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INTRODUCCION 
 

 
 
La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2015, practicó 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial, al Proyecto “Mega 
Plan Vial” por el Sistema de Contribución de Valorización que se viene desarrollando 
en el Municipio de Envigado. 
 
El equipo auditor verificó el cumplimiento de las Leyes, Acuerdos y Resoluciones 
que pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones 
que cobren a los contribuyentes con respecto al Proyecto de “Mega Plan de 
Movilidad”. 
 
Así mismo, se verificó cada una de las etapas de pre-factibilidad y factibilidad que 
el proyecto ha venido desarrollando, como también el Plan de Comunicaciones, el 
Procesos de Selección de la Junta de Representantes, la Socialización a la 
comunidad y a las veedurías MPM, los resultados que arrojó el estudios del Mega 
Plan de Movilidad, los beneficios que arrojara el mismo y el proceso de notificación 
de valorización. 

 

Finalmente, con la presente auditoria, se pretende constatar y verificar que el 
proyecto de Mega Plan Vial, se esté ejecutando conforme a los parámetros 
establecidos en la norma, cumpla con cada una de sus etapas y arroje realmente 
los beneficios que proyectaron. 
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1.  CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Envigado, abril 06 de 2015 
 
Doctor 
HECTOR LONDOÑO RESTREPO  
Alcalde Municipal 
Envigado 
 
La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas 
por la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
de Tipo Especial al Proyecto “Mega Plan Vial” por el sistema de Contribución de 
Valorización como mecanismo de financiación para el Municipio de Envigado 
durante la vigencia 2015. 

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, 
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos, 
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una 
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.  La auditoría incluye  
examinar el avance del proyecto denominado “Mega Plan Vial” por el sistema de 
contribución de valorización como mecanismo de financiación que actualmente se 
desarrolla en el Municipio de Envigado, sobre una base selectiva, que soportan la 
gestión y los resultados de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, 
así como la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de control 
interno. 
 
Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional del 
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los 
estados financieros, de legalidad, de gestión y resultados de la Entidad.  
Consideramos que la auditoría proporciona una base razonable para expresar 
nuestro concepto y opinión. 
 
Es responsabilidad del área evaluada el contenido de la información suministrada y 
de la Contraloría Municipal de Envigado elaborar un informe que contenga los 
resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre los resultados de la misma. 
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En el trabajo de auditoría  no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
y normal desarrollo del proceso de verificación. 
La verificación y examen se efectuó sobre base de pruebas selectivas, los requisitos 
legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que soportan el 
giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoría.  El estudio y análisis 
de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
El período a evaluar en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de tipo 
Especial al proyecto denominado “Mega Plan Vial” por el sistema de contribución 
de valorización como mecanismo de financiación que actualmente se desarrolla en 
el Municipio de Envigado, en cuanto  a las etapas de Pre-factibiidad, Factibilidad 
hasta la notificación.  
 

CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 

 
Durante el periodo evaluado, el proyecto denominado “Mega Plan Vial” por el 
sistema de contribución de valorización como mecanismo de financiación que 
actualmente se desarrolla en el Municipio de Envigado en el periodo entre el primero 
(01) de enero de 2014 a la fecha, cumple con las disposiciones aprobadas para el 
asunto evaluado. El detalle de la revisión del proceso se encuentra documentada a 
lo largo del informe.  
 
La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública de 
eficiencia, eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política, artículo 3 de la ley 489 de 1998 de la función administrativa y de lo 
reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la entidad. 
 
De lo expuesto anteriormente, el concepto que el grupo auditor emite frente a la 
gestión realizada por la administración municipal con respecto al proyecto “Mega 
Plan Vial” en el periodo evaluado es favorable. Dicho concepto se toma como 
referente, de acuerdo a lo encontrado en el desarrollo de la auditoria.  
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FORTALEZAS 
 

 Las Secretarias involucradas en el proyecto de Mega Plan Vial” por el sistema 
de Contribución de Valorización como mecanismo de financiación para el 
Municipio de Envigado, estuvieron atentas y pendientes de suministrar toda 
la información que requeríamos para dar cumplimiento con el alcance de la 
auditoria. 
 

 Nos socializaron el proyecto con fin de que el grupo auditor tuviera una visión 
clara de la magnitud de proyecto y de los avances alcanzados de acuerdo a 
las etapas del mismo. 
 

 Durante el desarrollo de la auditoria, accedimos a los expedientes que 
soportan el proyecto, los cuales estaban encarpetados y debidamente 
foliados, facilitando de esta manera el ejercicio auditor. 
 

 Se pudo evidenciar el cumplimiento de las diferentes etapas del proyecto de 
acuerdo a lo establecido en la norma.  
 

 Con respecto a los líderes del proyecto, se evidenció el empoderamiento y 
conocimiento del mismo. 
 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS: 
 
En el desarrollo de la presente auditoria no se establecieron hallazgos 
administrativos, hallazgos con alcance fiscal, hallazgos con alcance disciplinario o 
hallazgos con incidencia penal. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
Línea de Gestión y Resultados 
 
El equipo auditor de la Contraloría Municipal, de acuerdo al alcance del ejercicio 
fiscal que se adelantó respecto al Proyecto “Mega Plan Vial” por el Sistema de 
Contribución de Valorización como mecanismo de financiación para el Municipio de 
Envigado, enfocó su trabajo en el cumplimiento de las etapas surtidas que a la fecha 
ha ejecutado la administración. 

A continuación se detalla el avance de cada una de ellas: 

1. LA LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO:  

Desde el año 2006 al 2008, la Administración Municipal, en concurso con el Área 
Metropolita del Valle de Aburrá, adelantó los estudios sobre el tema de movilidad, 
esto con el fin de dar soluciones integrales que permitan mitigar el problema, para 
ello adelantaron las siguientes acciones: Elaboración del Plan Maestro Movilidad 
para el Valle de Aburrá (AMVA) – (2006), Adopción del Plan Metropolitano de 
Movilidad (AMVA) – (2007) e Inicio de reuniones Comité Infraestructura Vial. 

Para el año 2009, como resultado de los estudios anteriormente mencionados el 
Municipio de Envigado, llevo a cabo las siguientes acciones: Creación del Comité 
de Infraestructura Vial por Decreto, realizaron reuniones del Comité, identificaron 26 
proyectos de infraestructura vial y de movilidad prioritaria y adelantaron los estudios 
de pre-factibilidad de Valorización para las 26 obras. 
 
En el año 2010, para dar aplicación a los resultados de los estudios realizados hasta 
la fecha, el municipio realizó reuniones del Comité, dieron inicio a los diseños 
preliminares de la Dg 29 y Cll 37 Sur (Socialización) y a los respectivos ajustes del 
Plan Vial y a los requerimientos sobre el tema de movilidad para el nuevo POT e 
inició el programa Envicicleta. 

 
En la vigencia 2011, se discutió, socializó y aprobó los ajustes en el nuevo POT, en 
el cual se ratifica el Comité de Infraestructura y de Transporte y se definieron las 
estrategias de movilidad. También, durante este periodo se incluyó el MPM en el 
Plan de Desarrollo 2012 - 2015, en el cual se determinó que este sería financiado 
con recursos de valorización.  
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Una vez incluido MPM en el POT y en el Plan de Desarrollo 2012-2015, se procedió 
a dar inicio a la socialización de dicho proyecto (En especial: Diagonal 29, Paralela 
Ayurá Sector Marión). Como también, la actualización del estudio de Encuestas 
Origen y Destino de Hogares y Carga (AMVA) y la Discusiones, socialización y 
aprobación del PDM 2012 -2015. 
 
Para el año 2013 estructuraron el proyecto del MPM y Valorización y se dio inicio  a 
los Estudios y Diseños de Detalle del mismo, conformaron las Veedurías 
Ciudadanas y celebraron las reuniones de seguimiento. El Concejo Municipal 
aprobó el Estatuto de Valorización; lo que conllevo a la afectación de los predios por 
motivo de utilidad pública para la ampliación de la Calle 37 Sur y se dio inicio al Plan 
Estratégico Municipal y al Plan de Comunicaciones del MPM. 
 
En el año 2014, la Administración Municipal celebró la contratación para realizar los 
diferentes estudios que soportaron el análisis de factibilidad de valorización, a su 
vez, el Concejo Municipal autorizó la ejecución y financiación de las obras del MPM 
por el sistema de contribución de valorización y aprobó la Resolución de 
Decretación reglamentaria para el reconocimiento económico, además adelantó 
reuniones con las Veedurías Ciudadanas, la adquisiciones de predios para la 
ampliación de la Calle 37 Sur y Diagonal 29, la Socialización del Mega Plan de 
Movilidad y Valorización, Culminación Plan de Movilidad y Foro de Movilidad, 
Creación de la Mesa de Movilidad en Bicicleta, Culminación del Plan Estratégico 
Municipal, Ejecución Plan de Comunicaciones, Estudios de valorización (capacidad 
de pago, tierras, beneficio, distribución), Culminación Estudios y Diseños de Detalle 
de los proyectos del MPM y la Resolución Distribución- Valorización. 
 
Mediante el Acuerdo N°231 de junio de 2009 se crea el comité de Infraestructura 
Vial y de Transporte del Municipio de Envigado. Durante el periodo comprendido 
entre 2008 al 2014, se realizaron cuarenta y siete (47) reuniones de comité, 
discriminadas por año de la siguiente manera:  

REUNIONES 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2 12 7 3 1 13 9 
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2. NORMATIVIDAD  

Dentro del ejercicio auditor, el equipo de trabajo, revisó el marco normativo que 
soporta el proyecto como tal, desde la Constitución Política, las normas que los 
regulan, como también los actos administrativos adelantados para dar cumplimiento 
lo establecido. A continuación, se detallan los Acuerdos y las Resoluciones más 
relevantes del proyecto:   
 

 Acuerdo N° 038 de 2013, del 25 de octubre de 2.013 " Por medio del cual se 
adopta el estatuto municipal de valorización para el municipio de Envigado" 

 
 Acuerdo N° 008 de febrero 24 de 2014 "por medio del cual se autoriza la 

ejecución y financiación de obras por el sistema de contribución de 
valorización dentro del proyecto denominado "Mega Plan Vial". 
 

