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BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 
VIGENCIA 2017 

Este informe presenta los resultados consolidados de los beneficios del control 
fiscal, como producto de la gestión realizada en cumplimiento del proceso de 
control fiscal micro de la Contraloría Municipal, específicamente, con la ejecución y 
desarrollo del Plan General de Auditoría aprobado para la vigencia 2017. 

La clasificación de los beneficios del control fiscal son de tipo cuantitativo y 
cualitativo, así: 

Beneficios cualitativos: son aquellos que no se miden en valores 
monetarios, pero que representan beneficio o mejoramiento en los procesos 
de las entidades sujetas a control. 

Beneficios cuantitativos: se dividen en 2 grupos, directos e indirectos. 

Directos: tienen cuantificación monetaria, los ahorros corresponden a 
erogaciones dejadas de pagar por el sujeto de control y las 
recuperaciones conciernen a los dineros devueltos a la entidad auditada. 

Indirectos: Son acciones que no generan ahorros, recuperaciones, 
compensaciones, mitigaciones y otros mejoramientos por sí mismos, 
pero que indirectamente, apoyan, mejoran o incrementan actividades o 
procesos y que a su vez genera un impacto que se puede cuantificar en 
la entidad auditada. 

Los diferentes tipos de beneficios obtenidos durante la vigencia 2017 en los 
sujetos de control auditados, son consecuencia de las acciones correctivas que 
realizaron durante la ejecución de las auditorías, la respuesta al informe preliminar 
o producto de los hallazgos que se han tipificado por parte de este Ente de Control 
Fiscal. 

A continuación, se presenta el resumen los beneficios cuantitativos directos 
obtenidos por medio de recuperaciones en cuatro (4) sujetos de control y un (1) 
punto de control, por valor de $101.948.647: 
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BENEFICIO 
VALOR DE LA 

RECUPERACIÓN 

No. 02-2017 

Municipio 	de 
Envigado (Secretaria 
de 	Educación) 

Especial 
Contratación 2015 

Hallazgo 9. Gestión Contractual. Debilidades en la Planeación. 

En la revisión del expediente se observó que en la propuesta 
enviada por el INDER Envigado para apoyar el desarrollo de la 
educación física se incluyó un A.I.0 por valor de $7.500.000, lo 
que legalmente no está acorde con este tipo de contratos. 

De conformidad con el estatuto de la contratación pública. El 
concepto de A.I.U. no debe ser cobrado o facturado en los 
contratos de prestación de servicios, siendo este un cobro 
indebido, 	causando 	un 	posible 	detrimento 	patrimonial 
incumpliendo con lo establecido en los articulos 3, 4 y 6 de la Ley 
610 de 2000 y en el numeral 31 articulo 48 de la Ley 734/2002. 

	

.. 	. Consignación 	realizada 	el 
19/05/2017 	por 	$7.500.000, 
posterior a la comunicación 
del informe definitivo. 

$ 	7,500,000 

No. 02-2017 

Municipio 	de 
Envigado 
(Secretarias 	de 
Salud) 

Especial. 
Contratación 2015 

Hallazgo 15. Gestión contractual. Debilidades en la supervisión. 

Al realizar verificación de la ejecución y pago de la actividad 
pactada: "Jornadas de sensibilización que consta de 5 bases 
informativas - Experiendales con temáticas relacionadas con: 
adicciones no químicas, Mitos y Realidades de las adicciones, 
normalización del consumo de SPA, tolerancia a la frustración y 
por último una base reflexiva. La metodologla empleada será por 
medio de carrusel donde cada grupo entre los grados de 9no a 
11 de la institución, pasará por 4 bases donde en promedio se 
quedan 15 minutos, se puede utilizar un tiempo de 1 hora y 15 
minutos y una última base reflexiva, que se realiza con todo el 
grupo y tendrá una duración de 30 minutos; para un total de 1 
hora y 45 por grupo. Las bases deberán ser diseñadas con 
actividades 	experienciales- 	educativas, 	que 	lleven 	a 	los 
estudiantes a la reflexión y aprendizaje. I. Educativas: El Salado, 
Darlo de Bedout y 	La Paf, se evidenció el pagó efectivo a la 
E.S.E Santa Gertrudis 	por 	$9.276.153 (Factura No.214175 y 
2122296), sin embargo, tomando el reporte entregado por la 
supervisora de 13 actividades realizadas y teniendo en cuenta 
que cada una tiene un costo de $706.680, el valor total a pagar 
sería de $9.186.640, con una diferencia de $89.313 en total. 

