
Contraloría 

Envigado, 04 de diciembre de 2017 

Arquitecto 
ALFREDO ESTEBAN RESTREPO AGUIRRE 
Curador Urbano Segundo de Envigado 
Ciudad 

Asunto: 	Envío informe final auditoría administración del recurso público, 
vigencia 2016 

Cordial saludo, 

Dando cumplimiento a la función fiscal que nos corresponde, la Contraloría Municipal 
de Envigado realizó auditoría gubernamental en moda idad especial para evaluar la 
administración del recurso público correspondiente a la vigencia 2016. 

Para la realización de la presente auditoría, la Contraloría Municipal de Env gado 
cuenta con el instrumento de calificación: matriz de evaluación de la gestión fiscal, 
mediante la cual valora el grado de cumplimiento de las actividades del Ente 
Territorial o de sus dependencias, así como de las entidades descentralizadas y 
puntos de control, permitiendo la objetividad integral de Ente de Control. 

De los resultados cel ejercicio de control, se desprendieron nueve (9) hallazgos 
Administrativos. Para la totalidad de los hallazgos la Curaduría Urbana Secunda 
deberá formular un plan de mejoramiento, suscrito ertre el Representante Legal y 
los funcionarios que lideren el proceso aquí relacionado. 

El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin terga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de ocho (8) días hábiles contaios a 
partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde al Área de Control Interno del 
Ente. 
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Con el el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "evaluación satisfacción del 
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y poster or env'o a la Contraloría, 
esta encuesta permite mejorar y corregir el proceso auditor y los servicios que ofrece 
el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

El Equipo Auditor resalta la buena colaboración, atención y disposición recibida por 
parte de los funcionarios de la Entidad en la ejecución de esta aud toría 

Atentamente 

ANDRE. ARCÍA ARBOLEDA 
Contralor Municipal de Envigado (E) 

Con Copia 	Alcalde Municipal de Envigado 
Concejo Municipal de Envigado 

inic2 
Proyectó. 	Canos lbeno Rivera Hernández —Auditor Fiscal 

Revisó 	Mary L Arr:oyave Londoño — Subcontralora 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Arquitecto 
ALFREDO ESTEBAN RESTREPO AGUIRRE 
Curador Urbano Segundo de Envigado 
Ciudad 

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas 
por la Constitución Política y, en cumplimento del plan general de auditoría de la 
vigencia 2317, practicó auditoría gubernamental con enfoque integral de tipo 
especial, para evaluar la gestión realizada por la Curaduría Urbana Segunda de 
Envigado en relación con la administración del recurso público puesto a su 
disposición, correspondiente a la vigencia 2016. 

Para la realización de la presente auditoria, la Contraloría Municipal de Envigado 
cuenta con el instrumento de calificación: matriz de evaluación de la gestión fiscal, 
mediante la cual valora el grado de cumplimiento de las actividades del Ente 
Territorial o de sus dependencias, así como de las entidades descentralizadas y 
puntos de control, permitiendo la objetividad integral del Ente de Control. 

El informe contiene la evaluación del componente control de gestión, sobre los 
factores: rendición y revisión de la cuenta, legalidad y plan de mejoramiento. De 
dicha evaluación se desprenden otras actuaciones que al ser detectadas por el 
Equipo Auditor serán corregidos por el Auditado, lo cual contribuye a su 
mejoramiento continuo y por consiguiente se refleja en la eficiente y efectiva 
prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 

El proceso de auditoría se llevó a cab3 de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos per la Contraloría Municipal de Envigado, 
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con el os, 
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una 
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones. La auditoría incluyó 
el examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que soportan el 
cumplimiento de las variables definidas a evaluar en la gestión para la expedición 

licencias urbanísticas, bajo el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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1.1. Alcance de la Auditoría 

Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
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Factores Variables a evaluar 

Rendición y Revisión de la 
cuenta 

Oportunidad en la redención de la cuenta; 
suficiencia 	y 	calidad 	de 	la 	información 
rendida. 

Legalidad 
Cumplimiento 	de 	normas 	externas 	e 
internas 	aplicables 	al 	ente 	o 	asunto 
auditado en los componentes evaluados 

Plan de Mejoramiento 
Cumplimiento del plan de mejoramiento y 
efectividad 	de 	las 	acciones, 	verificada 
desde la gestión de control interno. 

Es responsabilidad de la Entidad evaluada el contenido de la información 
suministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado elaborar un informe que 
contenga los resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre esta. 

La verificación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los 
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que 
soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoría. El 
estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Envigado. 

1.2. Concepto sobre el Análisis Efectuado 

Durante el período evaluado y sobre el componente control de gestión se pudo 
determinar que el concepto es Favorable con una calificación de 85,6 puntos, 
teniendo como soporte las disposiciones legales que rigen las actuaciones, 
manejo y administración del asunto evaluado. 
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TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

CURADURIA SEGUNDA DE ENVIGADO 
VIGENCIA 2016 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 90.0 0 15 13.5 

3, Legalidad 87.5 0.50 52.5 

6. Plan de Meiorarniento 78.2 0.25 19.6 

Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 

1.00 85.6 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango 

80 o más puntos 

Concepto 

Menos de 80 puntos 

El detalle de la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo de 
informe. La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión 
pública de eficiencia, eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función 
administrativa. 

1.3. Hechos Relevantes en el Período Auditado 

La Curaduría Segunda de Envigado rindió el 24 de octubre de 2017 la 
información correspondiente a la vigencia 2016, que de acuerdo al capítulo 
noveno, módulo anexos adicionales de la Resolución 021 de 2014 de la 
Contraloría Municipal de Envigado, debía rendir a más tardar el 28 de febrero 
de 2017. 

La Contraloría Municipal de Envigado decidió ampliar el término de la fase de 
ejecución de la auditoría, para efectos de revisar la liquidación y pago de las 
modificaciones de licencias urbanísticas tramitadas en la vigencia 2016. 

Cordialmente, 

ANDREA G RCíA ARBOLEDA 
Contralora Municipal de Envigado (E) 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

El concepto sobre el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
evaluación de los siguientes factores: 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

CURADURN SEGUNDA DE ENVIGADO 
VIGENCIA 2016 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

 
Total 

Rendición y Revisión de la Cuenta 90.0 0.15 as 

Legalidad 87.5 0.60 52.5 

6. Plan de Mejoramiento 
• 

78.2 0.25 19.6 

Calificación total 

Concepto de Gestión a emldr 

1 	.00  
85.6 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango 

80 o más puntos 

Concepto 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

Se emite un concepto Eficiente con 90 puntos, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 1-2 

RENJICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Paccial Ponderación 
Pu iotaje 

Atribuido 
Oportunidad en la rendiciOn de la cuenia 0.0 0.10 0.0 
succiona, (diligenconento lotai de losnnatss y 
anexos) 100.0 0.30 300 

Calidad (veraada10 100.0 0.60 60.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUBRA 1.00 90.0 

Calificación 

Con tlefidendes 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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La Curaduría Segunda de Envigado rindió el 24 de octubre de 2017 la información 
correspondiente a la vigencia 2016, que de acuerdo con el capítulo noveno. 
módulo anexos adicionales de la Resolución 021 de 2014 de la Contraloría 
Municipal de Envigado, debía rendir a más tardar el 28 de febrero de 2017. La 
información rendida cumple con los criterios de suficiencia y calidad. 

Lo anterior constituye un beneficio cualitativo de la auditoría. 

2.1.2. LEGALIDAD 

Según la evaluación realizada, se emite un concepto Eficiente, con un puntaje de 
87,5 respecto a la ponderación de 100 puntos, tal como se maestra en la matriz: 

TABLA 1-3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calkacito Parchil Ponderación ' 
Pontaje 

Atribuito 

De Gestión 87.5 100 87.1 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 87,5 

   

Calificación 

 

2 

Con dddencias 

  

  

o 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

  

Durante la evaluación de este factor se evidenciaron alguncs incumplimientos de 
requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y se observaron falencias en el 
proceso de liquidación de impuestos. Ambcs aspectos se detallan en las 
observaciones de este in:orme. 

Para llevar a cabo la presente auditoría, las fuentes de criterio están determinadas 
en las normas aplicables a nivel nacional y municipal para 13 Curaduría Segunda 
del Municipio de Envigado, entre ellas se tienen: a Constitución Política de 1991, 
las Leyes 98  de 1989 y 388 de 1997, Decreto N° 1077 de 2015 del Ministerio de 
Vivienda y Protección Social y sus modificaciones, Acuerdo N° 010 de abril 12 de 
2011 "Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 

lerritorial del Municipio de Envigado" y el Acuerdo N° 062 de 2008 "Por medio de? 
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cual se adopta el Estatuto Tributario del Municipio de Envigado", y las demás que 
reglamenten la materia. 

2.1.2.1. Licencias Expedidas 

De acuerdo con los datos suministrados por la Curaduría Urbana Segunda de 
Envigado y constatados con al Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, en la vigencia 2016, la Entidad tuvo un total de 688 resoluciones 
relacionadas con licencias urban-sticas, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 1. Total expedientes vi encia 201 
TOTALES NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Resolución de Obra nueva, Modificaci5n, Ampliación o Adecuación 232 
Resolución Aclaratoria 72 
Resolución de Reconocimiento, Modificación y Ampliación + Propiedad Horizontal 69 
Resolución de Modificación de Licencia + Propiedad Horizontal 60 
Resolución de Recurso 60 
Resolución de Subdivisión 34 
Resolución de Prorroga 29 
Resolución de Reconocimiento 24 
Acto de Trámite Jurídico 16 
Resolución Piscinas 13 
Resolución de Propiedad Horizontal 12 
Resolución de Subdivisión + Modificación de Licencia + Propiedad Horizontal 11 
Resolución de Ajuste de Cotas 10 
Resolución de Revalidación 7 
Resolución de Urbanismo + Construcción 6 
Resolución de Cerramiento 4 
Resolución de Reloteo 4 
Resolución de Urbanismo + Subdivisión 4 
Resolución de Cambio de Titular 3 
Resolución de Urbanismo 3 
Resolución de Reconocimiento + Propiedad Horizontal 2 
Resolución de Reloteo + Obra Nueva + Propiedad Horizontal 2 
Resolución de Renuncia a Derechos de Construcción 2 
Resolución de Revalidación + Propiedad horizontal 2 
Resolución de Subdivisión + Propiedad Horizontal 2 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO TOTALES 

Resolución de Subdivisión + Reconocimiento + Ampliación 2 

Resolución de Obra nueva + Modificación 1 

Resolución de Subdivisión + Urbanismo + Construcción 1 

Resolución de Urbanismo + Temporal 1 

TOTAL 688 
Fuente: Curaduría Urbana Segunda 
Elaboró: Equipo Auditor 

Gráfico 1. Resoluciones expedidas por la Curaduría Urbana N° 2 

Obra nueva, modificación, 
ampliación, adecuación 

si Aclaratoria 

econocimiento, 
modificación y ampliación 
+ propiedac horizontal 

Modificación de Licencia + 
Propiedad horizontal 

De Recurso 

a otras 

2.1.2.2. Selección de la Muestra 

Aplicando la fórmula para el cálculo de "Muestras para poblaciones finitas", 
proporcionada por la Guía de Auditoría Territorial se obtuvo un tamaño de la 
muestra de 44 licencias de las 688, lo que equivale al 6,4%. El total de las 
licencias expedidas generó para el Municipio de Envigado impuestos por valor de 
$6.114.200.810, de los cuales se revisó lo correspondiente al 9,03%, es decir, 
$552.402.258. 

