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Asunto: Envío informe definitivo Auditoría Modalidad Especial 

Respetado doctor Cardona González: 

Dando cumplimiento a la función fiscal que nos corresponde, la Contraloría Municipal 
de Envigado ha realizado auditoría en Modalidad Especial al Departamento que usted 
representa, con el fin de dar trámite a petición allegada a este Órgano de Control 
Fiscal, con radicado N° 30-2016 por parte de la Veeduría Ciudadana N° 135 Mega 
Plan de Movilidad, en cuanto al cálculo del beneficio para el proyecto financiado por 
valorización denominado "Mega Plan Vial de Movilidad y Accesibilidad" en el Municipio 
de Envigado en el año 2014. 

Es importante anotar que para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. 
Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los componentes y factores de 
interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. 

En este informe final se consignan los resultados de dicha revisión, para lo cual la 
Entidad, ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta la 
opinión y los conceptos expresados en éste. 

Calle 38A Sur Nro.43-36 /PBX.3394050 
www.contraloriaenvigado.gov.co   

contraloria@contraloriaeriviqado.govto 

  

t. 
'SO 900 

con 

CGP 
1000 

%S ton ec 



0 900 
canteo 9 4,  con 

Í tontráibría 
Municipal de Envigado 

INTEGRIDAD • RESPETO • OBJETIVIDAD 

Cordialmente, 

ANDREA VI.ARCÍA ARBOLEDA 
Contralor Municipal (E) 

CC Concejo Municipal 
Archivo Contraloría Municipal de Envigado 

Proyectó: John Alexander Gavji6ntoya 	 Revisó: Mary uz oyave Londoño 
Auditor Fiscal 
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Envigado, 03 de noviembre de 2016 

Doctor 
ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ 
Director 
Departamento Administrativo de Planeación 
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Asunto: Envío informe definitivo Auditoría Modalidad ESpedial 

Respetado doctor Salazar Ramírez: 

Dando cumplimiento a la función fiscal que nos corresponde, la Contraloría Municipal 
de Envigado ha realizado auditoría en Modalidad Especial al Departamento que usted 
representa, con el fin de dar trámite a petición allegada a este Órgano de Control 
Fiscal, con radicado N° 30-2016 por parte de la Veeduría Ciudadana N° 135 Mega 
Plan de Movilidad, en cuanto al cálculo del beneficio para el proyecto financiado por 
valorización denominado "Mega Plan Vial de Movilidad y Accesibilidad" en el Municipio 
de Envigado en el año 2014. 

Es importante anotar que para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. 
Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los componentes y factores de 
interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. 

En este informe final se consignan los resultados de dicha revisión, para lo cual la 
Entidad, ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta la 
opinión y los conceptos expresados en éste. 
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Adicional al informe definitivo, se anexa encuesta de satisfacción del cliente sujeto de 
control, para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la 
Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor y 
servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

Cordialmente, 

ANDRES GARCÍA ARBOLEDA 
Contralo a Municipal (E) 

CC Archivo Contraloría Municipal de Envigado 

Proyectó: John Alexander Gaviria Montoya 	 Revisó: Mary Lut1ro e Londoño 
Subcontralora Municipal Auditor Fiscal 
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INFORME DE AUDITORÍA 
MODALIDAD ESPECIAL 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENVIGADO 

Al cálculo del beneficio para el proyecto financiado por valorización 
denominado "Mega plan vial de Movilidad y Accesibilidad" en el 

Municipio de Envigado en el año 2014. 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 

Envigado, noviembre de 2016 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENVIGADO 

Departamento Administrativo de Planeación 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 

Contralor Municipal de Envigado 

MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO 

Subcontralora Municipal 

XIOMARA MURIEL GRAJALES 

Contralora Auxiliar 

Equipo Auditor 

JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA 
Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría 

MARTHA OLIVIA MAZO TORRES 
Auditora Fiscal 

RUBÉN DARÍO MUÑOZ BERRIO 
Auditor Fiscal 
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INTRODUCCION 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de las funciones propias de 
este organismo de control, ha programado una Auditoría Gubernamental en 
modalidad Especial con el fin de dar trámite a petición allegada a este ente de 
control fiscal, con radicado N°30-2016 por parte de la Veeduría Ciudadana N° 135 
Mega Plan de Movilidad, en cuanto al cálculo del beneficio para el proyecto 
financiado por valorización denominado "Mega Plan Vial de Movilidad y 
Accesibilidad" 

El objetivo general de la auditoría consiste en emitir un concepto u opinión sobre el 
cálculo del beneficio aplicado al proceso de derrame de valorización del proyecto 
"Mega Plan Vial de Movilidad y Accesibilidad" determinado en la Resolución N°5496 
del 27 de noviembre de 2014 del Municipio de Envigado; así como dar respuesta a 
la Veeduría Ciudadana N° 135 Mega Plan de Movilidad. 

El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio 
del control de legalidad y pertinencia de las operaciones a través de la planeación, 
ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el 
programa de auditoría. 

Finalmente, con la presente auditoría se busca examinar la gestión de la Entidad 

l
ente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión alcanzada. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 03 de noviembre de 2016 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades otorgadas 
por la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad 
Especial, con el fin de dar trámite a petición allegada a este órgano de control fiscal, 
con radicado N° 30-2016 por parte de la Veeduría Ciudadana N° 135 Mega Plan de 
Movilidad, en cuanto al cálculo del beneficio para el proyecto financiado por 
valorización denominado "Mega Plan Vial de Movilidad y Accesibilidad" en el 
Municipio de Envigado en el año 2014 (fecha de distribución). Dicho trámite se 
realizará a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales con los cuales el evaluado 
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en 
el área, actividad o proceso examinado. 

