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Envigado, 05 de abril de 2018 

Doctor 
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA 
Presidente H. Concejo Municipal de Envigado 
Ciudad 

Asunto: 	Remisión de informe definitivo de la auditoría en Modalidad Especial 
No. 01-2018. 

Respetuoso saludo, 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la 
Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el período 
2018, practicó Auditoria en Modalidad Especial para evaluar la gestión de los 
recursos públicos destinados al otorgamiento de Subsidios de mejoramiento de 
vivienda durante el año 2017, realizada por la Secretaría de Obras Públicas. 

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. 

De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron catorce (14) hallazgos 
administrativos, de los cuales seis (6) tienen incidencia presuntamente disciplinaria, 
cuatro (4) tienen incidencia fiscal y uno (1) es de carácter sancionatorio. 
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Uno de los propósitos del Informe definitivo de Auditoría, es el de apoyar el control 
político que ejercen las respectivas corporaciones públicas; y atendiendo lo fijado en 
el artículo 123 de la Ley 1474 de 2011, la articulación con el ejercicio del control 
político sobre las entidades vigiladas, del H. Concejo Municipal de Envigado, se 
realiza en primera instancia con la remisión del informe producido como resultado de 
la auditoría señalada. 

Es importante que el informe que se anexa, sea dado conocer a cada uno de los 
miembros de la Corporación que usted representa. 

Atentamente, 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

Proyectó: 
	

Gloria Elena Cardona Ortega — Profesional Universitaria 

Revisó. 	Mary Luz Arroyave Londoño —Sub contralora ‘r? 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 4 de abril de 2018 

Señor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y legal y, 
en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2018, practicó Auditoria en 
Modalidad Especial para evaluar la gestión de los recursos públicos destinados al 
otorgamiento de Subsidios de mejoramiento de vivienda durante el año 2017, realizada por 
la Secretaría de Obras Públicas. 

El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y efectividad para el ejercicio del control de gestión y de resultados y la 
pertinencia de las operaciones a través de la planeación, ejecución y el cumplimiento de las 
disposiciones normativas para desarrollar el programa de auditoría. 

Para la realización de la presente auditoría, 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, permitiendo la objetividad 
integral del Ente de Control. 

El informe contiene la evaluación del Componente de Control de Gestión sobre los factores: 
Gestión Contractual, Rendición y Revisión de la cuenta, Legalidad, Plan de mejoramiento y 
Control Fiscal Interno. También incluye otras actuaciones, que una vez detectadas como 
deficiencias 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. Así mismo, se evaluó el Factor 
Planes, Programas y Proyectos del Componente de Control de Resultados. 

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles con los de 
general aceptación, por lo tanto, requirió, acorde con ellos, la planeación y ejecución del 
trabajo de manera que el examen realizado sobre la gestión objeto de auditoría y de 
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manera selectiva, proporcionó una base razonable para fundamentar los conceptos que 
soportan el cumplimiento de las variables definidas a evaluar y bajo el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

1.1. Alcance de la Auditoria 

Durante la presente auditoria se evaluaron las siguientes variables: 
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Factores Variables a evaluar 

Gestión Contractual 
Especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos; 
deducciones de ley; objeto contractual; labores de Interventoría 
y seguimiento; liquidación de los contratos. 

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. 

Control Fiscal Interno Calidad y efectividad de los controles en los componentes 
evaluados 

Planes, Programas y Proyectos 
Cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas del proyecto 
auditado 

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 totalidad de la contratación rendida para la 
atención y desarrollo del proyecto de subsidio para mejoramiento de vivienda, 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 

unicipal. 
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1.2. Concepto sobre el Análisis Efectuado 

Durante el periodo evaluado, y sobre el componente Control de Gestión, se pudo determinar 
que el concepto es Favorable, con una calificación de 80,9 puntos. La Gestión Contractual 
se calificó Eficiente con 90.0 puntos, teniendo como soporte las disposiciones legales que 
rigen las actuaciones, manejo y administración del asunto evaluado. Así mismo, el Factor 
Legalidad fue calificado Eficiente, con 86,6 puntos. 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE ENVIGADO. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
VIGENCIA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Gestión Contractual 90.0 0.60 54.0 

Rendición y Revisión de la Cuenta 100.0 0.05 5.0 

Legalidad 86.6 0.15 13.0 
1 

Plan de Mejoramiento 0.0 0.10 0.0 
1  Control Fiscal Interno 88.8 0.10 i 8.9 

Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 

1.00 80.9 

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 

Para el componente control de resultados, se obtuvo una calificación de 81.4, con un 
concepto Favorable. 

TABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

MUNICIPIO DE ENVIGADO. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
VIGENCIA 2017 _ 

Factores mlnimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 81.4 1.00 81.4 
Calificación total 

Concepto de Gestión de Resultados 

1.00 81.4 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango 

80 o más puntos 
Concepto 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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El detalle de la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del informe. 

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la Contratación Pública y de 
la Gestión Pública de eficiencia, eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa y de lo 
reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la Entidad. 

1.3. Hechos Relevantes en el Período Auditado 

No se entregaron las actas del Comité Interdisciplinario ni el acto administrativo de 
conformación, tal como se solicitó a lo largo del ejercicio auditor y al compromiso adquirido 
en la reunión de cierre realizada el 23 de febrero del presente año; situación que fue 
señalada en el informe preliminar y que aún persiste puesto que no fue adjuntado en el 
ejercicio de contradicción. 

Cordialmente, 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado conceptúa 
que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la calificación de 80,9 
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE ENVIGADO. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
VIGENCIA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1 Gestión Contractual 90.0 060 54.0 

2 Rendición y Revisión de la Cuenta 100.0 0.05 5.0 

3. Legalidad 86.6 0.15 13.0 

Plan de Mejoramiento 0.0 0.10 0.0 

Control Fiscal Interno 88.8 0.10 8.9 
Calificación total 

Concepto de Geedón • emitir 
1.00 80.9 

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. GESTIÓN CONTRACTUAL 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado conceptúa 
que el factor Gestión Contractual es Eficiente, como consecuencia de la calificación de 
90.0 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: 
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TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
VIGENCIA 2017 

VARIABLES A EVALUAR
p  

CAURCACIONES ElPRIESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio Pondoraotón Punja ~baldo 
rettación O 

Contratos 
0 

Contratos 

O 
Contratos O Consultoría v 

Steittattl Soministros Obra PAblin 
Otros. 

cumplimiento delates pm:amojones Montos 100 1 100 2 0 0

100 

0 0 100.00 150 50.0 

Cumplimierao tieduocionea da ley 103 1 2 0 O 0 0 100.00 0.05 5.0 

Cumpamionlo del 0113•10  comino:DIO 100 0 100 2 0 00 0 100.00 020 20.0 

Labores de 'n'en-entona y aeguimlanD 50 1 50 2 0 OD 0 50.00 020 10.0 

Lapidación do los controlo.' 0 0 100 2 O 0 0 0 100.00 0.05 5.0 

CUMPIJMENTO EN OES1NONCON1RACTUAL 1.00 

Coa dallolanalaa Mayar 4-l0 y roanos 
da 1111 puMea 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1.1 	Marco Jurídico 

Constitución Política de Colombia. 

Ley 30 de 1992 y Ley 489 de 1998 

En materia de contratación, para el desarrollo de sus actividades administrativas: Artículos 9, 
209, 269 y 272 Constitución Política, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 
1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 

Así mismo, los diferentes Decretos Municipales 032 de 2005, 062 de 2008 y 046 de 2010 
Estampilla Procultura, Acuerdo 025 de 2014 Estampilla Prodesarrollo de la Institución 
Universitaria de Envigado, Acuerdo 020 de 2011 Estampilla Pro Adulto Mayor, Acuerdo 062 
Capitulo II del E.T sobre el Impuesto Industria y Comercio; Retención en la Fuente, AIU y toda 
la demás normativa que fija los Impuestos, estampillas y contribuciones, que se debe aplicar 
a la contratación a evaluar. 

Para el análisis de riesgos se deberá utilizar la metodología establecida por el Municipio de 
Envigado y con base en los riesgos previsibles de la contratación púbica definidos en el 

ocumento CONPES 3714 de 2011.Contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro 
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y de reconocida idoneidad, en el marco del artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 
092 de 2017. 

La Ley 1537 de 2012: "Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el 
desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones"; el Decreto, 2088 
de 2012, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 2045 de 
2012 "por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012". 

Si bien los Decretos 2088 y 2045 de 2012, se derogan en el decreto único compilatorio 1077 
que se refiere en el párrafo siguiente, este mismo no modifico el tema del subsidio de 
mejoramiento de vivienda y en el inciso final de su artículo 3.1.1, de derogatoria integral, 
expresa: "Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones 
compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido 
de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio." 

Decreto Nacional N° 1077 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" sobre el subsidio de 
mejoramiento de vivienda. Y en especial el Acuerdo Municipal de Envigado N° 031 de 2014, 
"Por medio del cual se regula el procedimiento para el acceso a subsidios en los diferentes 
programas de vivienda y se crean nuevos subsidios en el Municipio de Envigado". 

2.1.1.2 	Contratos celebrados en la vigencia 2017 

Bajo el anterior marco normativo y de acuerdo con la información suministrada por la Entidad 
en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en línea 
de la Contraloría Municipal, a través del Aplicativo "Gestión Transparente", se determinó que, 
para el periodo evaluado, se celebraron tres (3) contratos, para atender la actividad descrita 
en el proyecto registrado en Banco de Proyectos con el N° 53, Subsidio de mejoramiento de 
vivienda priorizando a la población en pobreza extrema, desplazados, víctimas del conflicto 
armado, discapacitados, madres cabeza de familia y reubicados en el Municipio de Envigado. 

abla N° 1 Contratos para ejecutar el proyecto Subsidio Mejoramiento de Vivienda 

NÚMERO 
CONTRATO 

VALOR 
FECHA INICIAL 
SUSCR DEL 
IPCIÓN CONTRATO 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACI 

ÓN 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

Suministro de materiales 
para diferentes obras que 
adelanta 	 la 

$1.179.000.000 15-03- 
2017 

21-03- 
2017 

09-00-30-22-016-17 27-12-2017 
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NÚMERO 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTRATO 

FECHA 
SUSCR 
IPCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACI 

ON 

administración 	municipal 
en 	los 	subsidios 	para 
mejoramiento de vivienda 
y plan lotes y terrazas- 
2017 

Adición 1. 
$99.999.956. 

Adición 2. 
$85.000.000. 

Total: 
$1.363.999.956 

09-00-32-22-044-17 

Suministrar material para 
impermeabilización 	de 
losas 	y techos 	en 	los 
programas 	de 
mejoramiento de vivienda 
y plan lotes y terrazas 

$47.400.746 
Adición: 

$15.931.661 
Total: 

$63.312.106 

27-03- 
2017 

30-03- 
2017 28-10-2017 

09-00-09-20-002-17 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales 	para 

$49.500.000 12-01- 
2017 

17-01- 
2017 15-12-2017 

brindar 	asesoría 	y 
acompañamiento jurídico 
integral en los programas 
de vivienda del Municipio 
de Envigado 

TOTAL $1.476.812.062 
Fuente: Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1.3 	Fundamento de la Calificación de la Gestión Contractual 

Fueron evaluados cada uno de los soportes del proceso contractual desde su etapa de 
planeación, hasta la liquidación de los mismos en los que aplicaba dicha actuación, se dio 
respuesta a las variables de auditoría con la consignación de la calificación correspondiente 
en la matriz de Evaluación de Gestión Fiscal y se plasma en este informe solo lo observado 
como hecho, acción u omisión acorde con la normativa, o situación poco clara evidenciada 
y no aclarada por el sujeto de control, anteponiendo los principios de economía, celeridad, 
eficiencia y eficacia en la ejecución de la auditoría. 