El criterio que se tuvo en cuenta para la selección de la muestra fue el tipo de 

l
icencias urbanísticas expedidas. 1 
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Tabla 2. "Muestra seleccionada" 

N° R esolución Fecha de 
Resolución 	

' Radicado  Fecha de 
Radicado 

Nombre del 
Documento 

Pago de 
Impuestos ($) 

1 C2ER/0024/16 18/01/16 C2E/1097/15 30/10/15 
Resolución 0.N . 
MOD. AMP. ADE 
V.1.0 

6.270.427 

2 C2ER/0031/16 19/01/16 C2EA)039/16 19/01/16 Resolución 
Aclaratoria V.1.0 O 

3 C2ER/0032/16 20/01/16 C2E/1219/15 01/12/15 
Resolución O.N. 
MOD, AMP. ADE 
V.1.0 

4.098.066 

4 C2ER/0047/16 21/01/16 C2E/1021/15 13/10/15 
Resolución O.N. 
MOD. AMP. ADE 
V.1.0 

1.209.123 

5 C2ER/0059/16 26/01/16 C2E/1217/15 01/12/15 
Resolución REC + 
MOD + AMP + PH 
V.1.0 

3.427.174 

6 C2ER/0063/16 27/01/16 C2E/1236/15 07/12/15 
Resolución de 
Reconocimiento 
V.1.0 

4.983.436 

7 C2ER/0093/16 02/02/16 C2E/0971/15 30/09/15 
Resolución aN . 
MOD. AMP. ADE 
V.1.0 

O 

8 C2ER/0102/16 04/02/16 C2E11191/15 26/11/15 
Resolución de 
Reconocimiento 
V.1.0 

443.665 

9 C2ER/0108/16 05/02/16 C2E/3761/15 05/08/15 Resolución Recurso 
V.1.0 4.017.960 

10 C2ER/0125/16 12/02116 C2E/1034/15 15/10/15 
Resolución aN . 
MOD. AMP. ADE 
V.1.0 

2.947.751 

11 C2ER/0158/16 22/02/16 C2E13158/16 18/02/16 Resolución 
Aclaratoria V.1.0 O 

12 C2ER/0170/16 25/02/16 C2E/3114/16 09/02/16 
Resolución 
Modificación de 
Licencia + PH V.1.0 

7.984.231 

13 C2ER/0184/16 01/03/16 C2E/3136/16 12/02/16 B + Resol SU 	Modif. LIC + PH V.1.0 32.983.141 

14 C2ER/0185/16 02/03/16 C2E/3185/15 06/03/15 
Resolución de 
Reconocimiento 
V.1.0 

123.945 

15 C2ER/0193/16 03/03/16 C2E/1323/15 29/12/15 
Resolución 
Modificación de 
Licencia + PH V.1.0 

1.766.468 

16 C2ER/0208/16 04/03/16 C2E/1321/15 29/12/15 
Resolución 0.N . 
MOD. AMP. ADE 
V.1.0 

14.417.545 

17 C2ER/0237/16 18/03/16 C2E/1196/15 27/11/15 
Resolución 
Modificación de 
Licencia + PH V.1.0 

O 

18 C2ER/0246/16 30/03/16 C2E/0221/16 29/02/16 
Resolución REC + 
MOD + AMP + PH 
V.1.0 

509.873 

19 C2ER/0264/16 06/04/16 C2E/1065/15 22/10/15 
Resolución de 
Reconocimiento 
V.1.0 

512.467 
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N° Resolución 

Fecha de 
Resolución 

Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Nombre del 
Documento 

Pago de 
Impuestos f$) 

20 C2ER/0270/16 07/04/16 C2E/0144/16 16/02/16 
Resolución 0.N 
MOD. AMP. ADE 
V.1.0 

132.L85 

21 C2ER/0273/16 08/04/16 C2E/0199/16 24/02/16 
Resolución Recurso 
V.1.0 

405.032 

22 C2ER/0322/16 02/05/16 C2E/0393/16 13/04/16 
Resolución Ajuste de 
Cotas V.1.0 

0 

23 C2ER/0360/16 17/05/16 C2E/0502/16 05/05/16 
Resolución Reloteo 
V.1.0 

O 

24 C2ER/0366/16 18/05/16 C2E/0541/16 16/05/16 
Resolución 
Aclaratoria V.1.0 

O 

25 C2ER/0382/16 25/05/16 C2E/0264/16 08/03/16 
Resolución 0.N . 
MOD. AMP. ADE 
V.1.0 

1.713.045 

26 C2ER/0390/16 31/05/16 C2E/0605/16 27/05/16 Resolución 
Aclaratoria V.1.0 

O 

27 C2EPJ0426/16 15/06/16 C2EJ0562/16 19/05/16 
Resolución 0.N . 
MOD. AMP. ADE 
V.1.0 

13.752.235 

28 C2ER/0449/16 23/06/16 C2E/0564/16 19/05/16 
Resolución 0.N . 
MOD. AMP. ADE 
V.1.0 

307.526.352 

29 C2ER/0461/16 27/06/16 C2E/0640/16 07/06/16 
Resolución Ajuste de 
Cotas V.1.0 

O 

30 C2ER/0529/16 01/08/16 C2E/0846/16 27/07/16 
Resolución SUB 
V.1.0 

O 

31 C2ER/0531/16 02/08/16 C2EJ0849/16 27/07/16 Resolución Ajuste de 
Cotas V.1.0 

O 

32 C2ER/0554/16 17/08/16 C2EJ0919/16 17/08/16 
Resolución 
Aclaratoria V.1.0 

O 

33 C2ER10565/16 19/08/16 C2E/0480/16 29/04/16 
Resolución 0.N . 
MOD. AMP. ADE + 
P.H V.1.0 

9.911.332 

34 C2EPJ0586/16 29/08/16 C2E/0690/16 15/06/16 
Resolución Piscinas 
v.1.0 o 

35 C2ER/0599/16 02/09/16 C2E/0819/16 19/07/16 
Resol SUB + Modif 
Lic + PH V.1.0 

65.117.003 

36 C2ER/0603/16 02/09/16 C2E/0584/16 24/05/16 
Resolución 0.N . 
MOD. AMP. ADE + 
P.H V.1.0 

4.225.673 

37 C2ERI0626/16 15/09/16 C2E/0975/16 30/08/16 
Resoludon REV 
V.1.0 

O 

38 C2EPJ0666/16 06/10/16 C2E/1038/16 13/09/16 
Resoludon SUB + 
REC + AMP V.1.0 

13.630.782 

39 C2ER/0694/16 28/10/16 C2E/0281/16 11/03/16 
Resolución 0.N . 
MOD. AMP. ADE + 
P.H V.1.0 

11.055..350 

40 
-ds 

C2ER/0703/16 01/11/16 C2E/1064/16 19/09/16 
Resolución 
Modificación de 
Licencia + PH V.1.0 

O 
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N° Resolución Fecha de 

Resolución Radicado Fecha de 
Radicado 

Nombre del 
Documento 

Pago de 
Impuestos ($) 

41 C2ER/0730/16 02/11/16 C2E/3655/16 09/06/16 
Resolución O N . 
MOD. AMP. ADE + 
P.H V.1.0 

38.492.796 

42 C2ER/0771/16 15/12/16 C2E/1394/16 14/12/16 Resolución Prorroga 
V.1.0 O 

43 C2ER/0786/16 20/12/16 C2E/1405/16 16/12/16 Resolución 
Aclaratoria V.1.0 O 

44 C2ER/0807/16 29/12/16 C2E/D368/16 07/04/16 
Resolución 
Modificación de 
Licencia V.1.0 

744.401 

ueme.i...uraauna uroana Segunda 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.2.3. Revisión pago de impuesto de delineación en las modificaciones de 
licencias tramitadas en la vigencia 2016 

Una vez analizada la muestra inicial la Contraloría Municipal de Envigado decidió 
ampliar el término de la etapa de ejecución de la auditoría en seis (6) días hábiles 
contados a partir del 27 de septiembre de 2017, para efectos de revisar la 
liquidación y pago de las modificaciones de licencias urbanísticas tramitadas en la 
vigencia 2016. 

En la siguiente tabla, se presentan la totalidad de las modificaciones de licencias, 
incluyendo la verificación del pago del impuesto: 

Tabla 3. "Modificación de licencias y verificación de aolicacián de imnuestos" 

Resolución Área inicial 
(m2)  

Área final 
(m2) 

Difereicia 
área (m2) 

Impuesto que se 
debió pagar 

r  _ 
Impuesto 
Pagado 

Diferencia debido 
pagar y pagado 

C2ER-0019-16 269,58 410,31 140,73 1.656.005,00 1.656.005,00 0,00 
C2ER-0021-16 767,39 805,18 37,79 482.130,00 940.402,00 458.272,00* 
C2ER-0033-16 15.211,68 14.488,06 -723,62 230.742.791,00 242.267.460,00 11.524.669,00 
C2ER-0087-16 27.572,11 27.572,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
C2ER-0088-16 99,82 99,82 0,00 0,00 0,00 0,00 
C2ER-0095-16 509,98 699,14 189,16 2.582.263,00 2.773.928,00 191.665,00 
C2ER-0105-16 402,23 366,13 -36,10 090 0,00 0,00 
C2ER-0130-16 803,19 1.502,81 599,62 10.413.491,00 10.413.491,00 0,00 
C2ER-0133-16 14.488,06 14.535,18 47,12 231.493.243,00 230.742.791,00 -750.452,00" 

104,28 118,00 13,72 249.726,00 249.726,00 0,00 C2ER-0138-16 

C2ER-0148-16 387,40 387,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
C2ER-0170-16 21.109,40 21.610,75 501,35 7.984.228,00 7.984.228,00 0,00 
C2ER-0184-16 19.329,25 21.141,35 1.212,10 32.983.141,00 32.983.141,00 0,00 
C2ER-0193-16 261,30 390,70 /29,40 1.766.468,00 1.766.468,00 0,00 
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® 1® ntro 
Resolución Área inicial 

