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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

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 Ley 403 de 2020, y la Resolución 656 de 2020 de la CGM, 
por medio de la cual se adapta y se 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 - Contratos de Obra, a la Empresa de 
Desarrollo Urbano-EDU , derivada de la noticia emitida en El Periódico el 
Colombiano el día 22 de agosto del 2022, cuyo titular fue “la mala hora de la EDU 
de Medellín” 
 
“El Colombiano encontró documentos que demuestran que la EDU le entregó varios 
contratos a una firma en la que ha figurado como directiva y propietaria una gran 
amiga y socia de Wilder Echavarría, la cual además ocupa un cargo directivo en la 
EDU, al punto de ser hoy la encargada de la entidad mientras él se toma su licencia 
no remunerada”  
 
La  realización de la presente Actuación Especial de Fiscalización se fundamenta en 
lo estipulado en el numeral 1.2.3.4 de la vigente Guía de Auditoría Territorial – GAT, 
y se  llevó a cabo conforme al procedimiento establecido para este tipo de actuaciones 
en el PVCF-CGM y en  el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
 
Para la realización de la presente Actuación Especial de Fiscalización se procedió a 
identificar los temas abordados en la denuncia del periódico El Colombiano, que son 
competencia de control de la Contraloría General de Medellín, estableciendo un 
tema central que es objeto de revisión por parte   de este Ente de Control, siendo este 
el procedimiento contractual, el cual atañe a la presente Actuación Especial. 
 
El contenido de este informe está fundamentado en toda la información suministrada  
a este Ente de Control durante la ejecución de la presente Actuación Especial de 
Fiscalización, respecto de la cual se comunica el informe resultado de nuestra actuación. 
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1.1 PLAN DE MEJORAMIENTO UNICO  

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 anexado en el Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 

“Gestión Transparente”. 

 1.2 ANTECEDENTES Y HECHOS RELEVANTES 

Acciones de Vigilancia: 

En acta del Comité de Vigilancia Fiscal N° 048, del 2 de agosto de 2022, de la 

Contraloría General de Medellín, se analizó un artículo de un medio escrito local 

donde pública: “La mala hora de la EDU de Medellín” aparece otro escándalo en 

esta entidad insignia de la ciudad: cinco contratos con la empresa de una 

funcionaria por primera vez en 20 años perdió más de $4.200 millones en 2021. 

Se destaca: Las vigencias futuras fueron comprometidas a tres años por un valor 

de $1.251 millones, el monto puede no ser significativo, la noticia se produce por 

que las utilizarían para pagar contratos de prestación de servicios que superan 

incluso el periodo de la administración actual, lo que sería una nómina paralela a la 

autorizada  legamente. 

El caso tiene que ver con cinco (5)  contratos por $2.773 millones suscritos con la 

firma societaria Kaliza Arquitectos S.A.S. El primer contrato documentado en la 

plataforma Gestión Transparente de la EDU, es del 28 de julio 2020. Se celebró por 

valor de  $437 millones de pesos, el objeto contractual fue para la construcción de 

obras de mantenimiento del Museo de Ciudad, el Cerro Nutibara. Dicho contrato se 

adicionó en la suma de $183 millones de pesos. En octubre del 2020, se celebró 

otro contrato por valor de $202 millones para el “cerramiento, demolición, 

recolección y botada de escombros de edificaciones en diferentes proyectos”. Dicho 

contrato se adicionó en un valor de $42 millones de pesos.  
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En febrero de 2021, se celebró contrato por valor de  $338 millones para la 

adecuación del edificio y el parqueadero de la EDU,  en el Parque de San Antonio.  

Finalmente, se celebró el contrato  por la suma de $1.450 millones, el pasado  29 

de abril de 2021, para la intervención de espacio público y obras complementarias 

en el sector de San Benito.  

Hace poco más de dos años y medio,  la Empresa de Desarrollo Urbano, en 

adelante simplemente la EDU, tenía activos por valor de  $704.000 millones y en el 

último balance al año 2021 se  disminuyeron a $532.000 millones. Este último 

balance muestra además pérdidas por $4.265 millones,  en tanto que, aún con los 

estragos de la emergencia por el coronavirus, venía de ganar $7.000 millones un 

año antes, en 2020. 

“Las pérdidas, además, no parecen tener explicación lógica pues casi toda esa cifra 

se origina en el aumento de los gastos de administración (casi $4.000 millones), lo 

cual es contradictorio teniendo en cuenta que, a juzgar por la disminución de 

ingresos, había menos proyectos en curso.” 

Decisiones:  
 
A partir del análisis de la información ofrecida en la plataforma transaccional de 
contratación SECOP II, se constató que los contratos  adjudicados al contratista 
“KALIZA ARQUITECTOS S.A.S.” fueron cinco (5), por un valor inicial de 
$2.468.584.001. 
 
Una vez revisada y analizada toda la documentación, se advirtieron  riegos que 
implican intervención inmediata de parte de este Órgano de Control Fiscal, por ser 
vigencias 2020 y 2021. En razón de ello, se requiere de su inclusión en el Plan de 
Vigilancia y Control Fiscal Territorial-PVCFT 2022, con el fin de ejercer la vigilancia 
y el control fiscal, mediante una actuación especial de fiscalización breve y sumaria 
para obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de 
cumplimiento de los contratos en mención. 
 
El anterior análisis se hace teniendo en cuenta que el alcance de la facultad de la 

vigilancia de la gestión fiscal corresponde a una competencia del ente de control en 

el marco de los artículos 119, 267 y 272  de la Constitución, 2 del Decreto Ley 403 
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de 2020, y 8, 39 y 40 de la Ley 610 de 2000. Así mismo, conforme a lo establecido 

en la Resolución N° 669 del 21 de junio de 2022, expedida por la Contraloría 

General de Medellín, Por medio de la cual se determina el alcance de  la función 

pública de vigilancia de la gestión fiscal de los sujetos de control de la Contraloría 

General de Medellín. 

1.3 OBJETIVO GENERAL. 
 

Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de 
cumplimiento sobre la adecuada utilización de los recursos destinados en la 
contratación  suscrita por la Empresa de Desarrollo Urbano con Kaliza Arquitectos 
S.A.S., bajo la observancia y cumplimiento  de los principios de la gestión fiscal. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Emitir concepto sobre el cumplimiento del marco normativo que r ige 
las actuaciones contractuales de la EDU en los contratos 
suscr i tos con Kaliza Arquitectos S.A.S. 

 
 Expresar un concepto sobre el control fiscal interno en los procesos 

contractuales suscritos por  la EDU con Kaliza Arquitectos S.A.S. 

 
 Emitir un concepto sobre la gestión fiscal realizada por la EDU frente al 

cumplimiento de  Kaliza Arquitectos S.A.S., en los objetos contractuales. 
 

 

2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN 

 

En este acápite se reflejarán los resultados de la Actuación Especial de  
Fiscalización, partiendo de los temas centrales que aborda la noticia presentada en 
el periódico El Colombiano, en lo referente a la contratación  realizada entre la EDU 
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y Kaliza Arquitectos  S.A.S.  Se analizó toda la información suministrada referida a 
las etapas pre-contractual y contractual del periodo objeto de investigación en las 
vigencias (2020-2021). 
 