Es responsabilidad del área evaluada el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad de la 
Contraloría consiste en producir un informe de auditoría especial que contenga el 
concepto u opinión sobre el examen practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 

lenominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 

Página 5 de 34 



     

Contral ría 

 

INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

  

Versión: 006 

    

     

©OS C o ntr 

Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca una mayor objetividad en la calificación. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso, el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Envigado. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

De acuerdo con lo verificado mediante el ejercicio auditor, la Contraloría Municipal 
de Envigado, conceptúa que la gestión en cuanto a las actuaciones para el cálculo 
del beneficio del proyecto financiado por valorización denominado "Mega Plan Vial 
de Movilidad y Accesibilidad" Cumple con los principios evaluados. 

Atentamente 

ANDREA R 1 ARBOLEDA 
Contralor 	unicipal (E) 
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2. RESULTADOS DEL CONTROL DE GESTIÓN 

ANTECEDENTE NORMATIVO 

Ley 25 del 8 de noviembre de 1921 — En el artículo 3, se establece el 
impuesto directo de valorización consistente en una contribución sobre las 
propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés 
público. 
Ley 63 de 1938 — Se extiende la facultad para los municipios establecer, 
organizar, recaudar e invertir el impuesto de valorización. 
Decreto Ley 1604 de 1966 por el cual se dictan normas sobre valorización y 
define su nombre como una Contribución de Valorización y no como un 
impuesto como se consagraba en anteriores normas. 
Acuerdo 7 de 1998 emitido por el Concejo Municipal de Envigado "Por el cual 
se modifica el estatuto de valorización" 
Acuerdo 1 de 2004 emitido por el Concejo Municipal de Envigado "Por el cual 
se modifica el acuerdo 07 de 1998 en su artículo 61" Esto es en la resolución 
distribuidora del cobro de valorización. 
Acuerdo 43 de 2007. emitido por el Concejo Municipal de Envigado "Por 
medio del cual se adopta el nuevo estatuto de valorización del Municipio de 
Envigado. 
Acuerdo 38 de 2013. Por medio del cual se adopta el Nuevo Estatuto 
Municipal de Valorización del Municipio de Envigado, derogando el Acuerdo 
43 de 2007. 

Toda obra pública para que tenga justificación técnica y económica, debe traer 
beneficios a la comunidad y, en consecuencia, por lo menos parte de éstos, deben 
reintegrarse al erario público, para financiación de la misma u otras similares. 

2.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para esta evaluación el grupo auditor consideró pertinente la evaluación de la 
información contractual que fue registrada en el sistema de Gestión Transparente. 

ele emite una opinión Eficiente; con base en el siguiente resultado. 
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TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LACUENTA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Calificación Parcial Ponderación 
Abibuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 100.0 0.10 10,0 
Suficiencia (difinanciamiento total de bmiatos y 
anee») 100.0 0,30 30,0 
Calidad Neracidad) 100,0 0,60 60,0 
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 100,0 

El Departamento Administrativo de Planeación suscribió algunos contratos para la 
asesoría y capacitación en todo lo concerniente al proyecto del Mega plan vial del 
Municipio de Envigado. Dichas contrataciones fueron perfeccionadas conforme lo 
indican las disposiciones legales. La información requerida para la rendición 
contractual, cumple con los parámetros de la plataforma de Gestión Transparente 
permitiendo así el análisis de oportunidad, calidad y suficiencia para emitir un 
concepto desde este órgano de control fiscal. 

2.2 RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

En la actualidad frente a este tema, no se ha presentado planes de mejoramiento 
debido a que el órgano de control no ha realizado proceso de auditoría al tema 
relacionado con el cálculo de beneficios. 

A su vez, se verificó si la Oficina de Control Interno de la Administración Municipal 
realizó proceso de verificación al cálculo de beneficios desde el año 2014 a la fecha, 
a lo cual el Departamento Administrativo de Planeación indicó que no se ha 
efectuado alguna revisión en este tema puntual por dicha Oficina Asesora. 
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2.3 GESTIÓN CONTRACTUAL 

Se emite una opinión Eficiente; con base en el siguiente resultado. 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 

CAURCACIONES EXPRESADAS PONLOS AUIXTORES 

Promedio Ponoweeko Puntal Atribudo VARIABLES A EVALUAR . Contratos 
Prestacón 

O 
Contratos 

C1 0 
Contratos 

0 Consultoria v 
Servidos Suministros Obra Pública 

Qt101 

Cumpbmienlo de las especificaciones técni cas 2 2 0 0 2 0 0 2.00 10.00 20,0 

Cumplimiento deducciones de ley 2 2 0 0 2 1 0 0 2E0 10.00 20.0 

Comprinliefilo del objeb contactes' 2 2 0 02 1 0 0 ZOO 1000 20.0 

Labores da Infenentorfa yseguinhienRI 2 2 0 0 2 1 0 0 2.00 1000 20.0 

Liquidación de los cona tos 2 0 0 2 I 0 0 2,00 10,00 20.0 

CUMPLIMIENTO DIGESTIÓN CONTRACTUAL 50,110 100,0 

    

   

Calificación 

    

 

Co, deficiencias 

  

    

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditoria— Control de Gestión (Legalidad) 

La Administración Municipal de Envigado, partiendo de las necesidades de 
infraestructura vial, de los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 
y el aprovechamiento del espacio físico, requirió la suscripción de contratos con 
expertos para realizar los estudios y análisis preliminares necesarios para el cálculo 
de beneficios de las obras del Mega Plan Vial de Movilidad. 

En el proceso contractual, la Administración Municipal dio cumplimiento a los 
principios y procedimientos de la contratación Estatal, mediante la suscripción de 
tres contratos en las vigencias 2014 y 2015, dos de ellos por la modalidad de 
contratación directa por prestación de servicios profesionales y uno de ellos por la 
modalidad de Concurso de méritos. 