(612) 

Área final 
(m2) 

Diferencia 
área (m2) 

Impuesto que se 
debió pagar 

Impuesto 
Pagado 

Diferencia debido 
pagar y pagaco 

C2ER-0231-16 8.592.81 9.156.86 564,05 10809.02700 10.809.02700 C.00 

C2ER-0232-16 244,99 327,78 82,79 1.056.245,00 1.056.245,00 C,00 

C2ER-0237-16 154,94 154,94 0,00 0.00 0,00 C,00 

C2ER-0241-16 591,82 67641 84,59 1.154.756,00 1.154.756,00 C,00 

C2ER-0242-16 323,04 442,75 119,71 2.476.040,00 2.680.809,00 204.769,00 

C2ER-0253-16 3.882,51 4.018,81 136,30 2.480.880,00 2.480.880,00 C,00 

C2ER-0267-16 234,81 234,81 0,00 109.210.00 338.823,00 229.612,00 

C2ER-0268-16 9.638,40 9.811,00 172,60 3.141.598,00 3.141.598,00 C,00 

C2ER-0368-16 568,80 376,23 -192,57 4.799.991,00 7.256.824,00 2.456.832,00 

C2ER-0369-16 454,47 890,85 436,38 6.220.037,00 4.982.012,00 -1.238.02E,00 

C2ER-0377-16 2.450,48 2.123,26 -327,22 35.133.413,00 40.547.897,00 5.414.4134,00 

C2ER-0397-16 18.392,98 25.167,07 6.774,09 112.090.325,30 112.090.325,30 0,00 

C2ER-0403-16 26.727,29 24.742,53 -1.984,76 358.236,081,00 386.972.538,00 28.736.457,00 

C2ER-0462-16 1.050,85 1.994,25 943,40 15.024.976,00 15.024.976,00 0,00 

C2ER-0470-16 1.709,25 1.822,90 113,65 2.068.613,00 2.068.613,00 0,00 

C2ER-0487-16 228,67 326.14 97,47 665.292,00 665.292,00 0,00 

C2ER-0496-16 62,87 69,53 6,66 126.547,00 162.176,00 35.629,00 

C2ER-0507-16 368,27 440,35 72,08 1.311.972,00 1.143.426,00 -168.546,00 

C2ER-0511-16 195,33 66,00 -129,33 0,00 0,00 0,00 

C2ER-0524-16 262,91 292,19 29,28 200.537.00 200.537,00 0,00 

C2ER-0528-16 168,30 214,12 45,82 695.666,00 695.666,00 0,00 

C2ER-0537-16 135,20 135,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

C2ER-0545-16 27.572,11 28.013,04 440,93 7.973.034,00 7.973.034,00 0,00 

C2ER-0560-16 495,75 495,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

C2ER-0561-16 197,56 204,94 7,38 27.985,00 305.939,00 277.954.100 

C2ER-0582-16 9.137,87 9.230,63 92,76 351.746,00 351.746,00 0,00 

C2ER-0599-16 49.221,10 53.991,15 4.770,05 65.117.001,00 65.117.001,00 0,00 

C2ER-0606-16 4.773,81 4.828,17 54,36 1.236.800,00 1.236.800,00 0,00 

C2ER-0612-16 8.966,36 9.749,72 783,36 16.202.744,00 16.202.744,00 0,00 

C2ER-0636-16 389,67 826,37 436,70 6.150.785,00 6.150.785,00 0,00 

C2ER-0646-16 223,68 282,39 58,71 400.731,00 400.731,00 0,00 

C2ER-0649-16 22.427,97 22.593,01 165,04 2.628.495,00 14.477.112,00 11.848.617,00 

C2ER-0669-16 310,00 327,79 17,79 678.602,00 1.088.139,00 409.537,00 

C2ER-0676-16 326,14 521,08 194,94 1.330.583,00 1.330.583,00 0,00 

C2ER-0680-16 60,80 262,01 201,21 4.161.757,00 4.161.757,00 0,00 

C2ER-0701-16 38.652,45 38.652,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

C2ER-0702-16 9.030,16 9.030,16 0,00 0,00 0,00 0.00 

C2ER-0703-16 34,90 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

C2ER-0712-16 27.184,42 27.140,44 -43,98 0,00 0,00 0,00 

C2ER-0718-16 2.198,08 2.104,99 -93,09 0,00 0,00 0,00 

C2ER-0722-16 131,27 137,46 6,19 661.629,00 661.629,00 0,00 

5.101,00 4.974,00 -127,00 576.263,00 849.287,00 273.024,00 C2ER-0737-16 
C2ER-0758-16 697,05 583,10 -113,95 12.060.642,00 14.417.545,00 2.356.903,00 

,V2ER-0770-16 10.297,40 15.372,01 5.074,61 254.359.420,00 170.390.254,00 -83.969.166,00 
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R esolución Área Inicial 

(m2) 
Área final 

(m2) 
Diferencia 

, 	área Cm2) 
Impuesto queso 

debió pagar 
Impuesto 
Pagado 

Diferencia debido 
pagar y pagado 

C2ER-0784-16 156,20 416,40 260,20 1.794724,00 2.603.242,00 808 518,00 
C2ER-0788-16 129,46 490,28 360,82 5.970.460,00 5.970.460,00 0,00 
C2ER-0792-16 336,58 477,42 140,84 4.684.642,00 4.684.642,00 0,00 
C2ER-0793-16 27.819,70 28,533,34 713,64 12.989.398,00 6.156.695,00 -6.832.703,00 
C2ER-0799-16 800,07 798,07 -2,00 0,00 0,00 0,00 
C2ER-0807-16 228,51 238 61 10,10 744.332,00 744.332,00 0,00 
valor señalado positivo corresponde a valor llqtidado dem s por la Curadurla a usuario. 
Valor señalado negativo corresponde a menor +'Mor lquidado por la Curaduría al usuario. 

Fuente: Curaduría Urbana Segunda 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.2.4. Manejo Contable 

La Curaduría Segunda de Envigado presenta los estados contables a que están 
obligados de acuerdo con la normatividad del régimen privado, proporcionando la 
información financiera como resultado de un proceso contable en el cual integran: 
el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. 

Ingresos: En la Curaduría Segunda de Envigado los ingresos están compuestos 
por las licencias de construcción (expensas), los cargos fijos de las licencias de 
construcción, los certificados de alineamiento, las licencias de urbanismo, el costo 
de publicación en prensa, los sellos de propiedad horizontal, la subdivisión de 
lotes, las prórrogas de licencias, la expedición normas y usos, los certificados de 
nomenclatura, los conceptos de norma urbanística, los reloteos, las revalidaciones 
de licencias, los ajustes de las cuotas de áreas, las autorizaciones de movimientos 
de tierra, los descuentos por el Decreto 564 de 2006, las copias de los 
certificados, las licencias de tapasoles, las aprobaciones de piscinas, los oficios, 
los planes únicos urbanísticos y los reforzamientos estructurales. Al término de la 
vigencia 2016, los ingresos obtenidos por la Curaduría Urbana Segunda de 
Envigado fueron de $1.800.851.807, el 77,23% que equivalen a $1.390.759.647, 
corresponden a las expensas por licencias de construcción, en la siguiente tabla 
se muestran los ingresos del Ente: 

Tabla 4 Relaciór de Ingresos,vigencia 2 
CONCEPTO TOTAL E 

Licencias de construcción (expensas) 1.390.759.647 
Cargos fijos de licencias de construcción 173.447.924 
Certificados de alineamiento 49.002.867 
Licencias de urbanismo 34.716.786 
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CONCEPTO TOTAL $ 

Costos de publicación en prensa 32.743.807 
Sellos de propiedad horizontal 27.928.456 
Subdivisiones de lotes 25.090.479 
Prórrogas de licencias 13.743.995 
Expediciones de normas y usos 13.206.376 
Certificados de nomenclatura 11.742.562 
Conceptos de normas urbanisticas 8.962.902 
Reloteos 8.641.045 
Revalidaciones de licencias 6.894.550 
Ajustes de las cuotas de áreas 1.838.548 
Autorizaciones de movimientos de tierra 1.378.910 
Descuentos por el Decreto 564 de 2006 1.162.531 
Copias de certificados 689.460 
Licencias de tapasoles 275.784 
Aprobaciones de piscinas 275.783 
Devoluciones en ventas -1.650.805 
TOTAL INGRESOS 1.800.851.607 

Fuente: Curaduría Urbana Segunda 
Elaboró: Equipo Auditor 

Las expersas son uno de los elementos constitutivos de los pagos para la 
obtención de las licencias de construcción por parte de los usuarios en los 
diferentes municipios del territorio nacional, estas son destinadas para cubrir los 
gastos que demanda la prestación del servicio en la Curaduría Urbana Segunda 
de Envigado (incluye pago del Grupo Interdisciplinario de Apoyo y remune-ación 
del Curadcr). 

Gastos: En la Curaduría Segunda de Envigado los gastos están compuestos por 
los gastos de personal (incluye pagos de nómina, seguridad social de todos los 
empleados y las prestaciones sociales), los impuestos (incluye industria y 
comercio, gravamen al movimiento financiero y la provisión para el pago de IVA), 
otros gastos del curador, los honorarios, el arrendamiento, los servicios públicos y 
generales, los gastos diversos, el mantenimiento de los sistemas, la cuota gremial 
y el software, en la siguiente tabla se muestran los gastos del Ente: 

Tabla 5. Relación de Gastos, vigencia 2016 
CONCEPTO TOTAL $ 

Gastos de personal 485.783.652 
Impuestos 430.957.800 
Otros gastos del curador 420.000.000 

,Honorarios 240.000.000 
• 
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CONCEPTO TOTAL $ 

Arrendamiento 78.647.760 
Servicios públicos yen general 62.103.852 
Gastos diversos 27.343.404 
Mantenimientos sistemas 6.041.400 
Cuota gremial 2.688.000 
Software 867.750 
TOTAL GASTOS 1.754.433.618 

Fuente. Curaduna Urbana Segunda 
Elaboró: Equipo Auditor 

De acuerdo con lo nombrado en el Decreto 1077 de 2015, en el artículo 2.2.6.8.1, 
"Expensas por los trámites ante los curadores urbanos", en cuanto a los gastos 
que demanda la prestación del servicio, la Curaduría Urbana Segunda de 
Envigado realiza una reinversión adecuada y de acuerdo con la normatividad para 
atender la prestación de los servicios, siendo los más significativos los gastos de 
personal, los impuestos, otros gastos del Curador, los honorarios, el 
arrendamiento, los servicios públicos y generales y los gastos diversos, los cuales 
en la vigencia auditada alcanzaron la suma de $1.744.836.468, siendo el 97% del 
total de los ingresos para el mismo período. 

