
Confraloria
Municipal de Envigado

"MOderniZoción, Aulogeslión y PedogoQin Social,
HerrOrTIientas contra la Cor¡UPCIÓ~"

Envigado, Febrero 25 de 2015.

Señores
PEDRO GARCIA
CARLOS MARIO RESTREPO
La Ciudad.

Referencia: Entrega de informe de Control fiscal.

Oficio Nro. 124

La Contraloría Municipal de Envigado, Mediante oficio del mes de diciembre le
comunico que realizaría un ejercicio de control fiscal, frente a la queja presentada
por ustedes respecto al contrato de la Secretaria de Obras Públicas Nro. 09-00-21-
18-021-14 celebrado con el Consorcio Intervias y el Municipio de Envigado por
valor de 1.563.058.516,46. por lo cual procedemos a hacer entrega fisica de la
copia del informe final de este ejercicio.

Cordialmente,

IJ:;::;
MARIA VléTORIA DIAZ MOLlNA
Subcontralora.

Proyecto: Luz Jannet Zuluaga

Conlraloria Municipal de Envigado I Calle 38 A SurNo. 43 " 361 PBX;339 40 50
Correo Electrónico: confrolorio@contralorlaenvigado.gov.co

Sitio Web: www.conlroloriaenvigado.gov.Co

mailto:confrolorio@contralorlaenvigado.gov.co
http://www.conlroloriaenvigado.gov.Co
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Contraloria
Municipal de Envigado

"Modernizociórl. f\ulog€di6n y PE->dogoOio Social,
Herromienfas contra la CorrUPCión"

Envigado, Diciembre 2 de 2014.

Señores
PEDRO GARCIA
CARLOS MARIO RESTREPO
La Ciudad.

Referencia: Respuesta a Derecho de Petición.

La Contraloria Municipal de Envigado, dando cumplimiento a nuestras
obligaciones Constitucionales y legales, y atendiendo su derecho de petición en
relación a la solicitud de revisión del contrato de la Secretaria de Obras Públicas
Nro. 09-00-21-18-021-14 celebrado con el Consorcio Intervias y el Municipio de
Envigado pro valor de 1.563.058.516,46., se permite comunicarle que el Comité de
Dirección ha decidido realizar un ejerció de control Fiscal, sobre dicho contrato a
fin de verificar:

Cumplimiento de las normatividad de la contratación estatal.
Objeto del contrato.
Estructura de Costos
y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El resultado de dicho ejercicio, le será comunicado, sin establecerse fechas
limites, toda vez que estas dependerán del desarrollo del mismo.

Cordialmente,

Proyecto: Luz Jannet Zuluaga

Contraloria Municipal de Envigado I Calle 38 A SurNo. 43 • 36/ PBX:339 4050
Correo Electrónico: confraloria@contralorioenvigodO.gov.co

Sitio Web: www.controlorioenvigado.gov,co

mailto:confraloria@contralorioenvigodO.gov.co
http://www.controlorioenvigado.gov,co
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Envigado, Diciembre 2 de 2014.

Señores
PEDRO GARCIA
CARLOS MARIO RESTREPO
La Ciudad.

Referencia: Respuesta a Derecho de Petición.

La Contraloria Municipal de Envigado, dando cumplimiento a nuestras
obligaciones Constitucionales y legales, y atendiendo su derecho de petición en
relación a la solicitud de revisión del contrato de la Secretaria de Obras Públicas
Nro. 09-00-21-18-021-14 celebrado con el Consorcio Intervias y el Municipio de
Envigado pro valor de 1.563.058.516,46., se permite comunicarle que el Comité de
Dirección ha decidido realizar un ejerció de control Fiscal, sobre dicho contrato a
fin de verificar:

Cumplimiento de las normatividad de la contratación estatal.
Objeto del contrato.
Estructura de Costos
y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El resultado de dicho ejercicio, le será comunicado, sin establecerse fechas
límites, toda vez que estas dependerán del desarrollo del mismo.

Cordialmente,

JI .
ción Ciudadana.
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Contraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE REVISiÓN DE
CUENTAS YIO VISITAS

FISCALES

ENTIDAD
MUNICIPIO DE ENVIGADO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

11/03/2015

INTRODUCCiÓN

Código: AA-F-017

Versión: 005

@@[J)~@

@@Oí)~[J'@D@@]@

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal, realizó seguimiento a los contratos 09-00-30-18-017-14, 09-00-21-18-021-14,
correspondientes al convenios interadministrativos 3551, 3184 del 2013, celebrado
por el municipio de Envigado y el Instituto nacional de Vias -INVIAS-, en el cual las
obligaciones del municipio se circunscriben a la realización del proceso contractual y
la supervisión de las obras.

El proceso de visita fiscal se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimientos 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.