 Acuerdo 042 de noviembre 28 de 201 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo 038 de octubre 25 de 2013". 

 
 Resolución de Decretación N° 1060 de marzo 7 de 2014 "Mediante la cual se 

ordenan los estudios integrales de valorización como instrumento de 
financiación para la ejecución de los diseños, construcción de las obras e 
interventoría del proyecto "mega plan vial de movilidad y accesibilidad" de 
Envigado, se determina la zona de citación, e igualmente se define la 
participación de los propietarios". 
 

 Constancia de convocatoria de partición de propietarios obra 01-2014, avisos 
de convocatoria publicados a través de la página web del municipio y de los 
periódicos El Colombiano y El Mundo, los días 16 y 17 de marzo de 2014. 
 

 Acta de cierre de inscripción de candidatos a elección de representantes de 
los propietarios de la zona de citación. 
 

 Acta de apertura de votaciones a elección de representantes de los 
propietarios de la zona de citación. 
 

 Acta de Escrutinio N° 001 de Mayo 13 de 2014. 
 

 Resolución W 2115 de Alcaldía, de fecha mayo 14 de 2014, por medio de la 
cual se reconoce la calidad de representantes de la comunidad y se 
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determina su posesión, obra 01-2014. Elegidos: Principales: Johnny Oswaldo 
Vélez Quintero, Jovany de Jesús Jaramillo Ortiz, Darío de Jesús Jaramillo 
Molina. Suplentes: Horacio Jaramillo Quintero, Beatriz Elena Beltrán Gómez, 
José Rodrigo Aguirre Arredondo. 
 

 Actas de posesión de representantes principales de la comunidad del 20 de 
mayo  de 2014 

 

3. PLAN DE COMUNICACIONES  
 

3.1. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES  
 
El Plan Estratégico de Comunicaciones, fue realizado por una empresa 
especializada en comunicaciones corporativas “Ideas y Soluciones Creativas 
S.A.S., en el desarrollo de dicho proyecto contemplaron cuatro (4) etapas. 
 

 Sensibilización  
 Socialización  
 Posicionamiento  
 Campaña pronto pago 

 
En la primera etapa del proyecto, contemplaron la sensibilización a la ciudadanía 
tomando como referencia una serie de preguntas exploratorias entre las cuales se 
destacan:  
 

 Qué se va hacer en Envigado (Obras). 
 Cómo va a participar la ciudadanía. 
 Qué beneficios ambientales traen las obras. 
 Qué beneficios en la movilidad se verán,  
 Cómo va a cambiar la ciudad,  
 Cómo se va a desarrollar,  
 Qué costo van a tener las obras y 
 Cuáles son las etapas: de las obras y del proceso de valorización,  
 Qué financiación tendrá Envigado (las obras que en este momento está 

ejecutando la Admón. y que son de recursos propios), cómo y quiénes 
pagarán y Cuál Acuerdo rige la Valorización.  
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La administración municipal a través de dicha empresa, definió un logotipo para el 
Proyecto “Mega Plan Vial” por el sistema de contribución de valorización como 
mecanismo de financiación para el Municipio de Envigado, cuyo eslogan es: 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

Para el lanzamiento del proyecto en las redes sociales, diseñaron una serie de 
piezas promocionales, las cuales se usaron como fondo de plantilla, la estructura 
de individuos arbóreos buscando así transmitir como intención la asociación del 
proyecto con el respeto al medio ambiente. 
 

3.2. STAND PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Dentro de las estrategias de comunicación que utilizaron para el proyecto, fue la de 
ubicar en el cuarto piso de la Alcaldía un Stand de Punto de Atención al Ciudadano, 
como el fin de asesorar al usuario acerca de todo el proceso de contribución de 
valorización, inscripción y elección de Junta de Representantes, Foro de Movilidad 
en Bicicleta entre otros  
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 
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3.3. PIEZAS PUBLICITARIAS  
 
Durante vigencia de 2014, emprendieron una campaña en redes sociales buscando 
dar información a la ciudadanía acerca de las diferencias entre la Contribución de 
Valorización y el Impuesto Predial: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 
También, diseñaron un Pasacalle de lona, cuya finalidad era detallar de manera 
sencilla y gráfica el conjunto de beneficios que generaría la obra en los respectivos 
sectores. 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 
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Promocionaron la página Web cuyo mensaje Fanpage es: Como ciudadano juegas 
un papel importante en la construcción de ciudad; conoce más acerca de la 
valorización en #valorización en #Envigado ingresando a: 
http://valorización.envigado.gov.co/ 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 
 
Generaron una pieza digital para la ampliación de la Calle 37 Sur, la cual cumple 
una doble función informática, la primera muestra el render de obra de la calle 37 y 
el inicio de la ejecución de las obras con la demolición de las construcciones del 
sector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

http://valorización.envigado.gov.co/
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Esbozaron volantes, los cuales buscaban informar a la 
ciudadanía que los estratos 1 y 2 están exentos del pago de 
la contribución de la valorización y bajo qué condiciones. 
 
 
 

3.4. INFOGRÁFICOS  
 
A través de dichas piezas gráficas, buscan generar 
conocimiento e información entre las personas acerca de 
las preguntas frecuentes del proceso de contribución de valorización. 
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 

 
3.5. REDES SOCIALES MEGA PLAN DE MOVILIDAD  

 
Manejo de redes sociales 

 Periodicidad diaria. 
 Análisis de comentarios. 
 Reporte de noticias publicadas. 
 Relevancia de las noticias. 
 Manejo de información en la noticia. (claridad– veracidad). 
 Informe de análisis. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

Facebook Twiter 
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3.6. REDES SOCIALES SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
La Secretaria de Obras Públicas, implementó desde el 05 de febrero de 2013, el 
Facebook donde han recibido hasta la fecha más del 11.000 visitas en los post 
relacionados con el MPM y Valorización. De igual forma publican la misma 
información en el Twitter 
 

3.7. PAGINA WEB VALORIZACIÓN 
 
La página Web de valorización, funciona desde el 29 de abril de 2014 a la fecha del 
seguimiento, han recibido 4.730 visitas a la página web. Dicha página cuenta con 
toda la información actualizada referente a Valorización y al Mega Plan de 
Movilidad. 
 

3.8. REGISTRO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
Desde el año 2012, vienen realizando la difusión del Mega Plan de Movilidad y la 
Valorización en varios medios de comunicación, como prensa, televisión, radio y 
boletines internos. 
 
Cuenta con más de 70 artículos publicados en diferentes medios de comunicación 
y más de 15 boletines internos 
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4. PROCESOS DE JUNTA DE REPRESENTANTES (J.R) 
 
La administración municipal, dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de 
Valorización, estableció el proceso que a continuación se detalla, para que los 
propietarios o poseedores de los bienes inmuebles comprendidos en la zona de 
citación, tengan el derecho a elegir sus representantes en cumplimiento con la Ley 
01 de 1.943. 
 

4.1. Inscripción Candidatos J.R.  
4.2. Campaña inscripción J.R. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 
 

4.3. Convocatoria representantes J.R.: 
 

Donde realizan una descripción detallada sobre el proceso de convocatoria de 
representantes, contemplando entre otros elementos, perfil, requisitos, fecha de 
elección, entre otros. 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 
 

Diseñaron pasacalles ubicados en la Intermedia con Benedictinos, Calle 37 sur 
sector Ayurá, parque central, avenida el poblado sector colegio la Salle, avenida las 
vegas sector intercambio éxito. 

4.4. Campaña y Promoción de Candidatos J.R. 
 
Desarrollaron publicaciones en el periódico Gente de Envigado, Periódico de 
circulación semanal, con un estimado de alcance de 10.000 lectores, el cual detalla 
el proceso de convocatoria a elecciones de la nueva Junta de Representantes. 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 
 
 

4.5. Elección de Miembros J.R. 
   
Por primera vez en el Municipio de Envigado, instaló una plataforma virtual para que 
los ciudadanos pudiesen votar desde cualquier punto, la plataforma web se encontró 
habilitada durante las 24 horas del día y contaba con un sistema de control que 
permitía poner en alerta mediante la anulación del proceso cuando hubiese 3 
intentos fallidos de ingreso al sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 

PAPELETA DE VOTACIÓN FISICA SITIO DE VOTACIONES ELECTRÓNICAS 
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Con el Uso de la cédula de ciudadanía y matricula inmobiliaria podría acceder a 
votar en línea, como resultado final se tuvo un total de 2.139 votos de los cuales 
2.045 fueron por la plataforma. 
 

4.6. Elección de Representantes de Junta de Valorización 
 
La oficina Asesora de Comunicaciones, pone en conocimiento a la ciudadanía 
cuales son las etapas de la contribución de valorización, quienes hacen parte de la 
Junta de Representantes de Valorización e información general de la Contribución 
de valorización. 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 

 
4.7. Capacitación y Reuniones de Trabajo con la J.R. 

 
Realizaron 28 reuniones con los miembros principales y suplentes de la Junta de 
Representantes, entre el 26 de mayo y el 10 de noviembre de 2014. Estas jornadas, 
incluyeron capacitación en los temas referentes a la valorización 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REUNIONES VISITAS DE CAMPO 
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4.8. CONCEPTO FAVORABLE DE LA J.R. 
 
Los tres miembros principales y los 3 suplentes de la Junta de Representantes, 
dieron concepto favorable a la valorización, en los siguientes aspectos: 
 

 Pertinencia de las obras: FAVORABLE  
 Valores de tierra: FAVORABLE  
 Capacidad de pago: FAVORABLE  
 Diseños y presupuesto de obra: FAVORABLE  
 Factorización: FAVORABLE  
 Estudio de beneficio: FAVORABLE  
 Modelos de distribución y derrame: FAVORABLE  

 
5. SOCIALIZACIONES Y VEEDURÍAS DEL MPM 

En el desarrollo del proyecto, la administración municipal, realizó más de 60 
reuniones de socialización con las veedurías de las obras del Mega Plan de 
Movilidad, con la asistencia de más de 1.700 personas y 40 veedores ciudadanos. 

