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Envigado, 31 de agosto de 2015

Doctor
HECTOR LONDOÑO RESTREPO
Alcalde Municipal
Ciudad

Asunto: Envío informe definitivo visita fiscal

Respetado doctor Londoño Restrepo.

(<a$>
Confraloría
Municipal de Envigado

"MOdernización. Autogestión y Pedogoglo Socio
Herromlen1os contra 10 Corrupción-

Oficio W488

Dando cumplimiento a la función fiscal que nos corresponde, la Contraloria
Municipal ha realizado visita fiscal con el fin de verificar la información trasladada
por la Contraloria General de Antioquia, respecto de una denuncia ciudadana
relacionada con el proyecto San José Plaza ubicado en el Municipio de Envigado,
que según el denunciante quedo mal construida desde el principio con
conocimiento del municipio, quien adicionalmente está respondiendo con
arriendos y soluciones a las familias afectadas por esta obra con dineros públicos.

De los resultados del ejercicio de control se desprendió un hallazgo para el cual se
debe formular, por parte de la Administración Municipal, un plan de mejoramiento,
suscrito entre el representante legal, los funcionarios que lideren el proceso aquí
relacionado y la Oficina de Control Interno.

Dicho plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin
tenga la entidad y enviarlo a la Contraloria en un término de quince (15) días
hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que
el seguimiento y verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la oficina
de control interno.
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Can el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 evaluación satisfacción del
cliente sujeto de control, para su diligenciamiento y posterior envío al ente de
control, la cual permite mejorar y corregir el proceso auditor y los servicios que
ofrecemos, en aras del mejoramiento continuo,

Atentamente,

MAR lU . RRkÁVE EoND'oló
Subco tralora

Proyectó y Elaboró: I Claudia G6mez González - profeslon . e;:sltaria~i
Juan David Tobón Ossa- Auditor Fiscal '_ n l\ ¡"
Santiago Duran Mejla - Profesional U ersitario ~

c,c. Concejo Municipal
Secretaria de Obras Públicas
Área Participación Ciudadana Contraforla Municipal de Envigado
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CUENTAS YIO VISITAS
Contraloría FISCALES Versión: 005Municipal de Envigado

ENTIDAD
MUNICIPIO DE ENVIGADO

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA
31/08/2015

La Contraloría Municipal de Envigado, en cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, realizó visita fiscal con el fin de verificar la información
trasladada por la Contraloría General de Antioquia en oficio con radicado
Nro. 2015100001432, respecto a una denuncia ciudadana la cual expresa:
"...denunciar al señor alcalde de envigado por detrimento patrimonial del
municipio.. . está respondiendo por una obra ubicada en el barrio San José
propiedad de Valerio Calle la cual quedó mal construida desde un principio y todo
fue a sabiendas del municipio y está pagando arriendo a personas afectadas y no
hay solución alguna y mientras tanto se está gastando la plata de los envigadeños
respondiendo por algo que debería responder el dueño de la obra."

Adicionalmente, por el conocimiento del ente de control frente a este tema
denunciado, se incluyó en el alcance de la presente visita fiscal la revisión de las
dos urgencias manifiestas decretadas en relación con el proyecto San José Plaza
ubicado en la calle 40 Sur Nro. 31-50 propiedad de la empresa Constructora San
José Plaza S.A.S., representada legalmente por el señor Juan Carlos Calle
Múnera, así como los contratos celebrados por la Administración Municipal a partir
de las mencionadas urgencias.

RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL

GESTiÓN PARA LA DECLARATORIA DE LAS URGENCIAS MANIFIESTAS.

El grupo auditor estudió y analizó cada uno de los documentos que soportan el
trámite correspondiente a la construcción del proyecto San José Plaza, ubicado en
la calle 40 Sur Nro. 31-50 en el Municipio de Envigado.

(jjjf continuación se detallan cada una de las actuaciones realizadas:
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El proyecto San José Plaza está constituido por un lote .de 8 predios no
englobado, matriculas inmobiliarias Nros. 001-502876, 001-390501, 001-390500,
001- 38709, 001-38412, 001-142663, 001-41433, 001-390499; quien figura como
propietario de los mismos es la Constructora San José Plaza SAS., con
Nit 900452353-9, cuyo representante legal actual es el señor Juan Carlos Calle
Múnera.

En el mes de julio de 2012, le fue otorgada por la Curaduria Primera Urbana de
Envigado, licencia para realizar la construcción del proyecto San José Plaza
mediante resolución Nro. C1-RLU-15-2012, donde se pretendía construir un
edificio con fines residenciales y comerciales, constituido por 12 niveles de
construcción; el proyecto se encuentra ubicado en el barrio San José, en la calle
40 sur Nro. 31-05, presenta un área aproximada de 3200 m2.

En el mes de diciembre de 2012, una vez gestionada y obtenida la póliza con la
empresa Sura S.A de todo riesgo de construcción y de responsabilidad civil, se
comenzó con el movimiento de tierra para la cimentación del edificio.

En el mes de marzo de 2013, la obra comenzó su ejecución, iniciando con la
excavación para la implementación de las fundaciones, con el movimiento de tierra
realizado, varios vecinos colindantes presentaron quejas ante la Oficina Asesora
de Planeación, argumentando que esa construcción les estaba generando averías
en sus viviendas como fisuras y grietas de gran magnitud y temían que se
presentara un eventual derrumbe del talud, lo cual pudo poner en riesgo y
amenaza a más viviendas localizadas alrededor del proyecto.

En abril 2013, mediante comunicado del 8 de abril, el Jefe de la Oficina Asesora
de Planeación, solicita a la Directora del CLOPAD realizar visitas a las
propiedades aledañas al proyecto San José Plaza debido a las constantes quejas
de la existencia de un riesgo en algunas viviendas; con la finalidad de que esta
oficina generara un concepto técnico del estado de las mismas.

El CLOPAD realizó en abril de 2013, nueve (9) visitas técnicas a diferentes
viviendas colindantes al proyecto San José Plaza, en las cuales se observaron
estructuras muy afectadas que presentaban agrietamiento en varias partes y que
según sus propietarios, éstas iban cediendo día a día, otras con varias fisuras en
díferentes partes de la casa. También se encontró de manera generalizada la no
existencia de unas actas de vecindad que debían haber sido constituidas antes de
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comenzar las obras de excavación y que sólo una (1) propiedad contaba con este
documento. (Documento privado, libre de formalidades, suscrito entre el titular de
la licencia o el constructor y los propietarios o poseedores de los inmuebles
colindantes al predio en que se desarrollará la obra, en el que se consignarán con
máximo grado de detalle el estado en que se encuentran los inmuebles vecinos
antes de comenzar la obra, con el fin de que de presentarse daños propios de la
intervención, se harán las reparaciones o se tomarán las medidas que garanticen
el estado normal y anterior de los bienes de terceros que podrían verse afectados
por el desarrollo constructivo. Este documento será prueba de las reclamaciones
civiles de daños y perjuicios que origine la obra).