Lo anterior evidencia debilidades en el proceso de supervisión 
contenido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y 
constituyéndose 	en 	un 	presunto 	detrimento 	patrimonial, 
enmarcado en el articulo 6 de la Ley 610 de 2000 "Por la cual se 
establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías" por valor de $89.313. 

Consignación 	realizada 	el
22/05f2017 	por 	$89.313, 
posterior a la comunicación 
del informe definitivo. 

$ 	89.313 

No. 04-2017 

Inder 

Especial. 	Control 
Financiero 

1...\. 
ne, 

Hallazgo 7. Gestión financiera y presupuestal. Deducciones de 
Ley: Estampilla Pro Cultura. 

El equipo auditor determinó un hallazgo fiscal al revisar una 
muestra de los contratos de la vigencia 2016, encontrando que 
en algunos de ellos se omitió exigir el pago de la Estampilla Pro 
Cultura, cuyo valor total asciende a la suma de $8.530.783 

Consignaciones 	realizadas 
asi: 
Contrato 	20160504 	$ 
7.999.250 
Contrato 	20160609 
$142.277+$27.023 
Contrato 	20160604 
$201.600+$38.304 
Contrato 20160614 $122.380 

$ 	8,530,783 
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VALOR DE LA 	III 
RECUPERACIÓN 

No. 08-2017 

Envicamicos E.I.C.E. 

Especial. 
Contratación 2016 

Hallazgo No.9. Proceso Orden de Compra. Falta de soporte para 
el reconocimiento de perjuicios. 

Proceso 	Orden 	de 	Compra. 	Falta 	de 	gestión 	de 	cobro. 

En el acta de reconocimiento de una canal bovina marca OP 
extraviada 	en 	las 	instalaciones 	de 	Envicámicos, 	al 	señor 
Sebastián Giraldo Restrepo por valor de $2.559.100, se insertó la 
nota con el siguiente texto "se deja claridad que 	el personal 
transportador de Copacabana firmo una acta de responsabilidad, 
haciéndose responsable del pago de esta canal" y la copia del 
acta que se evidencia con fecha de 30 de diciembre de 2016, 
efectivamente contiene la firma 	y números de identificación de 
cuatro personas que se hacen responsables "por la pérdida de ta 
canal de un novillo de la marca OP por valor de $2.559.100. Esto 
con el fin de que nos sigan prestando el servicio de sacrificio en 
Envicárnicos E.I.C.E.", sin que se evidencie a la fecha gestión de 
cobro por parte de la Empresa, hecho que constituye un presunto 
detrimento patrimonial en los términos del articulo 6° de la Ley 
610 de 2000. 

Constancia 	del 	Director 
Administrativo 	y 	Financiero 
de la Empresa Envicarnicos, 
de la consignación por valor 
de $2559.100, por parte del 
Gerente, correspondiente al 
pago del hallazgo fiscal por 
perdida 	de 	canal 	bovina. 
El dinero se consignó en la 
cuenta 	corriente 	número 
110193020476 	del 	Banco 
Popular 	a 	nombre 	de 
ENVICARNICOS E.I.C.E. EN 
LIQUIDACIÓN. 	CON 	Nit 
900020215 el 13 de julio de 
2017. 	Comprobante Único 
de 	Consignación 	N° 
149678842 	del 	Banco 
Popular- Envigado por valor 
de $2559.100, con techa 13 

$ 	2 559,100 

de 	julio 	de 	2017. 

Recibo de Recaudo N°130, 
con fecha de emisión del 13 
de julio de 2017, expedido 
por la EMPRESA CARNICA 
DE ENVIGADO, donde 	se 
detalla el valor neto recibido 
de $21559.100. 