Además, gestionaron la conformación de 3 veedurías ciudadanas: 

 Una para la ampliación Calle 37 Sur 
 Una para la ampliación Diagonal 29 
 Dos para los diseños del Mega Plan de Movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 
 

6. ESTUDIOS DE VALORIZACIÓN 

6.1. PRE FACTIBILIDAD DE VALORIZACIÓN 

La Administración Municipal en el año 2009, adelantó los estudios de PRE 
FACTIBILIDAD de valorización, como instrumento de financiación para la ejecución 
del proyecto de construcción del sistema vial general del municipio de Envigado, 
elaborado por el señor José Alfonso Restrepo Márquez. 

 Realizaron el estudio para las 26 obras priorizadas por el Comité de 
Infraestructura Vial y de Transporte. 

 Para el estudio socio económico se realizaron un total de 606 encuestas (73 
en la zona rural y 533 en la zona urbana). 

 Para el estudio de los valores de tierra se tomaron 131 puntos de avalúo. 
 El beneficio calculado total fue $760.829 millones. 
 La capacidad de pago calcula total es de $541.748 millones. 
 El costo de las obras estimado era de $820.690 millones. 
 El valor recomendado a distribuir era de $541.748 millones. 

 
6.2. FACTIBILIDAD DE VALORIZACIÓN 

Para el año 2013, adelantaron el estudio de FACTIBILIDAD de valorización como 
instrumento de financiación para la ejecución del proyecto de construcción del 
sistema vial general del municipio de Envigado, elaborado por la Administración y 
el Asesor Juan Guillermo Gómez. 

Veeduría Ampliación 
Calle 37 Sur y Comerciantes 

Veeduría Ampliación Diagonal 29 
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 Realizaron el estudio para 12 obras priorizadas por el Comité de 
Infraestructura Vial y de Transporte. 

 El beneficio calculado total fue $354.902 millones. 
 La capacidad de pago calcula total es de $520.808 millones. 
 El costo de las obras estimado era de $223.276 millones. 
 El valor recomendado a distribuir era de $ 223.276 millones. 

 
 

6.3. ESTUDIO DEFINITIVO DE VALORIZACIÓN 

      Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 

 

6.3.1. ESTUDIO CAPACIDAD DE PAGO  

El Municipio de Envigado, contrato los servicios del Centro de Estadística Aplicada 
a Estudios Socioeconómicos – CEAES de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín, para la realización del estudio de capacidad de pago para el 
“Proyecto “Mega Plan Vial de Movilidad y Accesibilidad”. 

Para la realización de dicho estudio, se apoyaron de información secundaria 
contenida en la Encuesta de Valorización de Envigado (EVE-2013). Para ello, 
presentan una caracterización de la zona de capacidad de pago por grupo 
socioeconómico. 
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Figura 1. Ruta metodológica especifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos – CEAES de la Universidad 
Nacional de Colombia de Medellín 

El Centro de Estudio contemplo los siguientes pasos: 

1. A partir de la base de datos original de EVE-2013, organizaron la información 
a través de las segregaciones por hogar y características principales del 
propietario. Adicionalmente, contaron con la información por persona, con el 
fin de obtener variables e indicadores de interés. 
 

2. En la caracterización socioeconómica, abordaron los principales resultados 
de la zona en torno a: Población, vivienda, fuerza laboral, educación, salud e 
indicadores generales. Con dicha información captaron variables de interés 
que pueden llegar a explicar el ingreso y gasto de la zona. 

 
3. Indican que el estudio presentó algunas inconsistencias como:  valores de 

ingreso y gasto, debido a que muchas personas se abstienen de reportar la 
información o no la manejan, realizaron imputaciones, con el fin de que no se 
pierda datos y así podrían tener mejores explicaciones de las variables de 
interés. 

 
4. Modelaron el gasto mensual por hogar. Para ello utilizaron algunas variables 

1. Sistematización de 
la encuesta de 
valorización de 
Envigado 2013. 

5. Estimación del 
gasto medio por 
hogar y estrato 

2. Caracterización 
socioeconómica de la 

zona de análisis 

3. Imputación de 
valores para el 

ingreso mensual por 
hogar y gasto 

mensual por hogar. 

6. Estimación del 
ingreso mensual 

agregado medio por 
hogar y por estrato 

4. Modelación 
económica del gasto 
mensual por hogar. 

7. Calculo de la 
capacidad de pago 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

    Página 25 de 63 

que explican el comportamiento de ingreso, aunque no se cuente con un 
modelo explicativo desde la teoría microeconómica. Con esto se podrá 
observar cuáles son las variables que explican en mayor medida el ingreso 
mensual de los hogares de la zona. 

Dicho estudio arrojo las siguientes conclusiones: 

 En términos de la zona de estudio, a medida que se avanza en la escala 
ascendente del estrato socioeconómico, aumentan el ingreso y el gasto 
medio. Sin embargo, cuando son analizados bajo el enfoque de ingreso 
disponible, se observa un deterioro de la progresividad, explicado por el 
aumento significativo de los gastos, lo que sugiere incrementos  porcentuales 
superiores a los experimentados por los ingresos. Evidenciando que a 
medida que los ingresos aumentan, también lo hacen los requerimientos de 
consumo, tanto a nivel de calidad, como de cantidad. 

 
 La capacidad de pago mensual de los propietarios de inmuebles del uso 

residencial es de 45,6 mil millones de pesos, donde los inmuebles de estrato 
socioeconómico 5, participan con el 61%, mientras el estrato 4, lo hace con 
el 29%. Por su parte, el estrato 3 sólo participa con el 8%, a pesar de albergar 
el 39% de las matrículas inmobiliarias. 

 
 Para la estimación de la capacidad de pago de los propietarios de inmuebles 

de uso productivo, se tomó como base conceptual, el costo de oportunidad 
derivado  de la tenencia del inmueble. Lo que se traduce en el ingreso 
potencial que recibirá el propietario al arrendarlo. Es así, como la capacidad  
de pago mensual del sector comercio y servicio es de 47 mil millones, el del 
sector industrial de 4,7 mil millones y el de lotes de 7,1 mil millones. En el 
caso del sector comercio y servicios, se aprecia que la mayor capacidad de 
pago proviene del barrio Las Vegas y del Barrio Centro, con participaciones 
del 40,4% y del 16,6%. Realizando el análisis por zona, tenemos que las 
principales contribuciones corresponden a la Zona 1 y la Zona 9, que 
conjuntamente tienen una participación de alrededor del 66%. 

 
 La capacidad de pago mensual total para la zona de estudio es de 104,5 mil 

millones de pesos, donde los propietarios de bienes inmuebles de uso 
comercio y servicios participan con el 45% y los de uso residencial con el 
44%. 
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 En relación al aporte mensual estimado – pensado bajo la lógica de la tasa 
de ahorro se espera una contribución potencial de 10,6 mil millones de pesos, 
donde el sector comercio y servicios es el de mayor representatividad, con 
una participación del 44,6%.  
Seguido por el residencial, que participa con un 44,2% del aporte total.  Por 
su parte, el sector industrial es el de menor participación, con solo un 4,52%.  
 
Por zonas, se tiene que la 1, cuenta con un aporte potencial de 2,3 mil 
millones, con una participación del 21,8%. Para esta zona, el sector comercio 
y servicios participa con un 83%. Le sigue la zona 2, con el 18,5% (1,95 mil 
millones de pesos). 
 
Principales resultados: Propietarios de Inmuebles de Uso Residencial 

 

ESTRATO 
Media del ingreso 

total por hogar 
Media del gasto 
total por hogar 

Capacidad de 
pago mensual 

Capacidad de 
pago estimada 

1 866.382 848.429 17.953 1.795 

2 964.861 960.919 3.942 394 

3 1.541.658 1.374.678 166.980 16.698 

4 2.961.253 1.837.014 1.124.239 112.424 

5 4.561.634 2.356.565 2.205.069 220.507 

6 5.434.835 2.804.312 2.630.523 263.052 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 
 
 
 
 
 

Calculando un gasto aplicando la tasa de ahorro sobre la capacidad 

de pago potencial (10%), se obtiene el aporte mensual estimado. 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 

1 2 3 4 5 6
86638203 96486091

154165804

296125304

456163395

543483476

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

PRINCIPALES RESULTADOS: Propietarios de inmuebles de uso residencial
Grafico 1: Ingreso medio mensual por hogar (estimación por distribución)
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Mensualmente se ha estimado una cuota total de $10.564 millones. 

Donde el sector comercio y servicio con un 44,57% y residencial  con un 
44,17%   

Se observa un crecimiento de ingreso medio a medida que se 

avanza en la escala ascendente del estrato socioeconómico. 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 
6.3.2. INFORME FINAL AVALÚOS PARA VALORIZACIÓN ENVIGADO. 
 
El estudio fue realizado por La Lonja “Gremio Inmobiliario de Medellín y Antioquia” 
“Elaboración de los avalúos de la tierra sin proyecto en 290 puntos del Municipio de 
Envigado, para la elaboración de los estudios de factibilidad del proyecto Mega Plan 
de Movilidad” Informe Final agosto 21 de 2014. 
 