2.1.3. PLAN DE MEJORAMIENTO 

De acuerdo con la evaluación realizada, el plan de mejoramiento cumple 
parcialmente con un puntaje de calificación de 78,2: 

TABLA 1 i 6 

Plilb DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Pillaje 

Ateibuldo 
Cumplimienlo delPlan 	Ilepaiam de 	lento 735 3.20 147 
Eleclividad de la' aniones 794 0.80 53.5 
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 78.2 
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La Contraloría Municipal de Envigado llevó a cabo un ejercicio auditor a la 
Curaduría Urbana Segunda a las vigencias 2011 y 2012 y en éste se detecta-on 
33 hallazgos: 18 de tipo administrativo, 1 de tipo fiscal y 14 con alcance 
presuntamente disciplinario. Como parte del resultado final de dicha auditoría se 
suscribió un Plan de Mejoramiento entre la Curaduría y la Contraloría Municipal de 
Envigado el día 2 de julio de 2013. 

Para evaluar el factor plan de mejoramiento, el Equipo Auditor entrevistó a la 
Asesora de Control Interno y realizó la revisión de los expedientes, tanto de los 
que fueron de observación en la auditoría a las vigencias 2011 y 2012, como de 
los tomados como muestra en el presente ejercicio auditor, con el fin de verifica.  la  
efectividad de las actividades emprendidas por la Curaduría Urbana Segunda de 
Envigado para el logro de los objetivos enmarcados en cumplimiento del plan de 
mejoramiento suscrito con el Ente de Control. 

Durante la realización del presente ejercicio auditor, se evidenció que las medidas 
adoptadas por la Curaduría Segunda para corregir las debilidades señaladas no 
fueron efectivas en su totalidad, toda vez que en la revisión de los expedientes 
tomados como muestra, se detectaron nuevamente algunos hechos señalados 
como observaciones. 

En la siguiente tabla se presenta una síntesis del plan de mejoramiento y su nivel 
de cumplimiento: 

Tabla 6 Plan de Mejoramiento y Nivel de Cumplimiento 

Descripción del Hallazgo Acción Correctiva 
Evaluación de la Acción de 

Cumplimiento 
NO 	CUMPLE, 	en 	los 
expedientes 	revisados, 	no 
aparecen 	ninguna 	de 	las 
firmas. En la revisión del 2016 
no hacen falta dichas firmas 
en los documentos. 

Falta de firmas del solicitante 
y/o 	de 	quien 	recibe 	la 
documentación 	inicial 	en 	la 
Entidad al momento de iniciar 
el trámite. 

Citar 	al 	titular 	para 	realizar 
procedimiento. 

Incumplimiento del término de 
los 30 días para el solicitante 
cancelar 	las 	expensas 
liquidadas por la Entidad. 

.., 

A partir de la implementación 
del sistema de categorización 
se viene elaborando los actos 
de trámite que dan cLenta de la 
fecha del radicado en que el 
trámite está en legal y det ida 
forma. 	Inicia 	conteo 	de 
términos. 

CUMPLE. 
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Descripción del Hallazgo Acción Correctiva Evaluación de la Acción de  

Cumplimiento 
CUMPLE 	PARCIALMENTE, 
se 	evidenció 	en 	los 
expedientes C2ER-0130-16 y 
C2ER-0232-16 que los pagos  
de impuestos realizados por  
los 	solicitantes se 	realizaron  
fuera del término de los 30 
días después de haber sido 
liquidados por la Entidad. 

Incumplimiento del término de 
los 30 días para el solicitante 
cancelar 	los 	impuestos 
liquidados por la Entidad. 

A partir de la implementación 
del sistema de categorización 
se viene elaborando los actos 
de trámite que dan cuenta de la 
fecha del radicado en que el 
trámite está en legal y debida 
forma. 	Inicia 	conteo 	de 
términos, 

Incumplimiento en los 30 días 
para la presentación por parte 
del 	solicitante 	de 	la 
documentación 	faltante 
después 	del 	acta 	de 
observaciones y correcciones 
emitida por la Entidad 

A partir de la implementación  del sistema de categorización  
se viene elaborando los actos 
de trámite que dan cuenta de la 
fecha del radicado en que el 
trámite está en legal y debida 
forma. 	Inicia 	conteo 	de 
términos 

Cu CUMPLE. 

Incumplimiento del plazo de b s 
45 días hábiles para la Entidad 
resolver 	las 	solicitudes 	de 
licencias pronunciándose sobre 
su 	viabilidad, 	negación 	o 
desistimiento contados desde 
la radicación 

A partir de la implementación 
del sistema de categorización 
se viene elaborando los actos 
de trámite que dan cuenta de la 
fecha del radicado en que el 
trámite está en legal y debida 
forma. 	Inicia 	conteo 	de 
términos, 

CUMPLE 	PARCIALMENTE, 
se 	evidenció 	en 	las 
Resoluciones C2ER-0185-16, 
C2ER-0694-16 y C2ER-0730- 
16 	que 	se 	presenta 
incumplimiento del plazo de 
los 45 días 	hábiles para la 
Entidad 	resolver 	las 
solicitudes 	de 	licencias 
pronunciándose 	sobre 	su 
viabilidad, 	negación 	o 
desistimiento contados desde 
la radicación 

Incumplimiento 	en 	la 
expedición 	del 	acto 
administrativo 	de 	solicitud 
desistida después de que el 
solicitante 	no 	allegara 	la 
documentación faltante dentro 
de los 30 días después del acta 
de 	observaciones 	y 
correcciones 	emitida 	por 	la 
Entidad 

A partir de la implementación 
del sistema de categorización 
se viene elaborando los actos 
de trámite que dan cuenta de la 
fecha del radicado en que el 
trámite está en legal y debida 
forma. 	Inicia 	conteo 	de 
términos. 

CUMPLE.  
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Descripción del Hallazgo Acción Correctiva 

Evaluación de la Acción de 
Cumplimiento 

No se evidencia el momento en 
que 	fueron 	entregados 	los 
documentos 	descritos 	en 	el 
acta 	de 	observaciones 	y 
correcciones 	para verificar el 
plazo estipulado legalmente 

A partir de la implementación 
del sistema de categorización 
se viene elaborando los actos 
de trámite que dan cuenta de la 
fecha del radicado en que el 
trámite está en legal y debida 
forma. 	Inicia 	conteo 	de 
términos. 

NO 	CUMPLE 	conforme 	la 
observación Ni" 9 del preserte 
informe preliminar. 

Incumplimiento 	en 	la  

presentación 	de 	los 
documentos 	al 	solicitar 	el 
trámite, 	específicamente 	no 
cumplen con lo establecido por 
la norma 

Se ha implementado a partir de 
la categorización el conteo de . términos y los requisitos para 
radicar en legal y debida forma, 
se desistirán aquellos que no 
cumplan 	dicho 	requisito 
oportunamente. 

CUMPLE 	PARCIALMEN—E, 
se 	evidenció 	que 	en 	las 
Resol Jciones 	C2ER-0C 32-16 
y 	C2ER-0059-16 	fal:an 
documentos al momento de 
radicar la solicitud del trámi 

No se evidencian soportes de 
los pagos de algunos de los 
impuestos, gravámenes, tasas, 
participaciones 	 y 
contribuciones 	y 	aun 	así 	se 
expidieron las licencias 

En todos los proyectos se está 
solicitando aportar la copia del 

CUMPLE. convenio 	y 	el 	pago 	de 	la 
primera 	cuota, 	como 
mecanismo 	para 	el 
mejoramiento. 

No 	se 	evidencia 	el 	acto 
administrativo 	donde 	se 
comunica al interesado que ya 
se 	encuentra 	viable 	la 
expedición de la licencia 

Como medida correctiva se ha 

categorización 	la 	elaboración 
implementado 	a 	partir de ..nla 

del 	acto 	de 	trámite 
correspondiente que se deja en 
cada expediente. 

CUMPLE, 

Se evidencia que el índice de 
ocupación supera el porcentaje 
permitido (urbanizaciones que 
se proyecten para viviendas en 

Para 	la 	ocupación 	se 	toma 
como piso, el primer piso de la 

CUMPLE. 

vivienda. Se dio aplicación al 
artículo 	107 	acuerdo 	62, 
parágrafo, Sobre altura máxima 
de edificaciones, que establece 
que no se contabiliza como 
piso "Los pisos destinados al 
parqueo". 

conjuntos de edificios el 30% y 
para multifamiliares aislados el 
55% 

\ 
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Descripción del Hallazgo Acción Correctiva Evaluación de la Acción de 
Cumplimiento 

No 	se 	evidencia 	el 
cumplimiento 	de 	los 	6 
documentos 	referidos 	en 	el 
Decreto 1469 de 2010, artículo 
21 	que 	debe 	tener 	toda 
solicitud 

Se creara en la Curaduría el 
cargo 	de 	control 	interno 	de 
expedientes 	para 	hacer 	una CUMPLE 	PARCIALMENTE, 

conforme lo señalado en la 
observación 	N° 	5 	de 	este 
informe. 

revisión 	exhausta 	a 	los 
documentos 	aportados 
respecto 	de 	las 	fechas, 
requisitos y demás, para que el 
procedimiento sea el correcto. 

Se evidencian 	inconsistencias 
en la información contenida en 
las resoluciones 

Se 	realizó 	resolución 
Aclaratoria. 	Se 	aporta 	para 
cumplir 	con 	el 	plan 	de 
mejoramiento. 

CUMPLE. 

Se evidencia que el número de 
viviendas 	aprobadas 	es 
superior a las permitidas según 
el acuerdo 015 de junio 30 de 
2000 POT 

La justificación aportada por la 
curaduría y aceptada 	por 	la 
contraloría 	para 	el 	radicado 
529-11 también aplica para los 
dos 	radizados 	en 	que 	se 
mantiene el hallazgo. Ambos 
tuvieron la misma norma como 
base. Por lo tanto las viviendas 
adicionales 	están 	justificadas 
normativamente 	y 	eran 
permitidas 

CUMPLE 	PARCIALMENTE, 
conforme lo señalado en la 
observación 	N° 	6 	de 	este 
informe. 

Se otorga la licencia a entidad 
distinta de la solicitante. 

Se 	realizó 	resolución 
aclaratoria. Se aporta. CUMPLE. 

Se 	dictó 	resolución 	de 
desistimiento 8 meses después 
de 	vencido 	el 	plazo 	para 
cumplir, 

Se ha implementado a partir de 
la categorización el conteo de 
términos para dictarlos 	actos 
de 	trámite 	y 	definitivos 	de 
manera 	oportuna. 	Para 	ello 
también se crea el cargo de 
control interno de expedientes. 