Durante el seguimiento el grupo auditor realizó un análisis al marco normativo
aplicable a los contratos, los cuales se ajustaron y cumplen con lo establecido en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Y el Decreto 1510 de 2013.

El objetivo del seguimiento a los contratos en mención, está directamente relacionado
con la queja presentada por la comunidad en cuanto a las especificaciones técnicas,
presupuestos, ejecución de obra.

La recopilación de la información se realizó mediante la página de control para los
sujetos vigilados por la Contraloria Municipal de Envigado "Gestión Transparente". Y
el SECOP, y solicitud de información a la secretaria de obras públicas y visitas
técnicas realizada a las diferentes obras.

RESULTADOS DE LA REVISION

Fundamento normativo y de registro de información.

v' Constitución Política de Colombia artículo.

v' Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública".

v' Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras

~iSPosiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
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./ Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad del control de la gestión pública" .

./ Decreto 1510 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratación pública".

ANÁLISIS PRELIMINAR

Durante el trascurso de revisión a los contratos 09-00-30-18-017-14,09-00-21-18-021-
14, se encontró lo siguiente:

CONTRATO 09-00-21-18-021-14 se celebró el 6 de junio de 2014, por un valor de
$1.563.058.516.46, este contrato se adjudicó mediante licitación pública al
CONSORCIO INTERVIAS ENVIGADO, conformado por MOVIPETROL SAS con una
participación del 90% y DISEÑOS Y CONSTRUCCION EN INGENIERIA LTOA con
una participación del 10%.

El objeto del contrato era el "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LAS VIAS LA MANUELA ETAPA 11 Y SECTOR EL ESPIRITUD
SANTO - VEREDA PANTANILLO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO", Con una
duración de 180 dias contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

CONTRATO 09-00-30-18-017-14 se celebró el 14 de mayo de 2014, por un valor de
$270.000.000, adjudicado mediante licitación pública a TRAFISA CONSTRUCCION
y MEDIO AMBIENTE S.A, El objeto del contrato era el "MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA LA MANUELA EN EL
MUNUCIPIO DE ENVIGADO" Con una duración de 60 días contados a partir de la
suscripción del acta de inicio, la interventoría de estos estos contratos fue contratada
directamente por INVIAS, y el Municipio de Envigado realiza la Supervisión.

En visita realizada a las obras en mención el 13 de noviembre por el grupo auditor
acompañados por el supervisor del contrato, se evidencio que la queja presentada el
7 de noviembre del 2014, que hacía alusión al valor de la obra correspondiente al
contrato 09-00-21-18-021-14, toda vez que la información que tenia la comunidad no
correspondía a dicho contrato, sino a otro contrato.

En la visita se estableció que las obras objeto de la queja correspondían al contrato
09-00-30-18-017-14, que tiene por objeto el mejoramiento, mantenimiento y
conservación de la vía la Manuela, Municipio de Envigado por un valor de $
270.000.000, corresponde a la ejecución de unos rieles en concreto, la pavimentación
en asfalto de un tramo de vía incluidas cuneta lateral en "V", filtro, y obra de arte para
disposición final de las aguas, estas obras en la visita inicial presentaban varias
requerimientos por parte de la secretaria de Obras Públicas (supervisor del contrato)
e INVIAS, que tenían que ver con la entrega oficial de la obra, por lo cual no se le
había hecho el respectivo recibido a satisfacción de las actividades ejecutadas en el
proyecto, los requerimientos fueron:

La cuneta estaba por encima del nivel de la vía y el ajuste entre la cuneta y la
vía se hizo con concreto. El ajuste debe realizarse en pavimento.
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El acabado de las obras trasversales es muy deficiente debe repararse
Hay algunos tramos de cunetas sin un hilo definido, se solicitó su corrección.
El pavimento no se cortó para poder hacer un empalme con la cuneta, lo que
genera puntos deficientes y con poco espesor.
Se deben reparar todos los puntos identificados con deficiencias. Se solicita a
la interventoría ordenar la demolición de las cunetas que se requieran para
reparar estas deficiencias. En los sitios donde se identificaron espesores
menores a 15 centímetros, se debe realizar la demolición total y nuevo vaciado.
Se requiere que se haga la limpieza de la obra.

Los requerimientos que quedaron plasmados en acta para ser ejecutados dentro de
los 4 meses siguientes a fin de realizar la liquidación de mutuo acuerdo del contrato.

Registro fotográfico.
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En visita realizada el 22 de enero, un día antes de la fecha limite para la liquidación
bilateral del contrato se evidencio por parte del grupo auditor lo siguiente:

Que los requerimientos hechos por la secretaria de obras públicas del Municipio
de Envigado en calidad de supervisor e INVIAS fueron subsanados de manera
satisfactoria, por lo tanto el día 23 de enero de 2015, se suscribirá la liquidación
del contrato de forma bilateral.