La zona de estudio se dio en la parte urbana y la parte Noroccidental del sector rural 
del municipio de Envigado. El municipio está ubicado en el Valle de Aburrá del 
Departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Sabaneta y 
Medellín, por el este con el municipio de El Retiro, por el sur con los municipios de 
El Retiro y Caldas, y por el oeste con los municipios de Sabaneta e Itagüí. Cuenta 
actualmente con una población de 175.240 habitantes, siendo ésta la cuarta 
aglomeración urbana del área metropolitana del Valle de Aburrá que suma un total 
de 3.312.165 de personas. El municipio cuenta con una densidad poblacional de 
aproximadamente 3.504 habitantes por kilómetro cuadrado. El 45,9 % de la 
población son hombres y el 54,1 % mujeres. 
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Extensión área urbana: 12.12 km2 
Extensión área rural: 66.68 km2 
Los avalúos comerciales se elaboran en las siguientes fases: 

 Determinación y ubicación de los puntos de avalúo 
 Selección del equipo de trabajo 
 Visita de campo e inspección ocular puntos 
 Investigación y depuración del mercado inmobiliario 
 Procesamiento estadístico de la información 
 Metodología y Valores adoptados 
 Elaboración del informe de avalúo comercial por punto  
 Control de calidad 

 
Los puntos fueron ubicados por el equipo de valuadores de la Lonja de Propiedad 
Raíz de Medellín, en conjunto con el equipo asesor del estudio designado por la 
secretaria de Planeación Municipal. Se determinaron por medio de un muestreo 
estadístico (290 puntos en total) y se ubicaron concentrándose en la parta urbana 
del municipio y sus alrededores, debido a que en esta zona es donde se van a 
ejecutar las obras del Mega Plan de Movilidad. De igual manera, algunos de los 
puntos para avalúos (11 en total) fueron ubicados en los municipios aledaños de 
Itagüí, Sabaneta y Medellín para que sirvan de empalme en la determinación de las 
curvas de Isoprecios. Esta actividad se ejecutó durante el mes de Junio de 2014.  
 
Revisaron las observaciones hechas por la oficina de planeación de Envigado y la 
oficina de catastro municipal, caso por caso al detalle, para obtener un valor 
ajustado que se presenta a continuación: 
 

PUNTO BARRIO 
Valor M2 

(Entregado Julio 15) 
Planeación de 

Envigado 

Valores 
aprobados por 

la junta 

1 EL CHINGUI $ 398.000  $ 600.000  $ 411.000  

4 EL CHINGUI $ 91.000  $ 200.000  $ 173.000  

5 EL CHINGUI $ 90.000  $ 200.000  $ 173.000  

6 EL CHINGUI $ 172.000  $ 350.000  $ 234.000  

13 El SALADO $ 652.000  $ 940.000  $ 411.000  

22 SAN RAFAEL  $ 829.564  $ 500.000  $ 830.000  

24 SAN RAFAEL  $ 198.000  $ 450.000  $ 234.000  

25 SAN RAFAEL  $ 180.000  $ 100.000  $ 150.000  

26 SAN RAFAEL  $ 198.000  $ 450.000  $ 234.000  
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PUNTO BARRIO 
Valor M2 

(Entregado Julio 15) 
Planeación de 

Envigado 

Valores 
aprobados por 

la junta 

46 LOMA DEL BARRO $ 430.000  $ 500.000  $ 430.000  

50 LOMA DEL BARRO $ 351.000  $ 700.000  $ 392.000  

88 EL DORADO $ 1.072.000  $ 600.000  $ 600.000  

100 SAN JOSE  $ 498.618  $ 900.000  $ 760.000  

103 LOMA DE LA BRUJAS  $ 1.264.000  $ 700.000  $ 854.000  

109 LA PRADERA $ 791.000  $ 600.000  $ 625.000  

157 ALCALA  $ 3.700.000  $ 3.000.000  $ 3.000.000  

220 LAS ORQUIDEAS  $ 633.000  $ 1.200.000  $ 950.000  

222 LAS ORQUIDEAS  $ 940.000  $ 400.000  $ 940.000  

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 
Realizaron las respectivas visitas de campo, donde revisaron las variables del sector 
como el estrato, el nivel de consolidación las vías de acceso troncales, colectoras y 
arteriales que pasan por el sector y la recopilación de las ofertas del mercado 
inmobiliario tanto de venta como de renta, previo a la depuración del mismo 
realizado en oficina. 
 
También, adelantaron las muestra de inspección de predios, en esta fase verificaron 
las características físicas de los puntos objeto de avalúo tales como: disponibilidad 
de servicios públicos, condiciones de la vía de acceso, potencial de desarrollo, la 
ponderación del beneficio de las obras a ejecutar con respecto a cada punto entre 
otras; efectuaron visita de campo donde se inspecciona el entorno del punto 
muestra en cuanto a disponibilidad de transporte, servicios  públicos, perspectivas 
de valorización entre otras. 
 
Efectuaron investigación y depuración del mercado inmobiliario, donde recopilaron 
todos los datos de oferta en venta y renta en el sector de estudio, para ello se 
apoyaron de páginas de internet, diarios de reconocida circulación y aquellos 
recogidos en campo, depuraron la base de datos la cual consistía  en descontar el 
porcentaje de negociación y el valor de la construcción u otras mejoras constructivas 
que presente el predio para obtener la información de solo el lote. 
 
El descuento del valor de la construcción del valor total ofertado lo calcularon 
determinando el valor de la construcción usando el método de costo de reposición 
depreciado (método de depreciación de Fitto Corvinni). Esto es, determinando el 
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valor de reposición de las construcciones con el uso de revistas especializadas o 
presupuestos de obra y descontando la depreciación acumulada, con el uso de las 
siguientes formulas: 
 
Clase 1: Y = 0.0050 X2 + 0.5001 X – 0.0071 
Clase 1.5: Y = 0.0050 X2 + 0.4998 X + 0.0262 
Clase 2: Y = 0.0049 X2 + 0.4861 X + 2.5407 
Clase 2.5: Y = 0.0046 X2 + 0.4581 X + 8.1068 
Clase 3: Y = 0.0041 X2 + 0.4092 X + 18.1041 
Clase 3.5: Y = 0.0033 X2 + 0.3341 X + 33.1990 
Clase 4: Y = 0.0023 X2 + 0.2400 X + 52.5274 
Clase 4.5 Y = 0.0012 X2 + 0.1275 X + 75.1530 
 
Clase 1: El inmueble está bien conservado y no necesita reparaciones ni en su 
estructura ni en sus acabados. 
 
Clase 2: El inmueble está bien conservado pero necesita reparaciones de poca 
importancia en sus acabados especialmente en lo que se refiere al enlucimiento.  
 
Clase 3: El inmueble necesita reparaciones sencillas por ejemplo en los pisos o 
pañetes. 
 
Clase 4: El inmueble necesita reparaciones importantes especialmente en su 
estructura. 
 
Clase 5: El inmueble amenaza ruina por tanto su depreciación es del 100% 
conservación basada en las tablas de Fitto y Corvini. 
 
La tabla tal como se conoce trae estados intermedios, pero sólo se presenta el 
correspondiente al comprendido entre 4 y 5, como: Estado 4.5 
Además: 
X: Es el valor resultante de dividir la edad del inmueble (vetustez) por la vida útil,  
Multiplicado por 100. 
 
Y: Es el valor porcentual (%) a descontar por depreciación, del valor nuevo 
calculado. 
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El producto final de esta actividad, es una tabla depurada del mercado inmobiliario 
la cual les sirvió de soporte para la determinación del valor comercial de cada punto. 
Con lo anterior, realizaron el procesamiento estadístico de la información teniendo 
en cuenta las directrices metodológicas de la Resolución 620 de 2008.  
 
Realizados los cálculos procedieron a elaborar los informes de avalúo comercial 
donde se plasman y sustentan  los resultados obtenidos. 
 

6.3.2.  VALOR DE LA TIERRA 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 

 
6.3.4. MACRO MODELACIÓN OBRAS DE VALORIZACIÓN:  
 
El estudio fue realizado por el Ingeniero Civil – Donald Calle Guerra – Informe final 
octubre 27 de 2014. 
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Con el estudio de Macro Modelación Obras de Valorización, el interés de la 
administración municipal es la de conocer cuál es el impacto en la movilidad del 
municipio con respecto al plan de intervención vial denominado “Mega plan vial”, del 
cual priorizó un paquete de 12 obras susceptibles de realizarse con recursos 
obtenidos a través del cobro de valorización. Para ello contaron con una herramienta 
de modelación de movilidad a una escala macro, que permitiera evaluar los efectos 
de la implementación de dichas obras viales.  
 
Dado lo anterior, el Departamento Administrativo de Planeación, solicitó el apoyo 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quién colocó a disposición los resultados 
de la Encuesta Origen Destino basada en Hogares del año 2012, y del modelo de 
Transporte del Valle de Aburrá, calibrado con la encuesta relacionada. 
Es importante mencionar en el informe, que la Encuesta Origen Destino basada en 
Hogares del Valle de Aburrá del año 2012, fue contratada por el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y realizada por la Universidad Nacional de Colombia; con esta 
encuesta se obtuvo una caracterización de la movilidad en el Valle de Aburrá, los 
patrones de viaje, cuántos viajes se hacen, en qué modos, a qué horas, entre qué 
lugares, entre otros aspectos relevantes en la planificación de la movilidad. ´Para el 
estudio se dividió Envigado en 22 zonas de análisis, y se identificó que el principal 
modo de transporte del municipio es el auto, con una participación del 26% en el 
reparto modal, muy por encima del promedio para el Valle de Aburrá que es del 
15%. Así mismo, se identificó que la población de Envigado posee el 13% de los 
autos del Valle de Aburrá, y que luego de los viajes internos del municipio, el 
principal origen y destino de los viajes de Envigado es la comuna de El Poblado, 
seguido de La Candelaria (centro de Medellín), Itagüí, Laureles –Estadio y 
Sabaneta. 
 
Adicionalmente, realizaron la Calibración del Modelo de Transporte del Valle de 
Aburrá, contratado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través de un 
concurso de méritos y ejecutado por la firma consultora Steer Davies & Gleave.  
 
Para la calibración del modelo de transporte contemplaron todos los modos 
motorizados de transporte: auto, taxi, camiones, moto, metro, metroplús, cables, 
buses y microbuses, además del tranvía que ya está en construcción. Tomando 
como año base de calibración el 2012, y generando escenarios a los cortes 
temporales de 2015, 2020 y 2030, que dependen de las proyecciones de 
crecimiento de la población, variación en los usos del suelo (comercio, servicios, 
vivienda, industria, equipamientos, etc).  
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El modelo fue calibrado para la Hora de Máxima Demanda de la mañana, de 06:30 
–07:30 horas, y se basó en el modelo clásico de 4 etapas: Generación/Atracción, 
Distribución, Selección Modal y Asignación, y utilizaron el software de transporte 
EMME para su montaje y operación. 
 