Estos contratos fueron suscritos cumpliendo con las etapas de perfeccionamiento y 
con los requisitos exigidos en los estudios previos donde se justifica la conveniencia 
de los mismos. 

l
os contratos perfeccionados son los siguientes: 
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Vigencia Contratista Objeto contractual Valor 
2014 Corporación 

Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 
de 	Medellín 	y 
Antioq u ia 

Realización de los avalúos de la 
tierra sin proyecto en 290 puntos 
del municipio para la elaboración 
de los estudios de factibilidad del 
proyecto Mega Plan de movilidad. 

$200.000.000 

Juan 	Guillermo 
Gómez Roldán 

Asesoría y capacitación para la 
aplicación de la contribución por 
valorización de los proyectos del 
Mega Plan Vial del Municipio de 
Envigado. 

$ 15.441.920 

2015 Juan 	Guillermo 
Gómez Roldán 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales 	para 	brindar 
asesoría 	para 	la 	aplicación 
notificación 	 gestiones 
administrativas 	de 	reclamación 
resoluciones 	modificatorias 	y 
cobro 	de 	contribución 	de 
valorización. 

$15.000.000 

Dentro de análisis de la gestión contractual se pudo verifcar cada uno de los 
documentos que hacen parte del expediente de cada contratista encontrándose 
ajustado al cumplimiento de requisitos de los proponentes seleccionados y al 
cumplimiento del objeto contractual. 

2.4GESTIÓN DE LEGALIDAD 

Se emite una opinión Eficiente; con base en el siguiente resultado. 

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntal°  
Atribuido 

Financiera loa° 	 ' toa 100,0 
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD LOB 10010 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Comisión de auditoría— Control de Gestión (Legalidad) 
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Con la expedición del Acuerdo N° 010-2011 de abril 12 de 2011, el Concejo 
Municipal adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial del 
Municipio de Envigado. Este acto administrativo contiene los lineamientos para la 
transformación y aprovechamiento del espacio físico, señalando las posibilidades 
en materia de movilidad y sostenibilidad en el tiempo y definiendo un modelo de 
ocupación territorial. 

Por lo tanto y luego de un análisis territorial de los elementos que componen la 
estructura urbano — rural, se establece una estrategia de distribución espacial que 
en materia de movilidad necesita el Municipio de Envigado generando 
características de sistemas de comunicación vial que garanticen fluidez hacia el 
interior del Municipio y hacia lugares o municipios cercanos al mismo. 

El artículo 40 define como "Sistemas de espacio público y centralidades" en su 
párrafo 4 así "Igualmente, son componentes del sistema los elementos constitutivos 
artificiales, el sistema de centralidades urbanas, los eies estructurantes aue hacen  
parte del sistema vial y de transporte urbano, los parques, plazas, zonas verdes, y 
equipamentos colectivos" Subraya fuera del texto. 

Ahora, en el artículo 56 se presentan las Estrategias del sistema vial y de transporte 
especialmente los numerales 4 y 5 las cuales se refieren a una zona urbana 
consolidada, dando continuidad a la ciudad región y a la realización de estudios 
para implementar un plan de movilidad en el corto plazo. 

Lo anterior indica que como mandato constitucional y legal otorgado al Concejo 
Municipal y al Alcalde como representantes de los Envigadeños, se inició la 
planeación en el tema de movilidad y de obras requeridas para hacer del Municipio 
un lugar acorde a las necesidades locales y modernizando algunos sectores con 
congestión en su movilidad. 

Para ello, se autorizó mediante el Acuerdo N° 008 de febrero 24 de 2014, la 
ejecución y financiación de obras por el sistema de contribución de valorización y 
por el sistema de beneficio general para financiar el proyecto llamado "Mega plan 
vial". Las obras son las siguientes: 

01 - paralela quebrada La Ayurá: Construcción paralela quebrada La Ayurá, 
entre la carrera 48 y 50, incluye puente de retorno sobre la Quebrada La 
Ayurá. 
02 — Ampliación Tercer carril Av Las Vegas: Ampliación tercer carril Avenida 

Ir
as Vegas entre calle 37 sur y 19 Calzadas oriental y occidental. 
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03 — Intercambio vial La Salle: En el cruce de la Carrera 43 A con calle 25 
sur- Sector La Salle, primera etapa. 
04— Intercambio vial sector Benedictinos: Cruce de la carrera 41 con la calle 
24 sur, incluye la construcción de la doble calzada de la carrera 41 entre 
calles 21 sur y 24 sur. 
05 — Ampliación de la diagonal 29: Ampliación Diagonal 29 entre la calle 34 
DD sur y la carrera 28 
06 — Intercambio vial sector Esmeralda]: Construcción intercambio vial en el 
cruce de la calle 27 sur con la carrera 28. 
07- Intercambio vial cruce transversal intermedia con la loma de los 
Benedictinos. 
08 — Intercambio vial cruce transversal intermedia con la Loma del 
Esmeraldal. 
09 — Intercambio vial cruce transversal intermedia con la Loma del Chocho. 
10 — Ampliación de la calle 37 sur Loma del Escobero entre la diagonal 31 
Paralela La Ayurá y la urbanización Casas del Camino. 
11 — intercambio vial sector piedra La Ayurá: Construcción intercambio vial 
entre el cruce de la diagonal 31 y 32, paralelas de La Ayurá con las calles 37 
sur y 38 sur y la carrera 27 A, Sector Hospital Manuel Uribe Ángel. 
12 — Eje vial Las Antillas: Ampliación de la calle 45 B Sur entre carreras 39 B 
Sur y 38; carrera 39 B, entre calles 45 A Sur y 45 B sur; calle 45 A Sur, entre 
carrera 40 y 39; calle 45 Sur, entre carrera 40 y 41; calle 45 B Sur, entre 
carreras 41 y 42; carrera 42, entre calle 45 A Sur y 45 sur. 