No. 16-2017 

Municipio 	de 
Envigado (Secretaria 
de 	Educación) 

Exprés. 
Contratos 	de 	las 
denuncias 
ciudadanas 	Nos. 
CME 27 y 28 

Hallazgo 3. Gestión Contractual. Debilidades en la supervisión. 
Al realizar la revisión de los dos tomos entregados como soporte 
de la ejecución del contrato, se logra evidenciar falencias en los 
soportes de su ejecución, constituyendo un presunto detrimento 
por valor de $14.224.414 

Oficio 	suscrito 	por 	el 
Secretario 	de 	Educación 
Municipal. 

Oficio 	suscrito 	por 	la 
Sociedad 	de 	Mejoras 
Públicas. 

Factura 	No. 	20170234 
Consignación en el Banco 

de 	Bogotá 	por 	valor 	de 
$14.224.414 

$ 	14,224,414 

No. 17-2017 

Enviaseo 	E.S.P 

Especial. 
Contratación 	y 
Ambiental 

Observación N°4. Proceso contractual. No cobro del impuesto de 
seguridad. 
El grupo auditor determinó que la Empresa no realizó la retención 
y traslado del impuesto de seguridad a 5 contratos de obra. 
Durante el ejercicio auditor (fase de ejecución), el Ente Auditado 
aportó dichos pagos. 

Facturas 	N° 	209719534, 
209699990, 	209699999 	y 
209719686 	debidamente 
pagadas. Correo electrónico 

$ 	56,812,757 

del 12 de septiembre de 2017 
con sus anexos. 

Observación N° 5. Proceso contractual. No pago de la estampilla 
Pro-Cultura. 
El grupo auditor no evidenció el pago correspondiente a la 
Estampilla Pro-Cultura de 3 contratos. Durante el ejercicio auditor 
(fase de ejecución), el Ente Auditado aportó dichos pagos. 

Facturas 	N° 	209720601, 
209720596 	y 	209720598 
debidamente pagadas. 

$ 	5,230,047 

www.contraloriaenvigado.gov.co  
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ENTIDAD! 
TIPO AUDITORIA 

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL 
BENEFICIO 

VALOR DE LA 
RECUPERACIÓN 

No. 21-2017 

Curadurla 	Urbana 
Segunda 

Especial. 
Gestión 	en 	el 
otorgamiento 	de 
licencias urbanisficas 

OBSERVACIÓN N° 11. Legalidad. Liquidación de impuesto de 
delineación urbana y nomenclatura (valor inferior), 

Se evidenció en los trámites relacionados con las Resoluciones 
C2ER-0369-16 (41.238.025,00), C2ER-0507-16 (4168.546,00) y 
C2ER-0793-16 (-$6.832.703,00) en las cuales se presentaron 
modificaciones en las áreas inicialmente aprobadas, que la 
Curaduría Urbana Segunda de Envigado liquidó el impuesto de 
delineación urbana y nomenclatura en una proporción INFERIOR 
a la que corresponde, lo cual contraviene lo consagrado en los 
artículos 237, 239 y 240 del Acuerdo Municipal 062 de 2008, 
situación ocasionada por falta de controles que no permiten 
evidenciar oportunamente el problema, lo que podría generar un 
presunto detrimento patrimonial. 

El dia 24 de noviembre de 
2017, 	la Curaduría Urbana 
Segunda allegó las facturas 
debidamente 	canceladas 
correspondientes 	a 	los 
impuestos 	de 	delineación 
urbana y nomenclatura que 
hablan sido liquidados en una 
proporción inferior a la que 
correspondía, 	 asl: 

C2ER-0369: Se 	dejó de 
liquidar el impuesto por 2,87 
m2 	por 	valor 	de 	$38.903, 
suma 	cancelada 	con 	la 
factura 	N° 	210125753. 

. C2ER-0507: Se 	dejó de 
liquidar el impuesto por 9,26 
m2  por valor de $168.546, 
suma 	cancelada 	con 	la 
factura 	N° 	210125754. 

. C2ER-0793 Se 	dejó de 
liquidar 	el 	impuesto 	por 
375.39 	ni, 	por 	valor 	de 
$6.794.781 	(el 	valor 
correspondiente a 32 m2  se 
liquidó 	con 	tarifa 	del 	año 
2015, suma cancelada con la 
las 	facturas 	N° 210125802 
por valor de $544.347 y la N° 
210125751 	por 	valor 
$6.250.434. 