Con esta estructura y consideraciones, el Modelo de Transporte es la principal 
herramienta de macro modelación existente en la región, y sirve para el montaje y 
evaluación de diferentes escenarios, a los cortes temporales mencionados (2015, 
2020 y 2030): 
 
 Matrices de viaje por modos de transporte motorizado.  
 Volúmenes vehiculares y de pasajeros en corredores viales y de transporte  
 Efectos en la red por:  

• Implementación de proyectos viales y de transporte público  
• Variaciones en las tarifas del transporte público  

 Identificación de nodos de transferencia de pasajeros  
 Indicadores para priorización de proyectos  
 Relaciones de volumen/capacidad para sistemas de transporte y vías  
Siendo utilizado, en este caso, para la evaluación de los efectos en la red (a nivel 
macro) por la implementación de las 12 obras viales contempladas y solicitadas por 
Envigado, que son las siguientes:  
 
1. Antillas  
2. Ayurá –Marión 
3. Intercambio vial Benedictinos  
4. Doble calzada calle 37 sur –Loma El Escobero  
5. Diagonal 29  
6. Intercambio vial Esmeraldal  
7. Las Salle: Cuatro (4) retornos sobre  vías paralelas a la quebrada La Ayurá, entre 
Las Vegas y cancha La Paloma  
8. Las Vegas: tres (3) carriles entre la calle 35A sur y quebrada las Zúñiga  
9. Piedra de La Ayurá  
10. Vía Tamarindos  
11. Transversal Intermedia –Esmeraldal  
12. Transversal Intermedia –Loma El Chocho  
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6.3.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 
 
La Consultoría la realizaron con el Consorcio integrado por Inteinsa “Ingeniería 
Inteligente” e Ingenieros Consultores. Informe final diciembre 2014. 
 
La Administración Municipal, adelantó los estudios del Plan de Manejo Ambiental 
ampliación de la Calle 37 Sur, del intercambio la Salle y del Sector de Marion. 
El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental es el de mitigar, prevenir y 
controlar los impactos generados durante la ejecución de las diferentes obras.  
 
6.3.5.1. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GENERAL DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN MEGA PLAN VIAL DE ENVIGADO AMPLIACIÓN DE LA 
CALLE 37 SUR Y RETORNOS QUEBRADA LA AYURÁ 
 
El estudio fue realizado por Simétrica –Diseño Estructural y Movilidad Enero de 
2015. 
 
El objetivo del estudio es presentar los lineamientos básicos generales que 
minimicen el impacto causado por el desarrollo de actividades de construcción de 
las obras asociadas al proyecto del Mega Plan Vial del municipio de Envigado, la 
Ampliación de la calle 37sur y la construcción de 4 retornos sobre la quebrada La 
Ayurá en el sector de La Salle, de forma que se garantice la menor afectación a la 
movilidad de los usuarios de las vías dentro de la zona de influencia directa de la 
obra de la construcción. Estudio que se anexa al informe de la auditoria. 
 
6.4. METODOLOGÍA DEL BENEFICIO GENERAL: 
 

 No se limita a la concepción del mayor valor. 

 No debe ser calificado exclusivamente bajo una connotación económica. 

 Se trata de un proyecto orientado a mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad. 

 Es un proyecto de interés público general por tratarse de la construcción de un 
conjunto de obras públicas ubicadas en diferentes lugares del territorio municipal 
y que por su localización, tipo de obra y significancia urbana generan beneficio 
a toda la ciudad. 

 Todos los predios independiente de que aumenten o no su valor, conforman la 
base gravable con el solo hecho de beneficiarse por los menos con el potencial 
uso de la obras. 
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Los beneficios generados, representan para el Municipio de Envigado un beneficio 
global, el cual viene dado por: 
 

 La Disminución de la congestión vial y por consiguiente de costos de transporte 
automotor. 

 El aumento de la capacidad productiva de los habitantes, medido a partir de la 
disminución de los tiempos de viaje. 

 La reducción de la contaminación generada por gases de combustión y ruidos 
del tráfico. 

 El beneficio inherente a la condición de propietarios de predios y que se traduce 
en un mayor valor de la propiedad. 

 La disminución de los índices de mortalidad sujeto a las menores tasas de 
accidentabilidad vehicular, e inclusive las mejoras en las condiciones de salud 
de los habitantes que padecen de estrés por los altos inconvenientes que 
representan las congestiones vehiculares. 

 
Con la ejecución del Mega Plan de Movilidad, se reducirán o se eliminaran las 
principales externalidades del transporte en el municipio, algunas de las 
externalidades que tuvieron en cuenta fueron: 
 

 La congestión vial 

 El consumo de energía (Costos de operación) 

 Accidentabilidad  

 Impactos ambientales. 
 

Los beneficios de reducir o inclusive de eliminar dichas externalidades, son: 
 

 Disminución de tiempos y costos de transporte. 

 Aumento de la seguridad vial. 

 Eliminación de congestiones de tráfico de los conflictos que estas generan. 

 Apropiación de la comunidad del espacio público, con la recuperación de los 
andenes y dotación de amoblamiento urbano en la zona céntrica de la ciudad. 

 Disponibilidad de espacios recreativos públicos. 

 Beneficios por la mejoras en las condiciones ambientales. 
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6.4.1. BENEFICIO POR DISMINUCIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE 
LOS VEHÍCULOS 
 
A través de la macromodelación del transporte en el Municipio, se determinó el 
ahorro en los tiempos de viaje por la construcción de las 11 obras. 
 
Conclusión: 12 horas/hora  

Seguro ($/km) $ 38,58 
Impuesto ($/Km) $ 2,71 
Costos generales ($/km) $ 35,09 
COSTOS FIJOS $ 76,38 
Repuestos e insumos  ($/km) $ 364,69 
Mano de obra (taller) ($/km) $ 55,29 
COSTOS VARIABLES $ 419, 98 
COSTOS DE OPERACIÒN TOTAL $/KM $ 496,36 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 

 

6.4.2. CUANTIFICACIÓN DEL BENEFICIO 
 
• El costo de operar un vehículo en un km es $496.36, la velocidad promedio en 

el municipio, en la hora pico es de 20Km/hora, por lo que el costo de operar un 
vehículo en una hora es $9.927,21. 

• 14.736 es el número de  vehículos afectados, el costo de operar dichos vehículos 
es en esa hora, es $146.287.379.  

• Sabiendo que el ahorro por hora de esos 14.736 vehículos, es 12 horas, el costo 
total ahorrado en dicha hora será $1.755.448.544 

• El ahorro en las 4 horas pico del día es $7.021.794.175. 
• En un mes hay 22 días hábiles - El costo total ahorrado por mes por la 

cantidad de vehículos mencionados, en las horas pico de referencia es de 
$154.479.471.848, lo cual en un año sería $1.853.753.662.171. 

 

6.4.3. BENEFICIO POR AUMENTO EN EL VALOR DE LAS PROPIEDADES: 
 
• Se encontró el crecimiento estimado en el valor en los inmuebles del municipio 

entre 2008 y 2013, a partir de los datos de la Lonja de propiedad raíz de Medellín 
y Antioquia 

• Se calculó un número índice para el crecimiento, con el fin de poder establecer 
posteriormente la variación del valor de las propiedades 
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• La diferencia porcentual de un año a otro equivale al 2,3114%, de tal forma que 
por la ejecución del presente proyecto, el valor de las propiedades se 
incrementará en 2,3114%. 

 
En términos económicos los predios del Municipio que a hoy están valorados 
catastralmente en $4.106.887.468.824, después de la ejecución de las obras 
valdrán $4.201.814.993.017, por lo que el beneficio generado a los propietarios de 
dichos predios, por llevar a cabo la ejecución del Megaplan de Movilidad del 
Municipio, es de $94.927.524.193,6729.  

 

 

6.4.4. BENEFICIO POR LA DISMINUCIÓN EN LA ACCIDENTABILIDAD: 
 
Se analizaron los costos de los diferentes tipos de accidentes viales, dependiendo 
del tipo de accidente así:  
  
• Accidente simples 
• Accidente con herido 
• Accidente con muerto 
 
6.4.5. El CÁLCULO DE LOS COSTOS DEPENDEN DE CUATRO FACTORES  
 
• Los costos por daño a la propiedad 
• Los costos administrativos 
• Los costos humanos  
• Los costos médicos  
 

6.4.6. COSTOS POR DAÑOS A LA PROPIEDAD 
 
Dentro de esta categoría se incluyen los costos de los daños ocasionados a los 
vehículos involucrados, así como al mobiliario público y a los bienes privados que 
hayan resultado dañados como consecuencia del accidente: 
 
• Reparación de vehículos 
• Daños de mercancía si el accidente involucra vehículos de carga 
• Reparación de daños a terceros diferentes a vehículos 
• Reemplazo del vehículo 
• ingresos perdidos cuando el vehículo es de trabajo 
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• Daños a las propiedades de terceros 
 
6.4.7.COSTOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Consiste principalmente en los costos de los servicios de policía de tránsito y otros 
servicios de emergencia al igual que los costos administrativos de las aseguradoras 
y del aparato legal, en estos se tuvo en cuenta: 
 

 Autoridad de tránsito 

 Bomberos 

 Aseguradoras 

 Medicina Legal 

 En el lugar de trabajo por cambio de personal 

 Investigaciones, procesos forenses y funerarios 

 Trámites ante la justicia 
 

6.4.8. COSTOS HUMANOS 
 
Incluyen las pérdidas de productividad de las víctimas de accidentes y de sus 
cuidadores, así como la pérdida de capital humano sufrido cuando hay víctimas 
fatales. Se consideran costos funerarios y una valoración del dolor tanto para 
víctimas fatales como para lesionados, contemplan: 
  

 Pérdida de capital humano 

 Pérdidas de productividad 

 Costos por ingresos perdidos durante incapacidades para la víctima y cuidador 

 Costo en el lugar de trabajo debido a la pérdida o ausencia de un empleado 

 Costos por rehabilitación profesional 

 Dolor y luto 
 
Según el estudio de la universidad de los Andes, la edad promedio de los muertos 
por accidentes de tránsito para Colombia es 40 años. 
 