Registro fotográfico.
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Vla en rieles y cunetas reparadas
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ALCANCE DE LA VISITA FISCAL

La contratación para la construcción de la obras viales que se están llevando a cabo
en la Vereda Pantanillo, no corresponde a recursos propios del municipio, estos son
recursos que la nación traslado para desarrollar los proyectos gestionados por el
municipio ante el Ministerio Nacional de vías para la pavimentación de vías terciarias,
este fue beneficiado con 5 proyectos(así:

Convenio 2333-2013 con el objeto de "Mejoramiento y conservación de la vía
Transversal de la Montaña Municipio de Envigado Departamento de Antioquía"
este convenio tiene un valor de $ 8.730.000. 000 Y una duración de 440 días,
para llevar a cabo estas obras, el municipio de envigado adjudico mediante
licítación pública el contrato Nro. 09-00-21-18-020-14 al Consorcio Vial la
Montaña. Por un valor de $8.537.601.000, Con un plazo de 220 días.

Convenio 2283-2013 con el objeto de "Mejoramiento, mantenimiento y
Conservación de la vía La Catedral Vereda el Vallano, Municipio de Envigado,
Departamento de Antioquia", por un valor de $450.000.000. El Municipio de
Envigado mediante licitación pública adjudico el contrato Nro. 09-00-21-18-018-
14, al Consorcio Vías Envigado, por un valor de $ 445.154.659.
con un plazo de 90 días.

Convenio 1046-2013 con el objeto de "Mejoramiento, mantenimiento y
Conservación de la vía Unión Vereda Perico y Pantanillo (sector la Giralda)
Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia", por un valor de
$2.250.000.000. El Municipio de Envigado mediante licitación pública adjudico
el contrato Nro. 09-00-21-18-019-14, al Consorcio Intervias "La Giralda" por un
valor de $ 2.197.501.804. con un plazo de 240 días.

Convenio 3184-2013 con el objeto de "Mejoramiento, mantenimiento y
Conservación de las vias La Manuela Etapa 11 y sector Espíritu Santo Vereda
Pantanillo Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia", por un valor de
$1.620.000.000. El Municipio de Envigado mediante licitación pública adjudico
el contrato Nro. 09-00-21-18-021-14, al Consorcio "Intervias Envigado" por un
valor de $1.563.058.516. con un plazo de 180 días.

Convenio 2351-2013 con el objeto de "Mejoramiento, mantenimiento y
Conservación de la vía La Manuela Municipio de Envigado, Departamento de
Antioquia", por un valor de $270.000.000. El Municipio de Envigado mediante
licitación pública adjudico el contrato Nro. 09-00-21-18-017.14, a Trafisa
Construcción y medio Ambiente SA por un valor de $ 270.000.000. con un
plazo de 60 días.

Los convenios ascendieron a una suma de $13.320.000.00.

Los contratos 09-00-30-18-017-14,09-00-21-18-021-14, que ascienden a la suma de
$ 1.833.058.516.46, hacen parte de los convenios interadministrativo celebrado entre
el municipio de Envigado y INVIAS.
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Es de anotar que la interventoría de estos convenio fue contratada directamente por
INVIAS con el Consorcio Roca Vial y que la supervisión es encuentra a cargo de la
secretaria de obras públicas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

. '," ~:.:

Fotos anteriores a la obra de la Giralda.

-i'" ~ r'
w-.1 ..• .r: . :",
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Fotos de las obras de la Giralda.
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La ejecución de los contratos en razón de los convenios interadministrativos con
INVIAS, se adjudicaron cumpliendo todos los requerimientos para la contratación
estatal, La ejecución de los mismos que ha estado supervisado por la Secretaria de
Obras públicas del municipio de Envigado, se ha llevado acabo acorde a los
requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos y en los pliegos de
condiciones.

En conclusión, este grupo auditor considera que la queja presentada por la comunidad
de la vereda Pantanillo, se realizó desconociendo las condiciones de los contratos que

@I municipio adjudico mediante licitaciones públicas para el mantenimiento y
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conservación de las vías terciarias y en cumplimiento de los convenios
interadministrativos suscritos con INVIAS.

Es de resaltar por parte del grupo auditor, la gestión que adelantó la Administración
Municipal por intermedio de la Secretaria de Obras públicas, en la consecución de los
recursos para el mantenimiento de las vias terciarias del municipio y que son de gran
importancia para el desarrollo del mismo.

Por lo anterior no se encuentran hallazgo.

CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR

Administrativos O O
Fiscales O O
Disciplinarios O O
Penales O O

~;,[1~ A, f---1or"
DIEG~ALEJENADO MORA ZAPATA
Profesional Universitario

VO-B~

MARIA VICTORIA DIAZ MOLlNA
Subcontralora

LUZ JA ET ZULUAGA QUINTERO
Profe 'onal Urí'iversitario.
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