 

2.1 GESTIÓN CONTRACTUAL. 
 

La actuación especial se centra en lo referenciado en el diario El Colombiano y que 
textualmente se cita:  

El caso documentado tiene que ver con cinco contratos por $2.773 millones 
suscritos con Kaliza Arquitectos, donde la representante legal, por lo menos hasta 
enero de 2019, fue María Antonia Sánchez Rave. 

Acorde a lo citado se revisó la rendición realizada por la Empresa de Desarrollo 
Urbano-EDU en el aplicativo Gestión Transparente; allí se pudo establecer que la 
empresa celebro cinco (5) contratos con Kaliza Arquitectos S.A.S. en la vigencia 
2020-2021, los cuales se citan en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 1. RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LA EDU CON KALIZA–ARQUITECTOS. 
(CIFRAS EN PESOS) 

  

Fuente: Aplicativo Gestión Transparente. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior se observa que cuatro (4) de los contratos 
celebrados con el contratista Kaliza-Arquitectos S.A.S. fueron bajo la modalidad 
de Invitación Privada (IP) y (1) uno,  por invitación abierta (IA); así mismo se 
observa que tres (3) de los contratos son de la vigencia 2020 y 2 de la vigencia 
2021, de igual forma los contratos celebrados por la EDU,  con el contratista en 
mención fueron por  $2.773 millones, cifra que corrobora la noticia enunciada en 
el citado medio de comunicación escrito.  
 

SUJETO DE

 CONTROL

CÓDIGO 

CONTRATO

NOMBRE

CONTRATISTA

OBJETO DEL 

CONTRATO

VALOR 

CONTRATO

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 3302-137-2020

KALIZA 

ARQUITECTOS 

S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE CIUDAD 

DEL CERRO NUTIBARA ETAPA 1 EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

$434.972.431,00 Invitación Privada

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 3302-224-2020

KALIZA 

ARQUITECTOS 

S.A.S.

CERRAMIENTO, DEMOLICIÓN, 

RECOLECCION Y BOTADA DE ESCOMBROS 

DE EDIFICACIONES EN EL DIFERENTES 

PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLIN

$202.104.120,00 Invitación Privada

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 3302-343-2020

KALIZA 

ARQUITECTOS 

S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE CIUDAD 

DEL CERRO NUTIBARA ETAPA 2 (NIVEL 1 

CAFÉ DE CIUDAD) EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

$347.484.829,00 Invitación Privada

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 3302-184-2021

KALIZA 

ARQUITECTOS 

S.A.S.

OBRAS DE ADECUACIONES EDIFICIO EDU 

Y PARQUEADERO PARQUE DE SAN 

ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

$338.640.439,00 Invitación Privada

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 3302-202-2021

KALIZA 

ARQUITECTOS 

S.A.S.

INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN BENITO 

EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

$1.450.158.572,00 Invitación Abierta
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Por su parte, en la evaluación de la gestión contractual se analizaron las etapas 
precontractual y contractual, verificando el cumplimiento de la normatividad 
aplicada, en cada una de ellas así: 
 
2.1.1 Etapa Precontractual 
 
Verificados los criterios a analizar para conceptuar sobre esta etapa, como la 
suficiencia de los estudios previos, la evaluación económica, la evaluación jurídica 
y la evaluación técnica, se identificaron fallas que dejaron ver incoherencias en el 
momento de la decisión y escogencia de los proponentes, por lo que se inobservó 
lo designado en la normatividad, en las condiciones de contratación y en el manual 
de contratación de la EDU. 
 
En cuanto al contrato 3302-224 de 2020, cuyo objeto fue: Cerramiento, demolición, 
recolección y botada de escombros de edificaciones en el diferentes proyectos en 
el Municipio de Medellín,  por valor de $202.104.120 incluido AU, con plazo de 
ejecución de 45 días y adición por $42.364.567, más 10 días, se observó lo 
siguiente: 
 
Hallazgo administrativo 1: (Corresponde a la observación administrativa 
1 del Informe Preliminar) Soportes rendidos en el SECOP I y a la 
Contraloría General de Medellín, con errores, en la información  
 
En la revisión realizada en el SECOP I a los soportes del contrato en mención, se 
pudo observar que el documento registrado con nombre “evaluación financiera” 
publicado el 29 de julio de 2020 a las 05:38 PM, no tiene las condiciones requeridas 
para esta rendición en la mencionada plataforma, toda vez que el documento tiene 
información de calificación para Infraestructuras SAS “no cumple” en los dos- 
primeros ítems y en los restantes ítems, se observa un error con caracteres y letras, 
por lo que se deduce que el documento no es claro, no es confiable, ni es fidedigno, 
de una evaluación financiera, en un procedimiento contractual que debe ser 
trasparente e imparcial; así mismo, se observó que dicho documento no está 
firmado por el funcionario responsable de la evaluación. 
 
Aunado a lo anterior, se observó otro documento aportado por la EDU al equipo 
auditor, como soporte del contrato, con el mismo nombre “evaluación financiera” 
siendo la calificación para Infraestructuras SAS, de “CUMPLE” en los cinco ítems,  
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firmado por la funcionaria que realizó la evaluación.  
 
Por otra parte, en el análisis realizado al “informe de evaluación preliminar” de la 
invitación privada, en el numeral 7.1, se observó, en la columna de evaluación 
financiera, que la calificación para el proponente Infraestructuras SAS fue de “NO 
CUMPLE”. 
 
Concluyendo entonces, se tienen dos documentos, uno firmado y otro no, (el del 
SECOP I), siendo éste de gran importancia en el procedimiento contractual, el cual 
fue presentado y publicado  con errores en la plataforma; es decir hay una 
contradicción en dos documentos, ya que en uno tiene calificación de “no cumple” 
y no está firmado; mientras que en el otro la calificación es de “si cumple” y está 
firmado. 
 
La situación anterior, inobserva la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea 
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 
y se dictan otras disposiciones”, artículo 2 que enuncia: “Toda información en 
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser 
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con 
la presente ley”. 
 
Además, incumple, el Principio de la calidad de la información contenido en la 
misma Ley, que enuncia: “Toda la información de interés público que sea producida, 
gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, 
completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para 
los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de 
gestión documental de la respectiva entidad”. 
 
Así mismo incumple, el artículo 5 de la Resolución JD 03 de 2018 (Manual de 
Contratación EDU), que manifiesta: Todos los procedimientos de selección de 
contratistas deberán ser publicados en el SECOP, con excepción de aquellos que 
gocen de reserva legal. 
 
Esta situación se presenta por descuido o desconocimiento de la norma, por parte 
de los funcionarios encargados de la contratación, generando divergencias en la 
información y falta de confiablidad en la misma, por lo que se genera un hallazgo  
administrativo 
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Posición de la Contraloría. 
 