De los 3 contratos seleccionados, se tuvo una representación porcentual acorde con el valor 
de la contratación destinado al cubrimiento de los subsidios de mejoramiento de vivienda 
por tipo de contratos y en relación con el monto total contratado para la ejecución en la 1  

'gencia auditada, así: 
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Tabla N° 2 Porcentajes Contratación 

CANTIDAD TIPO 
CONTRATO 

VALOR 
ASIGNADO AL RUBRO 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

% APLICADO 
AL SUBSIDIO 

°A, DEL TOTAL 
CONTRATADO 

1 Prestación de 
Servicios 

$49.500.000 
5,51% 3.35% 

2 Suministro 
$847.899.956 

94,49% 57,41% 

3 TOTAL $897.399.956 100% 
Es decir, un 60,76% del 
valor 	total 	contratado 
$1.476.812.062 

Fuente: Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor 

Como resultado de la revisión de los contratos seleccionados, se observó lo siguiente: 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 

Contrato 09-00-09-20-002-17 

Tabla N°3 Contrato 09-00-09-20-002-17 

OBJETO 
7 	' rvillli 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN VALOR ($) 

Prestación 	de 	servicios 	profesionales 	para 
brindar asesoría y acompañamiento jurídico 
integral en 	los programas de vivienda del 
municipio de envigado 

17-01-2017 15-12-2017 $49.500.000 

Fuente: Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN  
HALLAZGO N° 1, OBSERVACIÓN N° 1 Proceso contractual. Falta de soportes del 
cumplimiento del objeto contractual. 
No se evidencian soportes de supervisión - ni en el BPMS, ni en el expediente contractual- 

que detallen las actividades realizadas en ejecución del objeto contractual, como 
tampoco informes del contratista sobre la asesoría y acompañamiento brindado a los 
programas de vivienda del Municipio, hecho que puede constituir un detrimento al 
patrimonio del Ente Territorial por el valor total del contrato de $49'500.000, y una falta de 
las labores de supervisión del contrato, causado por omisión de un deber legal y ausencia 
del correspondiente control de la etapa de ejecución y liquidación del contrato, incurriendo 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
así mismo en la violación del principio de responsabilidad, 	acorde con los artículos 23 y 
53 de la Ley 80 de 1993, artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 31 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002; así como con los artículos 4 , 5 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Es importante aclarar que los informes de 
gestión se encontraban en el archivo de 
gestión de la secretaria de Obras Públicas 
en 	comunicaciones 	oficiales 	internas, 
razón por la cual en el momento de la 
auditoría no fue posible visualizados en el 
expediente del contratista, ello obedece a 
un error de gestión documental, el cual ya 
fue subsanado. 
En este orden de ideas se debe indicar 
que dichos informes existen, y pueden ser 
verificados por parte del ente fiscal, en 
ellos se evidencia la gestión realizada por 
el contratista respecto a la asesoría y 
acompañamiento 	brindado 	a 	los 
programas de subsidio de vivienda del 
Municipio, con lo cual se logra determinar 
que no existe por parte de la Secretaría de 
Obras 	Públicas 	del 	Municipio 	de 
Envigado, 	violación 	al 	principio 	de 
responsabilidad, ni falta al deber legal por 
parte del supervisor, y por ende no se 
configuraría un detrimento patrimonial del 
Ente territorial. Es importante aclarar, que 
la gestión del abogado contratista objeto 
de 	la 	presente 	observación, 	es 
concerniente con la etapa previa del 
otorgamiento del subsidio, toda vez que 
es 	el 	encargado 	de 	revisar 	la 
documentación jurídica del asunto, y su 
gestión reposa tanto en el archivo digital 

>del contratista como del supervisor, por  

Evaluada la evidencia documental allegada en 
medio digital (CD) con la respuesta al Informe 
Preliminar, 	se pudo constatar que existen 
algunos informes elaborados por el contratista 
que dan cuenta de algunas de las actividades 
realizadas por él en ejecución del contrato 
referido en la observación; no obstante, no se 
evidencia que correspondan a la totalidad de 
actividades 	que 	debieron 	desarrollarse 
durante el término del contrato, comprendido 
entre enero 17 y diciembre 15 del año 2017. 
Las actividades 	u 	obligaciones específicas 
expresadas 	en 	el 	texto 	del 	acuerdo 	de 
voluntades o 	documento 	contrato, 	de 	las 
cuales no se evidencia realización alguna ni 
siquiera por inferencia de las documentadas 
en la respuesta son: 

"... 2. Proyectar los actos administrativos que 
le sean encomendados. 6. Asesorar en el 
proceso de notificación 	de los actos de 
adjudicación de los subsidios, Ley 1437 de 
2011. 	7. 	Participar 	en 	los 	comités 
interdisciplinarios 	para 	hacer 	las 
correspondientes recomendaciones jurídicas. 
8. Brindar asesoría en Contratación Estatal, 
escrituración, registro o proyectos de acuerdo 
que sean necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos de la Política Pública de Vivienda 
con 	la 	oportunidad 	requerida 	por 	la 
administración municipal. 9. Rendir informes 
mensuales 	estadísticos 	al supervisor del 
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ende no da lugar a referirnos a la presunta 
omisión 	de 	sus 	obligaciones 
contractuales. 
Con el fin de soportar lo enunciado 
anteriormente, se anexan informes de 
gestión completos, con los respectivos 
estudios de títulos." 

contrato, donde se presente un diagnóstico del 
avance o retroceso de la Política Pública de 
Vivienda, proponiendo además estrategias 
para 	corregir-o 	prevenir 	los 	hallazgos 
negativos v para mantener los positivos." 
Razón por la cual se desvirtúa parcialmente lo 
observado, no sin antes reiterar que desde el 
momento de la notificación de la Auditoría al 
sujeto de control en solicitud de información se 
requirió 	la 	documentación 	soporte de 	las 
etapas precontractuales, contractuales y pos 
contractuales, 	con 	el 	fin 	de 	aplicar 	la 
evaluación correspondiente dentro del término 
de ejecución del 	proceso auditor y evitar 
reprocesos y observaciones por ausencia de 
entrega de la información que corresponde 
disponer al sujeto de control. Así mismo, 
continúa 	la 	ausencia 	de 	Informes 	de 
supervisión que den fe de la evaluación de las 
actividades 	realizadas 	por el 	contratista 	y 
cumplidas a satisfacción del contratante en 
todo 	aquello 	que 	fue 	necesario 	cubrir 	al 
momento 	de 	la 	realización 	del 	proceso 
contractual. Tareas o actividades que no son 
posible medir para este órgano de control y 
que por tanto desde la medición del daño al 
patrimonio público no es posible persistir en la 
Incidencia fiscal, 	pero que 	por su 	misma 
ausencia de informes que den claridad a lo 
contratado y cumplido, confirma la omisión de 
un deber legal y ausencia del correspondiente 
control de la etapa de ejecución y liquidación 
del contrato, 	incurriendo así mismo en 	la 
violación 	del 	principio 	de 	responsabilidad, 
acorde con los artículos 23 y 53 de la Ley 80 
de 1993, artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, 
en concordancia con el numeral 31 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002, lo que constituye un 
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iHallazgo Administrativo con presunta 
Incidencia Disciplinaria. 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Contratos de Suministro 

Contratos 09-00-30-22-016-17 y 09-00-32-22-044-17 

Tabla N°4 Contratos 09-00-30-22-016-17 09-00-32-22-044-17 

OBJETO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
VALOR ($) 

Suministro 	de 	materiales 	para 	diferentes 
obras 	que 	adelanta 	la 	administración 
municipal en los subsidios para mejoramiento 
de vivienda y plan lotes y terrazas-2017 

21-03-2017 27-12-2017 $1 363 999.956 

OBJETO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE VALOR ($) 

TERMINACIÓN 	. 
Suministrar material para impermeabilización 
de losas y techos en los programas de 
mejoramiento de vivienda y plan 	lotes y 
terrazas 

30-03-2017 28-10-2017 $63.312.106 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN  
HALLAZGO N° 2, OBSERVACIÓN N° 2 Proceso contractual. Falta de soportes, 
información, documentación y registro de las actuaciones administrativas que ofrezcan la 
claridad necesaria en la ejecución de los contratos. 
Se evidencian debilidades en la documentación que soporta los pagos de las facturas que 
se autorizan al contratista y en la sumatoria o valor que se descuenta en el formato de 
supervisión, a cada proyecto del subsidio Plan lotes y terrazas y de mejoramiento de 
vivienda, dificultando la determinación del cumplimiento de los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, publicidad y transparencia en la gestión y función administrativa 
realizada en la ejecución de los contratos relacionados. Hecho que se materializa por la 
debilidad en los controles en el proceso de supervisión y omisión del deber legal de 
transparencia en la gestión realizada, acorde con el artículo 209 de la Constitución Política 

concordante con el numeral 31 del artículo 48 de la Le 734 de 2002. 

Página 15 de 60 



Código: CF-F-003 

Versión: 006 
Cc--)7r--itroría 
Municipal de Envigado 

INFORME DE AUDITORIA 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

"Con respecto a la presente observación 
es importante manifestar como fuel, 
indicado en el punto anterior, que la 
Secretaría de Obras Públicas, a través de 
los supervisores, solicita a cada uno de los 
contratistas asignados, los documentos 
necesarios para tramitar las respectivas 
cuentas de cobro, los documentos que 
soportan dichos pagos son: informe de 
gestión, pago de la seguridad social, 
cuenta de cobro y acta de pago. 
En el caso objeto de debate es importante 
indicar que dentro de las funciones del 
contratista se encuentra la ejecución de los 
proyectos de subsidios Plan lotes y 
terrazas (PLT) y mejoramiento de vivienda 
(MV) y vivienda usada (VU), en dichos 
informes se indica de manera detallada 
quienes fueron beneficiarios en cada uno 
de los programas de vivienda, con ello se 
logra evidenciar como ha venido 
ejecutando dicha función el contratista. 
En virtud de lo anterior, es dable concluir 
que no se transgreden por parte del 
supervisor ni del contratista de La 
Secretaria de Obras los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, publicidad y 
transparencia en la gestión y función 
administrativa realizada en la ejecución de 
los contratos relacionados. Sumado a lo 
anterior, es válido resaltar que es 
constante la relación del area técnica y 
jurídica para el otorgamiento de los 
subsidios, por ende es determinante la 
función del contratista y evidenciado por el 
supervisor sus cabal cumplimiento. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Lo evidenciado como contrario al deber ser, 
no es que los pagos carezcan del soporte 
documental referenciado en su respuesta, 
sino que el informe del supervisor en el 
formato destinado para tal fin, no da cuenta 
del seguimiento financiero y administrativo, 
en el sentido de, por lo menos, cuantificar los 
subsidios atendidos a la fecha y que 
correspondan en su valor con los que se 
refieren en la factura, ya que la factura 
allegada por el contratista, aunque al parecer 
se entrega al contratante con los recibos de 
materiales suscritos por el beneficiario del 
subsidio, esta no discrimina ni siquiera en 
anexo lo que cobra y sí hace referencia 
expresa al acta del supervisor. De igual modo 
el presupuesto disponible según registro 
presupuestal, para destinar de manera 
específica al subsidio de Mejoramiento de 
Vivienda es diferente e independiente según 
registro, al destinado para el subsidio de Plan 
Lotes y Terrazas. Lo que se evidencia en la 
documentación que se dispuso para el 
ejercicio auditor por parte del sujeto vigilado, 
no da cuenta de la estricta disposición de 
estos recursos según saldo de los registros 
presupuestales Vs Facturas relacionadas en 
cada pago y sumadas acorde con el subsidio 
en ellas señalado a cubrir. 
De otro lado es importante recordar que la 
administración pública es reglada y sus 
actuaciones son de modo escrito, por lo que 
cualquier actividad realizada en cumplimiento 
de las obligaciones de supervisión del 
contrato debe estar debidamente soportada. 
No se halló, el soporte de la respuesta, en el 
medio maanético oara ser verificado flor este 
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Ello 	se 	soporta 	a 	rayes 	de 	medio 
magnético para ser venficado por parte de 
del ente fiscal." 

Ente de Control, como lo informa de manera 
expresa el párrafo final de la respuesta. 
En consideración a lo antes expuesto, se 
confirma lo observado y se constituye en 
Hallazgo 	Administrativo 	con 	presunta 
Incidencia 	Disciplinaria 	acorde 	con 	el 
artículo 209 de 	la 	Constitución 	Política y 
concordante con el numeral 31 del artículo 48 
de la Ley 734 de 2002. 

HALLAZGO N° 3, OBSERVACIÓN N° 3 Proceso contractual. No se evidencia soporte 
de los traslados de presupuesto de un rubro presupuestal a otro. 
No se evidencia con certeza qué presupuesto obedece al subsidio de mejoramiento de 
vivienda y cuál al plan lotes y terrazas, si bien los rubros presupuestales muestran una 
destinación específica por proyecto, su ejecución no da cuenta de ello, hecho con lo cual 
se incurre en el riesgo de destinar de manera diferente el recurso presupuestal, 
incumpliendo lo ordenado en los artículos 18 y 71 del Decreto 111 de 1996. 
Obsérvese que de la sumatoria de facturas canceladas como destinadas al subsidio de 
mejoramiento de vivienda, y solo por el contrato 016-2017, se obtiene un valor de 
$905.253.764 y de los registros presupuestales destinados a este mismo subsidio se tiene 
un valor total de $897.399.956. 