Lo 	anterior 	constituye 
beneficio del control fiscal de 
la auditoria por valor total de 
$7"002.233. 

$ 	7,002,233 

TOTAL RECUPERACIONES $ 	101,948,647 

A continuación, se presenta un beneficio cuantitativo indirecto obtenido, por valor; 
$56275.943: 
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...“ 	" EVIDENCIA DEL BENEFICIO 

Hallazgo 10. Gestión Contractual. Supervisión. 

En el expediente del contrato 15-00-09-31-033-16 se 
encontraron los siguientes informes de supervisión: 
No. 	1 	del 08/11/2016 (se evidencia informe del 
contratista, 	entregable 	1 	y 	pago 	mediante 
transferencia del 25 de noviembre de 2016 por valor 
de $24'118.261); y No. 2, 3 y final del 12/12/2016. 
En este último se reporta el cumplimiento del 100% 

No. 09-2017 del 	contrato, 	incluyendo 	los 	entregables 	2 	y 
parcialmente el 3. Sin embargo, el equipo auditor no 

Municipio de evidenció en el expediente, informes del contratista 
Envigado (Secretaria ni los entregables que justificaran el pago total del 
de Medio Ambiente) saldo adeudado ($56'275.943), efectuado mediante 

transferencia electrónica el 03 de enero de 2017. Lo El día 12 de junio de 2017, el Sujeto Auditado allegó al Ente 
Especial, anterior podría constituir un presunto detrimento de Control el informe final que contiene la totalidad de los 
Cumplimiento del patrimonial en los términos del artículo 6 de la Ley entregables. 
artículo 111 de la Ley 610 de 2000. 
99 de 1993, 
modificado por el Igualmente 	la 	situación 	refleja 	debilidades en el 
articulo 210 de la Ley 
1450 de 2011. 

control y la supervisión de la ejecución del contrato, 
lo cual contraviene lo establecido en el numeral 1 
del articulo 26 de la Ley 80 de 	1993 - "Los 
servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar 
la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y 
de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato", y en el numeral 34 del 
articulo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado por el 
parágrafo 1 del articulo 84 de la Ley 1474 de 2011. 

A continuación, se relacionan los beneficios cualitativos obtenidos en cinco (5) 
sujetos de control y un (1) punto de control: 

ENTIDAD 	/ 
TIPO AUDITORIA DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO 

No. 03-2017 

Hospital Manuel 
Uribe Angel E.S.E 

Especial. 
Ambiental 

La información del contrato AF078-2016 rendida en 
el Sistema de Gestión Transparente fue insuficiente, 
debido a que los documentos anexos correspondían 
a la empresa cuya propuesta no fue seleccionada. 

El día 20 de enero de 2017 durante la fase de ejecución de la 
auditoria, 	la 	Entidad 	subsanó 	la 	situación 	al 	anexar los 
documentos concernientes al contratista seleccionado. Por lo 
anterior no se realizó observación alguna. 

No. 17-2017 

Enviaseo E.S.P 

Especial, 
Contratación y 
Ambiental 

Observación N° 7. Proceso contractual. Reiterados 
errores de digitación o administrativos. 

Revisados 	los 	expedientes 	contractuales, 	se 
evidenció 	reiterados 	y 	constantes 	errores 	de 
digitación en los documentos. 	La mayorla de los 
errores 	se corrigieron durante el ejercicio auditor 
(fase de ejecución) una vez fueron señalados por la 

Las 	correcciones 	realizadas 	a 	los 	documentos 	permiten 
evidenciar la realidad contractual. 

Papel de trabajo fechado 16 de junio de 2017. 
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TIPO AUDITORIA DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO 

Contralorla. 

No. 17-2017 

Enviaseo E.S.P 

Especial. 
Contratación y 
Ambiental 

Observación 	10. 	Proceso 	contractual. 
Incumplimiento principio de publicidad. 

Durante la fase de ejecución de la auditoria no se 
evidenció la publicación de la contratación de la 
vigencia 	2016 	a 	través 	de 	la 	página 	web 
http://enviaseo.gov.co/contratadon/contratosi  

El dla 04 de julio de 2017, ENVIASEO E S P comunica que 
fue publicada nuevamente la información correspondiente a 
los contratos de la vigencia 2016, hecho que fue verificado por 
el Equipo Auditor. 