6.4.9. COSTOS MÉDICOS 
 
Son los costos que se deben asumir de forma más inmediata una vez ocurre un 
accidente. Esta categoría incluye todo el tratamiento dado a víctimas de accidentes 
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y también comprende costos inherentes a la atención médica como el transporte 
desde el sitio del accidente al sitio de atención, costos de medicamentos. 
 

 Hospitalización 

 Tratamiento 

 Medicamentos 
 

COSTO TOTAL Con muerto Con herido Accidentes Simples 

Costo a precios 2014 $1.010.116.652 $22.204.569 $8.593.865 
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 
 

Un total de 477 accidentes, ya sea con muerto, con herido o simple se produjeron 
en los puntos del Municipio de Envigado, donde se desarrollarán las obras sujetas 
a ser financiadas mediante el mecanismo de valorización, durante el año 2014. 
Estos accidentes tienen un valor de $6.734.081.015 
 
Con la ejecución de las obras, los accidentes se reducirían un 50%, de tal forma 
que el beneficio que traería la construcción de las 11 obras en el Municipio tiene un 
valor de $3.367.040.507. 
 
El beneficio total generado por la Construcción del Megaplan vial de movilidad 
y accesibilidad, es $1.952.048.226.872  
 
6.4.10. ASIGNACIÓN DE LOS BENEFICIOS  
 
El área total de los predios, es 15.438.336m2, de tal forma que el máximo beneficio 
por metro cuadrado, según los beneficios calculados anteriormente es $126.442/m2 
. 
Para la estimación del beneficio en cada predio, se tuvo como base la investigación 
de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, quienes  determinaron la 
influencia de las obras en el beneficio de cada predio. 
La metodología consistió en determinar para cada predio el beneficio por la 
construcción de cada obra, dicha influencia se midió de la siguiente forma: 
 
• Muy Alto: 5 
• Alto: 4 
• Medio: 3 
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• Bajo: 2 
• Muy bajo: 1 
• Nulo: 0 
 
Tal calificación se aplicó por obra de tal forma que matemáticamente el máximo 
beneficio para un predio puede ser 55 y el mínimo 0. 
Para el Municipio de Envigado el máximo beneficio encontrado es 34 puntos y el 
mínimo 1, por lo que a esos 34 puntos le equivale el máximo beneficio determinado 
por metro cuadrado de $126.442, por lo que el beneficio por metro cuadrado para 
predios con un punto de beneficio será $3.719. 
 
6.5. FACTORIZACIÓN 
 
Para el proceso de factorización se contemplaron los siguientes factores: 

6.5.1. Factor Altura 

Las edificaciones, siendo una extensión de los predios en su aprovechamiento, 
incrementa la capacidad de absorber beneficio por la ejecución de las obras. 

F_ Altura = a * N ^ b + (c/100) 

N = Número de pisos 
a = 0.935 
b = 0.430 
c = 0.190 

Aplica para predios con 3 pisos o más. 

6.5.2. Factor Retiro de Quebrada  

El tamaño de los retiros depende de lo establecido por el POT en los artículos 33 y 
34, donde se determinó que el retiro para las quebradas en el suelo urbano era de 
20 metros a excepción de la quebrada la Ayurá, donde el retiro será de 30 metros y 
10 en todos los casos en que se encuentran canalizadas y 30 metros en el suelo 
rural. 

FRQ = 
𝐴𝑝−

1

2
𝐴𝑟

Ap
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FRQ = Factor por retiro de quebrada 
Ap = Área del Predio 
Ar = Área del Retiro de Quebrada. 
 

6.5.3. Factor de Acceso Peatonal  

Se aplicó a predios que no tienen frente a las vías o dan frente a senderos 
peatonales. A estos predios se les asignó un factor de 0.5, teniendo en cuenta las 
limitaciones que tienen dichos inmuebles, limitaciones que afectan su valor 
comercial en un 50% aproximadamente, frente a otros que si tienen acceso a tales. 
 

6.5.4. Factor de Uso  

Se determina por la capacidad de absorber beneficios por el uso que se le está 
dando al inmueble, para la determinación del factor de cada uso se toma como 
referencia la relación que existe en los valores catastrales de la tierra de cada uso 
con el valor catastral de la tierra del uso residencial. 

Residencial    = 1,0 
Comercial    = 1,6 
Industrial    = 1,0 
Equipamientos   = 0,9 
Recreacional   = 0,4 
Protección   = 0,1 
Institucionales  = 0,9 
Lotes no urbanizables = 0,1 
Lotes    = 1,0 
 

6.5.5. Factor Topografía 

Se aplica en caso de predios con posibilidad de desarrollo que tengan una 
pendiente mayor que la pendiente promedio. A mayor pendiente, disminuye el 
beneficio. 

Ft = 1 + m * (Pi - Pm) 

m  = (0.80 – 1) / (Pm - Pi) 
Pm  = Pendiente Máxima (42.5°) 
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Pi = Pendiente del lote en grados 
Pp  = Pendiente promedio (7°) 

 

6.5.6. Factor Impacto Constructivo. 

Debido a la construcción de las obras, durante su ejecución de las obras se 
generan incomodidades  que repercuten directamente sobre la economía de sus 
propietarios y residentes. 

Predios a 50m = 0,85 

Predios a 100m = 0,95 

 

6.5.7. Factor Potencialidad. 

Aplica para predios (Inmuebles) de uso lotes y casa lotes que tengan posibilidad 
de transformarse o aprovecharse de una manera distinta. 

 F_Potencialidad = 1.10 + (0.80/300) * Densidad según POT 

En el caso de Inmuebles  de uso diferente a lote y donde no se presenta 
reglamento de propiedad Horizontal. 

 F_Potencialidad = 1.10 + (0.0010 * Puntaje) 

Puntaje: Equivale a la calificación de las construcciones según catastro. 

• Factor Valorización Anterior. 

6.5.8. Factor de Consolidación. 

Se establece para los inmuebles donde existen reglamentos de propiedad horizontal 
de cinco (5) pisos y más, las limitaciones se ven reflejadas en las dificultades que 
presentan para realizar cualquier transformación de los inmuebles originada en las 
determinaciones de las propiedades horizontales. (Ley 675 de 2001). 

Para estos predios el valor es de 0.85, para los demás es de 1. 
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6.5.9. Factor de estructura. 

Se aplica para los predios que reciben impactos directos por las obras que impliquen 
la construcción de estructuras que se elevan del nivel del suelo, para aquellos 
inmuebles el impacto por dichas estructuras está dado por una relación de 4 metros 
horizontales por cada metro de altura de la estructura. 

F. Estructura = Ap-((1/2Ar)/Ap) 

F. Estructura = Factor de Uso Estructural Ap = Área del Predio 

Ar = Área comprometida estructura. 

6.5.10. Factor Cerramiento. 

Se establece para las urbanizaciones cerradas que tienen áreas públicas al interior 
del cerramiento, dichos inmuebles disfrutan de los beneficios de las unidades 
cerradas sin tener las obligaciones y limitaciones que estas presentan, además de 
utilizar para su propio beneficio áreas de carácter público. 

F. Cerramiento: 1.3 

Gravamen= [(((Valor m2 de tierra x Área predio) x %desenglobe)) + ((Beneficio m2 x 
Área predio) x %desenglobe))) x F. corrección] x F. Conversión. 

 

6.6   CALCULO DE LA CONTRIBUCIÓN 

Para la realización del cálculo de la contribución se basaron fundamentalmente en 
el valor comercial de la tierra por m2, determinado por la Lonja de Propiedad Raíz 
de Medellín y Antioquia, el área del predio sobre el cual recae el cobro del impuesto, 
los factores sobre los cuales se corrige la contribución de este y el beneficio 
asignado para el mismo. 

(0)Factor de corrección= F. topografía*F. Retiro de quebrada*F. Uso*F. Impacto 
constructivo* Factor Acceso Peatonal*Factor Uso Estructural* Factor Cerramiento* 
Factor Potencialidad* Factor Consolidación* Factor Altura* Factor Valorización 
Anterior. 

(1) Valor de la tierra para el predio = Valor de la tierra por metro cuadrado (Estimado 
por la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia) * Área del predio 
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(2) Valor de la tierra para la matrícula = Valor de la tierra para el predio (1) 
*  %Desenglobe (Coeficiente de RPH o de copropiedad) 

(3) Beneficio del predio = Beneficio por metro cuadrado, estimado por el estudio de 
beneficio* Área del predio 

(4) Beneficio de la matrícula = Beneficio del predio (3) * %Desenglobe 

(5) Valor unitario = Beneficio de la matrícula (4) + Valor de la tierra para la matrícula 
(2) 

(6) Capacidad Económica = Valor unitario (5) * Factor de corrección (0) 

(7) Contribución = Capacidad económica (6) * Factor de conversión (8) 

(8) Factor de conversión =Valor del proyecto Sumatoria de Capacidad económica 
de todos los predios (6)  

 

7. PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÓN 

Estipularon a través de la formulación de un modelo financiero dinámico, el cálculo 
de los costos y los ingresos del proyecto (en pesos corrientes), lo que les permite 
encontrar los flujos de caja mensuales. 

 Costos de obra 

 Adquisición de Predios 

 Compensaciones  

 Reasentamiento 

 Imprevistos gestión predial 

 Costos directos e indirectos de obra 

 Imprevistos de obra 

 Interventoría de obra 

 Gestión ambiental 
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 Estudios y diseños de obra 

 Estudios y diseños 

 Interventoría a diseños 

 Gerencia del proyecto  

 Gastos operativos 

 Estudio socioeconómico y de capacidad de pago 

 Estudio de Tierras 

 Promoción y publicidad del proyecto 

 Estudio de distribución y derrame 

 La metodología usada consistió en determinar el valor de los costos a pesos 
de noviembre de 2014. 