Tabla N°  5 Pagos 
Factura Fecha Valor con IVA Acta de Pago SUBSIDIO 

FCR0039480 08-04-17 $218.130.543 05-04-17 MV 
FCR0039776 17-04-17 $101.634.152 19-04-17 PLT 
FCR40060 15-05-17 $205.412.577 19-05-17 MV 
FCR40365 22-05-17 $83.956.968 25-05-17 PLT 
FCR40704 20-06-17 $103.791.533 22-06-17 MV 
FCR41000 10-07-17 $72.611.145 14-07-17 PLT 
FCR41135 17-07-17 8119.623.822 28-07-17 MV 
FCR41955 04-09-17 $192.405.791 12-09-17 MV 
FCR41961 08-09-17 $69.528.447 13-09-17 PLT 
FCR42782 01-11-17 $131.011.743 16-11-17 PLT 
FCR42811 01-11-17 $65.889.498 22-11-17 MV 

TOTAL FACTURAS PLAN LOTES Y TERRAZAS — PLT: $458.742.455 
TOTAL FACTURAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA — MV: $905.253.764 

Fuente: Secretaría de Obras Publicas — Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
El valor total de este contrato es de $1.363.996.219; de este valor total, en la sumatoria 

;..de las facturas con las siglas PLT, es el subsidio destinado al Plan Lotes y Terrazas, el 
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cual tiene un valor de $458.742.455. En la sumatoria con siglas MV, que corresponde al 
subsidio Mejoramiento de Vivienda, se obtiene un valor de $905.253.764; este último valor 
presenta una diferencia de $55.253.808 con el presupuesto asignado de $849.999.956; 
diferencia en la que se excede el presupuesto asignado al subsidio de Mejoramiento de 
Vivienda, de manera irregular. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR SUJETO VIGILADO 

SUBSIDIO 
VALOR 
WICML 

ADICIÓN 
VALOR 
TOTAL 

TOTAL 
FACTURAS 

SALDO 

PLT 43950E000 95.000000 524,500,000 45E742,455 6E753,808 

MEJORAMIENTO 739.500.000 99.999,956 
831499,956 905,25E764 

45,74808 

EMERCZNCIAS 

TOTAL 1,179,000,000 184.999,956 1,353,999955 1,353,996,219 

La presente tabla contiene los valores 
cancelados por concepto de subsidios de 
PLT, mejoramiento y emergencias, se 
observa que en el programa PLT arroja un 
saldo de ($65,753.808), el cual se deriva 
de la resta del saldo del rubro de 
($65,757,545) y un valor restante no 
ejecutado correspondiente a ($3,737). En 
consecuencia, el saldo de ($65.753.808) 
fue destinado para atender un 
requerimiento mayor por parte del 
programa 	de 	mejoramiento, 
específicamente en el componente de 
emergencias.  
En mejoramiento se canceló la suma de 
SESENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHO PESOS 
($65.753.808), los cuales no fueron 
utilizados para el proyecto de Plan lotes y 
terrazas, razón por la cual dicho recurso 
fue destinado a suplir la demanda existente 
en el programa de mejoramiento, siendo 
importante aclarar que ya se habla dado 
cumplimiento a la meta establecida de 
PLT, por ende no se generó ninguna 

El Registro Presupuestal expedido el 21 de 
marzo de 2017 con Rad: 0007287, determina 
un valor de $739.500.000 para subsidio de 
Mejoramiento de Vivienda y de $439.500.000 
para el subsidio Plan, Lotes y Terrazas, para 
un valor total de Registro Presupuestal de 
$1.179.000.000, posteriormente y mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
20170742, se realiza Adición afectando el 
rubro presupuestal de subsidio para 
Mejoramiento de Vivienda por $99.999.956, 
es decir, que para atender el subsidio de 
Mejoramiento de Vivienda mediante el 
contrato referido se destinó un presupuesto 
equivalente a $839.499.956 y este valor Vs 
$905.253.764 que aparece soportado en 
facturas pagadas al contratista, presentan 
una diferencia (en la que no es importante, 
frente al objeto de la observación la 
"inconsistencia aritmética" cometida por el 
equipo auditor), cuando el hecho es, que se 
evidencia una ejecución mayor en 
$65.753.808 a la destinada, valor ejecutado 
sin 	el 	soporte 	correspondiente 
presupuestal necesario, y que tampoco 
podían ser utilizados los dineros del subsidio 
de Plan Lotes y Terrazas, el cual tenía su 
apropiación presupuestal para este contrato, 
sin más trámite que el que ahora se comenta. 
La disposición de esos dineros, que en la 
respuesta expresa el sujeto de control, fue 
destinado "a suplir la demanda existente en 
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omisión en posibles otorgamientos del 
subsidio. 
En tal sentido, es considerado válido 
resaltar que los procedimientos de los 
subsidios de plan lotes y terrazas requieren 
de un lapso de tiempo superior para su 
otorgamiento, por los requerimientos 
derivados del mismo para su legalización, 
tales como: (licencias, planos, entre 
otras...) En síntesis, el saldo que existía 
disponible en el rubro permitía ser 
destinado como subsidio de mejoramiento 
de emergencias, y no configurarse un 
posible cambio de vigencia, donde no 
lograrán concluirse los tramites de 
legalización de PLT. 
En síntesis, y según lo analizado de la 
auditoría en esta observación, se 
evidencia una inconsistencia aritmética, 
toda vez que la presunta diferencia 
argumentada en la observación no 
corresponde a ($55253.808), sino a lo 
argumentado en el párrafo anterior con la 
tabla adjunta." 

el programa de mejoramiento", no fue 
considerada en documento o acto 
aclaratorio alguno dentro del proceso de 
ejecución del contrato, ni se evidenció el 
trámite que desde el presupuesto debió 
realizarse ( traslado presupuestal). 

Razón por la cual, se confirma lo observado, 
toda vez que bajo el principio de 
especialización: "Las apropiaciones deben 
referirse en cada órgano de la administración 
a su objeto y funciones, y se ejecutarán 
estrictamente conforme al fin para el cual 
fueron programadas", conforme a lo 
expresado en el artículo 18 del Decreto 111 
de 1996, en consonancia con el artículo 71 
ibídem. Hecho que constituye un Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia 
Disciplinaria acorde con los numerales 22 y 
26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

HALLAZGO N° 4, OBSERVACION N° 4 Proceso contractual y de Aplicación del 
subsidio. En varios de los subsidios otorgados y que fueron seleccionados para evaluar 
por el equipo auditor, se evidencia falta de seguimiento y control de los materiales 
entregados, (como se verificó en las visitas), causando pérdida del patrimonio estatal 
destinado a este proyecto que busca mejorar la calidad de vida y vivienda digna de los 
ciudadanos beneficiados, por el posible uso inadecuado del recurso, deterioro del mismo 
o destinación inapropiada y por un valor superior al autorizado; es decir, se presentan 
diversas irregularidades por la omisión del deber legal contenido en el artículo 24 del 
Acuerdo 031 de 2014, concordante con el artículo 209 de la Constitución Política en cuanto 
a la violación del principio de economía y del deber de coordinar sus actuaciones, para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR SUJETO VIGILADO 
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"Según el Acuerdo Nro. 031 del 20 de 
Agosto del 2014, "Por medio de la cual se 
regula el procedimiento para el acceso a 
subsidios en los diferentes programas de 
vivienda y se crean nuevos subsidios en el 
Municipio de Envigado", en su artículo 9 
establece: "Sostenibilidad y vigilancia. 
Durante y posterior a la entrega del 
subsidio, la Secretaria de Obras Públicas o 
quien se delegue para el efecto, vigilara 
con el fin de garantizar la adecuada 
utilización del bien inmueble. Así mismo, 
verificará como mínimo cuatro (4) veces 
durante los próximos diez (10) años a la 
adjudicación del subsidio, el cumplimiento 
de las condiciones preestablecidas en este 
acuerdo y en el acta de compromisos, y 
que la vivienda sea habitada por la familia 
beneficiada y el estado de los créditost 
Ahora bien, la Secrétaria de Obras 
Públicas, en cabeza de la supervisión del 
programa de subsidios ha venido 
realizando las respectivas verificaciones a 
cada uno de los beneficiarios de los 
subsidios otorgados; Las visitas de 
verificación se han venido programando y 
realizando de acuerdo a la fecha en la cual 
efectivamente el beneficiario da uso al 
subsidio, en consecuencia y de acuerdo a 
la norma la Secretaria de Obras Públicas 
no ha incurrido en la falta denominada por 
el ente fiscal como "falta de seguimiento y 
control de los materiales entregados" dado 
que como ya se ha indicado la supervisión 
del programa de subsidios ha ido 
realizando las verificaciones pertinentes 
dentro del término señalado en la norma 
esto es, 4 veces durante los próximos 10 
años a la adiudicación del subsidio. Lo 

El equipo auditor no acepta la respuesta 
manifestada por el sujeto de control, ya que el 
artículo citado en ésta no corresponde al 
subsidio en cuestión, es decir, el artículo 9 del 
acuerdo 031 de 2014 efectivamente se refiere 
a "Sostenibilidad y vigilancia", pero referente 
al "CAPÍTULO 1 LA ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA NUEVA" que no es el mismo 
donde se regula el control de la utilización de 
los materiales del Subsidio de Mejoramiento 
de Vivienda. El artículo concordante referente 
al subsidio que el equipo auditor verificó es el 
número 24, y en él se lee: "Sostenibilidad y 
Vigilancia. Una vez el beneficiario tenga en su 
poder los materiales, en el lapso de los ciento 
veinte (120) días reglamentarios, la Oficina de 
Vivienda realizará control mediante visita 
para verificar la adecuada utilización de los 
materiales según los acuerdos suscritos en el 
acta de compromiso." 
Por lo anterior, se mantiene la observación y 
se configura en Hallazgo Administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria, en 
concordancia del artículo 24 del Acuerdo 031 
de 2014 con el numeral 1 del artículo 34 y el 
artículo 50 de la Ley 734 de 2002 
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anterior, se soporta con la documentación 
pertinente. 
Se anexan actas de verificación realizadas 
a la fecha." 

2.1.2. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado conceptúa 
acorde con el término fijado en la Resolución No. 021 de 2014, que el factor Rendición y 
Revisión de la Cuenta es Eficiente, como consecuencia de la calificación de 100,0 puntos, 
resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIARLES ^EVALUAR Cellliemilan Perelel Pendenvitán 
Puntal-e 
Afluido 

oportunided en le rendición de le cuerna 100.0 0 10 10 O 

Suficiencia (dIllgenclemienie !Mal de Annan* y 
enema) 100.0 0.30 30.0 

calidad SeracIded) 100.0 0.60 60.0 

SUB TOTAL CUMPUMIENTO EN RENCICIóN Y REVISIÓN DE LA CUBITA 1.00 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

En lo relativo a la rendición contractual: La calificación de la rendición de la cuenta se 
soporta en el resultado de la verificación de la documentación de los procesos contractuales 
rendida a través del aplicativo Gestión Transparente: 

Se evidenció oportunidad en la rendición de la cuenta acorde con el término fijado en la 
Resolución No. 021 de 2014, así mismo se cumplió con las variables de Oportunidad y 
Suficiencia definidas en la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, tal y como está 

Qpieñalado en el siguiente cuadro: 1. 
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Tabla N° 6 Analisis cumplimiento de rendición en Gestión Transparente 

CONTRATO 
NÚMERO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓ 

N 

FECHA 
TERMINACIÓN 

FECHA DE 
INICIO FECHA DE 

RENDIDO 

OPORTUNIDAD, SUFICIENCIA Y 
CALIDAD 

09-00-30-22- 
016-17 15-03-2017 27-12-2017 21-03-2017 2017-03-29 

OP: Cumple 
SUFICIENCIA: Cumple 

CALIDAD: Cumple 
09-00-32-22- 

044-17 27-03-2017 28-10-2017 30-03-2017 2017-04-05 
OP: Cumple 

SUFICIENCIA: Cumple 
CALIDAD: Cumple 

09-00-09-20- 
002-17 12-01-2017 17-12-2017 17-01-2017 2017-01-30 

OP: Cumple 
SUFICIENCIA: Cumple 

CALIDAD: Cumple. 
Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.3. LEGALIDAD 

Según la evaluación realizada, se le atribuye un puntaje de 86,6 puntos, que corresponde 
a Eficiente respecto a la ponderación de 100 puntos, no alcanzando el puntaje máximo 
debido a que en los expedientes contractuales no se evidencia precisión y calidad en los 
registros y aplicación del presupuesto destinado al proyecto N° 53. 

TABLA 1 3 

LEGALIDAD 

VAMABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 	Puntal e 
Atribuido 

De Gestión 86.6 1,00 	 86.6 
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

En relación a la calificación de la revisión del cumplimiento de la Publicación en el SECOP 
de la actividad contractual, se evidenció pleno cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 el 
Decreto 1082 de 2015, que reza: "Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está 
obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta 
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que debe ser publicada es Jade! adjudicatario de/Proceso de Contratación..." El detalle de 
dicha evaluación se sustenta de la siguiente forma: 

Tabla N° 7 Publicación en SECOP 

CONTRATO 
NÚMERO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓ 

N 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN FECHA PUBLICACIÓN SECOP 

09-00-30-22-016-17 15-03-2017 21-03-2017 27-12-2017 

Publicó dentro del término, todos los 
actos del proceso contractual, tales 
corno 	el 	documento 	contrato 
publicado el 15-03-2017 

09-00-32-22-044-17 27-03-2017 30-03-2017 28-10-2017 
Publicó dentro del término todos los 
actos del proceso contractual 

09-00-09-20-002-17 12-01-2017 17-01-2017 17-12-2017 
Publicó 	dentro 	del 	término 	los 
estudios y documentos previos y el 
contrato 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 
HALLAZGO N° 5 (OBSERVACION N° 5) Legalidad contractual. Publicación 
extemporánea en SECOP 

El contrato con número 09-00-09-20-002-17, se evidencio que, el documento contrato fue 
suscrito el 12 de enero de 2017 y fue publicado en el Secop el 17 de marzo de 2017, 
presentando una extemporaneidad de 36 días, e incurriendo en violación del principio de 
publicidad consagrado en el artículo 209 de la C.P. y contrariando lo expresado en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los cuales fijan como fecha límite de 
publicación de los actos del proceso de contratación, hasta 3 días después de su 
expedición. Hecho que tiene como causa la falta de seguimiento y gestión para el 
cumplimiento de la norma y que afecta a la Comunidad al no tener acceso a la información 
contractual, bien sea para participar en el proceso o para ejercer control, lo cual puede 
acarrear responsabilidad disciplinaria 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Sea lo primero indicar, que en la 
Secretaria de Obras Públicas anualmente 
se publican aproximadamente 150 
contratos, de los cuales se prestan los 
recursos y la disponibilidad para 

V arantizar todo el debido proceso y 

Después de analizar la respuesta de la 
Secretaría, se mantiene la observación y se 
constituye un Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, acorde 
con el artículo 209 de la Constitución Política y 

Página 23 de 60 



Contr.,ría 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIC5N .- 
garantizar 	todos 	los 	principios concordante con el numeral 31 del artículo 48 
contractuales, 	en 	específico 	el 	de 
publicidad. En tal sentido, sea necesario 
exponer en la presente observación que 
es mínima la omisión de la norma de ser 
publicado 	un solo contrato, 	en los 3 
primeros días establecidos por norma. 

de la Ley 734 de 2002. 