No. 19-2017 

CEFIT 

Regular. 
Vigencia 2016 

El CEFIT no rindió de manera oportuna la encuesta 
de 	Gestión 	Ambiental 	en 	el 	Sistema 	Gestión 
Transparente. 

Esta situación fue subsanada por la 	Entidad durante la 
auditoria, al rendir la encuesta ambiental el día 16 de agosto 
de 2017. por lo cual se consideró como beneficio del proceso 
auditor y no se realizó observación alguna. 

No. 19-2017 

CEFIT 

Regular. 
Vigencia 2016 

Observación 	No. 	07. 	Gestión 	Ambiental. 
Almacenamiento de residuos. 

El 	almacenamiento central 	no 	cuenta con 	una 
debida 	separación 	y 	señalización 	según 	la 
naturaleza de los residuos. Se observó en la sede 
San 	Mateo 	pimpinas 	de 	grasas 	y 	aceites 
provenientes de aulas, ubicadas en el piso y la falta 
de extintor, lo cual puede desencadenar en una 

Una vez analizada la respuesta emitida por la Entidad, este 
Ente de Control realizó visita para verificar lo expresado, 
encontrando 	avances 	en 	la 	adecuación 	del 	área 	de 
almacenamiento de residuos dentro de las instalaciones de la 
Institución—sede San Mateo. 

situación de riesgo para la comunidad educativa y 
vecinos de la Institución. Lo anterior, causado por 
debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente 	el 	problema, 	contraviniendo 	lo 
dispuesto en el Decreto 4741 de 2005, recogido en 
el Decreto 1076 de 2015 Parágrafo ?del articulo 
2.2.6.1.3.1, en relación con el tema de las unidades 
de almacenamiento de residuos peligrosos. 

No. 19-2017 

CEFIT 

Regular. 
Vigencia 2016 

Hallazgo No. 06. (Observación No. 08). Gestión 
Ambiental. Incumplimiento en reporte de RESPEL. 

Durante 	la 	vigencia 	2016, 	el 	CEFIT 	no 	dio 
cumplimiento con respecto al reporte de RESPEL 
ante la autoridad ambiental competente. Lo anterior 
debido a falta de conocimiento de este requisito y la 
inexistencia de personal con conocimientos técnicos 
en 	el 	área, 	contraviniendo 	lo 	dispuesto 	en 	la 
Resolución 1362 de 2007. 

El día 3 de octubre de 2017, la Entidad envió a la autoridad 
ambiental competente el formato de solicitud de registro de 
generadores de residuos o desechos peligrosos. 

No. 19-2017 

CEFIT 

Regular. 
Vigencia 2016 

Hallazgo No. 01. (Observación No. 01). Proceso 
Contractual. 	Error 	en 	la 	denominación 	de 	la 
capacidad del contratante, acorde a su naturaleza 
jurídica. 

En la minuta del contrato: en su parte introducirme 
donde hace referencia a la naturaleza jurídica y 
capacidad 	del 	contratante, 	se 	expresa 
equivocadamente que el CEFIT es una Institución 
de Educación formal, cuando en realidad es de 
Educación NO formal, lo cual tiene su sustento en el 
acto de creación de la Entidad, Acuerdo Municipal 
058 de 2003. Hecho que evidencia debilidad del 
control en los documentos preformados de que 

Se aclaran los documentos preformados de los cuales dispone 
la Entidad para realizar estos actos contractuales, actuación 
legalizada en 	el 	acto 	administrativo 	N°. 	194 del 	29 de 
septiembre del año 2017, donde se dan directrices para que 
en todos los documentos, el CEFIT se denomine como entidad 
de "EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO" 	a 	partir 	de 	la 	fecha. 

Anexo 1. Acto administrativo N°. 194 del 29 de septiembre del 
año 2017. 

sr 
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ENTIDAD 	/ 
TIPO AUDITORÍA 

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL BENEFICIO 

dispone 	la 	Entidad 	para 	realizar 	estos 	actos 
contractuales y que podrían tener como resultado 
una invalidez de lo actuado, 

No. 19-2017 

CEFIT 

Regular. 
Vigencia 2016 

OBSERVACIÓN 	No. 	02. 	Que 	no 	constituye 
HALLAZGO. Proceso Contractual. Acta de Inicio que 
no contiene el objeto a auditar. 