CUMPLE. 
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Descripción del Hallazgo Acción Correctiva Evaluación de la Acción de  Cumplimiento 

La justificación aportada por la 
curaduría y 	aceptada 	por 	la 
contraloría 	para 	el 	radicado 
529-11 	también 	aplica 	para 

Se evidencian cifras irreales en este 	radicado 	en 	que 	se  
lo 	que 	respecta 	al 	área del 
proyecto, 	área 	bruta 	y 	área 
construida 

mantiene 	el 	hallazgo. 	Todos 
tuvieron la misma norma del 
índice de ocupación como base 
jurídica. 	Por 	lo 	tanto 	las 
viviendas 	adicionales 	están 
justificadas 	normativamente y 
eran 	permitidas 	articulo 	107 

CUMPLE. 

POT. 
Fuente: Curadur'a Urbana Seaunda 
Elaboró: Equipo Auditor 

3. ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN COMPONENTE: 
CONTROL DE GESTIÓN 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN N° 1 (No se configura como hallazgo). Rendición de la cuenta. 

Se eviderció en el aplicativo Gestión Transparente que para la vigencia 2015, la 
Curaduría Urbana Segunda de Envigado no rindió la información requerida en la 
Resolución N° 021 de 2014 Capítulo Noveno, expedida por la Contraloría Municipal. Lo 
anterior, por debilidades en el control que no permiten advertir oportunamen:e el 
problema, situación que genera el incumplimiento de un deber legal y que, según el 
articulo 100  de la citada Resolución, podría generar procesos administrativos 
sancionatorios 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

"Para a rendición de cuenta requerida mediante a 
resolución No. 021 de 2014, no se contaba con el 
usuario y contraseña para acceder al sistema de 
gestión transparente, sin embargo para el mes de 
agosto de 2017 se hizo la actualización de la 
información y la capacitación correspondiente para 

manejo de la aplicación y a la fecha de se rindió  

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

El Informe Preliminar fue enviado 
por el Ente de Control el 18 de 
octubre de 2017 al Ente 
Auditado, La Curaduría Urbana 
Segunda rindió la información en 
el 	aplicativo 	Gestión 
Transparente el 24 de octubre 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

la cuenta de/año vencido 2016." del corriente, por lo anterior, se 
retira 	la 	observación 	y 	se 
constituye 	un 	beneficio 
cualitativo de la auditoría. 

HALLAZGO N° 1 (OBSERVACIÓN N° 2). Legalidad. Incumplimiento término para 
resolver las solicitudes de licencias. 

En los expedientes de las licencias relacionadas a continuación, se evidenció que se 
superó el término de 45 días hábiles estipulado para dar respuesta a las solicitudes de 
licencias de construcción, tal y como o establece el artículo 2.2.6.1.2.3.1 del Decreto 
1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio". 

Resolución Fecha FUN Fecha 
Resolución Análisis 

El 	tiempo 	transcurrido 
entre 	la 	fecha 	de 	la 
solicitud registrada y la 
expedición 	de 	la 

C2ER-0185-16 06/03/2015 02/03/2016 Resolución, superó los 
45 días hábiles. En el 
expediente no reposan 
actas de observaciones 
ni correcciones. 
El 	tiempo 	transcurrido 
entre 	la 	fecha 	de 	la 
solicitud registrada y el 

C2ER-0694-16 03/03/2016 28/10/2016 acta de observaciones 
y 	correcciones 
(01/09/2016), 	superó 
los 45 días hábiles. 
El 	tiempo 	transcurrido 
entre 	la 	fecha 	de 	la 
solicitud registrada y el 

C2ER-0730-16 09/06/2016 02/11/2016 acta de observaciones 
y 	correcciones 
(25/10/2016), 	superó 
los 45 días hábiles. 

Este hecho es generado por debilidades en los mecanismos de seguimiento y 
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monitoreo 	lo 	que 	puede tener como 	efecto 	el 	incumplimiento 	de 	disposiciones 
generales. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

C2ER-0185-16: "Fecha radicada: 06-03-2015 Fecha 
licencia: 02-03-2016. Efectivamente este trámite 
supero los tiempos estipulados, sin embargo a la 
fecha se está implementando un plan de acción 
para cumplir a cabalidad los tiempos de cada 
trámite." 

C2ER-0694-16: "Fecha radicada: 11-03-2016 Fecha 
acta 	observ: 	01-09-2016. 	Efectivamente 	este 
trámite supero los tiempos estipulados, sin embargo 
a la fecha se está implementando un plan de acción 
para cumplir a cabalidad los tiempos de cada 
trámite." 

C2ER-0730-16: "Fecha radicada: 09-06-2016 Fecha 
acta 	observ: 	02-11-2016. 	Efectivamente 	este 
trámite supero los tiempos estipulados, sin embargo 
a la fecha se está implementando un plan de acción 
para cumplir a cabalidad los tiempos de cada 
trámite." 

Teniendo en cuenta la respues:a 
del Ente aJditado, se mantiene 

 la observación y 
hal lazgo administ 

se configura 
rativo. 

HALLAZGO N° 2 (OBSERVACIÓN N° 3). Legalidad. Reporte a Planeación de las 
resoluciones otorgadas. 

En los expedientes correspondientes a las licencias otorgacas durante la vigencia 
auditada, se evidenció que la Curaduría Urbana Segunda de Envigado no reportó al 
Departamento Administrativo de Planeación 	Municipal 	lo 	correspondiente a 	las 
Resoluciones No. C2ER-0360-16, C2ER-0529-16 y C2ER-0626-16. Lo anterior debido 
a debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley 1796 de 20161, generando incumplimiento de 
disposiciones 	legales 	y 	puede 	afectar 	el 	control 	urbanístico 	que 	ejerce 	el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

l

igente a partir 13 de julio de 2016, aplica para licencias expedidas can posterioridad 

Página 24 de 42 



C2ER-0360-16: 'Efectivamente este trámite no se 
había reportado al departamento administrativo de 
planeación, sin embargo a la fecha ya se hizo 
mencionado reporte y se está implementado un 
plan de acción con el departamento de archivo para 
la entrega oportuna de los expedientes una vez se 
encuentren ejecutoriados." 

C2ER-0529-16: 'Efectivamente este trámite no se 
había reportado al departamento administrativo de 
planeación, sin embargo a la fecha ya se hizo 
mencionado reporte y se está implementado un 
plan de acción con el departamento de archivo para 
la entrega oportuna de los expedientes una vez se 
encuentren ejecutoriados." 

 

Teniendo en cuenta la respuesta 
del Ente auditado, se mantiene 
la observación y se configura 
hallazgo administrativo. 

  

C2ER-0626-16: "Se trata de una solicitud de 
revalidación la cual no se reporta al departamento 
administrativo dplaneación municipar  
HALLAZGO N° 3 (OBSERVACIÓN N° 4). Legalidad. Incumplimiento de citación a 
vecinos. 

En los expedientes de las Resoluciones C2ER-0059-16 y C2ER-0102-16 se evidenció 
que no se citó la totalidad de los vecinos colindantes relacionados en el Formulario 
Unico Nacional — FUN, incumpliendo lo establecido en el parágrafo 2° artículo 
2.2.6.1.2.3.1, artículo 2.2.6.1.2.2.1 y artículo 2.2.6.1.2.2.2, del Decreto 1077 de 2015, 
en concordancia con los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011, situación 
ocasionada por procedimientos inadecuados, lo que genera incumplimiento de 
disposiciones generales y puede afectar derechos de terceros interesados en el 
trámite. 
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
VIGILADO 

 

AUDITOR 

  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

  

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

  

C2ER-0059-16: "Las direcciones de los vecinos 
citados son las correctas, las cuales fueron 
verificadas por el visitador a cargo, sin embargo, la 
dirección que aparecen en el formulario el 
solicitante las diligencio erróneamente. (A la fecha 
ya se tomaron medidas al respecto y se están 

 

Teniendo en cuenta la respuesta 
del Ente auditado, se mantiene 
la observación y se configura 
hallazgo administrativo. 
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citando únicamente la dirección de vecinos que 
adjunten en el formulario)." 

C2ER-0102-16: "Las direcciones de los vecinos 
citados 	son 	las 	correctas, 	las 	cuales 	fueron 
verificadas por el visitador a cargo, sin embargo, las 
direcciones que 	aparecen en 	el formulario el 
solicitante las diligencio erróneamente. (A la fecha 
ya se tomaron medidas al respecto y se están 
citando únicamente la dirección de vecinos que 
adjunten en el formulario)." 
HALLAZGO N° 4 (OBSERVACIÓN N° 5). Legalidad. No exigencia del impuesto 
predial. 

En el expediente de la Resolución C2ER-0032-16 no se evidenció copia del 
documento del impuesto predial y en el archivo de la Resolución C2ER-0059-16 se 
evidenció que éste documento se encuentra desactualizado (primer semestre de 
2013), incumpliendo lo establecido en el numeral 5° del artículo 2.2.6.1.2.1.7 del 
Decreto 1077 de 2015, situación ocasionada por debilidades en el control de los 
documentos, lo que genera incum glimiento de disiosiciones generales 

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

C2ER-0032-16: 'No es necesario que sea el predial 
como tal, debido a que el ARTICULO 2.26.1.2.1.7 
Documentos del decreto 	1077 de 2015 hace 
referencia a lo siguiente: "Copia del documento o 
declaración privada del impuesto predial del último 
año en relación con el inmueble o inmuebles objeto 
de 	la 	solicitud, 	donde 	figure 	la 	nomenclatura 
alfanumérica 	o 	identificación 	del predio. 	Este 
requisito 	no 	se 	exigirá 	cuando 	exista 	otro 
documento oficial con base en el cual se pueda 
establecer la 	dirección 	del 	predio 	objeto 	de 
solicitud". Por lo tanto el documento que reposa en 
el expediente se trata de la inscripción del impuesto 
en donde se puede evidenciar el código catastral." 

C2ER-0059-16: "Efectivamente el impuesto predial 
se encontraba, sin embargo a la fecha ya se hizo un 

yan de acción para que no ocurra lo sucedido." 