Mediante comunicado de septiembre 20 de 2013, la Personeria Municipal ante la
problemática en los predios aledaños al proyecto San José Plaza, solicita al
CLOPAD, un informe técnico de las visitas realizadas a las viviendas cercanas al
proyecto y si esta problemática podría generar un riesgo a la vida de los
habitantes de las propiedades afectadas. El CLOPAD da respuesta a la
personería el 30 de septiembre, enviándoles e informándoles el reporte de las
visitas realizadas hasta la fecha y les comunica que se realízarán nuevas visitas
con el fin de verificar el avance en los daños presentados.

Posterior a esto, la Personería el 08 de octubre de 2013, solicita al CLOPAD, si
este informe con las observaciones y recomendaciones realizadas, fueron
puestas en conocimiento de las personas quienes tienen la obligación de
cumplirlas y además que se les ínforme de los mecanísmos adoptados para el
cumplimiento de esas recomendaciones. El CLOPAD no hizo entrega de ningún
informe al dueño del proyecto, pues estos eran entregados a los propietarios para
que ellos se los dieran a conocer al constructor de la obra para que ejerciera las
acciones a seguir en cada propiedad afectada.

En octubre de 2013, el CLOPAD realizó seguimiento a las viviendas visitadas con
la finalidad de observar el avance de los daños presentados y se informó que
varias de estas propiedades presentaron nuevas fisuras, inclusive en algunas de
las ya reparadas por la constructora presentaron reapertura de las mismas y otras
ya estaban convertidas en grietas, por lo cual se requería de una valoración
urgente por parte del constructor con un ingeniero patológico estructural, en
conjunto con el personal experto de la administración para tomar las
~eterminaciones correspondientes con esta situación del proyecto San José Plaza.
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En el mes de noviembre de 2013, junto con funcionarios de la Oficina Asesora de
Planeación, el CLOPAD realizó visitas a las viviendas afectadas por el proyecto
San José Plaza, concluyendo "que los daños más comunes presentados son
grietas continuas en paredes de base a techo paralelas a la dirección de corte del
talud, agrietamiento en pisos y techos, lo cual condiciona el alto riesgo que
involucra a una serie de viviendas y la vida de las personas que las habitan;
debido a esta situación los funcionarios han estado visitando y revisando la obra y
algunas propiedades del sector, dando como resultados según concepto de los
ingenieros, un riesgo inminente y varias de las cuales que por su afectación se les
ha recomendado la evacuación. En total cuatro (4) de ellas que pudieron ser
objeto de colapso". (Entregando el informe técnico condiciones de riesgo proyecto
San José Plaza, en enero de 2014).

Según la sociedad Constructora San José Plaza S.A.S. desde el mes de
noviembre de 2013, empezó a presentar dificultades económicas, debido al
incumplimiento de algunos deudores, situación que los llevo a abandonar de esta
forma el proyecto y mediante escrito de 03 de febrero de 2014, con radicado
NO.105683, el representante legal de la Constructora, le solicitó al Alcalde
Municipal la intervención en la obra con el propósito de evitar un eventual
desmoronamiento del talud y el riesgo que ello pudiera ocasionar a las viviendas y
a las personas que allí habitaban, adicionalmente motiva la intervención del
municipio mediante la figura de urgencia manifiesta para mitigar estos riesgos y
propender por la seguridad de las familias afectadas, reconoce también que la
empresa deberá asumir a futuro estas obligaciones con el municipio.

El 01 de diciembre de 2013, se presentó en el proyecto un deslizamiento
afectando aún más las casas, para lo cual se realizó una evaluación adicional con
el Geólogo de la Oficina Asesora de Planeación el cual concluye en el real riesgo
en que se encontraban las viviendas del sector y el avance acelerado de las
afectaciones.

El dia 3 de febrero de 2014, el CLOPAD envia al Alcalde Municipal el informe y
evaluación de la problemática del proyecto San José Plaza con los predios
vecinos, en él hace un análisis de todos los procedimientos y visitas realizadas por
esta oficina y hace las siguientes recomendaciones: "( ... )

• Realizar mínimamente la evacuación de las viviendas de las familias Diaz y
Garzón, a quienes se les debe pagar arrendamiento por parte de los dueños

Página 4 de 29



@ INFORME DE REVISiÓN DE Código: AA-F-017

CUENTAS YIO VISITAS
Contraloría FISCALES Versión: 005Municipal de Envigado

del proyecta, hasta tanto sean reparados los daños de acuerdo con las
recomendaciones de especialistas, que no son tan elementales porque estas
edificaciones no cumplen con ninguna norma y requieren de tratamiento
especiales.

• Realizar seguimiento y evaluación de los agrietamientos con los testigos
existentes y no realizar reparaciones o tapar las grietas con materiales no
apropiados que nuevamente vuelven a fallar, hasta tanto no se determinen las
acciones definitivas a ejecutar entregadas por un Ingeniero.

• Hacer revisión de las viviendas que se encuentran dentro del perímetro del
proyecto para determinar afectaciones e iniciar, de ser necesario con el
seguimiento respectivo.

• Continuar con el proceso constructivo para darle protección a los taludes que
fueron desprotegidos con la excavación realizada.

• Tener un concepto de un Ingeniero Geotecnista que determine qué tipo de
tratamiento se le debe dar a los taludes para no tener problemas de
inestabilidad a futuro.

• Realizar las reparaciones a cada una de las viviendas cuando se determine la
construcción, de acuerdo a las recomendaciones emanadas de un Ingeniero
Patológico Estructural y las cuales deberá ser asumidas por el propietario del
predio."

El 5 de febrero de 2014, por parte de un funcionario de la Dirección de Inspección,
Vigilancia y Control de la Secretaria de Salud, se realizó una visita en atención a
reiteradas quejas de la comunidad aledaña al proyecto San José Plaza, por la
proliferación de zancudos debido a las aguas estancadas. Durante la inspección,
se visualizó aguas estancadas en depresiones de gran extensión del terreno en
dos (2) excavaciones, se evidenció infestación de vectores (larva - etapa
inmadura del zancudo), de acuerdo a lo hallado por el funcionario de la dirección
de salud, se realizó control con larvicida en los puntos con infestación de vectores
como medida temporal; sugirió .....considerar el riesgo permanente que esta
situación generada para la proliferación de zancudos y por ende el peligro
sanitario para la población aledaña con respecto a la génesis de enfermedades de
origen vectorial, solicitó de manera respetuosa, que dentro de las acciones de
mitigación que se ejecutará sobre la obra, se incluyan las pertinentes para evitar el
estancamiento de aguas en el predio."