El 	Acta 	de 	Inicio 	es 	un 	acto 	posterior 	e 
independiente del contrato que inicia su ejecución, 
por 	lo 	tanto, 	al 	referir 	en 	dicho 	acto 	que 	EL 
DOCENTE se obliga para con el CEFIT a" ..., con la 
carga establecida en el encabezado del presente 
contrato..." debió 	referir la 	carga 	académica de 
manera clara y especifica, puesto que este acto no 
es el contrato, esto ocurre porque se transcribe la 
cláusula del objeto que se tiene dentro de la minuta 
del contrato, en el que si se tiene determinado en su 
parte introductoria las asignaturas y el número de 
horas de cada una; con lo cual se pone en riesgo el 
seguimiento y control que el 	Supervisor debe 
realizar teniendo clara la obligación del contratista al 
momento de dar inicio a su ejecución. 

Respuesta dada por el CEFIT a la Observación de auditoria: 
"Acogiendo la observación dada por el equipo auditor, se 
procedió a complementar el documento preformado del cual 
dispone la entidad, denominado desde el Sistema de gestión 
integral SGI ACTA DE INICIO CONTRATO DOCENTE, 
CODIGO:FO-GJC-051, VERSION 001 y se informa al equipo 
auditor que ya fue modificada la estructura del formato, 
incluyendo la recomendación dada y se estableció la carga 
académica de manera clara y especifica, el cual quedo en la 
VERSIÓN 2, para su aplicabilidad a partir de la fecha y con el 
fin 	de 	mejorar 	el 	proceso.... 
... Se anexa copia del formato ACTA DE INICIO CONTRATO 
DOCENTE, CODIGO: FO-GJC-051, VERSION 002, la cual ya 
se encuentra actualizada en el SGI de la entidad para su 
estricto cumplimiento...". 

No. 19-2017 

CEFIT 

Regular. 
Vigencia 2016 

HALLAZGO No. 02. (OBSERVACIÓN No. 03). 
Proceso 	Contractual. 	Acta 	de 	Liquidación 	del 
contrato suscrita por quien no tiene la competencia. 

El acta de Liquidación del contrato solo corresponde 
suscribirla 	a 	las 	partes, 	es 	decir 	contratante 	y 
contratista, 	contrario 	a 	ello, 	en 	los 	contratos 
evaluados aparece firmándola quien funge como 
Supervisor, en consideración a que este acto es 
expresión de la voluntad que solo atañe a las partes 
comprometidas en el contrato y en consecuencia en 
su Liquidación, puede afirrnarse que no se evidencia 
la debida liquidación en los contratos revisados, esto 
en 	concordancia con las 	normas contractuales, 
articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y articulo 32 de la 
Ley 1150 de 2011 	lo cual podria constituir una 
presunta falta disciplinaria acorde con lo establecido 
en el numeral 31 del articulo 48 de la Ley 734 de 
2002. 

Respuesta dada por el CEFIT a la Observación de auditoria: .. 
„... Acogiendo la observación dada por el equipo auditor. se  
procedió a complementar el documento pre formado del cual 
dispone la entidad, denominado desde el SGI, con el ACTA 
DE LIQUIDACION DE CONTRATO, CóDIGO:FO-GJC-050. 
VERSION 001 y se informa al equipo auditor que ya fue 
modificada y mejorada la estructura del formato, incluyendo 
nuevos datos que permitan tener una mayor claridad al 
momento de realizar la liquidación del contrato del docente, e/ 
cual queda en la VERSIÓN Z para su aplicabilidad a partir de 
la  fecha..." "...el CEFIT, expidió el acto administrativo N. 195 
del 29 de septiembre del año 2017. mediante el cual se 
convalidaron todas las actas de liquidación de los contratos de 
docentes hora catedra suscritos en la entidad en la vigencia 
2016, como actos administrativos de la entidad y subsana 
algún defecto del cual adolezca aquel acto..." 