El 	numeral 	5° 	del 	artículo 
2.2.6.1.2.1.7 	del 	Decreto 	1077 
de 2015 diferente a lo citado en 
la 	controversia 	del 	Ente 
Auditado, 	realmente 	consagra: 
"Documentos. Modificado por el 
art. 6, Decreto Nacional 1203 de 
2017. Toda solicitud de Licencia 
urbanística deberá acompañarse 
de los siguientes documentos: 
(...) 5. Copia del documento o 
declaración privada del impuesto 
predial del último año en relación 
con el inmueble o inmuebles 
objeto 	de 	la 	solicitud, 	donde 
figure 	la 	nomenclatura 
alfanumérica o identificación del 
predio. 	Este 	requisito 	no 	se 

Twi 
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exigirá 	cuando 	exista 	otro 
documento oficial con base en el 
cual 	se 	pueda 	establecer la 
dirección del predio objeto de 
solicitud. 	Por 	lo 	anterior 	se 
desvirtúa lo observado respecto 
al 	trámite 	de 	la 	Resolución 
C2ER-0032-16. 

En lo que tiene que ver con el 
trámite de la Resolución C2ER-
0059-16 la Curaduría acepta el 
hecho y manifiesta que se hizo 
un plan de acción para que no 
ocurra nuevamente lo sucedido, 
por 	lo 	que 	se 	confirma 	lo 
observado y se constituye en un 
hallazgo 	de 	tipo 
administrativo. 

OBSERVACION N° 6. (No se configura como ha lazgo). Legalidad. Violación de 
norma de densidad. 

En el expediente de la Resolución C2ER-0603-16 del 02 de septiembre, el lote objeto 
de la solicitud mide 9.853m2  (FMI 001-1132137). De acuerdo con el 	Plan de 
Ordenamiento Territorial, 	el predio se encuentra localizado en 	suelo rural, con 
densidad 1,0 V/H, en suelo de tratamiento SUELO SUBURBANO SUB 08 y con uso de 
suelo vivienda. Sin embargo, la Curaduría Urbana Segunda de Envigado otorgó 
licencia para dos (2) viviendas (uso bifamiliar) y aprobó planos para Propiedad 
Horizontal, lo Cual contraviene el articulo 357, tabla 41 del Acuerdo 010 de 2011, 
situación ocasionada por debilidades en el control de los documentos, lo que genera 
incumplimiento de disposiciones penerales. 

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"El predio objete de la solicitud y aprobación se 
encuentra en ubicación en dos polígonos de 
tratamiento con distintas densidades, por lo tanto, 
se hizo la resolución aclaratoria incluyendo el 
polígono faltante." 

Después de haber verificado la 
resolución aclaratoria por parte 
del Equipo Auditor, se desvirtúa 
lo Observado y no se configura 
hallazgo 	constituyéndose 	un 
beneficio 	cualitativo 	del 	control 
fiscal. 
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HALLAZGO 	N° 	5 	(OBSERVACIÓN 	N° 	7). 	Legalidad. 	No 	exigencia 	de 	a l  
declaración de antigüedad. 

En el expediente de la Resolución C2ER-0270-16 del 07 de abril, no se evidenció la 
declaración de antigüedad de la construcción, lo que contraviene lo consagrado en el 
artículo 2.2.6.4.2.2, numeral 40  del Decreto 1077 de 2015, situación ocasionada por 
debilidades en el control que no permiten advertir oportunamente el problema, lo que 
genera incumplimiento de disposiciones generales. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

"Las solicitudes de reconocimiento se entienden 
declaradas, cuando se firma el formulado único 
nacional. 	Teniendo 	en 	cuenta 	los 	requisitos 
ordenados en el decreto 1077 de 2015, ARTICULO 
2.2.6.1.21.7 Documentos." 

Revisada nuevamente la norma 
citada 	en 	la 	observación, 	se 
encuentra 	que 	un 	requisito 
especial para el reconocimiento 
es la declaración de antigüedad 
de 	la 	construcción 	que 	debe 
realizar el solicitante, declaración 
a e se hace bajo la gravedad de 
.0  juramento, el cual se entiende  prestado con la presentación de 

la solicitud, es decir, 	lo que la 
norma presume es el juramento 
y no la declaración, por lo tanta, 
se mantiene la observación y se 
configura 	 hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO N° 6 (OBSERVACIÓN N° 8). Legalidad. Ausencia de notificación de 
acto administrativo al interesado. 

En el expediente de la Resolución C2ER-0102-16 del 04 de febrero, se encont'ó 
relacionada la Resolución N°63 del 29 de abril de 2016 expedida por el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, la cual no tiene la constancia de notificación a 
los terceros intervinientes o a su apoderado, parte que interpuso el recurso, lo que 
contraviene lo consagrado en el artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015, en 
concordancia con el artículo 66 de la Ley 1437 de 2011, situación ocasionada por falta 
de controles que no permiten evidenciar oportunamente el problema, lo que gene-a 
incumplimiento de disposiciones generales. 

N 
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
VIGILADO 	 AUDITOR 

"El usuario se notificó e incluso se :e regalo una 
copia sin embargo no firmó el recibido por lo cual se 
notificó nuevamente para que firme el recibido en la 
resolución." 

En 	el 	ejercicio 	auditor 	no 	se 
evidenció 	la 	notificación 	de 	la 
Resolución N° 63 del 29 de abril 
de 2016 y la Curaduría Urbana 
Segunda en la controversia no 
anexó la constancia de la citada 
notificación, 	por 	lo 	tanto, 	se 
mantiene la observación y se 

1 configura 	 hallazgo 
1 administrativo. 

HALLAZGO N° 7 (OBSERVACIÓN N° 9). Legalidad. Ausencia de notificación de 
acto administrativo al interesado. 

Se evidenció en los expedientes evaluados que la Curaduría Segunda de Envigado no 
guarda 	registro del 	recibo de los documentos presentados por el 	usuario en 
cumplimiento de o requerido en el "acta de observaciones y correcciones". Lo anterior 
contraviniendo lo establecido en los artículos 4°, literal c y 22 de la Ley 594 del 2000, 
en concordancia con el artículo 40  del Acuerdo 5 de 2013 del Archivo General de la 
Nación, situación generada por falta de controles y registro al momento de ingresar los 
documentos, lo pe puede ocasionar incumplimiento de disposiciones generales. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"La 	Curaduría 	en 	su 	procedimiento 	tenía 
establecidos que los usuarios hacían el aporte de 
los documentos mediante un recibido que /a 
curaduría les otorgaba, en donde las personas 
adjuntaban requisitos solicitados uno por uno, sin 
embargo ya se tomaron los correctivos para que se 
le dé una respuesta al acta de observaciones a 
través de un documento remisotio y anexando toda 
la documentación completa solicitada una única 
vez." 

Teniendo en cuenta la respuesta 
del Ente auditado, se mantiene 
la observación y se configura 
hallazgo administrativo. 

HALLAZGO N° 8 (OBSERVACIÓN N° 10). Legalidad. Liquidación de impuesto de 
delineación urbana y nomenclatura (valor superior) 

Se evidenció en los trámites relacionados con las Resoluciones C2ER-0021-16, 

	

C2ER-0033-16, 	C2ER-0095-16, 	C2ER-0242-16, 	C2ER-0267-16, 	C2ER-0368-16, 

	

C2ER-0377-16, 	C2ER-0403-16, 	C2ER-0496-16, 	C2ER-0561-16, 	C2ER-0649-16, 
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C2ER-0669-16, C2ER-0737-16, C2ER-0758-16 y C2ER-0784-16 en las cuales se 
presentaron modificaciones en las áreas inicialmente aprobadas, que la Curadur a 
Urbana Segunda de Envigado liquidó el impuesto de delineación urbana y 
nomenclatura2  en una proporción SUPERIOR a la que corresponde, tal como se 
evidencia en la tabla 4, lo cual contraviene lo consagrado en los artículos 237, 239 y 
240 del Acuerdo Municipal 062 de 2008, situación ocasionada por falta de controles 
que no permiten evidenciar oportunamente el problema, lo que genera un mayor cobro 
del impuesto por un valor de sesenta y cinco millones doscientos veintiséis mil 
novecientos cuarenta y cuatro pesos ($65.226.944,00).  

  

 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

  

 

C2ER-0021 "La modificación a la licencia consiste 
en la ampliación para una vivienda adicional de 
73,71 en Sto piso. Ama que se cobró en su totalidad 
para impuestos de construcción. El Área total no es 
igual a la sumatoria entre el área inicial aprobada 
más los 73,71m2  de la ampliación por que 
adicionalmente se hicieron reformas en los pisos 
inferiores las cuales disminuyeron el área 
inicialmente aprobada. Lo cual quiere decir que las 
áreas iniciales y finales no serán iguales siempre y 
cuando se disminuye el área total construida." 

C2ER-0033 "Esta licencia consiste en modificación 
de licencia de la C2E-87-2014, la cual tiene un área 
aprobada de 4976,35 m2. También se tiene el área 
aprobada de la licencia C2e-502-2012 Así que el 
proyecto tiene una gran área aprobada de 
15211,65m2, Por esta razón esta modificación de 
licencia no genera cobro por concepto de impuestos 
de construcción debido a que el proyecto pasa a 
14.488,06 m2." 

Revisada nuevamente la 
Resolución C2ER-021 se 
observa que la licencia inicial se 
modificó para adicionar un área 
de 73,71 m2  en el nivel 5 y la 
liquidación de $940402 es 
correcta con la tabla de 
liquidación vigente para el año 
2015, por lo que se desvirtúa lo 
observado. 

Revisada la respuesta se 
concluye que la Curaduría 
Segunda liquidó en forma 
correcta el impuesto por el área 
licenciada inicial de 15,211,68 n2  
y como el proyecto está vigente 
puede ser objeto de modificación 
en el área, por lo que se 
desvirtúa lo observado. 

  

   

   

 

C2ER-0095 "Se cobró modificación de 13,20 m2 
para el municipio, los cuales no generan cobro, se 
le debe informar al usuario que solicite la 
devolución al municipio de Envigado por un valor de 
$ 51.215." 

En la Resolución C2ER-095 se 
aprobó la siguiente modificación: 
ampliación niveles 2-4 de 21 rnz 
ampliación nivel 5 de 120 m2  y 
mansarda de 48,8 m2. El Equipo  

  

      

      

tys predios rurales son exentos del cobro del impuesto de nomenclatura. 
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Auditor nuevamente realizó la 
liquidación con estos valores y 
arrojó un valor de $2.582.263, 
por lo que se confirma la 
diferencia por $191.665 pesos. 

C2ER-0242 "La liquidación se hizo en base a los 
planos inicialmente aportados, sin embargo dichos 
planos fueron modificados, por lo cual hay una 
diferencia en áreas liquidadas y aprobadas, se le 
debe informar al usuario que solicite la devolución 
al municipio de Envigado por un valor de $204,769." 

C2ER-0267 "La liquidación se hizo en base a los 
planos inicialmente aportados, sin embargo dichos 
planos fueron modificados, por lo cual hay una 
diferencia en áreas liquidadas y aprobadas, el 
propietario debe solicitar al municipio devolución de 
$32,208, Adicionalmente se aclara que hubo un 
error en digitación donde se anotó 72,54m2, 
realmente es 70, 54m2." 