El CLOPAD durante los meses de febrero y marzo de 2014, en compañía de la
@ersoneria Municipal, realizó nuevamente inspección a las viviendas afectadas,
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durante esas visitas se estableció como recomendación, la evacuación de siete (7)
de las viviendas por el riesgo y mal estado que presentan debido a las
afectaciones del proyecto. El municipio les otorgó un subsidio de arrendamiento
por un periodo de seis meses inicialmente, prorrogable hasta tanto se pueda
regresar a la vivienda de manera segura.

Además esta Oficina, solicitó la visita al proyecto San José Plaza de un ingeniero
experto en suelos para medir la magnitud del riesgo, el cual en su opinión
argumentó que en el proyecto existe un alto riesgo para las viviendas adyacentes
a la excavación realizada, aduciendo también que en cualquier momento podría
sobrevenir una falla súbita y que las viviendas afectadas deberían ser
desocupadas mientras se evalúan las condiciones de seguridad de esta
construcción; además considera importante que el señor Alcalde tome medidas
frente a esta situación de riesgo.

El 27 de febrero de 2014, la oficina asesora de Planeación envía al CLOPAD un
informe técnico de seguimiento de condiciones de riesgo proyecto San José Plaza
con todas las observaciones de las visitas realizadas por esa dependencia, en la
cual hace varias recomendaciones solicitando:

• "Implementar un sistema de monitoreo en los taludes y viviendas aledañas
(...)

• Diseñar y construir un obra de estabilización que garantice la seguridad de
las viviendas aledaña a los taludes ...

• Realizar una evacuación preventiva de las viviendas evaluadas con un
estado general en malas condiciones."

En abril 09 de 2014, la Personería Municipal nuevamente solicita al CLOPAD
información del proyecto San José Plaza sobre la evacuación de las viviendas
gravemente afectadas, si ya han sido evacuadas o que acciones se han tomado;
además del problema de aguas putrefactas empozadas en la excavación de dicho
proyecto lo que ha generado un riesgo de epidemia en la comunidad vecina. El 02
de mayo de 2014 se da respuesta a la solicitud de la Personería donde se afirma
que las familias ya han sido evacuadas y en cuanto a las aguas empozadas, ya se
vienen realizando obras según recomendaciones del ingeniero experto en suelos.

En el mes de mayo de 2014 se presenta otro informe de seguimiento a las
viviendas afectadas por el proyecto por parte del ingeniero experto en suelos en el
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cual establece varias alternativas para asegurar la estabilidad de las viviendas
adyacentes y el manejo de la situación.

En el mismo mes, se realizaron varias reuniones entre Obras Públicas,
Planeación, Jurídica, el ingeniero experto en suelos y otros ingenieros para
analizar y evaluar las recomendaciones dadas y buscar alternativas prontas.

La Secretaría de Obras Públicas y el CLOPAD envían el 09 de julio de 2014 un
comunicado al representante legal de la constructora, donde le solicita respuesta
sobre las actuaciones a realizar para la solución de la inestabilidad de las casas
vecinas afectadas por la construcción San José Plaza; no obteniendo respuesta
alguna de esta constructora. Posteriormente mediante correo electrónico donde
Planeación le comunica al Alcalde que no hay ninguna manifestación por parte de
la constructora o personas relacionadas con el proyecto San José Plaza para
conocer la decisión tomada por esta constructora.

El 17 de julio de 2014 la firma Vieco ingeniería de suelos, presenta una propuesta
de alternativa Estabilización Recintos Barrio San José Envigado, solicitada por el
CLOPAD, la cual fue remitida al señor Alcalde para que tuviera conocimiento de
los estudios y las alternativas de la solución.

Durante el mes de septiembre de 2014, nuevamente la Oficina de Gestión de
Riesgo, ahtes CLOPAD, realiza visitas a las viviendas afectadas por el proyecto
San JOSélPlaza, recomendando a otras tres (3) familias la evacuación por el alto
riesgo que pueden correr si continúan allí.

I

El municipio de Envigado, ante esta situación del proyecto San José Plaza y el
inminente riesgo que se presentaba por el mal manejo de los taludes excavados
sumado las fuertes y repetidas lluvias durante la época, que pusieron en riesgo la
vida de personas y más afectaciones a las viviendas aledañas al proyecto, se vio
en la obligación de ordenar unos estudios de suelo y diseños estructurales
detallados que determinen la inestabilidad real del suelo y sus taludes; fue así
como se procedió a declarar una urgencia manifiesta.

Mediante Resolución Nro. 4738 del 14 de octubre de 2014, se procedió a Declarar
la Urgencia Manifiesta para los Estudios geológicos, geotécnicos de los taludes y
estructurales para contener los taludes y así proteger a las personas y viviendas

@Iedañas afectadas por el proyecto San José Plaza.
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La urgencia manifiesta relacionada con los estudios y diseños para la
estabilización de los taludes y de las viviendas afectadas, dio origen a la
celebración del contrato de obra pública Nro. 09-00-09-07-172-14.

Se ejecutó el objeto contractual de los estudios geológicos, geotécnicos de los
taludes y estructurales para contener los taludes y así proteger a las personas y
viviendas aledañas afectadas por el proyecto San José Plaza en el Municipio de
Envigado, concluyendo que "dadas las caracteristicas de baja cohesión del
material predominante encontrada en la exploración y la geometría de los cortes,
se tiene que en las condiciones actuales los cortes tienen una estabilidad mínima
con un factor de seguridad cercano a uno (1), lo que quiere decir que a muy corto
plazo, cuando la cohesión del material se reduzca por incrementos del contenido
de humedad se puede llegar a una condición de falla súbita. Por lo tanto es
necesaria la intervención de manera inminente, con el fin de implementar un
sistema de estabilización permanente para la protección de los vecinos."

Dentro de las alternativas de intervención propuestas por los ingenieros
consultores se propuso:

• El empleo de anclajes activos, pero considerando que son demasiado
invasivos para las construcciones aledañas por que los restringen de una
construcción en altura.

• Construcción de un relleno que restituya parcialmente la excavación
realizada.

• Colocación de puntuales, sistemas combinados de los anteriores al igual
que una estructura de contención que utilice las fundaciones existentes sin
tener en cuenta el desarrollo del proyecto.