Analizada la respuesta recibida el 13 de diciembre de 2022, con radicado 1003-

20223009075 EDU,  radicado Contraloría 202200004074. Por medio de los 

integrantes de la mesa, donde la entidad manifestó que la inconsistencia 

presentada no se originó en el proceso de selección sino en el proceso de archivo, 

comprometiéndose a  realizar todas las gestiones internas necesarias para cumplir 

un proceso de mejora continua, planteado lo anterior por la empresa, se configura 

como un hallazgo  administrativo. 

 
Hallazgo administrativo 2 (corresponde a la observación 2 del Informe 
Preliminar)  Igualdad de oportunidades de acceso a la participación, en 
un proceso de selección contractual. 
 
Con el fin de clarificar las circunstancias presentadas y observadas en el contrato 
3302-224-2020, cuyo objeto se describió en párrafos anteriores, se citan diferentes 
situaciones presentadas, entre ellas las siguientes: 
 
La EDU realizó procedimiento contractual mediante invitación privada  con 
diferentes  oferentes,  entre ellos los que se observaron fueron: Kaliza Arquitectos 
S.A.S., Sotarco S.A.S. e Infraestructuras S.A.S.; de estos proponentes los finalistas 
fueron: Kaliza e Infraestructuras SAS; Sotarco SAS, se desconoce por qué no 
presentó propuesta. 
 

El día 8 de noviembre de 2022,  el equipo auditor solicitó y practicó visita a las 

instalaciones de la EDU, con el fin de verificar información referente al contrato; en 

la visita se realizó entrevista a la Directora de Gestión contractual y entre los apartes 

se verificó, que: 

-El Gerente, es la persona quien decide a cuál de los proponentes se adjudica la 

Invitación Privada (IP) y lo apoya un comité técnico. 

-El procedimiento contractual lo realizaban de manera general y no dejaban 
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trazabilidad del procedimiento realizado. Se cruzaban correos electrónicos. 

-Consultada la base de datos por el funcionario de TI, se preguntó por la empresa 

Infraestructura SAS y por Sotarco SAS; se encontró que estas empresas no figuran 

en la base de datos de los proveedores de la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU. 

 
-Al preguntar por el proponente Sotarco SAS, la respuesta fue que no se dejó 
trazabilidad de los proponentes en el referido contrato. 
 
Por otra parte, en el análisis del expediente contractual se observó que los 
proponentes finales fueron: Kaliza Arquitectos e infraestructuras SAS. Al realizar la 
revisión de las propuestas se evidenció que Infraestructuras SAS, no estaba en 
igualdad de condiciones con Kaliza Arquitectos S.A.S., toda vez que, la experiencia 
de infraestructura SAS se limitaba a un (1) contrato (acorde a lo visualizado en el 
Registro Único de Proponentes-RUP), mientras que Kaliza Arquitectos presentó en 
este mismo soporte una experiencia de cuarenta (40) contratos.  
  
En cuanto a la parte financiera, los soportes contables mostraron a Kaliza con 
utilidades superiores a los $1.700 millones de pesos (año 2019), mientras que 
Infraestructuras SAS, mostró utilidades por $14 millones (año 2018) no se observó 
soportes del periodo (2019).  
 
Teniendo en cuenta los análisis realizados por la EDU en la escogencia de los 
proponentes en la “evaluación Técnica” del proceso de contratación de la IP 30-
Contrato- 3302-224-2020, se expuso los motivos por los cuales Infraestructuras 
SAS no cumplía para seguir en el procedimiento. 
 
Además, dicho proponente y otro, (infraestructura SAS y Sotarco SAS) no figuraban 
en la base de datos de la EDU, mientras que Kaliza Arquitectos si figuraba en ésta, 
 
Retomando el punto de la entrevista en lo concerniente a la potestad de Gerente, 
se cita la Resolución JD 03 de 2018 en el Artículo 28 párrafo segundo se enuncia 
literalmente: En desarrollo de esta modalidad de invitación privada, la entidad 
deberá, con respaldo en los estudios de mercado, publicar la necesidad de 
contratación y elegir un mínimo de tres (3) proveedores que manifiesten interés, 
para que presenten posturas, con el fin de seleccionar la que resulte más favorable 
para la Entidad. 
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Al tenor de lo citado anteriormente se visualiza claramente que, si los proponentes 
no figuraban en la base de datos de la EDU, no es claro para el equipo auditor, 
cómo fue posible su elección, ni tampoco como se realizó la invitación de dos 
proponentes inexistentes en la mencionada base de datos. 
 
Sumando las situaciones de escogencia, de invitación y las demás citadas 
anteriormente, se observa que existe desigualdad, desde diferentes factores 
básicos de un proponente frente a otro en un proceso de contratación. Así las cosas 
y presentadas las situaciones anteriores se ve claramente una inobservancia del 
artículo 20 del Manual de Contratación de la EDU, así como  del principio de 
Igualdad contenido en el artículo 209 de la Constitución política de Colombia y el 
de selección objetiva, este último concordante con los principios de igualdad e 
imparcialidad, contenido en la contratación estatal, los cuales se citan a 
continuación: 
 
El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso 
de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el 
mismo tratamiento. 
 
Principio de selección objetiva. “Este principio se define a partir de los siguientes 
criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la 
experiencia, etc., los cuales, considerados integralmente (ponderación) permiten 
determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán concurrir todos o 
los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con las 
necesidades del servicio y el fin del contrato”. (Colombia Compra eficiente. 
Recuperado el 25 de junio del 2016). 
 
Por su parte en virtud de que la EDU está obligada a dar cumplimiento a los 
principios consagrados en la Ley 80 y de conformidad con el Manual de 
Contratación, la empresa debe garantizar la selección objetiva según el artículo 20 
de dicho manual que establece: “Las condiciones básicas de contratación 
apuntarán a elegir proponentes de altos estándares de experiencia, capacidad de 
cumplimiento e idoneidad para desarrollar los trabajos, entregar los bienes y/o 
prestar los servicios a contratar, que permitan la competencia en igualdad de 
condiciones de aquellos postores que cumplan los requisitos establecidos”. 
(Subrayado fuera del Manual citado) 
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Dicha situación, presentada y analizada en los párrafos anteriores, se genera por 
desconocimiento de la norma o por direccionamiento de proponentes, situación que 
está contemplada uno de los principios anotados, por lo que se configura como un 
hallazgo  administrativo. 
 
Posición de la Contraloría 
 
Analizada la respuesta de la EDU a la observación 2, en mesa de trabajo realizada 
por la Contraloría General de Medellín, siendo los integrantes de esta, la Contralora 
Auxiliar de la CAAF Obras Civiles, el abogado, el Líder de Proyectos y el equipo 
auditor.  Se concluyó  que dicha respuesta no es de recibo, toda vez que lo 
planteado en esta, “con respecto  al Gerente responde la EDU, que no es cierto 
que el gerente  decide sobre los proponentes”  y anexan imagen en donde se 
contradice lo afirmado (ver imagen abajo), también señalan que el “equipo auditor 
posiblemente confundió la información suministrada” y  en el procedimiento 
contractual que “no es cierto que el procedimiento se realizaba de manera general 
y que no se dejaba trazabilidad”. Se aduce que lo planteado en esta observación 
en lo referente al Gerente general, a la base de datos y a la trazabilidad del 
procedimiento contractual, es resumen de la entrevista realizada a la Directora de 
Gestión Contractual de la Empresa de Desarrollo Urbano- EDU. Además el 
planteamiento de la capacidad económica de los proponentes y su experiencia 
debe ser en igualdad de condiciones con el fin de que el proceso sea transparente. 
 
