5. Calificación Evaluación Plan de Mejoramiento 

 
Fuente: Elaboración equipo auditor. 
 

El resultado obedece a que el hallazgo 1 (Auditoría regular componente financiero 
alcance 2019) contó con dos (2) acciones de mejoras propuestas (Revisar cada 

Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido

80,0
0,20 16,0

80,0
0,80 64,0

1,00 80,00

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR

CumpleConcepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento

Efectividad de las acciones

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresa Para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU-2020 
 NM CF AF 1113 D01 08 2021  

21 
 

uno de los procesos que intervienen en el proceso contable y la acción con respecto 
al certificado de mandato),  las cuales cumplieron y fueron efectivas, dado que las 
acciones implementadas subsanaron la causa que dio origen  al hallazgo.  Con 
respecto  al hallazgo 1 (componente control de resultados y de gestión alcance 
2019), reportó con tres (3) acciones de mejora propuestas de las cuales las  
acciones  correspondiente a los informes de la línea de vigilancia y diseñar un 
documento estándar por cada una de las sublíneas que pertenecen a la Línea 
Logística Especializada, cumplieron y fueron efectivas, sin embargo,  la acción  con 
respecto a la actualización del manual de contratación, no se realizó arrojando la 
calificación antes relacionada.  La anterior situación da origen al siguiente Hallazgo: 
 

Hallazgo Administrativo 3 – (Corresponde a la Observación 3 del informe 

preliminar) Debilidades en el Plan de Mejoramiento  

Una vez revisado y evaluado el seguimiento al Plan de Mejoramiento Único que la 

Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas rindió en el sistema de 

información Gestión Transparente, se identificaron dos (2) hallazgos que reportan; 

un total de cinco (5) acciones de mejoramiento/correctivas, las cuales presentan 

fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2020.  

Al revisar y verificar las evidencias enviadas por la entidad se encontró que el 

hallazgo 1 (componente control de resultados y de gestión), reportó una acción de 

mejora propuesta, en la que no se evidenció efectividad, al no realizarse la 

actualización del manual de contratación en su artículo 28, a pesar de habérsele 

otorgado ampliación de plazo para su cumplimiento al día 15 de julio de 2021. 

La acción citada se relaciona en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6. Acción de mejora Propuesta. 

 
Fuente: Elaboró equipo auditor. 

 

En consecuencia, se configura como un hallazgo administrativo. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín 

Una vez revisados los documentos soportes  y los argumentos presentados por la 

Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU,  en el oficio con radicado 

externo  2021201612  con fecha del 6 de agosto de 2021, se concluye que se acepta 

parcialmente los argumentos dados, toda vez que la entidad aporta como evidencias 

la muestra con respecto al certificado de mandato con fecha de corte a 31 de 

diciembre de 2020, también las evidencias presentadas para la acción de mejora 

del diseño de un documento estándar para cada una de las sublíneas de logística, 

aunque su cumplimiento se evidenció en respuesta al informe preliminar, se 

concluye que cumplen, por lo tanto se cierra. 

Con respecto a la acción de mejora sobre la actualización del manual de 

contratación en su artículo 28, se allega el acta No. 235 de la Junta Directiva de la 

entidad del 14 de julio de 2021en la que se desestima la propuesta para actualizar 

este artículo por cuanto se tiene un proyecto de reestructuración de todo el 

reglamento y actualizar un solo artículo no generaría impacto, incumpliendo así la 

acción de mejora, situación que debe llevar a  la entidad a reformular el Plan de 

Mejoramiento en cuanto a la actualización del Manual de Contratación y el término 

establecido para ello. Sin embargo no comporta una conducta sancionable en tanto 

la entidad viene realizando gestión en el sentido de estar adelantando acciones 

correctivas tendientes a subsanar las inconsistencias anotadas por la Contraloría. 

Hallazgo Acción

Fecha de 

terminación y 

cumplimiento del 

objetivo

Evidencia 

aportada
Observación equipo auditor

Hallazgo - 

Componente 

 contractual

Se actualizará el manual de

contratación con el fin de ajustar el

artículo 28- duración de los acuerdos

marco que establece: "El Acuerdo

Marco de Aliado Proveedor tendrá una

vigencia de doce (12) meses, la cual

podrá ser prorrogada hasta por otros

doce (12) meses más, previa

aprobación del Comité de Gerencia.