No. 21-2017 

Curaduría Urbana 
Segunda 

Especial. 
Gestión en el 
otorgamiento de 
licencias urbanísticas 

OBSERVACIÓN N°1. Rendición de la cuenta. 

Se evidenció en el aplicativo Gestión Transparente 
que para la vigencia 2016, la Curaduría Urbana 
Segunda de 	Envigado no rindió 	la información 
requerida en la Resolución N°  021 de 2014 Capitulo 
Noveno, expedida por la Contralorla Municipal. Lo 
anterior, 	por debilidades 	en 	el 	control 	que 	no 
permiten 	advertir 	oportunamente 	el 	problema, 
situación que genera el incumplimiento de un deber 
legal y que, según el articulo 	10° de la citada 
Resolución, podría generar procesos administrativos 
sancionatorios. 

En respuesta dada por la Curaduría Urbana Segunda al 
informe preliminar de auditoria, se evidencia que la Entidad 
rindió la información en el aplicativo Gestión Transparente el 
24 de octubre. Por lo anterior, se retiró la observación no 
constituyéndola como hallazgo en el informe definitivo, dicha 
rendición generó un beneficio cualitativo de auditoria.  

Contraloría Municipal de Envigado 
Calle 38A sur 43-36 PBX. 339 40 50 
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co  

Lati  

www.contraloriaenvigado.gov.co  
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DESCRIPCIÓN 

OBSERVACIÓN N° 6. Legalidad. Violación de 
norma de densidad. 

EVIDENCIA DEL BENEFICIO 

Elaboró' 

to 
XI 

Revisó: 

MARY LU 
Subcontra 

AR OYAVE L NDO O 
ra 

En el expediente de la Resolución C2ER-0603-16 
del 02 de septiembre, el lote objeto de la solicitud 
mide 9.853m2 (FMI 001-1132137). De acuerdo con 
el Plan de Ordenamiento Territorial, el predio se 
encuentra localizado en suelo rural, con densidad 
1,0 V/H, en suelo de tratamiento SUELO 
SUBURBANO SUB 08 y con uso de suelo vivienda. 
Sin embargo, la Curaduría Urbana Segunda de 
Envigado otorgó licencia para dos (2) viviendas (uso 
bifamiliar) y aprobó planos para Propiedad 
Horizontal, lo cual contraviene el articulo 357, tabla 
41 del Acuerdo 010 de 2011, situación ocasionada 
por debilidades en el control de los documentos, lo 
que genera incumplimiento de disposiciones 
generales.  
Durante la etapa de ejecución de la auditoria, se 
evidenció una suspensión en término del contrato 
102-2016, más no la póliza en la cual se ajusta 
dicho contrato. Al indagar al sujeto de control, se 
corrobora su ausencia y se expresa el compromiso 
de ajustar la referida garantla. El 28 de noviembre, 
mediante correo electrónico, se allega a éste ente 
de control la póliza en la cual se desplazan las 
vigencias de las garantías, de acuerdo con las actas 
de suspensión y de reinicio.  

No. 21-2017 

Curaduría Urbana 
Segunda 

Especial, 
Gestión en el 
otorgamiento de 
licencias urbanísticas 

No. 23-2017 

Institución 
Universitaria de 
Envigado 

Especial. 
Contratación y 
Talento Humano 

En respuesta dada por la Curaduría Urbana Segunda al 
informe preliminar de auditoria, se evidencia que elaboraron 
Resolución Aclaratoria No. C2ER-0584-17 del 25 de octubre, 
donde incluyeron el polígono faltante en la Resolución C2ER-
0603-16. Por lo anterior, se retiró la observación no 
constituyéndola como hallazgo en el informe definitivo, dicha 
aclaratoria generó un beneficio cualitativo de auditorta. 

Póliza de seguro enviada por correo electrónico, el 28 de 
noviembre de 2017. 

Póliza N° 65-44-101133136, expedida el 24/11/2017, con 
vigencia desde 24/05/2017, hasta 23/09/2019. Seguros del 
Estado S.A. 

Contralora Auxiliar 
b RAJ ALES 

a 	Contraloría Municipal de Envigado' 
Calle 38 A sur it 43-36 PBX 339 40 50 
contraloriaecontraloriaenvigado.gov.co  www.contraloriaenvigado.gov.co  
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