En el siguiente mapa del Municipio de Envigado se detallan los 25 proyectos a 
realizar con su ubicación geografia y la zona afectada por cada proyecto: 
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Análisis: El estudio de movilidad del Municipio de Envigado refleja la necesidad 
(_St_le las 12 obras a ser financiadas con recursos de la contribución de valorización. 
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3. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR 
BENEFICIO GENERAL EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

3.1 Base normativa de carácter general. 

La Contraloría Municipal de Envigado procede al análisis de las normas que 
respaldan la contribución de valorización por el método de beneficio general. Para 
ello, es preciso indicar que las normas en materia de valorización expedidas en el 
país, han sido pocas; pero dan claridad a la aplicación del método de valorización y 
los beneficios calculados así: 

La Ley 25 de 1921 "Por la cual crea el impuesto de valorización" definiéndolo en el 
artículo 30 como un "impuesto directo de valorización, consistente en una 
contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de 
obras de interés público local, (...)" (subrayas fuera del texto) y a su vez en el artículo 
4° menciona que el recaudo de ese impuesto se hará sobre catastros especiales de 
las propiedades que han de beneficiarse con la obra (...)". Es decir, que en ese año 
se crea el cobro de valorización como un Impuesto directo que recae sobre las 
propiedades que se beneficien con la construcción de obras y su duración es hasta 
la finalización de las mismas. 

Posteriormente, con el Decreto Ley 868 de mayo 5 de 1956, el Gobierno Nacional 
dicta normas sobre el Impuesto de Valorización donde en el artículo 10 autoriza a 
los municipios para reglamentar, distribuir y recaudar el impuesto de valorización 
con fundamento en la capacidad económica de la tierra, calificada por medio de 
coeficientes iguales para zonas de un mismo nivel o valor económico. Lo que la 
norma pretende es una distribución equitativa de acuerdo con las condiciones 
diferenciales entre los predios y su beneficio con las obras a realizar. 

Dicha distribución se aclara en el artículo 2° que define que dicho Impuesto podrá 
distribuirse en la totalidad del área urbana y de la rural o en una parte cualquiera de 
ésta y aquélla o aisladamente en una u otra. Además que los coeficientes del valor 
de cada zona se fijarán en razón de la utilización del terreno, los servicios públicos  
que las beneficien, su productividad virtual, el valor comercial de los terrenos y los  
demás factores que, a iuicio que los Municipios permitan estimar obietivamente la 
capacidad económica de la tierra.  
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En ese mismo artículo, el Gobierno Nacional define que "El establecimiento, la 
distribución y el recaudo de la contribución de valorización se harán por la respectiva  
entidad, departamental o municipal que ejecuten las obras, y el ingreso se invertirá  
en la construcción de las mismas obras o en la eiecución de otras obras de interés  
público que se proyecten por la entidad correspondiente." Haciendo una lectura del 
legislador, esto significa que son estas entidades las encargadas de regular las 
condiciones y la distribución del gravamen, las áreas de influencia y definir si dichas 
obras serán ejecutadas por beneficio local o general. (Subrayas fuera de texto) 

Es claro que este nuevo criterio implicó un análisis más crítico sobre el beneficio 
que las obras traen para la comunidad y la incidencia sobre el cobro de valorización 
en los predios afectados por las obras de interés público. Este fue el fundamento 
jurídico aplicado por la Administración Municipal de Envigado, pues como se 
demuestra gráficamente a lo largo del informe, el beneficio de las obras autorizadas 
mediante Acto Administrativo por el Concejo Municipal, repercute directa e 
indirectamente en toda la zona urbana y parte de la rural del Municipio. 

Como se puede desprender de su lectura, las normas nacionales y municipales no 
exigen que el beneficio sea cuantificable, la decisión de adoptar el beneficio más 
conveniente le corresponde a la administración municipal o departamental como en 
efecto se aplicó en el Municipio de Envigado. 

El cálculo de los beneficios va más allá de un análisis netamente económico, pues 
lo que buscan las obras de interés público es desarrollar el territorio haciéndolo más 
transitable y buscando modernizar la infraestructura vial y peatonal, obviamente, 
afectando predios para abrir paso al desarrollo del Municipio. Lo que significa que 
por el método de beneficio general no es relevante si se cuantifican o no los mismos. 

Todas estas obras de infraestructura, tienen un impacto positivo en el valor de los 
predios de la zona de influencia, pues hace más atractivo el mercado inmobiliario 
del Municipio gracias a la calidad de vida y la inversión social adelantada por el ente 
territorial. 

Ahora, con la expedición del Decreto reglamentario N° 1604 de junio 24 de 1966, se 
modifica el concepto de Impuesto de Valorización definiéndolo como una 
"Contribución de valorización", haciendo extensivo su uso a las entidades de 
derecho público posibilitando el financiamiento de toda clase de obras de interés 

l
úblico (Urbanas y rurales), así: 
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Artículo 10  "El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3° de la Ley 25 
de 1921 como una "contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con 
la ejecución de obras de interés público local", se hace extensivo a todas las obras 
de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de 
Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de Derecho Público y que 
beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará exclusivamente 
contribución de valorización" 

Para liquidar la contribución de valorización el artículo 9° del citado Decreto revela 
que "(...) se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de 
los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, 
entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera, (...)" 

La filosofía de la norma contempla que los beneficios que la obra produzca y la 
capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con las 
contribuciones, deberán incidir en su cobro y que ésta se efectúe en forma 
equitativa. Es por ello que, para la financiación de obras, la liquidación y distribución 
del gravamen a cobrar a los propietarios, incluye además de la planeación de las 
obras, un estudio de los beneficios alcanzados de acuerdo con el cálculo de los 
coeficientes de los predios que en forma directa e indirecta deben contribuir, 
estableciendo su monto según diferentes categorías económicas y la capacidad de 
pago. 