C2ER-0368 "No existe cobro de impuestos. La 
modificación de licencia consiste en unas 
modificaciones (reformas) que no generan 
viviendas ni locales comerciales." 

C2ER-0377 "Colegio Sagrado corazón (Monte 
mayor): En resolución C2ER-0377-16 la cual trata 
de una modificación a la licencia anteriormente 
aprobada, en su art 2 de la parte resolutiva se hizo 
la siguiente Observación: De los 2450,48m2 
aprobados mediante resolución No. C2E-664 DE 
2014, solo se construirá 2.123,26m2 quedando a 
favor del propietario 327.22m2 con su respectivo 
pago de impuestos."  

Teniendo en cuenta la respuesta 
se confirma lo observado. 

En la Resolución C2ER-0267 se 
aprobó una adecuación al nivel 1 
de 12 m2. El equipo auditor 
nuevamente realizó la liquidación 
con este valor y arrojó un valor 
de $109.210, por lo que se 
confirma la diferencia por 
$229.613 pesos. 

Revisada la respuesta se 
concluye que la Curaduría 
Segunda liquidó en forma 
correcta el impuesto por el área 
licenciada inicial de 568,80 m2  y 
como el proyecto está vigente 
puede ser objeto de modificación 
en el área, por lo que se 
desvirtúa lo observado. 

Teniendo en cuenta la respuesta 
se confirma lo observado. 
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C2ER-04C3 'No, esta solicitud no genera cobro de 
impuestos. y no se realizado ningún cobro por este 
concepto.' 

C2ER-0496 "La liquidación se hizo en base a los 
planos inicialmente apodadas, sin embargo, dichos 
planos fueron modificados, por lo cual hay una 
diferencia en áreas liquidadas y aprobadas, el 
propietario debe solicitar ai municipio devolución 
por $8.907." 

C2ER-0561 "La liquidación es correcta, el área 
aprobada corresponde a lo liquidado." 

C2ER-0649 "La liquidación se hizo en base a los 
planos inicialmente aportados, sin embargo dichos 
planos fueron modificados, por lo cual hay una 
diferencia en áreas liquidadas y aprobadas, el 
propietario debe solicitar a! municipio devolución 
por $325.240." 

C2ER-0669 "La liquidación se hizo en base a los 
planos inicialmente apodados, sin embargo dichos 

c ienos fueron modificados, por lo cual hay una 

Revisada la respuesta se 
concluye que la Curadur a 
Segunda liquidó en forma 
correcta el impuesto por el área 
licenciada inicial de 26.727,29 m2  
y como el proyecto está vigen:e 
puede ser objeto de modificación 
en el área, por lo que se 
desvirtúa lo observado. 

Teniendo en cuenta la respuesta 
se confirma lo observado. 

En la Resolución C2ER-0561 se 
aprobó un área final de 204,94 
m2  y el área inicial aprobada fue 
de 197,56 m2  por lo que el 
solicitante 	debió 	pagar 
únicamente por la diferencia de 
7,38 m2  por valor de $27.985 y 
no $305.939 por lo que se 
confirma lo observado. 

En la Resolución C2ER-0649 se 
aprobó un área final de 
22.593,01 m2  y el área inickil 
aprobada fue de 22.427,97 ri2  
por lo que el solicitante debió 
pagar únicamente por la 
diferencia de 165,04 m2  por vahr 
de $2.628.495 y no $11.848.6'7 
por lo que se confirma lo 
observado. 

Teniendo en cuenta la respuesta 
se confirma lo observado. 

91 • 
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diferencia en áreas liquidadas y aprobadas, el 
propietario debe solicitar al municipio devolución 
por $409.536,75. ' 

C2ER-0737 "La liquidación es correcta, el área Revisada la respuesta se 
aprobada corresponde a lo liquidado." 

	

	 concluye que la Curaduría 
Segunda liquidó en forma 
correcta el impuesto por el área 
licenciada inicial de 5,101 m2  y 

, como el proyecto está vigente 
puede ser objeto de modificación 

, en el área, por lo que se 
desvirtúa lo observado. 

C2ER-0758 "En ta resolución inicial la C2ER-0208- Teniendo en cuenta la respuesta 
16 el área aprobada fue 697,05 m2, la cual genera se confirma lo observado. 
un impuesto de $14,417,545,20 En le modificación 
de licencia el área disminuye y pasa a 583,10 m2 lo 
cual genera un impuesto de delineación de 
$12,060,642,15. El propietario debe solicitar la 
devolución por el saldo a favor." 

C2ER-0784 "La fiquidación se hizo en base a los Teniendo en cuenta la respuesta 
planos inicialmente aportados, sin embargo, dichos se confirma lo observado. 
planos fueron modificados, por lo cual hay una 
diferencia en áreas liquidadas y aprobadas, el 
propietario debe solicitar al municipio devolución 
por valor de $808.518." 

HALLAZGO N° 9 (OBSERVACIÓN N' 11). Legalidad. Liquidación de impuesto de 
delineación urbana y nomenclatura [valor inferior 

Se evidenció en los trámites relacionados con las Resoluciones C2ER-0133-16 (-
$750.452,00), C2ER-0369-16 (-$1.238.025,00), C2ER-0507-16 (-$168.546,00), C2ER-
0770-16 (-$83.969.166,00) y C2ER-0793-16 (-$6.832.703,00) en las cuales se 
presentaron modificaciones en las áreas inicialmente aprobadas, que la Curaduría 
Urbana Segunda de Envigado licHidó el impuesto de delineación urbana y 
nomenclatura2  en una proporción INFERIOR a la que corresponde, tal como se 
evidencia en la tabla 4, lo cual contrariene lo consagrado en los artículos 237, 239 y 
240 del Acuerdo Munickal 062  de 2C08, situación ocasionada por falta de controles 
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que no permiten evidenciar oportunamente el problema, lo que podría generar Ln 
presunto detrimento patrimonial por valor de noventa y dos millones novecientos 
cincuenta y ocho mil ochocientos roventa y dos pesos ($92.958.892,00), conforme al 
artículo 6° de la Ley 610 de 2001. 

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

C2ER-0133 "Esta licencia consiste en modificación 
de licencia de la C2ER-0133-16, Se debe tener en 
cuenta que el proyecto Luxor posee la licencia C2E- 
87-14 con área de 4976,35m2y la licencia C2E-502- 
2012 Así que el proyecto tiene una gran área 
aprobada de 15211,65 m2, Si bien en la licencia 
C2ER-033-16 el área aprobada fue de 14.488,06 y 
con la C2ER el área aumenta a 14.535,18 m2, No 
se genera cobro puesto que el proyecto Tiene áreas 
aprobadas por 15211,65 m2." 

C2ER-0369 "El área que se modifica en esta 
resolución que se encuentra vigente y genera 1 
local, se encuentra cancelada en la licencia inicial. 
En esta, se liquida el 50% con valor comercial para 
cobrar el cambio de uso. La liquidación es correcta, 
el área aprobada corresponde a lo iiquidado." 

C2ER-0507 "La ampliación que se genera en esta 
licencia que se encuentra vigente, se presenta en 
los locales comercial. Par lo tanto, se cobra con el 
valor comercial. La liquidación es correcta, el área 
aprobada corresponde a lo liquidado." 

C2ER-0133 	Mediante 	la 
Resolución 	N° 	087-2014 	se 
aprobó un área 15.211,65 m2, es 
decir 	un 	área 	superior 	a 	la 
aprobada mediante Resolución 
N° 133 de 2016, hecho verificado 
en planos, por lo tanto no se dejó 
de 	liquidar 	impuesto 	de 
delineación 	correspondiente 	a 
los 47,12 m2, 	por lo tanto se 
desvirtúa lo observado. 

C2ER-0369 Se verifica que se 
dejó de liquidar el impuesto por 
2,87 m2 por valor de $38.903; de 
los 342,12 m2 de diferencia se 
evidenció la liquidación y pago 
de 339,25 m2. 	El día 24 de 
noviembre de 2017, la Curaduria 
Urbana 	Segunda 	allegó 	la 
factura N° 210125753 por valor 
de 	$38.906 	debidamente 
cancelada, lo que constituye 
un beneficio de la auditoría. 

C2ER-0507 Se verifica que se 
dejó de liquidar el impuesto por 
9,26 m2 por valor de $168.543; 
de los 72,08 m2 de diferencia se 
evidenció la liquidación y pago 
de 62,82 m2. 	El día 24 de 
noviembre de 2017, la Curaduría 
Urbana 	Segunda 	allegó 	la 
factura N° 210125754 por valor 
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de $168.546 debidamente 
cancelada, lo que constituye 
un beneficio de la auditoría. 

C2ER-0770 "Se evidencia que la liquidación esta C2ER-0770 	La 	arquitecta 
correcta, debido a que el área liquidada encargada de la Resolución 
corresponde a 1176.82m2 con un total a pagar de aclara que se presentan 
$19.473.574 y no $83,969,166." 

	
diferencias de áreas en las 
Resoluciones 045-2004, 694-
2006, 303-2014, 125-2016, 770-
2016, 779-2016 y 804-2016 y en 
los planos aprobados en la 
resolución 	770-2016. 	Se 
compromete a realizar las 
resoluciones 	aclaratorias 
debidas y la corrección de los 
planos correspondientes. Sin 
embargo, se pudo verificar el 
pago por valor de $19.473.574 
por concepto de ampliación en 
1176,86 m2 correspondiente a la 
Resolución N° 770 de 2016, por 
lo tanto, se mantiene la 
observación y se constituye en 
un hallazgo administrativo. 

C2ER-0793 "Se evidencia que la liquidación esta C2ER-0793 Se verifica que se 
correcta, debido a que el área liquidada dejó de liquidar el impuesto por 
corresponde a 338.27. La liquidación es correcta, el 375,39 m2 por valor de 
área aprobada corresponde a lo liquidado." 

	
$6.794.781 	(el 	valor 
correspondiente a 32 m2 se 
liquidó con tarifa del año 2015). 
El día 24 de noviembre de 2017 
la Curaduría allegó las facturas 
N° 210125802 por valor de 
$544.347 y la N° 210125751 por 
valor $6.250.434 debidamente 
canceladas, lo que constituye 
un beneficio de la auditoria. 
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4. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 
ELEMENTOS 

DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA 

HALLAZGO N° 1 (OBSERVACIÓN N° 2). Legalidad. 
Incumplimiento término para resolver las solicitudes 
de licencias. 