En síntesis, es cierto que la publicación se 
realizó extemporáneamente, al no contar 
con una persona especifica designada 
para dicha función en su momento, por 
ende se pone en conocimiento a la 
Contraloría Municipal, que se han tomado 
medidas de mejoramiento para garantizar 
oportunamente el principio de publicidad 
contractual dentro del término estipulado, 
siendo 	centralizada 	la 	función 	como 
medida correctiva en la Dirección de 
Planeación de la Secretaria de Obras 
Públicas en una sola funcionaria, con un 
rol específico. ." 

Durante la vigencia auditada, la Secretaría de Obras Públicas expidió 3 resoluciones por 
medio de las cuales se adjudicaron beneficiarios del subsidio de mejoramiento de vivienda: 

El 6 de marzo de 2017 se expidió la Resolución N°1508, en la cual se aprobaron 145 
subsidios, de los cuales fueron entregados por los beneficiarios 115, es decir, un 
79% de los aprobados. 
La Resolución N°4139, del 16 de junio de 2017, corresponde a la segunda 
adjudicación, en la cual se aprobaron 127 y se entregaron 83, lo que equivale al 65%. 
Y, finalmente, el 26 de octubre fue expedida la Resolución N°7410, por medio de la 
cual fueron aprobados 188 beneficios que no fueron entregados durante la vigencia 
auditada. 

A los 198 beneficios efectivamente entregados durante el año 2017, le fue aplicado un 
cálculo de muestras para poblaciones finitas, contenido en la Guía de Auditoría Territorial, 
para obtener como resultado, una muestra de 34 procesos, con el fin de ser revisados por 
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el equipo auditor. Luego de revisados los procesos, se seleccionaron 13 de ellos para 
realizar las visitas técnicas de verificación. 
De la muestra seleccionada, se harán observaciones solamente sobre aquellas que 
contravienen la normatividad o presentan alguna irregularidad en el proceso. 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO 	N° 6, 	OBSERVACIÓN 	N° 	6. 	Proceso 	legalidad. 	Discrepancias en 
cantidades y valores entre la ficha técnica, sistema BPMS y recibo del depósito. 
Revisando el expediente del beneficiario del subsidio, identificado con cédula de ciudadanía 
644.411, este equipo auditor encuentra discrepancias tanto en cantidades y materiales como 
en valores económicos expresados en la ficha técnica, el sistema BPMS y la factura del 
depósito donde se suministraban, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro resumen 
donde los valores totales distan entre sí. 

Tabla hl° 8 Diferencias Cantidades y Valores Ficha técnica — BPMS - Depósito 
Cantidad de Material según Valor según 

hm Material Unidad 
Ficha 

Técnica* BPMS Recibo del 
depósito 

Ficha 
Técnica * 

BPMS Recibo del 
depósito 

14 
Alfarda cepillada 

2" x 5" x 7 varas 
(5,6 ml.) ABARCO 

Unid. 0 20 20 $0 $2,136,980 $2,193,000 

18 Arena de pega m3 4 0 0 $235,200 $0 $0 

47 Cemento Gris x 
Bulto de 50 

Bulto 12 0 0 $360,000 $0 $0 

71 Lavamanos Unid. 16 0 0 $1,042704 $0 

93 

Tablilla de pino de 
0-8 centímetros 
para techo con 10 
cms. de ancho 

Bulto 0 200 200 $0 $16,687,200 $3200,000 

95 
Tablón en gres, 
con dimensiones 
de 25 x 25 cms. 

m2 40 0 0 $751,127 $0 $0 

104 
Teja de Barro 
Maquinada tipo 
Española en gres 

Unid. 482 600 600 $353,788 $440,400 $504,000 

108 
Tela Asfáltica 
(Fieltro) x 24 mt2 
Permofit o similar 

Rollos 6 10 10 $764,400 $1,274,000 $1236,680 

Total $3,507,219 $20,538,580 $7,133,880 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipio de Envigado — Sistema BPMS 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Lo anterior evidencia que la manera de calcular el monto económico que se le atribuye al 
beneficiario del subsidio de mejoramiento de vivienda es errónea, porque el valor de 
referencia que se toma para calcular el precio de los materiales no es el determinado en el 
presupuesto oficial ajustado, lo cual representa un alto riesgo en el soporte de información 
de las ejecuciones presupuestales contractuales y evidencia falta de control en la debida 
operación de los recursos informáticos, generando reprocesos e información poco confiable 
para la toma de decisiones. 
Este hecho es una constante en la totalidad de los subsidios de mejoramiento de vivienda 
visitados por el equipo técnico de la auditoría, como se puede evidenciar en la siguiente 
tabla, donde se relaciona la diferencia de los valores totales por las distintas fuentes de 
información. 

Tabla N° 9 Diferencias Valor Subsidio 

Cédula 
Valor Subsidio otorgado según 

Ficha Técnica BPMS Recibos depósito 
644,411 $3,507,219 $20,538,580 $7,133,680 
32,332,703 $5,122,580 $4,525,928 $4,713,749 
8,346,797 $3,663,499 $4,457,299 $4,051,675 
42,865,186 $2,308,799 $2,496,223 $2,507,576 
42,872,114 $3,789,318 $2,963,242 $4,869,233 
21,288,294 $2,668,792 $1,360,237 $1,494,125 
1,037,602,522 $6,085,100 $11,784,188 $6,012220 
1,127,533,197 $6,367,034 $11,775,452 $7,080,471 
42,885,356 $1,761,117 $1,747,369 $1,793,945 
32,330,016 $3,222,456 $3,949,808 $3,823,100 
71,775,222 $4,648,856 $43,094,441 $4,124,657 
42,882,270 $3,391,585 $3,951,914 $4,432,884 
42,866,093 $9,068,755 $14,702,516 $8,837,414 
Fuente.  Secretaría de Obras Publicas Municipio de Envigado — Sistema BPMS 
Elaboró: Equipo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN 
DEL SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Frente a la presente observación es 
importante indicar que el tema fue 
detectado con anterioridad por parte del 
equipo técnico de la dirección de 
infraestructura de la Secretaria de Obras 

Se precisa que la orientación de la observación 
no hace referencia al método que se utiliza para 
calcular el pago, sino al hecho de que las tres 
herramientas mediante las cuales se hace el 
control no registra la misma información. Se 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Públicas ,con el fin de subsanar estas 
discrepancias se solicitó a la dirección de 
Tics reestructurar el proceso en el BPMS, 
el cual a la fecha no se ha logrado 
restablecer, lo cual escapa de la 
competencia de la Secretaria de Obras 
Públicas; dicha restructuración se requiere 
para actualizar y mejorar la plataforma y 
que la misma permita gestionar de manera 
eficiente los informes al día de cada uno de 
los indiciadores, convirtiéndola en una 
herramienta más ágil y útil para los 
procesos necesarios. 
En lo referente a los pagos de cada uno de 
los subsidios se determinan de acuerdo a 
los siguientes criterios: 

Precio actual del contrato. 
Ítems y cantidades de la lista de 
materiales del informe técnico. 

La sumatoria de los ítems anteriormente 
descritos determina el valor del subsidio. 
Ahora bien, como las cantidades pueden 
variar entre el momento de otorgar el 
subsidio y la fecha en la que efectivamente 
hagan uso de los materiales, los ítems, 
cantidades y valores variaran de acuerdo a 
los precios del contrato vigente, razón por 
la cual persistirá la discrepancia. Sin 
embargo se reitera, que se encuentra 
notificada la dirección de Tics y se 
dispondrán los recursos para su 
actualización como plan de mejora." 

reitera que los precios de los materiales 
registrados por el funcionario que realiza la 
visita técnica no son los contractuales, los 
cuales ya están definidos para ese momento. 

Es entendible que a los sistemas de 
información se les realice adecuaciones en los 
diferentes procesos, con la finalidad de 
mejorarlos para los fines que se persiguen, 
como es el caso del BPMS. Sin embargo, no se 
encuentra coherente el hecho de que una vez 
realizada la visita técnica y finalizado el proceso 
de otorgamiento en el que se han realizado los 
ajustes necesarios del mismo (con su debido 
soporte), y por ende se conoce el valor 
monetario definitivo del subsidio, el precio total 
no coincida en todos los mecanismos y 
herramientas de recopilación de datos como 
son, la ficha técnica (ajustada a los valores del 
contrato), el BPMS y los recibos del depósito. 
Dicha inconsistencia puede generar 
confusiones al momento de querer conocer el 
detalle de los procedimientos, presentando un 
alto riesgo en el soporte de información de las 
ejecuciones presupuestales contractuales, y 
generando reprocesos e información poco 
confiable para la toma de decisiones. 

Por lo anterior se mantiene la observación, la 
cual se configura como un Hallazgo 
Administrativo. 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 
HALLAZGO N° 7, OBSERVACION N° 7 Proceso legalidad. Material sobrante y no 
instalado 
De la muestra seleccionada de beneficios otorgados y verificados en visita técnica realizada 
por el equipo auditor, en los casos que a continuación se muestran, se pudo evidenciar que  
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ya transcurrieron los 120 días reglamentarios para la debida utilización de los materiales, sin 
el uso de los mismos; de la anterior situación, tampoco existe soporte del control que 
mediante visita de verificación debió realizar el área encargada, contraviniendo los artículos 
24 y 25 del Acuerdo 031 del 20 de agosto de 2014. Dicha falta de control conlleva a una 
potencial pérdida, daño y deterioro de los materiales y, en consecuencia, del recurso público. 
Por lo tanto, el hecho narrado podría constituirse en una falta de un deber legal y un presunto 
daño al patrimonio estatal por la suma de $11'202.749. 

En el momento de la visita el día 19 de febrero de 2018 al domicilio del beneficiario 
del subsidio identificado con cédula de ciudadanía 644.411, el equipo técnico del 
grupo auditor sólo evidenció la disposición de 48,2 m2  de tablilla de pino de 0,8 
centímetros para techo con 10 centímetros de ancho, de los 200 m2  (doscientos 
metros cuadrados), que fueron entregados en el mes de abril de 2017 y debían 
disponerse; es decir, que se dejó de usar material por valor de $3.744.539. 

Al realizar la visita el día 21 de febrero de 2018 al domicilio de la beneficiaria del 
subsidio identificada con cédula de ciudadanía 42.882.270, se encontró que la 
totalidad de los materiales no se habían instalado, incumpliendo con los 120 días de 
tiempo límite para su respectiva instalación, contados a partir de la entrega física de 
los materiales realizada en el mes de junio de 2017, ni se evidencia documento 
soporte de autorización de prórroga a los tiempos estipulados para el uso del material, 
lo cual podría constituirse en un detrimento por valor de $4.432.884. 
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- En la visita realizada el día 19 de febrero de 2018 al domicilio de la beneficiaria del 
subsidio identificada con cédula de ciudadanía 21.288.294, se pudo comprobar que 
los materiales proporcionados no fueron instalados en su totalidad, pues se encontró 
un lavamanos almacenado en una habitación, el cual, a la fecha no ha sido devuelto 
o retirado por la Secretaría de Obras Públicas, lo cual podría constituir un detrimento 
por valor de $66.849. 

  

          

  

- En la visita realizada al domicilio del beneficiario del subsidio identificado con cédula 
de ciudadanía 8.346.797, el día 21 de febrero de 2018, se encontró que de la totalidad 
de los materiales entregados en julio de 2017, constituidos por 82 m2  de baldosa para 
piso, 35 m2  de baldosín para baño, 2 sanitarios y 2 lavamanos; solo han sido 
instalados 44 m2  de baldosa para piso, 22 m2  de baldosín para baño, 1 sanitario y 1 
lavamanos, lo cual podría constituir un detrimento por valor de $ 1.177.680. 
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En la visita técnica realizada por el equipo auditor a la vivienda de la beneficiaria del 
subsidio identificada con cédula de ciudadanía 32.332.703, se encuentra que los 
materiales entregados fueron instalados y se realizó la mejora prevista, a excepción 
de 8 m2  de baldosa para piso sobrante, lo cual podría constituir un detrimento por 
valor de $ 160.000. 