3.2 Base normativa aplicada en el Municipio de Envigado. 

Con el Acuerdo N° 038 de octubre 25 de 2013, el Concejo Municipal "Adopta el 
Estatuto Municipal de Valorización para el Municipio de Envigado", en armonía con 
las leyes del orden nacional. En el artículo 36 y siguientes define lo que es el 
beneficio y sus métodos de cálculo y lo concreta como "El impacto que se genera o 
se generará en los inmuebles exclusivamente por la ejecución del proyecto, 
conjunto de obras u obra". 

El Estatuto Municipal de la Valorización recoge la contribución de valorización y 
precisa los aspectos fundamentales de dicho sistema fiscal, para decidir su 
aplicación en la liquidación y cobro para obras incluidas en planes de obras de 
beneficio público. 

Lo previsto en el Acuerdo Municipal encuentra su fundamento en la identificación 
de las necesidades públicas que se pueden satisfacer mediante la ejecución de 
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obras que son de interés general para la comunidad y enmarcadas dentro de planes 
y programas descritos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Luego, en el Acuerdo 008 de febrero 24 de 2014 el Concejo Municipal "Autoriza la 
ejecución y financiación de obras por el sistema de contribución de valorización 
dentro del proyecto denominado "Mega plan vial" ". El Acto administrativo autoriza 
al Señor Alcalde para que proceda a la ejecución de obras del Mega plan Vial, por 
el sistema de contribución de valorización como mecanismo de financiación por 
Beneficio General. 

A su vez, el Acuerdo Municipal ordena la realización de Estudios integrales de 
valorización, los diseños, la construcción, la interventoría y demás actividades 
pertinentes para la realización de 12 obras requeridas para el Municipio. 

Las facultades que ejerce el Concejo Municipal hacen una enumeración de las 
normas reguladoras del sistema de valorización por beneficio general, luego de 
mencionar algunos artículos Constitucionales como el 313, 317, 338 y 345. 

De acuerdo con lo anterior el Concejo Municipal a través de los acuerdos aprobados 
reguló de manera específica el sistema fiscal de valorización por beneficio general 
que había sido previsto en la legislación desde el año de 1956 y adicionalmente, 
con el Acuerdo N°042 de noviembre 28 de 2014, modifica parcialmente el Acuerdo 
N° 038 de 2013 en su artículo 9 el cual queda de la siguiente manera: 

"(...) tratamiento especial: El Municipio de Envigado u otra entidad de derecho 
público o privado, podrán asumir la contribución de valorización asignada, total o 
parcialmente, para los siguientes propietarios o poseedores: 

a) Viviendas de estratos socioeconómicos 1 y 2, siempre y cuando sus propietarios 
no posean más que dicho inmueble en el departamento de Antioquia. (...)" 

El carácter legal de la auditoría que compete al grupo de auditores, se centra en el 
cálculo del beneficio de las obras del Mega plan Vial, pero no se puede desconocer 
o abstraer del origen normativo y el sustento de las obras a efectuarse. Por esta 
razón es importante dar a conocer la cantidad de obras, la ubicación de las zonas 

Ifectadas por el derrame y el radio de afectación de cada una. 
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4. CALCULO DEL BENEFICIO (ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD) 

La Administración Municipal de Envigado presentó en el mes de enero de 2014, el 
Proyecto: Ejecución del Mega Plan de Movilidad del Municipio de Envigado, con 
recursos de contribución por valorización (proyecto a nivel de prefactibilidad). Dicho 
estudio arrojó información relevante para identificar el Beneficio de las Obras y la 
distribución del cobro de valorización determinada proporcionalmente al beneficio 
que se estime en cada inmueble. 

En el siguiente mapa se pueden observar las 12 obras a realizar por valorización 
del Mega Plan de Movilidad, donde se puede observar con claridad los puntos 
exactos donde se van a realizar las obras y adicional se puede ver que se encuentra 
repartidas a lo ancho del territorio. 

Las zonas de influencia de las obras muestran una afectación de alrededor de 54.240 
predios urbanos y 1.387 predios rurales como lo indica la siguiente gráfica: 
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Figura No. 66: Zona de Citación obras v lorrzacion Mega Plan de Movilidad 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Con el estudio llamado "Valorización general por el Mega Plan vial" el cual fue 
elaborado por el Ingeniero Alfonso Restrepo Márquez en el año 2009, se determinan 
variables y valores a asignar a las obras con su respectivo impacto, a lo cual se 
definieron polígonos o áreas de influencia para establecer los beneficios a 50, 100, 
200, 300, 500 y 1.100 metros.' 

Definir un método de los factores de beneficio es importante dentro del proceso de 
cálculo de éstos, pues ayuda a determinar, partiendo del valor de la tierra para cada 
punto afectado con las obras, su valor actual y valor futuro aplicando fórmulas o 
variables para su cálculo. Los beneficios son descritos de acuerdo con la distancia 
de los inmuebles de las obras realizadas por medio de radiales o polígonos medidos 
en forma lineal desde la obra hasta cada punto de avalúo. A mayor cercanía con la 
obra, el inmueble tendrá mayores beneficios tangibles e intangibles. 

Posteriormente, con la identificación de la distancia de los inmuebles y las obras y.  
a partir de la variación de los valores de la tierra, se procede a la aplicación de 

&Manual de la contribución de valorización. Bustamante Francisco, 1996. Págs. 108-113. Primera Edición. 14I - 

Página 19 de 34 



Buffer O: Obra 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Código: CF-F-003 

ContraPiría INFORME DE AUDITORIA 

Versión: 006 

@oplis) @aareDgedta 

herramientas estadísticas para obtener una ecuación exponencial o logarítmica. El 
resultado será la determinación del beneficio y los impactos de las obras a ejecutar 
en función de la distancia mediante la aplicación de un criterio técnico. 