 El procedimiento financiero implicó en primera instancia sumar todo lo que a 
noviembre de dicho año ya estaba ejecutado, indexar lo que a partir de esa 
fecha se iba a ejecutar con los índices correspondientes y todo eso traerlo a 
valor presente con la DTF vigente para noviembre de 2014. 

 Posteriormente se calcularon los costos de distribución, los cuales se 
establecieron en el 3%, y los imprevistos al recaudo de la contribución que 
se estimaron en el 5%. 

 Con base en lo anterior se determinó un primer presupuesto de distribución, 
a partir del cual se proyectaron los ingresos y posteriormente se construyeron 
los flujos de caja del proyecto, lo que permitió identificar la necesidad de 
crédito. 

 La necesidad se cubrió con un crédito en diciembre de 2014, por valor de 
$30.000.000.000,  

Pagos: Trimestrales 

Tasa de financiación: DTF + 2.5 puntos 
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Plazo: 5 años. 

 Simularon el crédito, incluyó el nuevo ingreso, los costos financieros y la 
amortización del mismo. 

 Aplicaron el modelo y se obtuvo que a valor presente (noviembre de 2014), 
el costo del proyecto es de $205.602.487.882, valor con el cual se garantiza 
que en ningún momento del tiempo el flujo de caja acumulado del proyecto 
es negativo y además que en el último mes, el flujo de caja supera el 1% del 
valor del proyecto.  

 Así pues el presupuesto que se distribuyó sobre los inmuebles del Municipio 
de Envigado que hacen parte de la zona de citación del Mega Plan de 
Movilidad cumple con: 

Es menor o igual al valor del proyecto. 

Es menor o igual a la capacidad de pago global de los  propietarios y 
poseedores de la zona de influencia. 

Es menor o igual al beneficio. 

7.1. CONSOLIDADO DE COSTOS  

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

Adquisición de Predios $ 48.619.423.581 

Compensaciones $ 3.889.553.886 

Reasentamiento $ 3.025.936.955 

Imprevistos Gestión Predial $ 13.862.678.562 

Costos directos e indirectos de obra $ 99.483.303.676 

Imprevistos de obra $ 15.405.510.088 

Interventoría de obra $ 9.448.712.854 

Gestión ambiental $ 2.991.361.182 

Estudios y Diseños (incluye Plan de Movilidad, Estudios 

y Tramites Ambientales e Imprevistos)
$ 3.933.291.369 

Interventoria diseños $ 458.015.952 

Gerencia Proyecto $ 4.316.481.409 

Estudio socioeconómico y capacidad de pago $ 140.000.000 

Estudio de tierras $ 200.000.000 

Promoción y publicidad del proyecto $ 569.555.500 

Estudios de distribución y derrame $ 34.672.706 

Costo distribucion $ 5.774.565.851 

Imprevistos $ 9.845.495.950 

PRESUPUESTO A DISTRIBUIR (Valor Presente) $ 205.602.487.882 
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7.2. SIMULACIÓN DE INGRESOS  

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

7.3. FLUJO DE CAJA  

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

Forma de pago
Composición 

forma de pago 
Descuento

Ingreso a pesos 

corrientes

Pagan de contado 10% 10% $18.504.223.909

Pago cuota inicial 10% 0% $20.560.248.788

Difieren el pago a un año 10% 0% $21.556.182.718

Difieren el pago a dos años 10% 0% $22.503.175.018

Difieren el pago a tres años 15% 0% $35.215.000.398

Difieren el pago a cuatro años 20% 0% $48.953.112.741

Difieren el pago a cinco años 25% 0% $62.488.204.919

Total 100% 0% $229.780.148.491

Forma de pago 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pagan de contado $18.504.223.909 $0 $0 $0 $0 $0

Pago cuota inicial $20.560.248.788 $0 $0 $0 $0 $0

Difieren el pago a un año $0 $21.556.182.718 $0 $0 $0 $0

Difieren el pago a dos años $0 $11.251.587.509 $11.251.587.509 $0 $0 $0

Difieren el pago a tres años $0 $11.738.333.466 $11.738.333.466 $11.738.333.466 $0 $0

Difieren el pago a cuatro años $0 $12.238.278.185 $12.238.278.185 $12.238.278.185 $12.238.278.185 $0

Difieren el pago a cinco años $0 $12.751.350.597 $12.751.350.597 $12.751.350.597 $12.751.350.597 $11.482.802.530

Total $39.064.472.698 $69.535.732.475 $47.979.549.757 $36.727.962.248 $24.989.628.783 $11.482.802.530

FLUJO DE CAJA ANUAL 2013 2014 2015 2016

Costos de obra $ 1.239.156.763 $ 20.727.006.115 $ 66.853.614.323 $ 62.718.782.231

Gastos operativos $ 141.387.443 $ 483.297.413 $ 61.205.130 $ 63.125.370

Costo distribucion $ 0 $ 183.319.551 $ 1.099.917.305 $ 1.099.917.305

Imprevistos $ 0 $ 158.798.322 $ 1.905.579.861 $ 1.905.579.861

Total Costos $ 1.380.544.206 $ 21.552.421.401 $ 69.920.316.619 $ 65.787.404.768 
Amortizacion credito $ 0 $ 0 $ 5.249.092.883 $ 5.600.257.197

Intereses $ 0 $ 0 $ 1.831.755.604 $ 1.480.591.290

COSTO TOTALES $ 1.380.544.206 $ 21.552.421.401 $ 77.001.165.107 $ 72.868.253.255 
Ingresos $ 0 $ 69.064.472.698 $ 69.535.732.475 $ 47.979.549.757

Aportes del Municipio $ 3.017.672.427 $ 0 $ 0 $ 0

INGRESOS TOTALES  $ 3.017.672.427 $ 69.064.472.698 $ 69.535.732.475 $ 47.979.549.757 

Flujo de Caja $ 1.637.128.222 $ 47.512.051.297 $ -7.465.432.632 $ -24.888.703.498 

Flujo de Caja Acumulado $ 1.637.128.222 $ 49.149.179.518 $ 41.683.746.886 $ 16.795.043.388 
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8. ESTUDIOS DEL MEGA PLAN DE MOVILIDAD  

8.1. Orden de prioridad de la Movilidad  

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 

 

8.2. PROPUESTA DE MOVILIDADFuente: Departamento Administrativo de Planeación. 
 

 

 
9. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE 

Cuentan con los estudios y diseños de detalles de los 11 proyectos viales.  

9.1. Ubicación y listado de obras 

El 
Peatón

La 
Bicicleta

El Transporte 
Masivo

El Transporte 
Colectivo

El Transporte de Carga

El transporte Individual público o 
privado

Polideportivo Sur

Cancha El Dorado

Pista Patinaje 

y Cancha La Paz

Estación Metro

Envigado

Universidad 

Envigado

Ultima Copa

Parque Ecoturistico El Salado

Parque Principal

Parque Infantil Inder

Centro Gerontológico 

AtardeSer

Hospital MUA

Estación Metro

Ayurá

La Salle

Cancha San Rafael

Escuela San Rafael
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 
 Proyecto: Construcción de la paralela de la quebrada la Ayurá (calzada norte), 

entre la carrera 48 (AV. Las Vegas) y la carrera 50 (Sistema vial del Rio). 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 

 Proyecto: Ampliación de la Avenida las Vegas. 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 Proyecto: Intercambio Vial de la Salle  

      
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 
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 Proyecto: Intercambio Vial de Benedictinos  

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 Proyecto: Ampliación de la Diagonal 29 entre la calle 34DD Sur y la Carrera 
28. 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 Proyecto: Intercambio Vial del Esmeraldal 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 Proyecto: Intercambio Vial de la Transversal Intermedia con Esmeraldal. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 
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 Proyecto: Intercambio Vial de la Transversal Intermedia con el Chocho. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 Proyecto: Ampliación de la Calle 37 Sur (Loma del Escobero) entre la 
Diagonal 31 (Paralela a la Quebrada la Ayurá) y la Urbanización Casas del 
Camino. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 
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 Proyecto: Intercambio Vial de la Piedra de la Ayurá Etapa 1: 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 

 Proyecto: Ampliación del Eje Vial las Antillas 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: 
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10.  ANÁLISIS JURÍDICO:  
 
Conforme al Acuerdo 038 de 2013 Estatuto de Valorización, artículo 31 Etapas de 
la distribución, numeral e) Análisis Jurídico. Comprende el examen y verificación 
jurídica del cumplimiento de lo contemplado en el presente estatuto, efectuado por 
la Oficina Asesora Jurídica Municipal o quien haga sus veces, plasmando por escrito 
el resultado de toda la actuación. 
 
PROYECTO OBRA 01-2014 "Construcción Mega Plan Vial de Movilidad y 
Accesibilidad " Financiado por el Sistema de contribución de Valorización. 
 
Como requisito previo a la distribución, el Asesor Jurídico del Departamento 
Administrativo de Planeación de Envigado, procede al examen de la actuación 
surtida en el proceso de referencia, para la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Estatuto Municipal de Valorización, Acuerdo W 038 del veinticinco 
(25) de octubre del año dos mil trece (2.013), Acuerdo W 008 de febrero 24 de 2014 
"por medio del cual se autoriza la ejecución y financiación de obras por el sistema 
de contribución de valorización dentro del proyecto denominado "Mega Plan Vial" y 
la Resolución de Decretación W 1060 de marzo 7 de 2014 y demás normas 
aplicables. 
 