Adicionalmente, el parágrafo de dicho

artículo señala: “Las condiciones y

obligaciones del Acuerdo Marco cesan

una vez hayan finalizado los contratos

específicos originados durante su

vigencia"; a fin de establecer la forma

de operar dentro del marco de las

alianzas

31/12/2020 Ninguna

Despues de reunión realizada entre el equipo auditor y los

funcionarios de la Auditoria Interna de la ESU, se solicitó

realizó verificación de evidencias así mismo solicitó

explicación de esta modificación, la entidad respondió

según comunicado con fecha del 1 de junio de 2021 que

"La Oficina Estratégica junto con la Secretaria General

presentarán la respectiva propuesta". Es de anotar que la

entidad solicitó modificación de esta acción mediante

comunicado con fecha del 9 de junio de 2021, a la cual se

le dio respuesta otorgando un plazo para su cumplimiento

hasta el día de terminación de la fase de ejecución. Hasta

el día 15 de julio que terminó la etapa antes mencionada,

no se recibió evidencia que permtiera al equipo auditor

verificar el cumplimiento de la acción y el objetivo

propuesto.
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Por lo anterior, se decide dejar en firme esta observación y se configura como un 

Hallazgo Administrativo. 

 

2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Se evaluó la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por ESU, bajo los 
parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución 
079 de 2019. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto FAVORABLE de 
acuerdo, con una calificación de 96.9 sobre 100 puntos, observándose que la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU cumplió, con la 
oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición de la Cuenta:  
 
Cuadro 7. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta. 

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

 
 
No obstante, la calificación evidenciada en el anterior cuadro, se presentan 
debilidades con respecto al módulo de contratación con respecto al consolidado de 
pagos, contratos con campos sin diligenciar, contratos rendidos 
extemporáneamente, además los formatos de fiducias, litigios y demandas; y 
vigencias futuras estaban desactualizados, lo cual dio origen al  siguiente hallazgo: 
 

 
Hallazgo Administrativo 4. Corresponde a la Observación 4 del informe 

preliminar – Debilidades en la rendición de la cuenta  

Al realizar la verificación de la rendición de la cuenta que hizo la Empresa para la 

Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU vigencia 2020, en el Sistema de Información 

de Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín, se encontró 

inconsistencias como las enunciadas a continuación: 
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Cuadro 8. Inconsistencias en la rendición 

 
Fuente: Rendición sistema de información Gestión Transparente.  Elaboró equipo auditor 

 

Lo anterior contraviene lo establecido en la Resolución 079 del 12 de junio de 2019:  

Artículo Octavo: Formas y términos de la Rendición. La rendición de la cuenta 

e informes deberá hacerse en las fechas y formas establecidas por la Contraloría 

General de Medellín, directamente en el sistema de información Gestión 

Transparente. 

Las anteriores situaciones son constitutivas de incumplimiento de la Resolución 079 

de junio de 2019, dado que no se rindió la cuenta e informe a la CGM, en los 

términos y forma establecidos en la mencionada Resolución, a través del Sistema 

de información Gestión Transparente. Estas inconsistencias se presentaron por 

debilidades en los controles por parte de los funcionarios encargados de rendir la 

cuenta e informe a la CGM, lo que dificulta al equipo auditor el ejercicio del control 

fiscal, por lo que se configura un hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín 

Una vez analizada la respuesta presentada por la Empresa para la Seguridad y 

Soluciones Urbanas ESU, en el oficio con radicado externo   2021201612 con fecha 

del 6 de agosto de 2021, se aceptan parcialmente los argumentos toda vez que las 

explicaciones dadas en numeral 1. Módulo de contratación sobre la imposibilidad 

de hacer uso adecuado del módulo de adiciones en el sistema gestión transparente 

durante la vigencia 2020 son de recibo, por tanto es retirada esta deficiencia.  Sobre 

el numeral 2. Módulo Financiera y 3. Módulo presupuesto la entidad acepta las 

deficiencias mencionadas en la observación. El equipo auditor considera que la 

observación persiste, sin embargo no comporta una conducta sancionable por lo 

tanto pasa al informe definitivo como hallazgo administrativo, dado que la entidad 

viene realizando gestión en el sentido de estar adelantando acciones correctivas 

tendientes a subsanar las inconsistencias anotadas por la Contraloría. 

 

2.4 PQRSD 

 
Durante la ejecución de esta auditoría no se recibieron PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
 
Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Evaluación de Gestión 
de la Empresa Para la Seguridad y Soluciones Urbanas vigencia 2020.  
 
Cuadro 9. Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Evaluación de la Gestión 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas vigencia 2020. 

 
 
 
 

Atentamente,  
 
 

 
VANESSA SUAREZ OCHOA 
Contralor Auxiliar 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

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 0 -$                                                 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 3

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 4 -$                                                 

Gran Total 4 $ 0

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto Vigencia 2020

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

Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera.