Dichos radios de acción permiten asignar atributos relacionados con el uso del 
suelo, ocupación área e intensidad, reflejando un beneficio en los siguientes 
polígonos para el Municipio de Envigado: 

Análisis: Se observa en la gráfica, la zona de influencia de una de las obras 
aprobadas por el Concejo Municipal. Dicha obra se demarca en la zona rural del 
Municipio. 
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Buffer 1: 50 metros- Total 50 metros 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

  

Análisis: Se define como zona de impacto o beneficio directo, un radio de acción 
de 50 metros del sitio de la obra. A mayor distancia de la zona de la obra, se 
distribuyen menos cargas de contribución por los beneficios recibidos. 

Buffer 2: 50 metros- Total 100 metros 
uente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Página 21 de 34 



Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Contra[ ría 
Muntrsal de Envigado 

INFORME DE AUDITORIA 

@optis) Con eRDOSICal 

Análisis: Un segundo polígono del beneficio, se ubica a los 100 metros de la zona 
de influencia, teniendo un menor grado de beneficio por la construcción de la misma. 

Buffer 3: 100 metros — Total 200 metros 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación MunicipaL 

Análisis: Otro polígono de identificación o cálculo del beneficio, se ubica a los 200 
metros de la zona de influencia como lo señala la anterior gráfica. 
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Buffer 4: 100 metros - Total 300 metros 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Análisis: Posteriormente se traza el polígono a los 300 metros de la zona de 
influencia. Esto con el fin de calcular la contribución de valorización. 

Buffer 5:200 metros- Total 500 metros 	 Buffer 6: 200 metros- Total 700 metros 

Gluente Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
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Buffer 7:400 metros — Total 1100 metros 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Análisis: Se amplía el rango de acción a 500, 700 y 1.100 metros del lugar de 
referencia. La gráfica ilustra el polígono de una de las obras a realizar por la 
Administración Municipal. Lo que induce a la conclusión que un beneficio alcanza 
zonas distantes de la obra, pues su paso hacia otros municipios o la movilidad 
interna, obliga a que los habitantes se desplacen bien sea en vehículo particular o 
público, por las obras requeridas por el Ente territorial. 

El sistema urbanístico urbano y las normas que rigen la materia en Colombia, 
otorgan la facultad de reglamentar los usos del suelo por parte de la corporación de 
elección popular Municipal, en este caso el Concejo quien de acuerdo con los 
resultados del estudio de prefactibilidad y demás entidades que aportaron con 
informes técnicos de movilidad e infraestructura urbana, decidió que el área de 
influencia de todas las obras se cruzan o interpolarizan unas con otras, haciendo 
que la Contribución de valorización por el Beneficio Local, sea compleja, pues tales 
beneficios impactan en un vasto territorio Municipal como se muestra a 
continuación: 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
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El resultado final de este estudio de prefactibilidad fue el insumo con el cual el 
Concejo Municipal decidió que la Contribución de Valorización se efectuara por el 
Sistema de Beneficio General, pues la totalidad de las obras surte eficazmente a la 
población urbana y parte de la rural y la identificación de los beneficios de los 
procesos de construcción que permiten una mejor movilidad, el disfrute del espacio 
público y la evolución urbanística del Municipio favoreciendo el mercado 
inmobiliario. 
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5. CALCULO DEL BENEFICIO (ESTUDIO DEFINITIVO) 

La movilidad es un medio que acerca a la comunidad a los distintos servicios: 
instituciones públicas o privadas y espacios públicos para su disfrute en el 
Municipio. 

La integración de proyectos urbanísticos, de movilidad, de desarrollo en general y 
de integración del territorio, hacen que entidades como el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, efectúe diferentes estudios como el "Plan Maestro de movilidad" 
edición del año 2009, el "Modelo de transporte del Valle de Aburrá, elaborado en el 
2012, estudios que permiten identificar las potencialidades del territorio e impulsar 
transformaciones estructurales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
partiendo de una planificación estratégica e integrada de los diversos modos de 
transporte y el espacio público asociado. A su vez, la ley 1625 de abril 29 de 2013 
establece que en un marco estratégico, para el desarrollo metropolitano, las Áreas 
Metropolitanas deberán formular un plan integral de desarrollo dictando 
lineamientos en materia de transporte, función delegada a los respectivos Consejos 
Metropolitanos. 

El Municipio de Envigado ingresa como Municipio perteneciente al Área 
Metropolitana en el año 2016 pero en años anteriores estuvo como participante del 
Consejo Metropolitano donde tenía voz para proponer acciones en temas de 
movilidad y otros, pero no podía votar por su calidad de municipio excluido de dicha 
Área. La propuesta de ingresar al Área Metropolitana contó con la aprobación en 
las urnas de la comunidad Envigadeña quien apostó a una región integrada y 
articulada con los planes de desarrollo de los Municipios aledaños, donde las obras 
públicas fueran benéficas para todos. 

Por lo tanto, el urbanismo y la infraestructura favorecen ese acercamiento por el 
territorio entre los ciudadanos, reduciendo tiempos y satisfaciendo necesidades de 
desplazamiento. En ese sentido, "las políticas de movilidad urbana no pueden 
ignorar la importancia del automóvil, y los desafíos que plantea su uso en las 
ciudades"2. 

Otro de los estudios especializados fue la "Encuesta origen destino de hogares y de 
carga para el Valle de Aburrá" liderada por la Universidad Nacional de Colombia 
quien en su informe final presentado en el mes de julio de 2012, indica sobre los 

2  Plan Maestro de Movilidad para la región metropolitana del Valle de Aburrá Área metropolitana del Valle 1 d 
(Vburrá. Pág 15 
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cambios de zonas efectuados a partir del 2005 donde el Municipio de Envigado 
divide en 39 barrios la localidad. Ese análisis zonal permitió el diseño de una 
encuesta donde entre otras variables, evalúa los viajes o desplazamientos que los 
miembros de la familia realizan; la totalidad de encuestas efectuadas en el Municipio 
fue de 1.187 viviendas. Adicionalmente, se adelantaron aforos en distintos puntos 
vehiculares para verificar la afluencia en la movilidad por tipo de vehículo en los 
cuales se midieron los grados de saturación vehicular, la demora en tiempo y el 
volumen vehicular. Sumado a lo anterior, el ente territorial realizó los procesos 
contractuales para la asesoría con personas naturales en los estudios de 
valorización y con persona jurídica para el avalúo de inmuebles. 