Se determinó que la segunda alternativa planteada era buena, toda vez que
implica un menor costo y una menor afectación al lote en su posible desarrollo
futuro de urbanismo.

y se determina que lo más adecuado para contener los taludes que amenazan
con el colapso de las viviendas afectadas por el proyecto San José Plaza, es la
realización de un lleno estructural que soluciona la problemática y lo que
verdaderamente le corresponde al municipio es velar por la vida y los bienes de
las familias que se encuentran en la periferia del proyecto.
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Posteriormente, y con el resultado de los estudios y diseños, mediante Resolución
Nro. 967 del 05 de febrero de 2015, se declara la urgencia manifiesta con el fin de
iniciar lasl obras y suscribir el contrato para realizar las acciones de emergencia
necesarias para la estabilidad de los taludes afectados, y en general las demás
acciones tendientes a conjurar la emergencia, en el Proyecto San José Plaza.

Se suscribe el contrato de obra Nro. 09-00-09-18-024-15 que tiene por objeto:
"Realizar1un I/eno estructural para estabilizar los taludes y contener las viviendas
afectadas por el proyecto San José Plaza en el Municipio de Envigado".

De igual manera, se suscribe el contrato de consultoría Nro. 09-00-09-07-025-15
que tiene por objeto: "Interventoria para realización de un I/eno estructural para
estabiliza'r los taludes y contener las viviendas afectadas por el proyecto San José
Plaza en el Municipio de Envigado".

Mediante comunicado del 29 de enero de 2015, el señor Alcalde requiere al
represen~ante legal de la constructora San José Plaza S.A.S., para que como
responsable del proyecto, intervenga de manera inmediata y realice todas las
obras recomendadas por los profesionales especialistas, ya que frente al estudio
presentado por parte de VIECO INGENIERIA DE SUELOS se muestran los
problemas de la construcción y se considera que "el proceso de deterioro e
instabilidad de los taludes de esa excavación, es progresivo y continúa en proceso
continuo de inestabilización, que en cualquier momento puede producir un colapso
de los taludes y que por lo tanto es necesario acometer las obras a la mayor
brevedad posible".

Le comu'nica además que no es procedente que traslade la responsabilidad a la
administración municipal, pues la entidad ha ejecutado y tomado medidas de
respuesta al riesgo, reducción del mismo y de seguridad primaria en protección de
las familias afectadas.

Finalmer)te le otorga un plazo de 5 días para que inicie las obras, de lo contrario, y
ante una inminencia de una calamidad o desastre de gran magnitud, se verá en la
necesidad de intervenir el proyecto abandonado y concurrentemente iniciar todas
las acciones judiciales y administrativas necesarias de repetición frente a la

@onstruciora.
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El representante legal de la constructora San José Plaza S.A.S., en respuesta al
requerimiento, el dia 2 de febrero de 2015, responde aduciendo que "desde la
fecha y hasta ahora, no ha sido posible por ninguna vía, a pesar de los esfuerzos,
lograr establecer un plan operativo y de negocios acorde a sacar adelante dicho
proyecto y morigerar de alguna manera la pesada carga de los acreedores y
demás personas afectadas".

Además, invoca la imposibilidad para la constructora San José Plaza SAS. "de
responder fácticamente al requerimiento de iniciar las obras que conduzcan a la
estabilización de los taludes, y muchos menos, a la construcción del proyecto." Así
mismo en su respuesta autoriza e invita al Municipio de Envigado, para que
"adelante las obras pertinentes que permitan llevar a la protección del terreno y la
comunidad ... con el fin también de que se protejan y amparen los derechos de los
acreedores de la Constructora San José Plaza S.A. S. "

GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y JURíDICAS.

La Oficina Asesora Juridica del Municipio de Envigado, solicita ante la Secretaria
de Hacienda, el valor de las deudas que posee la Constructora San José Plaza
SAS. y del señor Juan Carlos Calle Múnera a favor del Municipio de Envigado,
las cuales hasta Junio de 2015 ascienden a la suma de $1.645.240.628 por los
siguientes conceptos:

• Obligaciones Urbanísticas $1.583.073.856
• Industria y Comercio $ 1.078.800
• Valorización $ 41.071.818
• Predial $ 20.016.154

Ante el incumplimiento de la constructora del proyecto San José Plaza SAS., se
le inicio proceso administrativo coactivo y se decretó el embargo y secuestro de
los bienes inmuebles de propiedad de los deudores, de los cuales ya se encuentra
la anotación del embargo por impuestos munícipales en el registro.

Una vez admitida la solicitud de insolvencia de la sociedad constructora San José
Plaza S.A.S. por parte de su representante legal, el señor Juan Carlos Calle
Múnera, se le inició proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de
Sociedades donde el Municipio de Envigado se constituyó en parte y presentó el
valor de las obligaciones por impuestos municípales en mora hasta el mes de julio
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de 2015, fecha en la que se recibió la documentación relacionada con el caso,
deuda que asciende aproximadamente a la suma de $1.649.804.165, el cual
difiere del valor anteriormente presentado ya que se tienen en cuenta los intereses
por mora len el pago.

Adicionalmente, la Oficina Asesora de Jurídica solicita a la OGR el valor total de
los gastos generados en virtud de las declaratorias de las urgencias manifiestas,
teniendo en cuenta en estos valores los contratos suscritos y los subsidios de
pago de ¡mendamiento a las familias gravemente afectadas que tuvieron que ser
evacuadas, y en comunicación del 15 de julio de 2015, la OGR envía una relación,,

con sus documentos soportes, de los pagos generados de la urgencia manifiesta
que incluye los costos aproximados de los trabajos de demolición de dos viviendas
que no admite ningún tipo de reparación, suma que hasta la fecha asciende a
$2.155.340.000; crédito que fue presentado ante la Superintendencia de
Sociedades Regional Medellín para ser tenida en cuenta en el proceso liquidatorio
de la Co~structora San José Plaza SAS.

I

De esta manera los pagos sobre los cánones de arrendamiento, realizados por
parte de IlaAlcaldía Municipal a los propietarios de las viviendas que tuvieron que
ser evacuadas, contados desde la fecha de la evacuación de cada una de las
familias afectadas con fecha de corte del mes de junio del año 2015, se acumula,

un total de $109'340.000, cifra que está incorporada al valor total presentado en el
párrafo anterior y que seguirá en aumento hasta tanto no se desarrollen las
acciones pertinentes que den solución final a las problemáticas particulares de
cada una de las familias afectadas y puedan retornar a sus viviendas de manera
segura ..