 

 
 
Así mismo lo planteado no garantiza el principio de celeridad y de igual forma se 
presentó una inobservancia del principio de imparcialidad. Por lo que se configura 
en un hallazgo administrativo 
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Hallazgo administrativo 3: (Corresponde a la observación administrativa 4 del 
Informe Preliminar) Aplicación de una modalidad de contratación que no 
corresponde. 
 
El procedimiento de selección de contratistas que se aplicó en la IP 23 DE 2020, 
dio origen al contrato 137 de 2020, fue el de INVITACIÓN PRIVADA, con 
fundamento en el Artículo 28 de la RESOLUCIÓN JD Nº. 03 DE 2018 (23 de marzo 
de 2018) Por medio de la cual se aprueba el Manual de Contratación de la Empresa 
de Desarrollo Urbano – EDU y en el cual se indica que “La Empresa de Desarrollo 
Urbano –EDU- contratará a través del procedimiento de selección de Invitación 
Privada los bienes y servicios que requiera, cuando la cuantía no supere los 
quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes – SMMLV, siempre 
y cuando no exista contratista marco que pueda ejecutar el objeto requerido. 
 
Con base en lo anterior, para 2020 los 500 SMMLV correspondían a $438.901.000 
y el presupuesto oficial para esta contratación se calculó en $436.972.052, es decir 
una diferencia de $1.928.948 por debajo de la cuantía del siguiente procedimiento 
de selección  INVITACIÓN ABIERTA. Se revisaron las modificaciones a las 
cantidades de obra inicial y las realmente ejecutadas en el contrato 137 de 2020 y 
se observó que algunos ítems tenían cantidades por debajo de la necesidad real, 
siendo estos previsibles desde el cálculo inicial. Algunos de ellos son: 
 
-1.3.1 Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS 
REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una 
superficie pareja y homogénea…, se contrataron 55,00 m2 y se adicionaron 218,00 
por valor de $1.730.119. Adicionalmente, este ítem es comparable con el 1.3.4 
Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de 
primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias 
hasta obtener una superficie pareja y homogénea…, del cual se contrataron 452,00 
m2 y se suprimieron 179,00 m2; siendo ejecutada la misma cantidad estucada en 
el ítem 1.3.1, es decir 273 m2. 
 
-2.3.1 Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS 
REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una 
superficie pareja y homogénea…,en este ítem contrataron 55,00 m2 y se 
adicionaron 423,00 m2 por un valor de $3.357.065; Adicionalmente, este ítem es 
comparable con 2.3.3 Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, 
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CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres 
manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea…, del 
cual se contrataron 235 m2, no se ejecutaron 4 m2, quedando un total ejecutado 
de 231 m2. 
 
-2.6.1 Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA 
TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de 
circulación metálicas, según diseño…, se contrataron 25,00 kg y se adicionaron 
1.010,00 kg por valor de $9.989.197. 
 
-En el ítem 2.6.1 se contrató la Construcción y montaje de ESTRUCTURA 
METÁLICA, mientras que en el ítem 2.6.2 se contrató el Suministro, transporte e 
instalación de cubierta en paneles tipo Metecno o equivalente; pero no se contrató 
el desmonte de la cubierta existente por lo que esta actividad se debió realizar a 
través de Obra Extra (OE 16) por valor de $2.061.600. 
 
Con base en las obras adicionadas señaladas anteriormente por un valor de 
$17.137.981 como costo directo de obra y su equivalente a $25.137.991 incluido 
AU, esta contratación sobrepasaría los 500 SMMLV y la modalidad de contratación 
debía ser mediante INVITACIÓN ABIERTA. Adicionalmente debe incluirse el costo 
de $3.333.169 pagado por la Certificación RETIE (Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas), la cual es un requisito exigible desde 2005 y no se incluyó 
en el presupuesto oficial. 
 
La situación descrita anteriormente esta confrontada frente a la RESOLUCIÓN JD 
Nº 03 DE 2018 del 23 de marzo de 2018, Por medio de la cual se aprueba el Manual 
de Contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, específicamente en 
lo respecta a los procedimientos de selección de contratistas establecidos en los 
Artículos 28 y 29 del CAPÍTULO V PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN - 
PROCESO CONTRACTUAL, en los que se indica lo referente a la Contratación 
mediante INVITACIÓN PRIVADA  e INVITACIÓN ABIERTA, respectivamente.  
 
Las causas están asociadas a deficiencias de controles en la etapa previa y 
deficiencias por parte del personal incurso en el proceso de contratación en el 
componente técnico.  
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Con base en la condición descrita se infiere incumplimiento de la RESOLUCIÓN JD 
Nº 03 DE 2018 del 23 de marzo de 2018 Por medio de la cual se aprueba el Manual 
de Contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, específicamente en 
lo que respecta al procedimiento de selección de contratistas establecidos en el 
“ARTÍCULO 29. CONTRATACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN ABIERTA”, lo cual 
podría conllevar una pérdida de credibilidad institucional e incumplimientos de la 
planeación. Lo que se configura como un hallazgo Administrativo  
 
Posición de la Contraloría 
 
Analizados y estudiados los soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe 

preliminar, no se aporta información adicional  que desvirtué lo indicado por este 

Ente de Control, puesto que la Entidad enuncia apartes del artículo 28 de su Manual 

de Contratación vigente a la fecha de la contratación, lo que no difiere de lo 

enunciado por el Organismo de Control y además indica que las necesidades 

contractuales fueron priorizadas y diagnosticadas previamente al proceso 

contractual, lo que tampoco es discutible por la Contraloría; pero no soporta el 

motivo por el cuál las cantidades de obra, priorizadas y diagnósticas previamente, 

están mermadas respecto a las cantidades reales requeridas para la ejecución total 

del contrato. Por lo anterior, no es de recibo la respuesta y la Entidad debe 

minimizar el riesgo para que dicha situación no se presente en futuros procesos 

contractuales, donde el personal que participa en el proceso de contratación no 

incurra en las mismas falencias, por lo que se constituye en un Hallazgo 

Administrativo 

 
 
Hallazgo administrativo 4. (Corresponde a la observación administrativa 5 del 
Informe Preliminar)  Vulneración principios de Planeación y selección objetiva 
al elaborar la Ficha técnica que dio lugar contrato N° 3302 – 202 DE 2021 
 
Revisada la Modificación 12: que para el caso de evaluación comprendió, entre 
otros, el Mantenimiento de San Benito cuyo alcance consistía en un mantenimiento 
de andenes, intervención de estancias, mobiliario urbano y obras complementarias 
en el tramo comprendido entre la carrera 55 (Tenerife) y carrera 57 (Avenida 
ferrocarril), correspondiente al Contrato Interadministrativo N°4600071956 de 2017, 
entre El Municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano.  El cual dio 



 
 

ACTUALIZACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CONTRATOS DE OBRA 

NM CF AE 1114 D 01 12 2022 

  

 

21 

origen  para que la EDU iniciara el proceso de Contratación, culminando con el            
contrato N° 3302 – 202 DE 2021 cuyo objeto fue la  “INTERVENCIÓN DE ESPACIO 
PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN BENITO EN EL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN”. Cuyo valor final fue de $1.552.917.297 INCLUIDO AU. 
Y con fecha de terminación el 29 de diciembre de 2021.  
 