Luego de los resultados presentados en el estudio de prefactibilidad y la 
identificación de los beneficios e impactos de las obras, la Administración Municipal 
por intermedio del Departamento Administrativo de Planeación, presenta los 
"Estudios de valorización: 	presupuesto de distribución, beneficio — 
factorización — cálculo de contribución". Estos estudios determinan el 
presupuesto a distribuir tomando como referente legal, el Acuerdo N°038 de octubre 
25 de 2013 "Por medio del cual se adoptó el Estatuto Municipal de valorización para 
el Municipio de Envigado" 

Para el caso particular del cálculo del beneficio por el método general, se orienta el 
beneficio a elementos subjetivos, no económicos que trascienden al valor de las 
obras. Estas variables consideran el impacto en la movilidad, la agilidad para el 
desplazamiento de la comunidad hacia el centro del municipio o municipios 
cercanos, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, reducción de tiempo 
de permanencia en los vehículos, entre otros. La decisión de la distribución de 
valorización por el beneficio general contó con los análisis técnicos y de expertos 
que contribuyeron a los resultados presentados y facilitaron la toma de decisiones 
administrativas para la ejecución del Mega plan vial de movilidad. Esas variables 
fueron: 

La congestión vehicular. 
El consumo de energía (Costos de operación de los vehículos). 
Accidentalidad. 
Impactos ambientales. 
Costos de enfermedad. 
Disponibilidad a pagar. 
Valor estadístico de la vida. 
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El Mega plan vial de movilidad presentado y aprobado por el Concejo Municipal de 
Envigado, se encuentra respaldado con estudios técnicos elaborados por expertos 
pertenecientes al Área Metropolitana, asesores y consultores contratados por el 
Municipio de Envigado bajo la modalidad de prestación de servicios y concurso de 
méritos, estudios de capacidad de pago elaborados por la Universidad Nacional de 
Colombia en cooperación con la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, la realización de encuestas en las zonas de influencia, mediciones 
de tiempos de viajes, demoras y velocidad vehicular, entre otros. 

El análisis de los beneficios presentados por el Departamento Administrativo de 
Planeación oficialmente es el siguiente: 

ITEM CONCEPTO 
CÁLCULO 

PLANEACIÓN 

1 
Ahorro de tiempo en horas, en la hora modelada según 
la macromodelación 1200, 

2 
Valor 	hora 	de 	operación 	de 	un 	vehículo 	según 
planeación 9.927,21 

3 Número de vehículos 14.736,00 

4 
Valoración económica ahorro de tiempo en la hora 
modelada ( Multiplicar !tem 1,2 y 3) 1.755.448.399 

5 Horas pico del día según planeación 4,00 
6 Días hábiles del mes según planeación 22,00 
7 Meses del año según planeación 12,00 

8 
Total ahorro en el año (beneficio por disminución costo 
de operación de vehículos) (multiplicar items 4,5,6 y 7) 1.853.753.509.048 

9 Beneficio valor de incremento valor de las propiedades 94.927.524.193,00 

10 Beneficio por disminución de la accidentalidad 3.367.040.507,00 

11 Total beneficios obras Envigado (suma items 8,9 y 10) 1.952.048.073.748 

Ahora, en su comunicado con radicado OF 10089-2015 de septiembre 24 de 2015, 
el Departamento Administrativo de Planeación reconoce que el resultado de la 
macromodelación de la movilidad "(...) indicó una inapropiada cuantificación en los 
beneficios, dados por la disminución de los costos de operación de los vehículos 

(...)" 

Esta interpretación errónea de los resultados, permitió que la cuantificación de los 

4beneficios fuera por el valor antes descrito siendo una cifra que no se ajusta a la 
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realidad y que es cuestionada con el informe presentado por la Veeduría No.135 
Mega plan vial de movilidad. 

A su vez, la veeduría en su solicitud interpuesta a la Contraloría Municipal, presenta 
un análisis del cálculo de los beneficios quedando de la siguiente manera: 

ITEM 

u, 	ill“ 	Jiu 

CONCEPTO CÁLCULO VEEDURÍA 

1 
Ahorro de tiempo en horas, en la hora modelada según 
la macromodelación 12 

2 Valor hora de operación de un vehículo 9.927 
3 Número de vehículos. N/A 

4 
Valoración económica ahorro de tiempo en la hora 
modelada ( Multiplicar 'tem 1,2 y 3) 119.127 

5 Horas pico del día 4 
6 Días hábiles del mes 22 
7 Meses del año 12 

8 
Total ahorro en el año (beneficio por disminución costo 
de operación de vehículos) (multiplicar items 4,5,6 y 7) 125.797.605 

9 Beneficio valor de incremento valor de las propiedades N/A 
10 Beneficio por disminución de la accidentalidad N/A 
11 Total beneficios obras Envigado (suma items 8,9 y 10) 125.797.605 

La Contraloría Municipal de Envigado en su ejercicio Constitucional, luego de 
analizar cuidadosamente cada uno de los estudios que dieron origen a la 
identificación y cálculo de beneficios presenta el siguiente resumen: 
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12 horas fue el resultado del ahorro de los 
vehículos en las zonas de influencia. 

El informe arroja como resultado que los 
vehículos obtienen un valor de operación de 
$9.927,21/hora en la permanencia de las 
obras sin construirse en un recorrido de 20 
km/hora. 	Este 	es 	el 	resultado 	de 	una 
estructura de costos promedio incluyendo 
diferentes variables como SOAT, impuestos y 
demás costos asociados. 