  

         

   

- En la visita a la vivienda de la beneficiaria del subsidio identificada con cédula de 
ciudadanía 42. 872. 114, el día 19 de febrero de 2018, se evidencia la instalación de 
los materiales entregados en abril de 2017, a excepción de 8 m2  de baldosa para 
piso, de los 22 m2  entregados y 7 m2  de tablilla de pino de los 23 m2 entregados; lo 
cual podría constituir un detrimento por valor de $271.997 
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En visita a la vivienda de la beneficiaria del subsidio identificada con cédula de 
ciudadanía 1.127.533.197, el día 21 de febrero de 2018, se encuentran instalados 54 
m2  de baldosa para piso, de los 88 m2  entregados y 8 alfardas de las 22 entregadas; 
no se evidencia el material sin instalar; lo cual podría constituir un detrimento por valor 
de $ 1.068.800. 

En la visita técnica realizada el 21 de febrero de 2018 a la vivienda del beneficiario 
del subsidio identificado con cédula de ciudadanía 71.775.222, se observa la 
instalación de los materiales entregados, a excepción de 14 m2  de baldosa para piso 
que no se evidencian en la visita, lo cual podría constituir un detrimento por valor de 
$280.000. 

 

  

La siguiente tabla muestra de forma resumida el valor del detrimento generado por la no 
instalación y la no devolución a Obras Públicas, o retiro por parte de éstos, de los materiales 
mencionados anteriormente. 
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Tabla N° 10 Material sin instalar 

Cédula Material otorgado sin instalar Valor material 
sin instalar 

644411 
151,8 m2  de tablilla de pino $2,428,739 
12 alfardas $1,315,800 

32332703 8 m2  baldosa 30x30 cm $160,000 

8346797 

38 m2  baldosa 30x30 cm $760,000 
13 m2  baldosín 20x20 cm $195,000 
1 sanitario $155,831 
1 lavamanos $66,849 

42872114 
7 de tablilla de pino $111,997 
2 m2  baldosa 30x30 cm $40,000 
8 m2  baldosín 20x20 cm $120,000 

21288294 1 lavamanos $66,849 

1127533197 
34 m2  baldosa 30x30 cm $680,000 
18 alfardas $388,800 

71775222 14 m2  baldosa 30x30 cm $280,000 

42882270 

4 bultos de adhesivo $52,000 
1 carguera 4" x 6" x 6 varas $144,000 
1 carguera 4" x 8" x 6 varas $222,000 
4 pilares 10x10cms 3 varas $289,540 
171 tablillas de pino $2,736,000 
8 rollos de tela asfáltica $989,344 

$11,202,749 
Fuente.  Secretaria de Obras Publicas Municipio de Envigado - Sistema BPMS 
Elaboró: Equipo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR SUJETO VIGILADO 

La norma establece un termino de 120 
días reglamentarios para la debida 
utilización de los materiales por parte de 
los beneficiarios, dicho término solo 
comienza a contarse desde el momento 
en el cual efectivamente se hace uso del 
subsidio, es decir, cuando retira del 
Depósito los materiales objeto de 
subsidio. En este orden de ideas, la 

No se acoge lo argumentado por el sujeto de 
control con respecto a que la recuperación de los 
materiales se subsanó dentro del término (120 
días) puesto que como se detalló en la 
observación para cada caso, estos ya se 
encontraban vencidos. 
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supervisión realizó la visita y en ella logró 
evidenciar la existencia de material sin 
utilizar, razón por la cual procede a 
designar un funcionario a recolectar cada 
uno de los materiales sobrantes de 
acuerdo a las cantidades indicadas en los 
informes de verificación, sin embargo, se 
encontraron algunas diferencias en 
cuanto a las cantidades arrojadas en la 
tabla del pre informe, las cuales se 
encuentran consignadas en el informe una 
a una. 
En consecuencia, para soportar lo 
indicado anteriormente se adjuntan 8 
informes, en los cuales se podrá verificar 
por parte del ente fiscal que el material 
valorado en $11.202.749 según la 
auditoria, fue recogido entre las fechas del 
(7 al 9 de marzo de 2018) en su totalidad, 
haciendo las respectivas observaciones 
en los casos en los cuales no había 
material para recoger. En lo cual se logró 
concluir que no corresponde al valor 
descrito, si no a ($10.922.749). En síntesis 
este valor descrito en materiales ya se 
encuentra recolectado y en bodega de la 
Secretaria de Obras Públicas, para una 
entrega requerida. 
Así las cosas el ente estatal no incurre en 
la falta denominada por el equipo auditor 
como falta al deber legal y presunto daño 
al patrimonio, ya que la supervisión del 
programa de entrega de subsidios 
subsano en el término lo establecido." 

Así mismo, el equipo auditor acepta 
parcialmente la respuesta, debido a que en los 
casos de las beneficiarias del subsidio, 
identificadas con cédula de ciudadanía 
1.127.533.197 y 42.882.270, no se subsanó en 
su totalidad el daño al patrimonio público 
expuesto en el informe preliminar de la presente 
auditoria, tal y como se expresa en el siguiente 
cuadro: 

Cédula 
Material 
otorgado 

sin instalar 

Material 
retirado 

por OOPP 

Valor 
diferencia 

1,127.533.197 

34m2 
baldosa 

$680.000 

la 	Alfardas 
cepillada 2 x 
4' x 2 varas 
$2,4 ml ) 

- 5302400 

42,2432.270 

4 pilares 
10x10cms 3 
varas 

3 pilares 
10x10cms 3 
varas 

$72.385 

4 	bunOS de 
Pe9aCCK 

3 	bultos 	de 
Pegacor 

513.000 

S rollos de 
tela asfáltica 

6 rOBOS de 
teta asfáltica 

5247,33$5 

Total diferencia $1.315.121 

En el acta de visita anexa al ejercicio de 
contradicción por parte del sujeto de control en 
el caso de Julieta Alejandra Agudelo se expresa 
lo siguiente: 

"De los materiales suministrados, falta por 
verificar en lo instalado: 34 mt2 de baldosa, esta 
no se instaló, la Usuaria manifiesta que 
cambiaron los diseños de la mejora programada, 
el patio que pensó colocar el techo, le vacío una 
losa, y la baldosa que se instalaría en el segundo 
piso no se instaló, dice que estos materiales 
faltantes los cambio por arena, cemento, varillas 
y demás materiales para la losa y los acabados 
finales." 
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En 	el 	caso 	de 	la 	beneficiaria del 	subsidio, 
identificada 	con 	cédula 	de 	ciudadanía 
42.882.270, en el acta de visita por parte del 
sujeto de control se expresa lo siguiente: 

"Del material suministrado; in citu. Se recoge: 26 
rollos de tablilla de 3 Mt. 5 rollos de tablilla por 1 
mt 3 rollos de tablilla por 1.5. 6 rollos de tela 
asfáltica. 3 bultos de pegacor. 3 pilares de 3 
varas. 1 carguera 4x8x6 y 1 carguera 4x6x6. 
Nota de la lista entregada, falta. 1 pilar de 3 
varas, un bulto de pegacor y 2 rollos de tela 
asfáltica." 

Revisada la documentación anexa por el sujeto 
de control se evidencia que en los dos casos 
ilustrados 	anteriormente 	no 	fue 	posible 	la 
recuperación total del material otorgado, debido 
a que sobre el primer caso, en el acta de entrega 
de materiales y en el recibo del depósito no se 
evidencia los ajustes señalados que demuestren 
que los materiales hayan sido cambiados, y en 
el segundo caso, la observación es aceptada por 
la Secretaría de Obras Públicas, por lo tanto, se 
cuantifica la diferencia entre éste y el retirado por 
el sujeto de control obteniendo un valor de 
$1.315.121. 

Por 	lo 	anterior, 	y 	en 	cuanto 	al 	material 
recuperado en ejecución de esta auditoría, se 
constituye un beneficio del control fiscal por valor 
de $9.607.628 y se configura un 	Hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia fiscal 
acorde con los artículos 4, 5 y siguientes de la 
Ley 610 de 2000, por valor de $1.315.121. 
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HALLAZGO N°8, OBSERVACIÓN N° 8 Proceso legalidad. Arrendamiento de viviendas 
beneficiadas con el subsidio 
En visitas realizadas por este equipo auditor a las viviendas de: 

La beneficiaria identificada con cédula de ciudadanía 32.330.016, cuya dirección es 
Transversal 34 sur diagonal 32D-42 Barrio La Magnolia, se encontró que la residencia está 
siendo ofrecida en arrendamiento, hecho que se apoya en fotografía que se anexa y captura 
de pantalla del sitio web de Arrendamientos Colombia. Revisando el expediente de dicho 
beneficio se evidencia que la fecha de la adjudicación del subsidio de mejoramiento de 
vivienda fue el 13 de marzo de 2015, el acta de otorgamiento del beneficio, tiene fecha de 
10 de marzo de 2017 y la factura en la que se constata la entrega de materiales es de junio 
de 2017. 

La beneficiaria del subsidio identificada con cédula de ciudadanía 1.037.602.522, cuya 
dirección es Diagonal 31c #33 sur 39, barrio las Flores, se encontró que la residencia está 
arrendada. Revisando el expediente de dicho beneficio se evidencia que la fecha de la 
adjudicación del subsidio de mejoramiento de vivienda fue el 16 de junio de 2017, el acta de 
entrega tiene fecha de 07 de julio de 2017 y la factura en la que se constata la entrega de 
materiales es de julio de 2017. 
Las dos situaciones descritas anteriormente, contravienen el numeral 14 del Acta de 
compromiso que reza: "... Que no tengo la intención oculta de mejorar la vivienda para 
arrendar o vender el inmueble como mínimo en tres (3) años, contados a partir de la 
adjudicación del subsidio. De comprobarse esta situación, Acepto que la Administración 
municipal haga exigible el Pagaré por la vía judicial a título de sanción.", concordante con 
los artículos 25 y 26 del Acuerdo 031 de 2014. Hecho causado por ausencia de control por 
parte del área encar. ada del Ente territorial, para realizar la visita técnica de control hacer 

mimErrnEs SezoK05 oCIRMMOS  WCTD 

C11=== n WEL/ 

11021111111 
.6041076 

1317 640 7294 

ARRIENDO 7268 
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efectiva la sanción contemplada en el acta de compromiso suscrita entre las partes y que 
afecta la finalidad del subsidio. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Frente a la presente observación es 
importante señalar que el área jurídica de 
la Secretaria de Obras Públicas, dio inició 
al trámite administrativo por cuanto /a 
visita técnica y de vigilancia verifico que 
efectivamente 	la 	beneficiaria 	tenia 
arrendando 	el inmueble, 	en 	el caso 
particular de la señora Elizabeth Idarraga. 
En este orden de ideas, el procedimiento 
a seguir para brindar garantías procesales 
a la beneficiaria fue citada para que en 
versión 	libre 	informara 	sobre 	/a 
destinación y uso del subsidio otorgado, 
una vez se surtió la presente diligencia se 
procederá mediante acto administrativo a 
declarar el incumplimiento, realizada la 
diligencia, se encuentra que la beneficiaria 
incumple lo acordado en el acta de 
compromiso, presentando como solución 

Revisada la controversia otorgada por el Ente 
auditado, se confirma 	las debilidades en el 
control que se presentan en el momento de 
realizar 	los 	seguimientos 	indicados 	en 	el 
Acuerdo que rige el Subsidio de Mejoramiento 
de Vivienda. Así mismo, con el trámite iniciado 
por el 	sujeto 	de 	control 	ante 	la 	evidencia  
informada por este Ente auditor, no se subsana 
el hecho del incumplimiento de no arrendar el 
inmueble al que le fue aplicado el subsidio de 
mejoramiento 	de 	vivienda, 	y 	persiste 	la 
afectación al patrimonio hasta tanto se desvirtué 
lo contrario, razón por la cual se mantiene la 
observación y se configura en un Hallazgo 
Administrativo 	con 	presunta 	incidencia  fi fiscal, por valor de $3.823.100; debiéndose  
aclarar que el proceso de traslado a la instancia 
de 	Responsabilidad 	Fiscal 	será 	suspendido 
hasta el 28 de mayo de 2018, fecha para la cual 
se deberá 	haber allegado 	a 	la 	Contraloría 
Municipal de Envigado, 	los documentos y/o 
evidencias 	que 	sustenten 	debidamente 	el  
proceso 	en 	cuestión 	y en 	relación 	con 	la 
beneficiaria 	identificada 	con 	cédula 	de  
ciudadanía 32.330.016, ya que el monto del 
s subsidio 	otorgado 	a 	la 	beneficiaria 	del  
identificada 	con 	cédula 	de 	ciudadanía  
1.037.602.522, 	es 	materia 	de 	soporte 	del 
Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal N° 
11 proceso suspendido . En caso contrario, se 
continuará 	con 	el 	curso 	natural 	del  
procedimiento.  

la devolución del material otorgado. 
Se adoptó el mismo procedimiento para el 
caso de la señora Consuelo Quintero 
Montes, a quien se le realizó la notificación 
de requerimiento para la versión libre del 
asunto, en la cual asiste el esposo, ya que 
por motivos de salud ella personalmente 
no le era posible; se argumenta que la 
intención de arrendar obedece a factores 
de fuerza mayor relativos a una fractura de 
cadera que sufrió la cuñada, que hace 
parte del grupo familiar y por ende 
requiere vivir en una planta baja y el objeto 
de subsidio es un segundo piso; por esto 
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Excedente 	Excedente 
Valor Acta Valor recibos Cédula 	 Acta de 	recibos de entrega 	depósito entrega 	depósito  