El equipo auditor observa lo siguiente: En la ficha técnica, en virtud del Contrato 
Interadministrativo Nº 46000071956 de 2017,  suscrito entre la Empresa Desarrollo 
Urbano -EDU- y el Municipio de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana y cuyo 
objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTERGAL DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DEL CENTRO DE MEDELLÍN, 
EN VIRTUD DEL CONTRATO MARCO NO 4600067486 DE 2016”, se requirió 
realizar el proceso de selección de Invitación Abierta para la “INTERVENCIÓN DE 
ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN BENITO EN EL 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, bajo la modalidad de precios unitarios 
no reajustables, cuyas actividades a desarrollar fueron: Preliminares, retiros y 
demoliciones, movimiento de tierra, concretos, acero, instalaciones hidráulicas, 
obras varias, instalaciones eléctricas. Se restringió la participación de oferentes al 
limitar la EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL POSTOR: al tener sólo en cuenta 
contratos terminados durante los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de selección. Cuando la Entidad, antes y después de dicho proceso, tuvo 
y ha tenido en cuenta contratos terminados durante los quince (15) años anteriores 
a la fecha de cierre de los diferentes procesos de selección. De otro lado, entre 
otras exigencias, se debía acreditar la construcción de tres mil (3.000)m de 
bordillos en concreto; de igual manera ocurrió con la experiencia del Director de 
Obra al exigir una acreditación de experiencia mayor de 10 años, cuando lo normal 
y cotidiano de la EDU era exigir siete (7) años; de igual manera con el índice de 
Endeudamiento (IE) que se modificó, para este caso, a cero punto cuarenta (0.40), 
siendo lo usual el cero punto siete (0.7). 
 
Sobre la firma KALIZA ARQUITECTOS S.A.S., proponente a quien se le adjudicó 
el contrato; el grupo auditor relaciona los siguientes documentos aportados en su 
Propuesta: 
 

 certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
con fecha de expedición del 31/03/2021, donde KALIZA ARQUITECTOS 
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S.A.S. fue inscrita  en la Cámara de Comercio de Aburra Sur el 24 de enero 
de 2017. A la vez  se relacionan los contratos celebrados de Kaliza, en otras 
entidades para acreditar experiencia así:  

 
- Contrato de obra pública OP001-2019  

     
        Fuente: Propuesta de Kaliza 
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- Contrato SP-LP-002 
 

 
                Fuente: Propuesta de Kaliza 

 
Hecho el análisis en la etapa precontractual, el grupo auditor pudo establecer que 
la entidad debió, en primer lugar, hacer una adecuada planeación para poder 
elaborar la Ficha Técnica, en la cual identificara el tipo de infraestructura y la 
actividad a contratar y así establecer los requisitos de experiencia, los cuales deben 
estar de acuerdo con la complejidad técnica, el tipo de infraestructura 
estandarizada, la identificación de la actividad a contratar y el rango del valor del 
contrato. Ya que al limitar a tres (3) años la experiencia específica en una obra, que 
no presentó ningún sistema constructivo nuevo, pareciera de alguna manera tomar 
una posición proclive directamente a la persona jurídica KALIZA ARQUITECTOS 
S.A.S, que sólo fue inscrita en la Cámara de Comercio Aburra Sur el 24 de enero 
2017  y exigir, entre otras, la acreditación de la construcción de tres mil (3.000) m 
de bordillo, cuando solo se ejecutarían 135m. Exigencia que  la cumpliría solo ésta, 
ya que  ejecutó obras por valor de 12 mil millones en los últimos tres años a la 
apertura de la invitación abierta.  
 
Estas actuaciones van en contravía  del artículo 209 de la Constitución Política, el 
cual reza que: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones.” En concordancia con el Manual de Contratación, la EDU debió garantizar 
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la selección objetiva; acorde del artículo 20 de dicho manual que establece: “(…) Las 

condiciones básicas de contratación apuntarán a elegir postores de altos estándares de experiencia, 
capacidad de cumplimiento e idoneidad para desarrollar los trabajos, entregar los bienes y/o prestar 
los servicios a contratar, y permitirán la competencia en igualdad de condiciones de aquellos 

postores que cumplan los requisitos establecidos. (…)”. Y en concordancia con lo 
previsto en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002. (Resaltado fuera del Manual de 
Contratación de la EDU) 

 
Las anteriores deficiencias son producto de la falta de control efectivo por parte de 

los funcionarios responsables de la planeación del proceso contractual, al no 

realizar un análisis técnico de la real necesidad del objeto a contratar, hechos que 

transgreden  los principios eficiencia  y de selección objetiva de la vigilancia y 

control fiscal, consagrados en el Decreto 403 de 2020, dicha actuación se tipifica 

como un hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

 
Posición de la Contraloría 
 
Analizados y estudiados los soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe 
preliminar, no son de recibo ya que para la “INTERVENCIÓN DE ESPACIO 
PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN BENITO EN EL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN”. No se presentaron  técnicas constructivas nuevas. 
Considera este ente de control que posiblemente existan decenas de empresas que 
hayan ejecutado obra pública en los últimos tres años, como lo manifiestan en la 
respuesta, pero al colocar una limitante técnica, al exigir la acreditación de la 
construcción de tres mil (3.000) m de bordillo, cuando solo se ejecutarían 135m, y 
limitar la experiencia especifica sólo en contratos terminados durante los tres (3) 
años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, no permitió una 
competencia en igualdad de condiciones, por lo que confirma lo observado y se 
configura un Hallazgo Administrativo con presunta connotación disciplinaria 
 
2.1.2 Etapa Contractual 
 
Verificados los criterios para conceptuar sobre esta etapa, se confirmaron los pagos 
y la ejecución de lo contratado, encontrándose los siguientes Hallazgos. 
 
Seguidamente, en esta etapa se presentó un  hallazgo en el contrato 137 de 2020, 
cuyo objeto fue: “Construcción de Obras de Mantenimiento del Museo de Ciudad 
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de Cerro Nutibara Etapa 1 en el Municipio de Medellín”, citada así: 
 
Hallazgo 5: (Corresponde a la observación administrativa 6 del Informe 
Preliminar) Pago por mayor obra ejecutada en el contrato 137 de 2020. 
 
Del ítem 2.3.1 Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE 
MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener 
una superficie pareja y homogénea…, se pagaron 478 m2, mientras que en el ítem 
2.3.3 Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 
1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las 
necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea…, se pagaron 231 
m2. De lo anterior se observa que se colocó estuco en muros en un área mayor a 
la que requirió aplicación de pintura en 247 m2 demás; esta situación se confrontó 
en visita al sitio el 03-11-2022 y no se observó los muros solo con acabado en 
estuco. Lo anterior conlleva a un posible mayor valor pagado en la ejecución del 
ítem 2.3.1 por valor de $2.875.210 incluido AU. 
 