10.1 ASPECTOS A ANALIZAR. 
 
Se analizarán los siguientes aspectos:  
 
a. Presentación de estudio de pre factibilidad.  
b. Elaboración de los diseños del proyecto.  
c. Elaboración del censo de inmuebles, propietarios y poseedores.  
d. Determinación de la zona de influencia.  
e. Asignación provisional de la contribución, de acuerdo con el presupuesto del 
proyecto y el beneficio. 
f. Concepto de la junta de representantes.  
g. Estudio socio económico que determina la capacidad de pago. Todos los 
conducentes a determinar el acatamiento de las disposiciones contenidas en el 
Estatuto Municipal de Valorización, en especial los Capítulos de Decretación, 
Participación de los propietarios y previos a la Distribución, los cuales fueron 
acompañados por el asesor externo Ingeniero Juan Guillermo Gómez Roldan. 
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10.2. DESARROLLO DEL ANÁLISIS JURÍDICO. 
 
a. Presentación de estudio de factibilidad. 
 
Está consignado en el informe presentado por el Economista Alejandro Gómez 
Campillo adscrito al Departamento Administrativo de Planeación, de fecha treinta 
(30) de octubre de 2014, denominado "Estudios de Factibilidad para el proyecto de 
Mega Plan de Movilidad con base en los estudios realizados por la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y 
Antioquia, además del aporte de la Secretaría de Obras Públicas con la elaboración 
del Plan de Movilidad del Municipio de Envigado, realizado por la firma Vías y 
Tránsito S.A.S. como consta en el informe final presentado a octubre de 2014 y los 
diseños, presupuesto, programación de obra realizados, macromodelación de las 
obras, y estudio final de factorización y calculo contribución. 
 
b. Elaboración de los diseños del proyecto. 
 
Fueron realizados por el Consorcio INTEINSA-Ingeniería Inteligente y ÁREA 
Ingenieros Consultores, los estudios y diseños viales definitivos para la construcción 
de cada una de las obras que comprenderá el Mega Plan Vial de Movilidad, entre 
los meses mayo y noviembre de 2014. 
 
c. Elaboración del censo de inmuebles, propietarios y poseedores. 
 
Fue realizado directamente por el Municipio de Envigado- Departamento 
Administrativo de Planeación/ Subdirección de Sistemas de Información y está 
plasmado en la información suministrada por la Oficina de Catastro Municipal 
(archivo Excel) con base en la última actualización catastral con fecha de corte a 
octubre 28 de 2014. 
 
d. Determinación de la zona de influencia. 
 
Fue realizado directamente por el Municipio de Envigado- Departamento 
Administrativo de Planeación y está plasmado en la Información suministrada por la 
Oficina de Catastro Municipal (archivo Excel) con base en la última actualización 
catastral con fecha de corte a octubre 28 de 2014. 
 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

    Página 58 de 63 

e. Asignación provisional de la contribución, de acuerdo con el presupuesto del 
proyecto y el beneficio. 
 
Está determinado directamente por el Municipio de Envigado- Departamento 
Administrativo de Planeación en cabeza del Economista Alejandro Gómez Campillo 
con base en los estudios entregado por el Asesor Ingeniero Civil Donal Calle Guerra 
sobre el beneficio de cada predio y el estudio de avaluó de tierra realizado por la 
Lonja de Propiedad Raíz.  
 
f. Concepto de la junta de representantes. 
 
Corresponde a concepto favorable de la Junta de representantes de propietarios de 
la obra 01-2014 conceptuó favorablemente de acuerdo a los términos del artículo 
31 del Acuerdo 038 de 2013-Estatuto de Valorización, como consta en o10/11/2014. 
 
g. Estudio socio económico que determina la capacidad de pago. 
 
La capacidad de pago se establece en el informe final presentado por la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín a través del Centro de Estadística Aplicada a 
Estudios Socioeconómicos-CEAES, en el mes de octubre de 2014, informe titulado 
Estimación de la Capacidad de Pago para el Sector Residencial. 
 
10.3. ARCHIVOS Y DOCUMENTOS ANALIZADOS. 
 
 Estudio de Factibilidad para el Proyecto de Construcción Mega Plan Vial de 

Movilidad y Accesibilidad" Financiado por el Sistema de Contribución de 
Valorización. 

 
 El informe presentado por la Administración Municipal en cabeza de la Secretaria 

de Obras Públicas, Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de 
Transporte y Tránsito, denominado "Estudio de Factibilidad para el proyecto de 
Mega Plan Vial De Movilidad Y Accesibilidad" financiado por el sistema de 
contribución de valorización", que constituye herramienta principal para la 
determinación del proyecto a financiar por el sistema de Valorización, ha sido 
analizado, y su contenido principal es el siguiente: 

 
1. Información general del proyecto. 
2. Zona de Influencia. 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

    Página 59 de 63 

3. Aspectos físicos de la zona. 
4. Estudio socioeconómico. 
5. Beneficios económicos. 
6. Capacidad de pago. 
7. Beneficios totales creados por la obra. 
8. Monto distribuible. 
9. Distribución de la contribución. 
10. Conclusiones. 
11. Propuesta al Honorable Concejo del Municipio de Envigado 
 
10.4. CARPETA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: 
 

 Acuerdo N° 038 de 2013, del 25 de octubre de 2.013 " Por medio del cual se 
adopta el estatuto municipal de valorización para el municipio de Envigado" 

 
 Acuerdo N° 008 de febrero 24 de 2014 "por medio del cual se autoriza la 

ejecución y financiación de obras por el sistema de contribución de 
valorización dentro del proyecto denominado "Mega Plan Vial". 
 

 Acuerdo 042 de noviembre 28 de 201 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo 038 de octubre 25 de 2013". 

 
 Resolución de Decretación N° 1060 de marzo 7 de 2014 "Mediante la cual se 

ordenan los estudios integrales de valorización como instrumento de 
financiación para la ejecución de los diseños, construcción de las obras e 
interventoría del proyecto "mega plan vial de movilidad y accesibilidad" de 
Envigado, se determina la zona de citación, e igualmente se define la 
participación de los propietarios". 
 

 Constancia de convocatoria de partición de propietarios obra 01-2014, avisos 
de convocatoria publicados a través de la página web del municipio y de los 
periódicos El Colombiano y El Mundo, los días 16 y 17 de marzo de 2014. 
 

 Acta de cierre de inscripción de candidatos a elección de representantes de 
los propietarios de la zona de citación. 
 

 Acta de apertura de votaciones a elección de representantes de los 
propietarios de la zona de citación. 
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 Acta de Escrutinio N° 001 de Mayo 13 de 2014. 
 

 Resolución W 2115 de Alcaldía, de fecha mayo 14 de 2014, por medio de la 
cual se reconoce la calidad de representantes de la comunidad y se 
determina su posesión, obra 01-2014. Elegidos: Principales: Johnny Oswaldo 
Vélez Quintero, Jovany de Jesús Jaramillo Ortiz, Darío de Jesús Jaramillo 
Molina. Suplentes: Horacio Jaramillo Quintero, Beatriz Elena Beltrán Gómez, 
José Rodrigo Aguirre Arredondo. 
 

 Actas de posesión de representantes principales de la comunidad del 20 de 
mayo  de 2014 

 
10.5. CARPETA DOCUMENTOS JUNTA DE REPRESENTANTES. 
 

 Acta de Reunión de Representantes. N' 01 de fecha 26/05/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 02 de fecha 03/06/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 03 de fecha 09/06/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 04 de fecha 16/06/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 05 de fecha 25/06/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 06 de fecha 01/07/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 07 de fecha 07/07/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 08 de fecha 12/07/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 09 de fecha 14/07/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 10 de fecha 21/0712014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 11 de fecha 28/07/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 12 de fecha 04/08/2014, con listado 
de asistencia. 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

    Página 61 de 63 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 13 de fecha 11/08/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 14 de fecha 16/08/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 15 de fecha 25/08/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 16 de fecha 01/09/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 17 de fecha 06/09/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 18 de fecha 08/09/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 19 de fecha 15/09/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 19a de fecha 22/09/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 20 de fecha 29/09/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N' 21 de fecha 04/10/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, W 22 de fecha 06/10/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, W 23 de fecha 09/10/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, W 24 de fecha 16/10/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N° 25 de fecha 20/10/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, W 26 de fecha 30/10/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, W 27 de fecha 06/11/2014, con listado 
de asistencia. 

 Acta de Reunión de Representantes, N° 28 de fecha 10/11/2014, con listado 
de asistencia. 
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10.6. CONCEPTO JURÍDICO 
 
Después de analizadas cada una de las actuaciones relacionadas con el proyecto 
001-2014, se ha verificado que cumplen de forma rigurosa con lo contemplado en 
el ordenamiento jurídico, de manera especial lo establecido en el Estatuto Municipal 
de Valorización, Acuerdo 038 de 2013, en los Capítulos de Decretación, 
Participación de los propietarios e iniciales de la etapa de Distribución. 
Por lo anterior, se emite concepto favorable para que continuando con el 
procedimiento debido, se proceda a la expedición de la Resolución Distribuidora de 
la contribución de Valorización para financiar el proyecto 001-2014, mediante el cual 
se realizará la "CONSTRUCCIÓN DEL MEGA PLAN VIAL DE MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD" 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron (0) hallazgos 
administrativos, (0) hallazgos con alcance fiscal, (0) hallazgos con alcance 
disciplinario, (0) hallazgos con incidencia penal. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
GLORIA MARIA LÓPEZ OCHOA  _____________________________ 
Auditora Fiscal y Financiera 
 
 
PAULA ANDREA ALVAREZ OSORIO  _____________________________ 
Asesora Fiscal 
 
 
CLAUDIA ELENA GÓMEZ GONZÁLEZ _____________________________ 
Profesional Universitario 
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RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO         ________________________ 
Auditor Fiscal 
 
 
ADRIANA MARÍA ARREDONDO RESTREPO        _______________________ 
Auditora Fiscal. 
 
 
DIEGO ALEJANDRO MORA ZAPATA           _______________________ 
Profesional Universitario 
 
 

VOBO. XIOMARA MURIEL GRAJALES  _______________________ 

Contralora auxiliar delegada para las Auditorias  
integradas y especiales 
 
 
 
VOBO. MARIA VICTORIA DIAZ MOLINA   _______________________ 
Subcontralora 
 