Las pe~sonas afectadas por el proyecto realizaron las reclamaciones
correspondientes de responsabilidad civil extracontractual, ante la aseguradora
Suramericana de la Constructora San José Plaza S.A.S., solicitando responder por
los daños ocasionados a terceros; en oficio de 4 de marzo de 2014, se da
respuesta por parte de la aseguradora en donde manifiestan que la solicitud de
indemniZación no fue atendida favorablemente por cuanto no se tenía contratado

,

el amparo adicional de propiedades adyacentes el cual se extendía a cubrir el
evento.
Adicionalmente según informe del Departamento Administrativo de Planeación,
quien mediante los técnicos adscrito realizó control y vigilancia a ese proyecto, el

@ual evidenció que dicha construcción no se encontraba adecuada a la licencia
1
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otorgada por la Curaduría Primera Urbana de Envigado, por lo cual se les inició un
proceso sancionatorio por infracción urbanistica, y mediante Resolución Nro.
13662 de 23 de junio de 2015, se le impone una multa de 15 salarios mínimos
legales diarios vigentes para un total de $24.111.202, el cual se encuentra
actualmente en cobro coactivo toda vez que no se presentó recurso alguno frente
a la misma por parte de la Constructora.

Cabe anotar que la Constructora solicitó modificación de la licencia del proyecto
San José Plaza, una vez vencido el plazo para el cumplimiento de los requisitos
estos no aportaron en su debido tiempo la documentación necesaria, por lo cual
la Curaduría Primera Urbana de Envigado, mediante la Resolución Nro. C1- RD-
016 del 9 de mayo de 2014 resuelve considerar DESISTIDA la solicitud de
modificación.

EJECUCiÓN CONTRACTUAL

A continuación se muestran los resultados de la revisión realizada por el grupo
auditor a los contratos celebrados a raíz de las urgencias manifiestas declaradas
durante la vigencia 2014 y 2015, relacionadas con el proyecto San José Plaza.

~. Cont.':~~.r0' Fecha .. Contratista ~Identificación 1 Valor ,
Vieco ingeniería de suelos Ltda'=l

-_.
09-00-09-07-172-14 Del21 de

$128.520.000noviembre de 2014 890907106-5
,
!

09-00-09-18-024-15 Del 16 de abril de
Cincel5AS - 800176128-1 $950.000.0002015

'""", •..•.•.•..•.•.•.. __ .•._ .•....•.....• .•.........•. _ .•.•..•.•.•.....• ......... 0._ ................. ___ .. ...__ . -""".'--'

09-00-09-07-025-15 Del 15 de abril de Federico García Arbeláez-
$68.000.0002015 7544804-5.•....•.•.•.•..•.•.•.....•.•.•. _ .•.•....

TOTAL ~1 1M' .,nnnn

El ejercicio auditor se realizó en tres etapas, así:

1. Revisión de los documentos legales y de soporte que debe contener cada uno
de los contratos hasta su liquidación total.

2. Revisión de los pagos que haya hecho la entidad, en virtud de los contratos en
referencia.
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3. Revisión en campo para determinar el impacto del servicio contratado.
I

Cabe anotar que todos los contratos que fueron objeto de revisión por parte de
este grupo auditor, fueron publicados en el Secop, dando cumplimiento a lo
estableci,do en el artículo 3 y 19 de la Ley 1510 del 2013.

_------------ ...• VIECO INGENIERíA DE SUELOS LTDA

Contrato suscrito en virtud de la urgencia manifiesta Resolución Nro. 4738 del 29
de octubre de 2014 entre el municipio de Envigado y Vieco Ingeniería de Suelos
Limitada', cuyo objeto lo constituyó "Realizar los estudios geológicos,
geotécnicos de los taludes y estructurales para contener los taludes y asi
proteger las viviendas aledañas afectadas por el proyecto San José Plaza en
el Municipio de Envigado", a través de la Secretaría de Obras Públicas por valor
de $128!520.000 y un plazo 60 días, contrato firmado 21 de noviembre de 2014.

Para este objeto se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
Nro. 01+110-20141532 del 31 de octubre de 2014 por valor de $128.520.000 y
Registro de Disponibilidad Presupuestal (RDP) Nro. 01-111-20143388 del 12 de
diciembre de 2014 por valor de $128.520.000. Se evidencia que entre los
documentos analizados existe un acta de liquidación del contrato.

I

Durante la ejecución del contrato, se suscribió un acta de prórroga del 12 de
diciembre de 2014, donde el contratista solicitó la ampliación del plazo contractual
hasta el 26 de diciembre de 2014; argumentando que por las precipitadas lluvias,
se ha dificultado la toma de las muestras del suelo necesarias para la realización
de los estudios geológicos y geotécnicos, los cuales son indispensables para la
elaboración de los diseños estructurales. Las partes acuerdan extender el plazo en
un término de catorce (14) dias, contados a partir de la fecha de vencimiento.

El 23 de diciembre de 2014, se suscribe el acta de entrega y el 30 de abril de 2015
se realita el acta de liquidación realizando un único pago por el valor total del
contrato ($128.520.000).

CINCEL S.A.S
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Contrato suscrito en virtud de la urgencia manifiesta Resolución Nro. 967 del 05 de
febrero de 2015 entre el municipio de Envigado y CINCEL SAS., cuyo objeto lo
constituyó "Realizar un lleno estructural para estabilizar los taludes y
contener las viviendas aledañas afectadas por el proyecto San José Plaza en
el Municipio de Envigado", a través de la Secretaría de Obras Públicas por valor
de $950.000.000 y un plazo 150 días, contrato firmado el 16 de abril de 2015.

Para este objeto se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
Nro. 01-110-20150769 del 18 de abril de 2015 por valor de $950.000.000 y
Registro de Disponibilidad Presupuestal (RDP) Nro. 01-111-20151596 del 22 de
mayo de 2015 por valor de $950.000.000. Se evidencia que entre los documentos
analizados, a la fecha no se encuentra el acta de liquidación del contrato.

Durante la ejecución del contrato, se emitió la resolución Nro.11. 745 del 14 de
mayo de 2015, por medio de la cual se autoriza la modificación de la cláusula
novena. GARANTIAS del contrato, donde se justifica técnicamente mediante
comunicado del 16 de abril del 2015 enviado por la OGR y la secretaria de Obras
Públicas a la Oficina Asesora Jurídica, la no suscripción de la póliza de estabilidad
de obra, dado que al realizar las respectivas cotizaciones. a diferentes compañías
aseguradoras se abstenian de otorgarlas, arguyendo que estas obras no son
cubiertas por este tipo de pólizas ya que son obras de estabilización que perduran
en el tiempo, y que cuando se comience la construcción se debe proceder a la
realización de las obras de contención necesarias para garantizar la estabilidad de
las viviendas, es allí donde aplica la póliza de estabilidad.