La Condición descrita anteriormente se cotejó frente a las condiciones técnicas de 
los ítems mencionados, desempeños similares por tratarse de actividades 
complementarias y visita ocular realizada al sitio de los trabajos. Igualmente, frente 
a lo establecido en la Ficha Técnica Capítulo 8. Forma de Pago y en el cual se 
indica que “La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- pagará 
mensualmente el valor correspondiente a la obra ejecutada, previa presentación de 
las respectivas actas de obra y/o reajustes (Si aplica), elaboradas por el Contratista 
y aprobadas por el interventor, con el visto bueno del Coordinador del Proyecto 
designado para el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU. 
 
El valor del acta de pago será la suma de los productos de hito de avance terminado 
al 100% que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y 
aprobadas por el interventor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario 
de Cantidades de Obra de la postura, de acuerdo con los Análisis de Precios 
Unitarios presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por la subgerencia 
respectiva”.  
 
De igual forma, se observó vulneración del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, 
en su Artículo 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal, en el numeral a) 
Eficiencia, que enuncia: “En virtud de este principio, se debe buscar la máxima 
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racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera 
que la gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos 
iguales o menores”. Dada esta condición es aplicable lo establecido en la Ley 610 
de 2000 (agosto 15) por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 
 
Las causas probables podrían estar asociadas a deficiencias en los controles de 
interventoría e inadvertencia de la situación por parte de la supervisión técnica. 
 
Con base en la condición descrita se colige la posible pérdida de recursos por haber 
pagado una mayor colocación de estuco en muros de 247 m2 demás; lo que implicó 
un mayor valor pagado en la ejecución del ítem 2.3.1 por $2.875.210 incluido AU. 
Lo que se configura como un hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría. 

 

Analizados y estudiados los soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe 

preliminar, es de recibo las aclaraciones pertinentes al mayor valor pagado en el 

ítem 2.3.1 por lo que se retira la incidencia fiscal al no existir detrimento patrimonial, 

no obstante la Entidad debe rendir, al Ente de Control, la información contractual 

completa, clara, precisa, coherente y objetiva, para así minimizar el riesgo de 

desinformación en la evaluación de futuros contratos, por lo que se constituye en 

un Hallazgo Administrativo. 

 
Hallazgo 6: (Corresponde a la observación administrativa 7 del Informe 
Preliminar)   Vulneración principios de  economía y eficiencia por los posibles 
sobrecostos en el contrato N° 3302 – 202 DE 2021 
 
Analizados todos los soportes del Contrato de Obra N°202 de 2021 cuyo objeto fue 
“Intervención de espacio público y obras complementarias San Benito en el Centro 
del Municipio de Medellín” las obras iniciaron el 6 de julio de 2021, con un plazo 
contractual de 60 días, con las siguientes condiciones contractuales así: 
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      Fuente: EDU 

 

Observa el equipo auditor que a los 98 días de ejecución contractual, hubo un  
cambio de obra que representó una modificación del 47.26% de lo inicialmente 
pactado, situación que evidencia una deficiente planeación, al no contar con 
estudios e investigación confiables ni mucho menos diseños.  
 
En visita realizada al sitio, donde se ejecutó la obra, en compañía  de funcionarios 
de la EDU se encontró lo siguiente: 
 
 
Pisos en Concreto Prefabricado  
 

En el tramo 3, ubicado en la calle Boyacá entre Carreras 56A y Carrera 56C, 
contractualmente se pactó la colocación de ADOQUÍN así: 
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Pero según el cambio de obra y lo que realmente se pago fue: 
 

 
 
 
Del análisis realizado y según la norma técnica  NTC 4992, el espesor nominal del 
adoquín es de  6 cm, si no existe posibilidad del paso de vehículos, condición que 
tiene el tramo intervenido. Por lo tanto, se realizó un cambió sin fundamentación 
técnica, ya que se cambió por un adoquín de espesor de 8 cm que es más costoso 
y que debe usarse en vías de tránsito vehicular, lo cual implicó un sobrecosto a la 
obra. Fuera de eso como se observa en el siguiente registro fotográfico lo pagado 
no correspondió a lo colocado, pues debía ser de color blanco. 
 

3.6.2 PISOS EN PREFABRICADO DE CONCRETO

3.6.2.2

Colocación de ADOQUÍN EN CONCRETO DE 0.10 x 0.20 x 0.08 Cm. COLOR

BLANCO, jaspeado, blanco arena, tipo peatonal. Incluye suministro y transporte de los

materiales, capa de asiento de arena gruesa y limpia de 5 cm de espesor, sello de

arena fina en las juntas, llaves en concreto 21Mpa de 0.10 m x 0.30 m, cortes de piezas

a máquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según

diseño y recomendaciones M.E.P.

m2 2,15                  116.954$                 251.451$                               

3.6.2.3

Colocación ADOQUÍN de 10x20x6 cm, Color oliva, marrón, chocolate, ocre, caoba, tojo

y terracota, tipo peatonal. Incluye suministro y transporte de los materiales, capa de

asiento de arena gruesa y limpia de 5 cm de espesor, sello de arena fina en las juntas,

llaves en concreto 21Mpa de 0.10 m x 0.30 m, cortes de piezas a máquina y todo lo

necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y

recomendaciones M.E.P.

m2 1.110,93           93.848$                   104.258.555$                        

3.6.2 PISOS EN PREFABRICADO DE CONCRETO

3.6.2.2

Colocación de ADOQUÍN EN CONCRETO DE 0.10 x 0.20 x 0.08 Cm. COLOR

BLANCO, jaspeado, blanco arena, tipo peatonal. Incluye suministro y transporte de los

materiales, capa de asiento de arena gruesa y limpia de 5 cm de espesor, sello de

arena fina en las juntas, llaves en concreto 21Mpa de 0.10 m x 0.30 m, cortes de piezas

a máquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según

diseño y recomendaciones M.E.P.

m2 1.037,00           116.954$                 121.281.298$                        

3.6.2.3

Colocación ADOQUÍN de 10x20x6 cm, Color oliva, marrón, chocolate, ocre, caoba, tojo

y terracota, tipo peatonal. Incluye suministro y transporte de los materiales, capa de

asiento de arena gruesa y limpia de 5 cm de espesor, sello de arena fina en las juntas,

llaves en concreto 21Mpa de 0.10 m x 0.30 m, cortes de piezas a máquina y todo lo

necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y

recomendaciones M.E.P.

m2 -                        93.848$                   -$                                       
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Imagen 1. Adoquín instalado tramo 3 

  
Tramo 3 (BOYACA entre Carreras 56A y Carrera 56C) 

 

  
Tramo 3 (BOYACA entre Carreras 56A y Carrera 56C) 
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La anterior situación constituye  un presunto detrimento patrimonial valorado en 
$23.960.922, que correspondió al cobro de 1110.93 m2 por un valor de 
$121.281.298 de un adoquín color BLANCO. El cual tampoco correspondió al 
instalado. El que se debió colocar era el pactado en el ítem 3.6.2.3 a un valor 
unitario de $93.848 con un  costo  de $97.320.376. Lo cual se debió someter al 
estudio de la EDU para que éste decidiera sobre los requerimientos Técnicos, su 
aprobación respectiva. 
 