En 	los 	expedientes 	de 	las 	licencias 	relacionadas 	a 
continuación, se evidenció que se superó el término de 45 
días hábiles estipulado para dar resouesta a las solicitudes 
de licencias de construcción, tal y como lo establece el 
artículo 2.2.6.1.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015 "Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", 

Criterio: 
Artículo 
2.2.6.1.2.3.1 	del 
Decreto 1077 de 
2015. 

X 

Causa: 
Debilidades 	en 
los mecanismos 
de 	seguimiento 
y monitoreo. 

Resolución 
Fecha 
FUN 

Fecha 
Resolución 

Análisis 

C2ER- 
0185-16 

06/03/2015 02/03/2016 

El 	tiempo 
transcurrido 
entre la fecha 
de la solicitud 
registrada y la 
expedición de 
la Resolución, 
superó los 45 
días 	hábiles. 
En 	el 
expediente no 
reposan actas 
de 
observaciones 
ni 
correcciones. 

Efecto: 
Incumplimiento 
de dispcsiciones 
generales 

C2ER- 
0694-16 

03/03/2016 28/10/2016 

El 	tiempo 
transcurrido 
entre la fecha 
de la solicitud 
registrada y el 
acta 	de 
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ELEMENTOS 

DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP ES CUANTÍA 
observaciones 
y correcciones 
(01/09/2016), 
superó los 45 
días hábiles. 

C2ER- 

El 	tiempo 
transcurrido 
entre la fecha 
de la solicitud 
registrada y el 

0730-16 09/06/2016 02/11/2016 acta 	de 
observaciones 
y correcciones 
(25/10/2016), 
superó los 45 
días hábiles. 

Este 	hecho 	es 	generado 	por 	debi idades 	en 	los 
mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo que puede 
tener como efecto el 	incumplimiento de disposiciones 
generales. 

Criterio: 
HALLAZGO N° 2 (OBSERVACIÓN N° 3). Legalidad. Artículo 32 de la 
Reporte a Planeación de las resoluciones otorgadas. Ley 	1796 	de 

2016. 
En 	los 	expedientes 	correspondientes 	a 	las 	licencias 
otorgadas durante la vigencia auditada, se evidenció que Causa:  
la Curaduría Urbana Segunda de Envigado no reportó al Incumplimiento  
Departamento Administrativo de Planeación Municipal lo de disposiciones 
correspondiente a las Resoluciones No. C2ER-0360-16, legales. X 
C2ER-0529-16 y C2ER-0626-16. Lo anterior debido a 
debilidades 	en 	los 	mecanismos 	de 	seguimiento 	v , 

Efecto: 	Puede 
afectar el control monitoreo, contraviniendo lo establecido en el artículo 32 
urbanístico 	que de la Ley 1796 de 2016,3 	generando incumplimiento de ejerce 	el disposiciones legales y puede afectar el control urbanístico 
Departamento que ejerce el Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal. Administrativo 
de 	Planeación 

3  Vigente a partir 13 de julio de 2016, aplica para licencias expedidas con posterioridad. 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 
ELEMENTOS 

DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP ES CUANTÍA 

Municipal. 

HALLAZGO N° 3 (OBSERVACIÓN N° 4). Legalidad. 
Incumplimiento de citación a vecinos, 

En los expedientes de las Resoludones C2ER-0059-16 y 
C2ER-0102-16 se evidenció que ro se citó la totalidad de 
los vecinos 	colindantes 	relacionados en 	el 	Fo-mulario 
Único Nacional — FUN. 

, 

en concordancia 
 

Criterio: 
Parágrafo 	2° 
artículo 
2.2.6.1.2.3.1 
artículo 
2.2.6.1.2.2.1 	y 
artículo 
2.2.6.1.2.2.2, 
del 	Decreto 
1077 	de 	2015,  

con los artículos 
37 y 38 de la 
Ley 1437 	de
2011. X 
Causa: 
procedimientos
inadecuados. 

Efecto: 
incumplimiento 
de disposiciones 
generales 	y 
puede 	afectar 
derechos 	de 
terceros 
interesados 	en 
el trámite. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS 

DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA 

HALLAZGO N° 4 (OBSERVACIÓN N° 5). Legalidad. No 
exigencia del impuesto predial. 

En el expediente de la Resolución C2ER-0032-16 no se 
evidenció copia del documento del impuesto predial y en el 
archivo de la Resolución C2ER-0059-16 se evicenció que 
éste 	dozumento 	se 	encuentra 	desactualizado 	(primer 
semestre de 2013). Efecto:  

Criterio: 
Numeral 5° del 
articulo 

c.6r e. 1t0.21.10.777  del 
2De2 
2015. 

X  

Causa: 
Debilidades 	en 
el control de los 

 
documentos. 

Incumplimiento 
de 	las 
disposiciones 
generales. 

HALLAZGO N° 5 (OBSERVACIÓN N° 7). Legalidad. No 
exigencia de la declaración de antigüedad. 

En el expediente de la Resolución C2ER-0270-16 del 07 
de abril, no se evidenció la declaración de antigüedad de 
la construcción, 

Criterio: 
Artículo 
2.2.6.4.2.2, 
numeral 	4° 	del 
Decreto 1077 de 
2015. 

X  

Causa: 
Debilidades 	en 
el control que no 
permiten 
advertir 
oportunamente 
el problema. 

Efecto: 
Incumplimiento 
de disposiciones 
generales. 
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HALLAZGO N° 6 (OBSERVACIÓN N° 8t. Legalidad. 
Ausencia de notificación de acto administrativo al 
interesado. 

En el expediente de la Resolución C2ER-0102-16 del 04 
de febrero, se encontró relacionada la Resolución N° 63 
del 29 de abril de 2016 expedida por el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal la cual no tiene la 
constancia de notificación a los terceros intervinientes o a 
su apoderado, parte que interpuso el recurso 

Criterio: 
Artículo 
2.2.6.1.2.3.9 del 
Decreto 1077 de 
2015, 	en
concordancia 
con 	el 	artículo 
66 	de 	la 	Ley 
1437 de 2011 

X Causa: Falta de 
controles que no 
permiten 
evidenciar 
oportunamente
el problema. 
Efecto: 
Incumplimiento 
de disposiciones 
generales. 

HALLAZGO N° 7 (OBSERVACIÓN N° 9). Legalidad. 
Ausencia de notificación de acto adm inistrativo al 
interesado, 

Se 	evidenció 	en 	los 	expedientes 	evaluados 	que 	la 
Curaduría Segunda de Envigado no guarda registro del 
recibo de los documentos presentados por el usuario en 
cumplimiento de lo requerido en el 'acta de observaciones 
y correcciones". 

5‘t 

Criterio: 
Artículos 	40

, 

literal c y 22 de 
la Ley 594 del 
2000, 	en 
concordancia 
con 	el 	artículo 
40 del Acuerdo 5 
de 	2013 	del 
Archivo General 
de la Nación X  
Causa: Falta de 
controles 	Y 
registro 	al 
momento 	de 
ingresar 	los 
documentos. 
Efecto: 
Incumplimiento 
de disposiciones 
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generales 

HALLAZGO N° 8 (OBSERVACIÓN N° 10). Legalidad. 
Liquidación de impuesto de delineación urbana Y 
nomenclatura (valor superior) 

Se 	evidenció 	en 	los 	trámites 	relacionados 	con 	las 
Resoluciones 	C2ER-0021-16, 	C2ER-0033-16, 	C2ER- 
0095-16, C2ER-0242-16, C2ER-0267-16, C2ER-0368-16, 
C2ER-0377-16, C2ER-0403-16, C2ER-0496-15, C2ER- 
0561-16, C2ER-0649-16, C2ER-0669-16, C2ER-0737-16, 
C2ER-0758-16 	y 	C2ER-3784-16 	en 	las 	cuales 	se 
presentaron 	modificaciones 	en 	las 	áreas 	inicialmente 
aprobadas, 	que 	la 	Curaduría 	Urbana 	Segunda 	de 
Envigado liquidó el impuesto de delineación urbana y  

nomenclatura4  en una proporción SUPERIOR a la que 
corresponde, tal como se evidencia en la tabla 4. 

Criterio: 
Artículos 	237, 
239 y 240 del 
Acuerdo 
Municipal 	062 
de 2008. 

x  
Causa: Falta de 
controles que no 
permiten 
evidenciar  
oportunamente  
el problema.  

Efecto: 	Mayor 
cobro 	del 
impuesto. 

HALLAZGO N° 9 (OBSERVACIÓN 	N° 11). Legalidad. 
Liquidación de impuesto de delineación urbana y 
nomenclatura (valor inferior) 

Se 	evidenció 	en 	los 	tramites 	relacionados 	con 	las 
Resoluciones C2ER-0133-16 (-$750.452,00), C2ER-0369- 
16 	(-$1.238.025,00), 	C2ER-0507-16 	(-$168.546,00), 
C2ER-0770-16 	(-$83.969.166,00) 	y 	C2ER-0793-16 	(- 
$6.832.703,00) 	en 	las 	cuales 	se 	presentaron 
modificaciones en las áreas inicialmente aprobadas, que la 
Curaduría 	Urbana 	Segunda 	de 	Envigado 	iquidó 	el 
impuesto de delineación urbana y nomenclatura2  en una 
proporción INFERIOR a la que corresponde, tal como se 
evidencia en la tabla 4. 

Criterio: 
Artículos 	237, 
239 y 240 del 
Acuerdo 
Municipal 	062 
de 	2008 
artículos 	237, 
239 y 240 del 
Acuerdo 
Municipal 	062 
de 2008. 

X 

Causa: Falta de 
controles que no 
permiten 
evidenciar 
oportunamente 
el problema. 

Los predios rurales son exentos del cobro del impuesto de nomenclatura. 
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Efecto: Mayor 
cobro 	del 
impuesto. 

TOTAL HALLAZGOS 
	

9 o o o o 

Equipo Auditor: 

CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría 

kkv4vz_.› Q.acit Vuela& 
ÁLVARO GARRO PARRA 
Profesional Universitario 
Personal de Apoyo 

ROCÍO LLA OS RODRÍGUEZ 
Auditora Fiscal 

XIO1'4ARA9IEL GRAJALES 
Contralcra Auxiliar 
Personal de Apoyo 

MARY UZ 11\7E11110 
Subcon ralora 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
	 DD 

	
MM 
	

AA 

Entidad Auditada : Curaduría Urbana Segunda 

La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que 
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta 
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) si 
es Regular y en (M) si es Mala. 

PERSONALES B A R M 

 El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoría fue: 

 El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas 
y presentar informes fue: 

 Las 	respuestas 	dadas 	a 	sus 	dudas 	por 	nuestros 
funcionarios fueron: 

 Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron: 

 La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

 La claridad y presentación de los informes es: 

 El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad 



         

         

Contrría 
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PERSONALES 6 A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 