Adicionalmente, por medio de la interventoría y la OGR se debe asegurar la
calidad en las obras ejecutadas mediante la exigencia de cumplimiento de las
especificaciones técnicas, ensayos de laboratorio e inspecciones permanentes por
parte del diseñador del lleno.

Se suscribió un otrosí del 15 de mayo de 2015, donde acuerda modificar la
cláusula novena omitiendo la garantía 4 con relación a la estabilidad de la obra.

El dia 26 de mayo de 2015 se suscribe el acta de pago Nro.1 cuyo valor pagado
fue de $903.535.265 equivalente al 95,11 % de ejecución de las obras, quedando
pendientes las actividades de cerramiento del predio, engramado, construcción de
cuneta principal y evaluación estructural de las viviendas.
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De los documentos revisados se encuentra adicionalmente, un certificado de
disponibilidad presupuestal con Nro. 01-110-20151080 por valor de $90.000.000,

I

cuyo concepto es el reconocimiento para realizar un lleno estructural para
estabilizar los taludes y contener las viviendas afectadas por el proyecto San José
Plaza en el Municipio de Envigado; para lo cual la directora de la OGR manifiesta
que "se vio la necesidad de realizar obras adicionales y obras extras para que los
trabajos quedaran de manera adecuada y que no se presentara inseguridad en la
zona y humedades en las viviendas afectadas, las cuales son diferentes a las
planteadas en el presupuesto oficial y que llevaron a generar obras extras y
adicionales no contempladas ni previstas. Estas modificaciones fueron discutidas y
aprobadas por el grupo de profesionales que intervinieron en el proceso,
pertenecientes a la Secretaria de Obras públicas, la Oficina de Gestión de Riesgo y
el Contratista."

I

Dicha acta de reconocimiento de obras extras y adicionales, y de liquidación del
contrato reposa en manos de la interventoria quienes se encuentran realizando la
evaluación económica de dichas obras y asi establecer el valor real de las obras
adicion~les.

Por lo anterior, el grupo auditor realizó la evaluación de la etapa de adjudicación y
legalización del contrato, toda vez que este aún se encuentra en etapa de
ejecuciÓn.

• • FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Contrato suscrito en virtud de la urgencia manifiesta Resolución Nro. 967 del 05 de
febrero de 2015 entre el municipio de Envigado y Federico Garcia Arbeláez, cuyo
objeto Ip constituyó la "Interventoría para la realización de un lleno estructural
para estabilízar los taludes y contener las viviendas aledañas afectadas por
el proyecto San José Plaza en el Municipío de Envigado", a través de la
Secretaria de Obras Públicas por valor de $68.000.000 y un plazo 180 dias,
contrato firmado el15 de abril de 2015.

Para este objeto se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
Nro. 01-110-20150767 del 18 de abril de 2015 por valor de $68.000.000 y Registro
de Disponibilidad Presupuestal (RDP) Nro. 01-111-20151386 del 4 de mayo de
2015 por valor de $68.000.000. Se evidencia que entre los documentos

@nalizados, a la fecha no se ha elaborado el acta de liquidación del contrato.

I
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El día 5 de junio de 2015, se suscribe el acta de pago Nro.1 cuyo valor pagado fue
de $27.547.680 equivalente al 40,51% de ejecución de la interventoría, quedando
pendientes la realización de la liquidación de la obra, revisar las recomendaciones
del patólogo estructural y revisar el estado final de las viviendas.
Dentro de la documentación relacionada con los informes de interventoría se pudo
evidenciar:

• 1er Informe: Para el 16 de febrero de 2015, se realizan y anexan las actas
de vecindad.

• 2do Informe: Con fecha febrero-marzo en donde se muestran los registros
fotográficos de las visitas realizadas a las viviendas afectadas, asi como de
las obras realizadas para cumplir con los cronogramas y presupuestos
planteados.

• 3er Informe: Con fecha marzo-abril en donde se muestran los registros
fotográficos de los avances de la obra en el lleno de arenilla y limo
compactado.

• 4to Informe: Con fecha abril-mayo en donde se relacionan los registros
fotográficos que muestran los avances de la obra.

• Sto Informe: Con fecha de Julio 7 de 2015, en donde se muestran los
resultados del estudio patológico estructural del estado de las viviendas
aledañas al proyecto y las actuaciones a realizar en cuanto a su estado
(demolición o reparación).

Dada la urgencia manifiesta y la situación de riesgo de las familias afectadas y el
estado de las viviendas, la Administración Municipal concluyó pagar subsidio de
arriendo a algunas de las familias a las cuales se les evidenció con las visitas
realizadas por la OGR, que sus viviendas se encontraban en alto riesgo de
colapso, mismas que fueron evacuadas por determinación de la OGR. La decisión
de pago de los arriendos surge de las declaraciones de urgencia manifiesta
estipuladas dentro de las tareas pendientes en la reunión sostenida por el consejo
territorial de gestión del riesgo de desastres, el día 29 de septiembre de 2014.

En la actualidad se encontraron físicamente 10 contratos de arrendamiento de las
familias afectadas por el proyecto San José Plaza, las cuales fueron evacuadas y
reubicadas temporalmente en otros inmuebles. Se indica en los contratos que se
da un plazo inicial de 6 meses prorrogables hasta tanto las viviendas estén en
condiciones de habitabilidad.
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Registro fotográfico

Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo.
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Fatos actuales del predio San Jasé Plaza.
Fuente: Equipo Auditor
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FUNDAMENTO JURIDICO

Según los aspectos jurídicos estudiados para el análisis de la problemática sobre
las urgencias manifiestas como opción de salvaguarda de la ciudadanía por parte
del municipio en casos de problemáticas que pueda afectar la convivencia y
bienestar de los habitantes en cuanto a su vida digna, se presentan los siguientes:

• Si la autoridad administrativa se encuentra ante la inminente ocurrencia o la
presentación efectiva del riesgo que, aunque obedece a una situación
previsible, demanda una actuación inmediata para evitar graves daños al
interés general, conforme a los hechos objetivamente señalados por el arto 42
de la Ley 80, es procedente la declaratoria de urgencia y la actuación
excepcional de contratación por la via de la selección directa del contratista.

• En el caso en mención, el municipio de Envigado, con el fin de mitigar los
riesgos generados por la construcción del proyecto San José Plaza, ante la
situación apremiante en la cual se encontraba la comunidad aledaña y que
implicaba la necesidad inmediata de realizar las obras y con el fin de proteger
el interés público y los bienes jurídicos de la vida, la integridad personal y los
bienes esenciales de la comunidad aledaña, se considera que la urgencia
manifiesta decretada por la administración se encuentra ajustada a derecho,
toda vez que las situaciones relacionadas corresponden a calamidad pública
o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, requisitos formales para
la declaración de la urgencia manifiesta.