644,411 	$3,641,784 	$7,133,680 	 $2,707,378 

Excedente Excedente Valor Acta Valor recibos 

	

Cédula 	 Acta de 	recibos de entrega 	depósito entrega 	depósito  

	

42,872,114 	$4,869,233 	$4,869,233 	$442,931 	$442,931 

1,127,533,197 $7,204,139 $7,080,471 $2,777,837 $2,654,169 

	

42,866,093 	$10,026,711 	$8,837,414 	$5,600,409 	$4,411,112 

	

32,332,703 	$5,839,191 	$4,713,749 	$1,412,889 	$287,447 

	

32,330,016 	$4,704,776 	$3,823,100 	$278,474 

71,775,222 	$5,275,016 	$4,124,657 	$848,714 

Código: CF-F-003 

Corría INFORME DE AUDITORIA 
Municipal de Envigado Versión: 006 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
solicita ser analizado el caso y darle o no 
la aprobación para el cambio de vivienda" 

HALLAZGO N° 9, OBSERVACIÓN N° 9 Proceso legalidad. Valor del subsidio otorgado 
superior al estipulado en el Acuerdo 031 de 2014 
El equipo auditor encontró que algunos beneficiarios visitados recibieron un mejoramiento 
de la vivienda por un valor superior a los 6 SMMLV ($4'426.302), valor máximo estipulado 
para el subsidio de Mejoramiento de vivienda en el numeral 1 del artículo 19 del Acuerdo 
031 del 2014, y no se evidencian los estudios y actas de comité interdisciplinario como 
documentación que soporte dichas adiciones, o que autorice éstas como necesidad 
indivisible para la efectiva mejora (aplicación del parágrafo del numeral 1 del Artículo 19). Al 
calcular el costo total del subsidio otorgado a los beneficiarios visitados por el equipo auditor, 
de acuerdo con los precios pactados contenidos en la propuesta económica corregida del 
contrato de suministro de materiales del año 2017, se obtienen los valores de los excedentes 
respectivos, contenidos en la siguiente tabla: 

Tabla N° 11 Subsidios superiores a lo reglamentario 
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$11,361,253 	$10,503,036 

Fuente: Secretaria de Obras Públicas Municipio de Envigado — Sistema BPMS 
Elaboró: Equipo Auditor 

Hecho que, acorde con el artículo 209 de la Constitución Política, es violatorio del principio 
de igualdad e imparcialidad, como fundamentos con que debe desarrollar la función 
administrativa al servicio de los intereses generales, lo cual exige de las autoridades 
administrativas, la coordinación de sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado; adicionalmente, se podría constituir un presunto daño al patrimonio público, 
concordante con lo ordenado en los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000, por el valor de los 
materiales entregados, excediendo el tope del subsidio, por un monto de $10.503.036. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Se anexan los informes sociales con sus 
respectivos anexos que establece los 
factores que dieron lugar al valor del 
subsidio otorgado, fuera un tope superior 
a los (6) smlmv, sin superar el tope del 
mejoramiento integral. Es importante 
aclarar que 2 de los beneficiarios no 
superaron el tope mínimo ya que la 
necesidad real al momento de instalación, 
fue menor a la otorgada, por ende 
reclamaron un valor inferior al ordenado. 
Se anexan informes sociales." 

Una vez revisada la controversia emitida por la 
Secretaría de Obras Públicas, el equipo auditor 
no encuentra elementos que desvirtúen y/o 
justifiquen el hecho enunciado en la presente 
observación, toda vez que al analizar los 
informes presentados respecto a la visita social 
de cada uno de los beneficiarios citados en la 
misma, no se encontró en ellos valoración en 
diversos ítems del formato, tampoco se presentó 
un criterio objetivo que diera lugar a los montos 
que excedieron, en algunos casos, el valor 
máximo establecido para el subsidio de 
Mejoramiento de Vivienda, y finalmente no se 
adjuntaron las actas del comité interdisciplinario 
tal como se señaló en las limitaciones del 
alcance de la auditoría en el informe preliminar; 
comité que acorde con el parágrafo del numeral 
1 del artículo 19 es el único competente para 
autorizar un monto superior al de 6 SMMLV y 
hasta 15 SMMLV, en aquellos casos en que se 
otorgó. 
Por lo anterior se configura un Hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $10.503.036; 
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acorde con numeral 1 del Artículo 19 del 
Acuerdo 031 de 2014 y en concordancia con el 
artículo 209 de la C.P. numeral 1 del artículo 34 
y artículo 50 de la Ley 734 de 2002, así como 
con los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000 

Nota Aclaratoria: 
Aquellos valores que no superaban el monto de 
$4.426.302 según las cantidades evidenciadas 
en los recibos del depósito, no fueron tomadas 
en cuenta para calcular el valor de $10.503.036 

OBSERVACIÓN N° 10 (No se constituye como hallazgo) Proceso legalidad. Procesos sin 
el lleno de requisitos 
Se pudo evidenciar en la evaluación de las carpetas de los beneficiarios seleccionados, 
contentivas de la documentación que soporta los requisitos para ser beneficiario del 
subsidio de mejoramiento de vivienda, que en los que se relacionan a continuación no se 
encontraron la totalidad de estos documentos que permitan determinar que los postulantes 
cumplían los requisitos fijados en el numeral 17.1 del Acuerdo 031 de 2014, hecho que 
denota debilidades en el control ante la falta de verificación y revisión de los documentos 
aportados para la obtención del beneficio; tampoco quedó evidencia de que se constituyeran 
requisitos pendientes por subsanar, y efectivamente, se hubieran subsanado. Lo anterior se 
constituye en un presunto detrimento del erario por la sumatoria de los valores otorgados 
como beneficios de mejoramiento de vivienda, es decir, $14.521.691* 
* Éste valor no incluye el subsidio otorgado a la beneficiaria identificada con cédula de 
ciudadanía 1.037.602.522, el cual se encuentra detallado en la Observación N° 12. 

Tabla N° 12 Faltantes de rectuisitos en procesos 

Cédula Documento o 
requisito faltante 

Valor 
subsidio 

1.037.602.522 
Conformación grupo familiar, 

ingresos. 
$6,012,220 

42.872.114 Ingresos $4,869,233 
70.564.883 Ingresos $4,035,413 
42.885.356 Ingresos $1,793,945 

Cédula Documento o 
requisito faltante 

Valor subsidio 

32.330.016 Ingresos $3,823,100 
TOTAL $14,521,601 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipio de Envigado — Sistema BPMS 
Elaboró: Equipo Auditor  
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ESCRITO DE CONTRAD
AD

C
O

ICIÓN DEL 
SUJETO VIGIL CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Frente a la presente observación, 	es 
importante informar que si bien existió un 
error de gestión documental, el mismo ya 
fue 	subsanado, 	por 	cuanto 	la 
documentación requerida ya se encuentra 
debidamente archivada dentro de cada 
uno de los expedientes de las personas 
beneficiarias relacionadas en la tabla. 
En virtud de lo anterior, es dable concluir 
que el error ya se encuentra subsanado, y 
podrá ser verificado por parte del ente 
fiscal, así las cosas, el ente estatal no 
estaría 	incurriendo 	en 	un 	presunto 
detrimento, toda vez que los subsidios 
fueron entregados cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la norma, en 
cumplimiento 	del 	principio 	de 
transparencia en la gestión y función 
administrativa, 
Sin embargo en el proceso de Elizabeth 
ldarraga se cometió un error el cual a la 
fecha ya se encuentra subsanado por 
cuanto la beneficiaria reincorporará en un 
término no mayor a 45 días hábiles los 
materiales otorgados con el subsidio. 
Lo 	anterior se 	soporta 	aportando 	la 
documentación requerida." 

La información que da cuenta del cumplimiento 
de los requisitos y que fue señalada como 
faltante en la observación, fue solicitada en 
reiteradas oportunidades a los funcionarios que 
atendieron la ejecución de la auditoría, teniendo 
oportunidad 	suficiente 	para 	ser allegada 	al 
equipo auditor. Pese a lo anterior, éste Órgano 
de Control valoró la documentación aportada por 
la Secretaría de Obras Publicas en relación con 
la presente observación, encontrando que es 
suficiente para desvirtuar el hecho descrito. Por 
lo anterior no se configura el hallazgo. 

HALLAZGO N° 10, OBSERVACION N° 11. Proceso contractual y de Aplicación del 
subsidio. Falta de evidencias de la med'ción del impacto. 
No existen constancias documentales de encuestas de satisfacción del mejoramiento de 
vivienda con el subsidio otorgado a los beneficiarios seleccionados. Situación contraria a lo 
establecido en el numeral 8 de la cláusula séptima de los contratos 016 y 044 de 2017; 
omisión que se soporta en la falta de un deber legal y que no permite determinar la eficacia 
e impacto de la inversión realizada. 
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"Frente a la presente observación, se 
debe indicar en primer lugar que el señor 
Andrés Felipe Restrepo funcionado de la 
Secretada de Obras Públicas, envío 
correo a la señora Yancelly Emilce 
Velásquez Giraldo funcionara de la 
contraloría Municipal el día 26 de Febrero 
de 2018, en el cual se informaba y 
anexaban las encuestas de satisfacción 
realizadas 	a 	los 	beneficiarios 
seleccionados del programa de 
mejoramiento de vivienda en el año 2017, 
razón por la cual no es de recibo por parte 
del ente estatal la presente observación; 
sin embargo se aporta nuevamente a 
través de medio magnético las respuestas 
de la encuestas realizadas." 

No son de recibo los argumentos dados por el 
sujeto de control, debido a que la documentación 
analizada en la ejecución de la auditoría y que 
ahora se acompaña a la respuesta, 
corresponden a encuestas de satisfacción de la 
atención de la Secretaría y no a la encuesta de 
satisfacción de los beneficiarios del subsidio de 
Mejoramiento de Vivienda, en su calidad de tal y 
como insumo para medir el impacto del 
proyecto. Situación ocasionada por las 
debilidades en la supervisión de los contratos 
relacionados con el hecho, como deber legal 
plasmado en las obligaciones específicas del 
texto contractual y que no permite medir el 
impacto de lo invertido al proyecto referenciado. 
Lo cual se constituye en un Hallazgo 
Administrativo. 

HALLAZGO N° 11, OBSERVACIÓN N° 12 Proceso legalidad. Asignación irregular de 
subsidio 
Al realizar la revisión del subsidio otorgado a la beneficiaria del subsidio identificada con 
cédula de ciudadanía 1.037.602.522 se encontró lo siguiente: 

No se evidenciaron los siguientes documentos exigidos para acceder al subsidio: 
conformación del núcleo familiar con la respectiva copia del documento de identidad de 
cada uno, y el certificado de ingresos, donde se demuestre que no se exceden los 4 
SMMLV. la  beneficiaria del subsidio identificada con cédula de ciudadanía 
1.037.602.522, es funcionaria del Municipio de Envigado, además se pudo corroborar 
con la base de datos del mismo que sus ingresos mensuales en el año 2017 superaban 
los cuatro (4) SMMLV, razón por la cual no era apta para recibir el subsidio de 
mejoramiento de vivienda. 

La beneficiaria recibió un subsidio de Mejoramiento de Vivienda por 6.012.220, es decir, 
un valor superior a los 6 SMMLV ($4"426.302), valor máximo estipulado para el subsidio 
de Mejoramiento de Vivienda en el numeral 1 del artículo 19 del Acuerdo 031 del 2014. 
El equipo auditor no evidenció en la documentación de dicho convenio ningún sustento 
que soporte dicha adición, o que autorice ésta como necesidad indivisible para la efectiva 
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mejora. La diferencia entre el tope máximo del subsidio y el entregado a la beneficiaria 
es de $ 1.585.918. 

En visita realizada por el equipo auditor a la vivienda de ésta beneficiaria, cuya dirección 
es Diagonal 31c #33 sur 39 barrio las Flores, se encontró que se realizaron las mejoras 
previstas en el subsidio, sin embargo, en la visita técnica se observó que las cantidades 
de materiales instaladas eran inferiores a las entregadas por la Secretaría de Obras 
Públicas, ya que se instalaron 65 m2  de baldosa para piso de los 99 m2  entregados y 21 
m2  de baldosín para baño de los 82 m2  entregados. Cantidad de materiales que fueron 
otorgados por el técnico de la Secretaría de Obras Públicas, al realizar visita de la 
necesidad de mejora y consignar las cantidades de materiales previa a la asignación del 
subsidio, sin que éstas correspondieran a la verdadera necesidad. Además, no se 
encontró evidencia de los materiales sobrantes o documentación que certifique la 
devolución respectiva de los mismos, hecho que incumple el numeral 8 del acta de 
compromiso en el cual se estipula: "En caso tal de qué sobre algún tipo de material me 
comprometo a reportar la situación en la Oficina de Vivienda (Secretaría de Obras 
Públicas) y realizar devolución del material restante.", tampoco se evidenciaron 
documentos que validen el control posterior realizado por el personal técnico responsable 
del seguimiento a la implementación del subsidio, en el cual se pudiera observar la 
necesidad de retirar los materiales que excedían la necesidad de la vivienda. El monto 
que corresponde a los materiales no instalados es de $1.595.000. 