 
Posición de la Contraloría. 
 
Analizados y estudiados los soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe 

preliminar, para el caso no son de recibo ya que, la justificación para cambiar el 

adoquín de 6 cm por adoquín de 8 cm,  fue porque había paso vehicular, justificado 

en  el oficio del 20 de octubre de 2021, emitido por la interventoría.  El tramo 3 

localizado entre la carreara 56ª y 56C en las condiciones en que se ubicaron las 

bancas jardineras hace imposible que haya tránsito para una vía vehicular, por lo 

que confirma lo observado, no obstante se modifica la cuantía del daño en vista que 

se convalidó  el Adoquín 10x20x6, Liso Caoba Jaspeado Blanco Arena y Adoquín 

10x20x6, Liso Blanco Arena Jaspeado Caoba a $105.949, en un área 1110.93 m2 

a un costo total de $117.701.923.  

Es decir la anterior situación constituye  un presunto detrimento patrimonial 

valorado en $12.927.707, que correspondió a la diferencia de lo pagado por un 

adoquín de   8 cm a $116.954 m2 para un total de $129.927.707 y que se debió 

colocar  a un costo total de $117.701.923. Lo cual se debió a una decisión 

antitécnica.  

 
 
CESTAS  
 
Las cestas colocadas no correspondieron a las realmente pactadas, que 
correspondían a: “Suministro, transporte e Instalación de Cesta de 50 litros de capacidad 
formada por cuerpo, tapa y soporte. Fabricada en polietileno inyectado de alta densidad 
coloreado en masa y tratada contra radiaciones U.V. que le confiere alta resistencia contra 
golpes y vandalismo. 100% reciclable, resistente a la abrasión, percolados, lixiviados o 
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soluciones alcalinas. El exterior del cuerpo está dotado de líneas de estilo ranuradas que 
de evitan la aplicación de afiches o pintura vandálica. Sus paredes internas lisas y el fondo 
redondeado facilitan el vaciado. La apertura y cierre es con llave de seguridad fácilmente 
accesible para las operaciones de lavado. Boca de 420mm x 90mm pensada para evitar la 
introducción de otra tipología de residuos o robo de bolsa y limitar la entrada de aguas 
lluvias. Resistente al fuego norma M4 y Afnor NFP 9250. Cuenta con cenicero de acero 
inoxidable, identificación para invidentes código Braille e incorpora también de serie "tag 
encapsulado" para ubicación de chip RFID de geo-localización y etiqueta electrónica para 

tareas de mantenimiento.” En la visita de verificación realizada por la Contraloría, no 
se encontró evidencia de la ejecución de este ítem, no había instalada ninguna 
cesta, concluyendo el incumplimiento a la instalación y suministro de este bien; el 
cual si se pagó en su totalidad. Sólo se observó una cesta de uso particular, como 
se muestra en el registro fotográfico  
 
 

 
 
Situación constitutiva de un presunto detrimento patrimonial valorado en la suma 
de $6.076.872, que correspondió al cobro de 12 cestas por un valor de $504.406 
cada una. Toda vez que no se cumplió con los objetivos y metas propuestas en el 
objeto contractual, y el incumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas. 
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Posición de la Contraloría 
Analizados y estudiados los soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe 

preliminar, la entidad manifestó: “Revisada la observación presentada por el ente 

de control, la entidad evidenció que efectivamente las cestas no se encontraban 

instaladas de acuerdo con el ítem contractual y así mismo, pagadas al contratista, 

por lo que envió oficio al contratista y a la interventoría con radicado 20223009040 

(Anexo 5), donde requiere la instalación de éstas en un plazo no mayor a un mes; 

en caso de que estas no sean instaladas; procederá a realizar el procedimiento 

interno para realizar el cobro del valor de éstas.” 

Situación que sigue siendo constitutiva de un presunto detrimento patrimonial 

valorado en la suma de $6.076.872, que correspondió al cobro de 12 cestas por un 

valor de $506.406 cada una. Toda vez que no se cumplió con los objetivos y metas 

propuestas en el objeto contractual, y el incumplimiento a las especificaciones 

técnicas exigidas.  

 
CASETAS 
 
La actividad contractual correspondía a: “Suministro, transporte, instalación y 
mantenimiento de casetas existentes en mal estado, que consiste en mejoramiento tanto 
visual como de seguridad, con fabricación de puertas, ventanas, piso y paneles que se 
encuentran, (perforados, oxidados, golpeados, agrietados y contaminados), se 
proporcionara un mayor mantenimiento detallado que consiste en limpiar pulir y brillar con 

descontaminación de todas las casetas”. En visita efectuada por la Contraloría al  sitio 
de las obras solo se encontró una caseta, tal como se aprecia en el registro 
fotográfico: 
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Imagen 2. Caseta  

  
Fuente: Registro fotográfico Visita 

 
Pero al el contratista, en el soporte de pago, se le canceló como obra extra, 3 
casetas. 
 
Situación constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, valorado en la suma 
de $8.718.519, que correspondió al cobro de 2 casetas por un valor de 
$17.437.038, 
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Las cuales no fueron instaladas. Toda vez que no se cumplió con los objetivos y 
metas propuestas en el objeto contractual, y el incumplimiento a las 
especificaciones técnicas exigidas. 
 
Posición de la Contraloría. 
 
Analizados y estudiados los soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe 
preliminar, no son de recibo toda vez que el Acta final de los trabajos se efectuó el 
02 de agosto de 2022, donde se da  por recibidos todos los servicios descritos 
contractualmente y realizados por el contratista, de acuerdo a lo especificado en el 
contrato. No obstante, que presentan registro fotográfico de la ubicación de las tres 
casetas  y la entrega Espacio Público el 10 de diciembre de 2021, aun no se había 
vencido el plazo contractual, situación que ameritaba presentar  las denuncias a la 
autoridad competente, situación que no se evidenció. 
 
BANCAS 
 
La actividad contractual correspondió: “Suministro, transporte e instalación de BANCA 
+ ESPALDAR CONCRETO TIPO D 50x33x45 concreto a la vista - PERSONAS DE TALLA 
BAJA. Banca prefabricada en concreto. Color plata gris. Refuerzo según diseño estructural, 
de forma trapezoidal vista en planta, de 0.55m base menor, 0.70m base mayor y fondo 
0.45m. Vista frontal según diseño. Altura hasta finalizar el espaldar 0.65m. Espaldar en 
Concreto Prefabricado Color gris. Refuerzos según diseño estructural + Platina de fijación 
según diseño estructural, de forma rectangular de ancho 0.62m y altura de 0.20m, mas 
altura de 0.06m de platina. Platina metálica de soporte. Color (Acorde a imagen de cada 
parque) Acabado galvanizado electrolítico + pintura electrostática de poliestér. Instalación 
embebida en el concreto + sellante epóxico. Según diseño, incluye todo lo necesario para 

su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría.” Se pagó 
sin evidencias que se hubieran colocado como se exige en la ficha técnica, donde 
el pago se debe autorizar con el 100% cumplido de acuerdo a lo pactado. Para el 
caso era el suministro, transporte e instalación embebida en concreto de banca, 
entre otras. Situación que se confirma mediante inspección ocular realizada por la 
entidad de Control, en donde no se encontraron las bancas instaladas. Es indebido 
presentar soportes como facturas y comentarios como: Se presenta cobro por el 
proceso de compra, el cual se justifica con soporte de pago, como nota se deja evidencia 
que el precio de estas bancas es mayor, al reconoció en el APU de este ítem” 
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    Fuente: Soporte Acta de pago 

 
Situación constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por cuanto no se 
encontraron instaladas ninguna de las bancas, valoradas en la suma de 
$4.451.754, correspondiente al cobro de 6 bancas a $741.959 cada una. 
 