• Adicionalmente la Contraloría Municipal mediante el pronunciamiento del 6 de
abril del 2015 enviado a la secretaria de obras públicas, consideró que "... el
acto administrativo se declaró con base en razones ciertas y convincentes
que buscaban garantizar la seguridad y protección no solamente de las
personas sino también de los bienes privados esenciales, lo que permite
verificar la verdadera necesidad de la administración de recurrir a este
mecanismos de contratación. Así, el órgano de control encuentra que los
hechos que sirven de fundamento a la declaración de urgencia manifiesta si
ocurrieron y que se ajustan a los presupuestos legales del arto 42 de la ley 80
del 1993, y que dicha declaración se dio conforme a derecho".

• En cuanto al registro presupuestal del contrato que se presenta de manera
~osterior El parágrafo del artículo 42 de la ley 80 de 1993 expone: "Con el fin
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de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se
podrán hacer los traslados presupuesta les internos que se requieran dentro
del presupuesto del organismo de la entidad estatal correspondiente"
Igualmente, el artículo 26 del Decreto 679 de 1994 que dispone: "De los
requisitos de ejecución. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 41 de la
ley 80 de 1993, para la ejecución del contrato se requerirá de la aprobación
de la garantia y de la existencia de la disponibilidad presupuestal
correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de que se efectúe el correspondiente
registro presupuestal, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con la ley
orgánica de presupuesto y sus disposiciones complementarias. En caso de
declararse la urgencia manifiesta, los compromisos no podrán exceder el
monto de las apropiaciones para esos gastos en la respectiva vigencia fiscal.
Si no se determina el valor total del contrato antes de finalizada la vígencia
fiscal, se procederá a constituir una reserva presupuestal por el monto total de
la apropiación correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de las vigencias
futuras que puedan originarse, las cuales deberán obtenerse en los términos
de la ley orgánica de presupuesto". En consecuencia, se encuentra ajustada
la declaratoria a la exigencia normativa pues se permite recurrir a esta figura
de urgencia manifiesta para conjurar situaciones excepcionales relacionadas
con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastres que
demanden actuaciones inmediatas analizando de manera posterior el registro
presupuestal, sin afección alguna a la realización del contrato.

• La circular Nro. SRR - C-0616 -2013 de la Unidad Nacional para La Gestión
del Riesgo, tiene como fin recordar a las entidades pertenecientes al Sistema
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD), específicamente
a los entes territoriales del nivel gubernamental Departamental, municipal y
distrital, acerca de "la importancia de vigilar el cumplimento de los requisitos
para el estudio, tramite y expedición de licencias urbanísticas en suelo
urbano y rural, así como de la actividad constructora, eso como una
intervención prospectiva para reducir el riesgo." Por otra parte, les solicita que
"... exijan cumplimíento al marco normativo que ampara el licenciamiento
urbanístico y ejerzan las acciones administrativas propias de control urbano
y/o activen las instancias de control administrativo y judicial correspondientes
en caso de conocer de algún hecho o circunstancia que de cuenta de la
presencia de anomalías en el desarrollo de proyectos constructivos los cuales
puedan poner en riesgo la vida de personas. "
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• En caso tal de darse un evento de desastre, es responsabilidad de los
municipios, por intermedio del Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo, quien debe dirigir y gestionar el proceso de toma de decisiones
y de ejecución de los planes y programas que se requieran para dar solución
a las familias cuyas viviendas se hayan visto afectadas por averías
estructurales y para la ejecución de las obras de mitigación necesarias para la
estabilización de la obra; y adicionalmente se informa que dado el caso en
que la administración municipal, luego de una evaluación de sus posibilidades
técnicas, administrativas y económicas, vea superadas sus capacidades, yen
aplicación de los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva es deber
de los Departamentos entrar a coordinar y a gestionar este proceso, con el
apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales CAR's , en lo de su
competencia.

En cuanto al análisis de los pnnclplos fundamentales de las contrataciones
estatales que tienen en relación la publicidad de los contratos como fundamento
para el conocimiento y actuación trasparente del estado, se puede analizar lo
siguiente:

• La publicidad es una garantía constitucional para la consolidación de la
democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de los
derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los
pilares del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social
de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho principio, permite exteriorizar la voluntad de
las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus
atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer
tales decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que
les imponen las diferentes ramas del poder público. Dentro de este contexto,
el nuevo estatuto contractual colombiano, en consonancia con lo dispuesto en
el artículo 209 de la Constitución Política, según el cual la función
administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
se estructura sobre principios generales a los cuales deben sujetarse las
entidades públicas y los contratistas en su actividad contractual. De igual
manera, que los anteriores principios, los funcionarios y particulares deben
ceñirse a los principios de transparencia, responsabilidad, economía,
ecuación contractual, selección objetiva, buena fe, autonomía de la voluntad,& planeación, contenidos en los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y 30
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respectivamente de la Ley 80 de 1993, que constituyen una especie de
cimiento de la Ley que deben asimilar los usuarios de la contratación. En
consecuencia, todas las actuaciones de quienes intervengan en la
contratación estatal deben desarrollarse con base en los principios
mencionados anteriormente. Así mismo dentro del decreto nacional 1510 de
2013 en su artículo 19 expresa "Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal
está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) dias
siguientes a su expedición. La oferta gue debe ser publicada es la del
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser
publicados en el Secop".

OBSERVACIONES AL PROCESO OBJETO DE EVALUACiÓN:

1. El Grupo Auditor observó que todo el proceso estudiado para la declaratoria
de las urgencias manifiestas está plenamente evidenciado en los documentos que
se encuentran en la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio de Envigado,
tales como las visitas, comunicaciones, oficios, actas de reunión del CTGRD e
informes técnicos, todos estos relacionados con la problemática surgida a raíz de
la construcción del proyecto San José Plaza en el Municipio de Envigado, los
cuales detallan cada una de las visitas a las viviendas que se vieron afectadas por
las excavaciones realizadas en el proyecto con sus respectivos informes técnicos.

2. Al revisar los contratos de arrendamiento que se encontraron en la
documentación suministrada, se pudo evidenciar que se da el pago de arriendos a
10 familias que tuvieron que ser evacuadas por el riesgo que corrían de un posible
colapso. Las acciones realizadas tendientes a la recuperación de los dineros
destinados a cubrir estas necesidades presentadas por las urgencias manifiestas,
en cuanto al pago de arriendos de las personas afectadas y los contratos
ejecutados, se encuentran pendientes dentro del proceso liquidatorio que se
adelanta en contra de la constructora San José Plaza S.A.S; además, del cobro
coactivo que se adelanta por parte de la oficina asesora jurídica por concepto de
cobro de impuestos, rentas municipales y sanciones por infracciones urbanisticas.