En visita a la beneficiaria anteriormente mencionada, se encontró que la residencia está 
arrendada, e incluso en consulta realizada por los auditores a la oficina de Talento 
Humano del Municipio de Envigado, se constató que la dirección actual en la que reside 
la beneficiaria del subsidio identificada con cédula de ciudadanía 1.037.602.522, es Calle 
40 Sur N°40-29, o sea, es diferente a la del inmueble que recibió el beneficio parte del 
Municipio. Revisado el expediente de dicho subsidio, se evidenció que la fecha de 
adjudicación del subsidio de mejoramiento de vivienda fue el 16 de junio de 2017, el acta 
de entrega tiene fecha de 07 de julio de 2017 y la factura en la que se constata la entrega 
de materiales es de julio de 2017 (no se especifica el día). El hecho de que la vivienda 
se encuentre arrendada actualmente, contraviene el numeral 14 del Acta de compromiso 
que reza: "... Que no tengo la intención oculta de mejorar la vivienda para arrendar o 
vender el inmueble como mínimo en tres (3) años, contados a partir de la adjudicación 
del subsidio. De comprobarse esta situación, Acepto que la Administración municipal 
haga exigible el Pagaré por la vía judicial a título de sanción.", concordante con los 
artículos 25 y 26 del Acuerdo 031 de 2014. 
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Los hechos anteriormente descritos, acorde con el articulo 209 de la Constitución Política, 
son violatorios del principio de igualdad e imparcialidad y fueron causados por la falta de 
control y rigurosidad en el momento de revisar la documentación exigida, la verificación del 
cumplimiento de los requisitos, la aplicación e implementación de lo estipulado en el acuerdo 
y constituyen un posible detrimento al patrimonio público por valor de $ 6.012.220, 
equivalente al monto total del beneficio otorgado 

ESCRITO DE C
O
ONTRADICC

DO
IÓN DEL 

SUJET 	VIGILA 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Frente a la presente observación, se 
debe informar al ente fiscal, que se dió 
inicio al proceso administrativo por parte 
de la 	Secretaría de 	Obras Públicas, 
realizando 	el 	requerimiento 	a 	la 
beneficiaria, y acta de versión libre, en la 
cual se llegó al acuerdo con la señora 
ELIZABETH IDARRAGA de reincorporar 
los materiales adjudicados para lo cual se 
fijó un plazo de 45 días hábiles. De 
acuerdo a lo anterior, será subsanada la 
presente observación con la voluntad de 
la beneficiaria de realizar la devolución de 
los recursos como fue acordado." 

Respecto 	al 	caso 	de 	la 	la 	beneficiaria 	del 
subsidio identificada con cédula de ciudadanía 
1.037.602.522, este órgano de Control confirma 
lo observado, ya que, en la respuesta, el sujeto 
de control acepta el hecho e informa que se da 
inicio 	al 	trámite 	administrativo 	para 	el 
resarcimiento del daño al patrimonio estatal. En 
este orden de ideas, se configura el Hallazgo 
Administrativo 	con 	presunta 	incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $6.012.220, 
debiéndose aclarar que el proceso de traslado a 
la instancia de 	Responsabilidad 	Fiscal 	será 
suspendido hasta el 28 de mayo de 2018 (45 
días hábiles a partir del acta de Versión Libre 
rendida a la Secretaría de Obras Públicas, como 
lo establece el sujeto de control en su respuesta) 
en la que se deberá hacer llegar a la Contraloría 
Municipal de Envigado los documentos y/o 
evidencias 	que 	sustenten 	debidamente 	el 
proceso en cuestión. 	En caso contrario, se 
continuará 	con 	el 	curso 	natural 	del 
procedimiento. 

HALLAZGO N°12, OBSERVACIÓN N°13. Proceso legalidad. No existencia de actas de 
sostenibilidad y vigilancia. 
Revisados los expedientes de los beneficiarios que hicieron parte de la muestra selectiva, 
no se evidenciaron soportes que dieran cuenta de las visitas señaladas en el artículo 24 del 
Acuerdo 031 de 2014 Sostenibilidad y Vigilancia. Una vez el beneficiario tenga en su 
poder los materiales, en el lapso de los ciento veinte (120) días reglamentarios, la Oficina 

1 de Vivienda realizará control mediante visita para verificar la adecuada utilización de los 

T'A 
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materiales según los acuerdos suscritos en el acta de compromiso.' Lo anterior, debido a la 
falta de control, seguimiento y a la deficiencia de personal para realizar esta actividad, 
situación señalada por la secretaría y que finalmente, como consecuencia puede ocasionar 
el deterioro y pérdida del patrimonio público entregado a los beneficiarios. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

  

Según el Acuerdo Nro. 031 del 20 de 
Agosto del 2014, "Por medio de la cual se 
regula el procedimiento para el acceso a 
subsidios en los diferentes programas de 
vivienda y se crean nuevos subsidios en el 
Municipio de Envigado", en su artículo 9 
establece: "Sostenibilidad y vigilancia. 
Durante y posterior a la entrega del 
subsidio, la Secretaria de Obras Públicas 
o quien se delegue para el efecto, vigilara 
con el fin de garantizar la adecuada 
utilización del bien inmueble. Así mismo, 
verificará como mínimo cuatro (4) veces 
durante los próximos diez (10) años a la 
adjudicación del subsidio, el cumplimiento 
de las condiciones preestablecidas en 
este acuerdo yen el acta de compromisos, 
y que la vivienda sea habitada por la 
familia beneficiada y el estado de los 
créditos". 
Ahora bien, la Secretaría de Obras 
Públicas, en cabeza de la supervisión del 
programa de subsidios ha venido 
realizando las respectivas verificaciones a 
cada uno de los beneficiarios de los 
subsidios otorgados; Las visitas se han 
venido programando y realizando de 
acuerdo a la fecha en la cual 
efectivamente el beneficiario da uso al 
subsidio, en consecuencia y de acuerdo a 
la norma la Secretaria de Obras Públicas 
no ha incurrido en la falta denominada por 

Una vez valorada la controversia presentada por 
el sujeto de control, el equipo auditor concluye 
que no se acepta la misma, toda vez que el 
artículo citado en ésta no corresponde al 
subsidio en cuestión, es decir, el artículo 9 del 
acuerdo 031 de 2014, efectivamente se refiere a 
"Sostenibilidad y vigilancia" pero de "La 
adquisición de vivienda nueva" que no es el 
mismo donde se regula el control de la utilización 
de los materiales del Subsidio de Mejoramiento 
de Vivienda. El artículo referente al subsidio 
mencionado anteriormente es el 24, en el cual 
se expresa: "Sostenibilidad y Vigilancia. Una vez 
el beneficiario tenga en su poder los materiales, 
en el lapso de los ciento veinte (120) días 
reglamentarios, la Oficina de Vivienda realizará 
control mediante visita para verificar la 
adecuada utilización de los materiales según los 
acuerdos suscritos en el acta de compromiso." 
Además, las actas de verificación entregadas 
por el sujeto de control, no corresponden a los 
subsidios de la muestra seleccionada. Por lo 
anterior, se mantiene la observación la cual se 
configura en Hallazgo Administrativo. 
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el ente fiscal como "falta de seguimiento y 
control de los materiales entregados" 
dado que como ya se ha indicado la 
supervisión del programa de subsidios ha 
ido realizando las verificaciones 
pertinentes dentro del término señalado 
en la norma esto es 4 veces durante los 
próximos 10 años a la adjudicación del 
subsidio. Lo anterior, se soporta con la 
documentación pertinente, se anexan 
actas de vedficación, mencionadas en la 
pasada observación 4.." 

   

        

2.1.4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

De acuerdo con la evaluación realizada, el Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Obras 
Públicas del Municipio de Envigado, el resultado es Ineficiente, con una calificación de 0,0 
puntos: 

Con dencMncles 
Mayor dele ymenos 

de ea punteo 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

En la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015 se dejó sin efecto las funciones de 
advertencia, dado que ello podría implicar una coadministración, por lo cual, debe 
entenderse igualmente, que los planes de mejoramiento no requieren ser aprobados por el 
Ente de Control y corresponde a control interno de la Entidad pública su adopción y 

r&eguimiento. Por lo anterior, a dichas oficinas corresponde efectuar el seguimiento a los 
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planes de mejoramiento producto de auditorías externas o internas, sin dejar sin efecto el 
control posterior y selectivo que le corresponde a los órganos de control fiscal frente a la 
efectividad de las acciones implementadas. 

Para la evaluación del factor Plan de mejoramiento, el equipo auditor analizó la 
implementación realizada por la Secretaría de Obras Públicas a dicho plan, enviado a la 
Contraloría Municipal, mediante oficio del 15 de enero de 2016, derivado de la auditoría a 
la "Gestión realizada por el Municipio al programa Subsidio y mejoramiento de vivienda", 
vigencia 2015. Solicitado a la Secretaría de Obras Públicas las evidencias del seguimiento 
al Plan de Mejoramiento, fue suministrada la siguiente información: 

Tabla N° 13 Plan de Mejoramiento 

HALLAZGO 2016 RESPUESTA 
2015 

SEGUIMIENTO CONTROL 
2017 

La 	Secretaria 	de 	Obras Se realizara un acta para el Actualmente la Secretaria de Inventario 
Públicas, 	no 	tiene 	un registro de la devolución de Obras Públicas realiza control general 
procedimiento 	para 	las 
devoluciones de materiales 

materiales en 	la cual se 
registrara 	el 	total 	de 	los 

del 	material 	sobrante, 
dejando 	constancia 

cuantificado, 	el 
cual es guardado 

de 	los 	beneficiados 	del materiales devueltos y se al 	beneficiario 	del 	material en bodega. 
subsidio de materiales, 	lo 
que no permitió realizar una 

actualizara 	la 	lista 	final, 
según la política pública se 

que 	entrega, 	y 	se 	hace 
recepción 	en 	la 	Secretaria 

revisión 	detallada 	del firma pagare en blanco el con 	un 	inventario 	general 
mismo. 	Adicionalmente 	el cual respaldara el valor final cuantificado, 	el 	cual 	es 
beneficiado 	del 	subsidio 
firma 	un 	pagare 	que 

de 	la 	lista de 	materiales 
instalados. Se realizara la 

guardado en bodega. 

respalda 	la 	entrega 	de 
materiales 	y 	en 	aquellos 
casos 	donde 	existe 
devolución no se evidencio 
que se modifica el pagare, 
eximiendo 	 de 
responsabilidad 	al 
beneficiario 	sobre 	las 
cantidades 	exactas 
devueltas. 	Los 	materiales 
que 	reposan 	en 	obras 
públicas como parte de las 
devoluciones 	no 	se 
encuentran Inventariados y 
valorados. 

revisión 	del 	inventario 
existente 

Los materiales en Bodega, 
tienen 	una 	destinación 
especifica para emergencias 
y 	beneficiarios necesitados 
en general. 

uente: Secretaría de Obras Públicas 

Al solicitar al sujeto de control el inventario general cuantificado, que se relaciona en la 
columna Control 2017, fue remitido el siguiente cuadro: 
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Imagen N° 1 Evidencia Implementación Plan de Mejoramiento 

ISECUTtv0 NOMBRE SUBSIDIO Matenal yotuania Mikado en 

II LUZ MARINA PATINO ERILIVAR PU 
I i mil E Y ANDREA MONsALVE PLT 
ELIZABETH JARAMILLO PU 

4 USANDRO CrRREGO IVIARTINE2 MEJORAMIENTO DE 1 NIENDA 
'Imrde Mena de pega. 5 
bulto: de cemento m11113111 del Socorro Leen Agmleto 

S KATHERiNE URIBE JARAMILLO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
MIRIAM DEL SOCORRO LE011 AGLIDE10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

HERNANDO DE JESUS JARAMILLO MEJORABIENTO DE VIVIENDA 

8 SANDRA MARCELA AVALA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

9 JAVIER HERNAN IGAEVIS MEJORAMIENTO DE ylV [ENDA 
10 MARIA ONEIDA MONSALVE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

11 VIVIENTE SALADO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 10 m2 de tabblla de Bnirn Yorley Andrea Monsalve 

12 DAMARIS PLT 
13 GiLMA TAMA.Y0 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

14 LUIS FERNANDO SUARE2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

50 adobes de IQ 0.5n13 de 

arena de pega. 3 bultos de 

cememo Mana Luda Sermuclez Valencia 

15 MARLENY ROJAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
16 MAT LOE IIAMIKLL MtJURAMIENRJ D1 VIVIEILA 

17 BLANCA NORA TIMM«) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2 tela de eterno de 1.80 Luz Amparo Santamana 

18 MANUELA MOLANO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

19 CARLOS ENRIQUE VElE2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

20 YENNT GIL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

21 ASTRID ELENA MUÑOZ PLT 

22 MARTA LUCIA BERMUDE2 VALENCIA MEJORAMIENTO DE VIMEN04 

23 LUZ AMPARO SANTAMARIA t'OLIVAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5 512 de baklom Manuela Molan° 

24 HENRY MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

O 3 m 3 de a ella de pega y 

O 1 unl de trancado, madera 

(nimia ose A: tino Laso 'Ron llwei la (Arenal 

25 MYRIAM DE JESUS VANEGAS VASOLIE2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

26 SILVIA FLORE2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

27 BLANCA LIBIA CARVAJAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas 

El cuadro entregado por la Secretaría de Obras Públicas, como evidencia de la 
implementación del Plan de mejoramiento, no tiene encabezado, no relaciona vigencia, no 
se encuentra codificado dentro del Sistema de Gestión del Municipio de Envigado, se 
evidencian dos nombres incompletos, que imposibilitan verificar a qué beneficiario 
corresponden (N° 12 y 24 de la tabla anterior, y en el 11, se relaciona Viviente Salado). 