Posición de la Contraloría. 
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Analizados y estudiados los soportes aportados por la EDU, en respuesta al informe 
preliminar, no son de recibo toda vez que el Acta final de los trabajos se efectuó el 
02 de agosto de 2022, dando por recibidos todos los servicios descritos 
contractualmente y realizados por el contratista de acuerdo a lo especificado en el 
contrato y en la que no presentan soportes de las denuncias a la autoridad 
competente sobre el robo de Bancas pagadas.  
 
Todo lo relacionado anteriormente se llevó a cabo sin existir una modificación 
contractual donde se hubiera cambiado las condiciones técnicas y económicas de 
los ítems, tal como lo exige Artículo 39 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
PARÁGRAFO PRIMERO del Manual de Contratación. Por ser un contrato de obra 
a precios unitarios, se debía acudir a una modificación contractual para adicionar 
cláusulas contractuales o para incluir ítems adicionales, o para cambiar condiciones 
técnicas o económicas de los ítems pactados, entre la EDU y el contratista. 
También hubo una deficiencia en la efectividad de los controles que tenía que llevar 
la Interventoría, al no presentar los soportes y/o conceptos de los cambios o 
modificaciones al diseño inicial; además, éste no era competente para cambiar las 
condiciones contractuales sino que debió enviar la solicitud de la autorización a la 
subgerencia para lo de su competencia; no hubo justificación; ni el aval; ni el registro 
con su respectiva trazabilidad del cambio de las condiciones técnicas de acuerdo 
al artículo 4.9.5 Cambios o modificaciones en el diseño del Manual de Interventoría 
de la EDU. En concordancia con el artículo 84, de la ley 1474 de 2011. Como 
también la ficha técnica donde el postor manifestó que estudió las Condiciones de 
Contratación y todos los documentos del proceso, que obtuvo las aclaraciones 
sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la 
naturaleza de los trabajos, su costo y tiempo de ejecución, que formuló su postura 
libre, seria, precisa y coherente.  
 
Las anteriores deficiencias se deben a la falta de control efectivo por parte de los 
funcionarios responsables de la planeación del proceso contractual, al no realizar 
un análisis técnico de la real necesidad que era el mantenimiento, además de la 
falta de control en la elaboración de la ficha técnica oficial, al pago de lo no debido; 
hechos que transgreden  los principios de economía, eficiencia y eficacia 
consagrados en el Decreto 403 de 2020, lo que conllevó a un presunto sobrecosto, 
discriminado así: 
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CUADRO 2  VALORES CALCULADOS EN EL CONTRATO 

CONCEPTO VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Adoquín  M2 $12.927.707 

Cestas Unidad $  6.076.872 

Casetas Unidad $17.437.038 

Silla Unidad $  4.451.754 

  
Situación constitutiva de un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
tanto fiscal  por valor de $40.893.371, como disciplinaria. 

3. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 
 

Como resultado del ejercicio llevado a cabo, mediante la presenta actuación 

especial de fiscalización, se realizó seguimiento y análisis de los contratos 

celebrados con la EDU y Kaliza Arquitectos S.A.S. a fin de cotejar el posible 

incumplimiento del marco normativo y conceptuar sobre el cumplimiento de los 

objetos contractuales. 

Consecuente con lo anterior, se analizaron los estudios y documentos previos, 

propuestas del contratista, que definieron la necesidad del objeto contractual, 

alcance, presupuesto, visita al lugar de las obras, entrevista con el personal a cargo 

de las mismas de parte de la EDU, características de las obras y actividades 

complementarias; determinándose que, hay deficiencias por la falta de un control 

efectivo de parte de los funcionarios responsables de la planeación del proceso 

precontractual, al no realizar un análisis técnico de la real necesidad del objeto. 

También hubo una deficiencia en la efectividad de los seguimientos y  controles que 

tenía que realizar la Interventoría o la supervisión en cada caso en particular, al no 

presentar los soportes y/o conceptos de los cambios o modificaciones al diseño 

inicial; ni mucho menos la solicitud de la autorización a la subgerencia; ni la 

justificación; ni el aval; ni el registro con su respectiva trazabilidad del cambio de 

las condiciones técnicas de acuerdo al artículo 4.9.5 Cambios o modificaciones en 

el diseño del Manual de Interventoría de la EDU. Igualmente deficiencias en el 

seguimiento y recibo de los bienes y obras realizadas, lo que ocasiono faltantes. 
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La información  relacionada en la plataforma del SECOP, deben ser clara, real  y 

sin claves de consulta para cualquier ente o persona que lo requiera. 

La rendición realizada por el ente auditado debe ser completa, veraz y oportuna, 

toda vez que está directamente relacionada con la carta de compromiso y la carta 

de salvaguarda, documentos que son firmados por el representante legal.  

Se observaron contradicciones, irregularidades e inobservancias normativas de 

índole general y de índole interno, toda vez que, en algunas etapas se visualizaron 

diferencias e incompatibilidades normativas que generaron hallazgos para la 

Empresa de Desarrollo Urbano-EDU. 

4. Consolidado de Hallazgos 
CUADRO 3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

Fuente: Equipo Auditor 

 
 

Atentamente, 

 

 

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P
F y D y 

P
Valor Total Valor

1

Soportes rendidos en el

SECOP I y a la

Contraloría General de

Medellín, con errores.

1 1 0

2

 Igualdad  de acceso a 

la participación, en un 

proceso de selección 

contractual.
1 1 0

3

modalidad de

contratación que no

corresponde.

1 1 0

4

Vulneración principios

de Planeación y

selección objetiva

1 1 0

5

Pago por mayor obra

ejecutada en el contrato

137 de 2020.

1 1 0

6

sobrecostos en el

contrato N° 3302 – 202 DE 

2021

1 40.893.371 1 40.893.371

7 0 0

8 0 0

0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 40.893.371 6 40.893.371

N° Asunto del Hallazgo

Hallazgos

Totales en Valores

Convenciones: F: Con Presunta Incidencia Fiscal, D: Con Presunta Incidencia Disciplinaria, P: Con Presunta Incidencia Penal, A: Administrativo, F y D: Con Presunta 

Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Disciplinaria, F y P: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Penal, D y P: Con Presunta Incidencia

Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal, F y D y P: Con Presunta Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal.
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