3. Los procesos contractuales suscritos por las urgencias manifiestas fueron
publicados en el SECOP, dando cumplimiento a los principios de publicidad y
transparencia.
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4. El Municipio de Envigado, ha venido gestionando desde la Oficina Asesora
Jurídica con los liquidadores de la Sociedad Constructora San José Plaza,
haciéndose parte en el proceso liquidatorio y reclamando los créditos a su favor.

HALLAZGO

El contrato Nro. 09-00-09-18-024-15 cuyo objeto es "Realizar un lleno
estructural para estabilizar los taludes y contener las viviendas aledañas
afectadas por el proyecto San José Plaza en el Municipio de Envigado" no se
encentró rendido en el sistema de Gestión Transparente, de conformidad con las
resolución Nro. 021 del 25 de febrero de 2014. Adicionalmente, no se encontró
rendido de manera manual de conformidad con la resolución Nro. 053 del 7 de
mayo de 2015. Por otra parte, no se realizó el registro al software de gestión
transparente como lo establece la resolución 069 del 4 de junio de 2015.

El contrato Nro. 09-00-09-07-025-15 cuyo objeto es "Interventoria para la
realización de un lleno estructural para estabilizar los taludes y contener las
viviendas aledañas afectadas por el proyecto San José Plaza en el Municipio
de Envigado" se encuentra rendido de manera manual conforme a la resolución
Nro. 053 del 7 de mayo de 2015, sin embargo este no fue actualizado en el
sistema de Gestión Transparente de acuerdo a la resolución 069 del 4 de junio de
2015.

Analizados los contratos anteriormente discriminados, se determina la falta de
actuación en la rendición en el sistema de Gestión Transparente de los contratos
Nro. 09-00-09-18-024-15 y el contrato Nro. 09-00-09-07-025-15 (Hallazgo de tipo
administrativo y sancionatorio).

Es preciso aclarar que el hallazgo administrativo con efecto sancionatorio, hace
relación al incumplimiento de la resolución 021/2014 emanada por parte del ente
de control y que en su artículo 10 reza: "Tipos de sanciones. En el proceso de
Rendición de Cuentas e Informes, la Contraloría Municipal de Envigado podrá,
según el caso, imponer sanciones a los responsables, de conformidad con el
artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993, en concordancia con el artículo 47 y

~gUientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Página 27 de 30 ~( .



@ INFORME DE REVISiÓN DE Código: AA-F-017

CUENTAS YIO VISITAS
Contraloría FISCALES Versión: 005Municipal de Envigado

Administrativo y demás disposiciones de carácter legal que la regulen o adicionen
y de conformidad con la reglamentación interna que para el efecto se expida."

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR
Administrativo 1
Disciplinario O
Fiscal O $0
Penal O
Sancionatorio 1

Análisis de la respuesta al informe preliminar

De acuerdo con el análisis realizado por la contraloria a la controversia remitida
por la Secretaría de Obras Públicas al informe preliminar, es necesario precisar:

Según la fecha en que se legalizó el contrato 09-00-09-18-024-15 de obra pública,
es decir el día 16 de abril de 2015, su rendición debia efectuarse el día 30 de abril
de 2015. La mima situación se repitió con el contrato 09-00-09-07-025-15
correspondiente a la interventoría, el cual fue legalizado el dia 15 de abril de 2015
y su rendición debia realizarse el 29 de abril del 2015. Lo anterior de acuerdo con
la resolución No. 021 de 2014, donde se establece que la rendición en el sistema
de gestión transparente se realiza dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
legalización del contrato y de conformidad con la revisión realizada por el equipo
auditor en dicho sistema, su rendición se realizó de manera extemporánea e
incompleta por parte del ente auditado. Es importante aclarar que para las fechas
en las cuales el sujeto de control debia cumplir con el deber de rendir la cuenta
relacionada con los contratos del hallazgo, el sistema aún se encontraba activo,
puesto que su suspensión se realizó el dia 7 de mayo de los corrientes.

También es importante resaltar que el sistema de gestión transparente fue
reanudado el 09 de junio de 2015 según resolución NO.069 de 2015, en los
siguientes términos "...ARTfcULO PRIMERO: Reanudar la forma de rendir la
información a la Contraloria Municipal de Envigado por parte de los Sujetos de
Control quedando en linea por medio del Sistema Gestión Transparente, tal cual
se determina en la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014 .... ARTICULO
CUARTO: La información que se envió a la Contraloría Municipal por parte de los
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diferentes sujetos de control en el mes de mayo 2015, deberá ser ingresada al
software "Gestión Transparente" con plazo máximo del día 30 de junio del mismo
año, el cual no será prorrogable. Revisados los contratos relacionados en el
hallazgo, rindieron la interventoría de manera manual pero ésta no fue actualizada
en el tiempo estipulado en el sistema gestión transparente.

Pese a que los contratos fueron rendidos en el' sistema en línea, como
consecuencia del informe preliminar remitido por la Contraloria, los mismos
presentan irregularidades en su rendición, pues se observan errores en el número
del contrato, toda vez, que el procedimiento del municipio para codificarlos, tiene
en cuenta aspectos como si se trata de obra pública al cual le corresponde la
codificación 18 y si es una interventoría 07 y ambos fueron rendidos como obra
pública. Además como se trata de contratos originados de urgencia manifiesta,
según la resolución NO.021 de 2014, y el formato que debe diligenciase al
momento de la rendición, se exigen campos como: el número del acto
administrativo y fecha en que se decreta la urgencia manifiesta, los cuales para el
caso de análisis no fueron diligenciados, quedando incompleta la información
rendida a este órgano de control y como lo contempla la resolución No. 021 de
2014, toda información rendida de manera incompleta en el sistema será
entendida como no rendida.

Por último, es importante mencionar que en ningún momento se está violando la
legalidad ni el debido proceso a la entidad, toda vez que finalizada la visita fiscal o
la auditoria, se socializa en mesa de trabajo en la contraloría y luego se les envía
un pre informe a la entidad para que tenga un conocimiento previo de las
observaciones encontradas en el ejercicio auditor, y para que justifique o
controvierta dichas observaciones, para lo cual se le otorga a la entidad un
término, esto en harás del debido proceso. El ejercicio de control finaliza con la
entrega del informe definitivo y como el hallazgo queda en firme, se dará el
respectivo traslado a la contralora auxiliar fiscal para lo de su competencia es decir
el proceso administrativo sancionatorio.

NOMBRE Y FIRMA DE LOS AUDITORES
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Fecha de Elaboración: 31 de agosto del 2015
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