El estudio de valorización presenta como 
resultado que 14.736 vehículos en promedio, 
transitan 	por 	las 	zonas 	que 	serán 
intervenidas 	con 	ineficiencia 	en 	su 	red 
vehicular. Esta cuantificación se tomó In Situ 
en las horas de mayor congestión vehicular. 

Este beneficio se sustenta en información 
suministrada por la Lonja de Propiedad Raíz 
de Medellín, y a partir de ésta se calculó 
mediante 	una 	fórmula 	exponencial, 	una 
proyección de incremento en el valor de las 
propiedades en 2,3114%, lo que ayudará a 
que las mismas no pierdan valor en el tiempo. 

El beneficio por reducción de accidentes de 
tránsito tomó como referente la metodología 
realizada por la Universidad de los Andes y el 
Fondo de prevención vial realizado para el 
periodo 2008 — 2010. 	Esta metodología fue 
aplicada en los puntos de influencia de las 
obras 	a 	ejecutarse 	y 	sus 	valores 	se 
calcularon a precios actuales para presentar 
resultados más exactos. Así que los costos 
de accidentalidad fueron reducidos con los 
diseños estructurales y la eliminación de giros 
de los vehículos y la ampliación 	de las 
secuencias 	o 	temporizadores 	de 	los 
semáforos. 

." 
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En la gráfica anterior se muestra que el cálculo del beneficio realizado por el 
Departamento Administrativo de Planeación, está amparado bajo el análisis de 
estudios técnicos como se ha plasmado a lo largo de este informe de auditoría y por 
lo tanto, sus resultados le dan plena validez al cálculo de beneficios final. 

Sin embargo, la multiplicación del número de horas ahorradas no debió hacerse con 
los costos de operación ni con el número de los vehículos que transitan por los 
sectores de influencia, error que fue reconocido por el Departamento Administrativo 
de Planeación pero que de igual forma, no incide con el costo de las obras a 
ejecutarse ni con el derrame de la contribución de valorización Además, la 
cuantificación de los beneficios aunque es importante para sustentar el derrame de 
valorización como fuente de financiación para la construcción de las obras, debió 
incluir otros beneficios o calcular los vehículos que se movilizan en todo el territorio 
municipal que en últimas se beneficia con las obras. 

De suma importancia para el presente informe, es aclarar que la cuantificación o el 
cálculo de los beneficios generados por las obras, es independiente al costo que 
éstas conllevan en su realización y el presupuesto total de distribución 
($205.602.487.882) porque el beneficio general mencionado en el Acuerdo N° 038 
de 2013 hace claridad que éste busca "(...) determinar la capacidad económica de 
la tierra de los bienes inmuebles, teniendo en cuenta la utilización del terreno, los 
servicios públicos, su productividad virtual, el valor comercial de los terrenos entre 
otros métodos." 

Al verificar los estudios del cálculo del beneficio se encuentran variables ajustadas 
al deber ser del proyecto, lo que significa que éstas fueron insumo principal para 
tomar las decisiones pertinentes. No obstante, al hacerse algunos cálculos 
matemáticos, se cometieron errores en la interpretación de las cifras y resultados, 
como se indicó anteriormente y el estudio realizado no se puede desvirtuar en el 
tiempo presente ya que las variables cambian ostensiblemente. 

La Administración Municipal decidió la aplicación del derrame de valorización por el 
método de beneficio general porque los beneficios tangibles como intangibles 
recaen en gran parte de la comunidad Envigadeña. Si la Administración aplicara el 
método de beneficio local, la distribución del derrame de valorización sería 
inequitativo, debido a que el cobro de la valorización sería proporcional a la cercanía 
de las obras, es decir, paga más contribución quien esté más cerca de la obra. 

Si se analizan los puntos de las obras a realizarse, los radios de afectación o 
medición de beneficios por cada obra son de 1.100 metros, para un total de 12 obras 
las cuales por su ubicación y radio de acción se tocan unas con otras cubriendo la 
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mayoría del territorio del Municipio de Envigado como lo muestra la siguiente 
gráfica: 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Los beneficios de la construCción de las obras generan diversas reacciones en la 
comunidad; una de ellas es la inconformidad por el pago de una contribución de 
valorización por obras que no afectan directamente a algunos propietarios y que de 
acuerdo con la explicación en párrafos anteriores, la incidencia de las obras es 
indirecta dada la distancia con las zonas de influencia pero que de una u otra forma, 
presentan algún beneficio. A su vez, la Administración Municipal ha elaborado actos 
administrativos presentando auxilios económicos y exenciones a grupos 
poblacionales menos favorecidos. 

Para la Contraloría Municipal es claro que el Mega plan vial de Movilidad y 
Accesibilidad del Municipio de Envigado, orienta las decisiones futuras relacionadas 
con la movilidad y el territorio optimizando su uso y estructurando un sistema que 
permite la integración de vías y conectores que dan mayor agilidad al transporte en 

lus distintas modalidades, priorizando 12 obras con las cuales se logra la reducción 

1-11\ 
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de tiempos en el desplazamiento de la comunidad hacia otros sectores dentro y 
fuera del Municipio de Envigado. Ese proceso planificador hace posible una mejor 
calidad de vida y aumenta la competitividad del Municipio frente a otras 
municipalidades e incide con el mejoramiento inmobiliario. 

Del ejercicio auditor no 	daron hallazgos para los que sea de carácter obligatorio 
presentar plan de mp4dr.. lento p 	arte de la Administración Municipal. 

JOH 	 O 
A 	Fiscal 	 Auditora 

MART A OLIVI ¿tutti MAZO T RES 
Auditora Fiscal 

Coordinador de la A 	la 

RUBEN DARÍO MUÑOZ BERRÍO 
Auditor Fiscal 

V°B° 

Zt 
	 _9 

Y4
3

AV LO OÑO MARY 
Subcont abra Municipal 
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