De acuerdo con la evidencia presentada, se refleja que el control no se realiza a la totalidad 
de los beneficiarios, pues de los 198 subsidios otorgados durante la vigencia auditada, la 
tabla muestra 22 correspondientes al plan Mejoramiento de Vivienda. Adicionalmente, el 

I
rupo auditor realizó 13 visitas, de las cuales, en 9 se encontraron sobrantes, con lo cual 
e demuestra que el control no ha sido efectivo. 
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Haciendo la trazabilidad al Plan de Mejoramiento, se revisó el seguimiento realizado por la 
Oficina de Control Interno del Municipio de Envigado a dicho plan, para lo cual, el día 19 de 
febrero, se le remitió a éste organismo de control, a través de correo electrónico, el 
documento, donde se evidencia una nota de seguimiento con fecha 19/05/2016: "se está 
actualizando el procedimiento". La fecha para la corrección de la acción era el 30/06/2016 
y el seguimiento de la acción se realizó previo a su cumplimiento. 

El equipo auditor evidenció durante las visitas técnicas de verificación que la deficiencia 
señalada en el anterior ejercicio auditor aún se mantiene mostrando que faltan controles 
por parte de la Oficina encargada de hacer el seguimiento a la implementación del plan de 
mejoramiento suscrito por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado. 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N°13, OBSERVACIÓN N° 14. Proceso Plan de mejoramiento. 

De acuerdo con la evidencia presentada tanto por la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Envigado, como por la Oficina de Control Interno, se evidencia que no hubo 
una implementación de la acción formulada en el Plan de Mejoramiento, así como 
tampoco hubo controles efectivos a dicha implementación. La anterior situación se 
presenta debido a la falta de controles y puede generar pérdidas de materiales, lo cual 
podría ocasionar un detrimento en el patrimonio del Municipio. Lo anterior, podría dar lugar 
a las sanciones previstas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993: "Los contralores 
impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes 
del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a 
quienes...no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por 
las contralorías.. " 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Frente 	a 	la 	presente 	observación 	es 
importante manifestar que ya se han 
tomado las medidas correctivas necesarias, 
las 	cuales 	consisten 	en 	modificar 	el 
procedimiento 	para 	la 	recolección, 
almacenamiento 	y 	destinación 	de 	los 
materiales de manera efectiva a través de 
la plataforma del BPMS, a su vez se elaboró 
un informe de verificación de los materiales 
entregados, utilizados, y recogidos. 
Se anexa tabla de informe." 

Después de valorar la 	controversia 	de 	la 
Secretaría, no se 	encontró evidencia de la 
modificación del procedimiento que permitiera 
verificar la eliminación de la causa a raíz del 
hecho, 	por 	lo 	anterior 	se 	mantiene 	la 
observación y 	se constituye 	un 	Hallazgo 
Administrativo 	con 	presunta 	incidencia 
sancionatoria, acorde al artículo 101 de la Ley 
42 de 1993.  
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2.1.5. CONTROL FISCAL INTERNO 

Se obtiene una calificación Eficiente con resultado de 88.8 puntos: 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Caleicación Parcial Ponderación Pante» 
Atribuiclo 

Evaluación de coneoles (Primera Calleación 
del CF1) 

1 
100.0 0.30 30.0 

n'alud/id 	de 	loa 	controles 	(Segunda 
Celine/Mon del COI) 

83.9 0 70 58.8 

TOTAL. 

Con deficiencias 
Mayor dalo roanos 

dele ponlos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones sobre los controles en los 
procesos auditados, definidos como establecidos y aplicados por el funcionario encuestado, 
y la segunda calificación sobre las mismas preguntas realizada por el equipo auditor, 
teniendo como soporte el resultado de la evaluación del proceso de Gestión Contractual 
para desarrollar el proyecto de subsidio de mejoramiento de vivienda durante la vigencia 
2017. 

La calificación del componente Control Fiscal Interno se justifica en los siguientes aspectos: 

> No se evidencia el control seguido a los materiales entregados, en varios de los 
subsidios otorgados y que fueron seleccionados a evaluar por el equipo auditor. 

> No existen constancias documentales de encuestas de satisfacción del 
mejoramiento otorgado a los beneficiarios seleccionados. 

o se evidencia la actualización del proyecto 053 en Enviproject. 
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2.2 	CONTROL DE RESULTADOS 

En el componente Control de resultados se evalúa el cumplimiento de los Planes, Programas 
y Proyectos, donde se obtiene un concepto Eficiente, debido a la calificación de 81.4 puntos. 

TABLA 2-I 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MUNIMOS Calificación Pardal Ponderación 	Calificación 
Total 

Eficacia 50.0 0.20 	 10.0 
Eficiencia 89.3 0.30 	 28.8 
Electhlóad 99.0 0.40 	 30.8 
Coherencia 50.0 0.10 	 5.0 
CUMPLIMIENTO PUMES PROGRAMAS Y PROYECTOS 1.00 

Con deficiencias 
	 Meya* de 60 y 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.2.1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

El 31 de mayo de 2016 se expidió el Acuerdo 020, por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo 2016/2019 Vivir mejor, un compromiso con Envigado, el cual consta de seis 
(6) capítulos: Contexto general, Líneas programáticas, Proyectos estratégicos, Plan de 
inversiones, Medición y evaluación y Anexos del Plan. 

Los referentes programáticos de éste Plan de desarrollo son: 
Programa de Gobierno del Alcalde Raúl Eduardo Cardona González para los próximos 
cuatro años. 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2011-2020. 
Plan Estratégico Territorial de Envigado (PET) 2015-2030, alineado con las propuestas 
regionales al horizonte de 2030. 
Planes Estratégicos Regionales y Metropolitanos. 
Planes de Desarrollo Departamental 2016-2019 y Plan Nacional 2014-2018. 
Planes y políticas sectoriales del orden municipal, departamental y nacional. 
Planes de Desarrollo Zonal (PDZ), teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo Municipal tiene 
una alta articulación con las iniciativas zonales, en el marco del Sistema Local de Planeación. 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
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Dentro del Plan de Desarrollo Vivir mejor, un compromiso con Envigado se contempla 
como un gran reto: "...la gobemabilidad y gobemanza territorial, en la generación de 
impacto en los ciudadanos, las familias y las comunidades, a través de la intervención de 
nueve (9) nodos problemáticos (o Líneas Programáticas): 

Específicamente, dentro de la Línea 7, se encuentra el proyecto 7.4.0.2, Vivienda para los 
más vulnerables, en el cual se observa: "Se proyectan soluciones de vivienda, como los 
programas de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y/o Viviendas de Interés Social (VIS), con 
un beneficio a mayor cantidad de habitantes; los subsidios de mejoramiento, en especial, 
para las zonas 3 y 6. Dichas acciones disminuirán el déficit cuantitativo y cualitativo." 

Tabla N° 14 Provecto 7 4 0 2 Vivienda para los más vulnerables 

Se 
PROYECTO 7.4.0.2. Vivienda para los más vulnerables 

proyectan para el cuatrienio: 

INDICADORES DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
DEL PLAN 

CO-EJECUTORES 

l 	
IN

V
E

R
S

IÓ
N

 $ 2
7.

60
0'

00
0.

00
0 

Soluciones de vivienda 
entregadas en el plan lotes y 
terrazas 

Número 60 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Bienestar Social y comunitario 
Departamento Administrativo de Planeación 
Oficina de Gestión del Riesgo 

Soluciones de Vivienda 
de Interés Prioritario (VIP) 
y/o Viviendas de Interés 
Social (VIS): entregadas 

Número 500 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Bienestar Social y comunitario 
Departamento Administrativo de Planeación 
Oficina de Gestión del Riesgo 

Soluciones de vivienda 
usada entregadas Número 50 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Bienestar Social y comunitario 
Departamento Administrativo de Planeación 
Oficina de Gestión del Riesgo 

Vivienda a las que se les 
aplican subsidio para su 
mejoramiento 

Número 720 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Bienestar Social y comunitario 
Departamento Administrativo de Planeación 
Oficina de Gestión del Riesgo 

Vivienda con procesos de 
legalización en la tenencia 
según requerimientos del 
programa a 6.000 Familias 
Viven Mejor 

ok 100 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Bienestar Social y comunitario 
Departamento Administrativo de Planeación 
Oficina de Gestión del Riesgo 

r  Fuente: Plan de Desarrollo Vivir Mejor, un compromiso con Envigado 2016 - 2019 
'Elaboró: Equipo Auditor 
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Ejecución presupuestal 

En cuanto a recursos, la Secretaría de Obras Públicas, en el rubro "Subsidio de 
Mejoramiento de Vivienda", tenía un presupuesto inicial para la vigencia 2017 de 
$1.098'000.000, destinados a cubrir las necesidades del programa evaluado en la presente 
auditoría. La ejecución presupuestal de dicho rubro se presenta a continuación: 

Tabla N° 15 Ejecución Presupuestal 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
51.600,000.000 

Si 400,000.000 

SI 200.000.000 

$1.000.003,C00 

$800 000,000 

$01:0,030.000 

$400.000.030 

$200,000.000 

so 

IaSerres1 

APROPIACIÓN 
INICIAL 

TRASLADO 
CREDITO 

ADICIONES DISPONIBLE 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
EJECUCIÓN 

JOBLIGACION 
% 

OBLIGACIONES % DISPONIBLE 

51,098,003,000 575,454503 $225.000000 51 398 454503 $1,098,401.359 5300,053,144 79% 21% 

Fuente: Secretaria de Obras Públicas Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Obras Públicas, se 
evidencia que el subsidio de mejoramiento de vivienda presentó una adición y un traslado 
crédito, con lo cual se incrementó el presupuesto inicial. Al analizar la ejecución, se 
evidencia que no se gastó la adición, dejando ver que lo ejecutado es equivalente a la 
apropiación inicial, lo cual es un indicativo de una inadecuada planeación, pues se 
realizaron adiciones que no se ejecutaron. 

Por otra parte, en el sitio web de la Secretaría http://www.enviqado.qov.co/obras-
publicas#/inicio/obietivos-  se encuentra el Informe de Gestión de 2017, el cual contiene 
una presentación de Microsoft Power Point, donde en la página 130 se observa: 

Imagen N° 2 Informe de Gestión — Mejoramiento de vivienda 
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$3.600 Mili 

VIVIENDAS A LAS OVE SE LES APLICAN SUBSIDIO PARA SU MEJORAMIENTO 
2016 	 2017 	 2018 	2019 	 TOTAL 

:SOSOS $2;001~: 

TOIAL 

$19.000 Mili 

,r1  'OJONES DE VIVIENDA USADA ENTREGADAS 

	

201/ 	 2018 	2019 

	

S 1 ZOO 	41300 ponk $1.500 

VIVIENDA USADA 

2016 	 2017 
ENTREGACOS 

15 i 
MONEO 	NT 	

I ME TA  I 	MONTO 	

ENTREGADOS 

10A  I 397.305 160 	17 	10 	S 437.466.18 	32 

TOTALES  
META 	~ID 

20 5 834.771.341 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

2016 	 2017 
I 	

I 190 	200 1$ 590.000.000 	270  1 	U'  i 	MONTO 	

ENTREGADOS META 	MONTO 

180 	5 840.000.000 	aso 380 $ 1.430.000.000 
META I 	MONTO 	ENTREGADOS M'  ENTREGADOS 

TOTALES 

ontr-isría 
Municipai de Envigado 

ElLíNEA 7 
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INFORME DE AUDITORIA 

PROGRAMA 7.4 Vrvienda Y Mejoramiento Integral De Barrios 
MflVII t DAD Y iArS1 TA f URBANO 	PROYECTO. Vivencia para los más vulnerables 

RIJRAi c.0,;TF MAI r 

21, DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA 	SUPERVISIÓN: Monica L. Perez 

~ir mejor 	No,  
ted• 

Fuente: Sitio web Secretaría de Obras Públicas Municipio de Envigado http://www.envioado.ciov.co/obras-

publicaskinicio/obietivos- 

Según información entregada por la Secretaría de Obras Públicas, el número de subsidios 
aprobados y entregados durante la vigencia 2017 fue: 

Tabla N° 16 Subsidios a robados vs entre ados en las Resoluciones de marzo y julio de 2017 
PRIMERA ENTREGA 

RESOLUCIÓN 1508 DEL 10 DE 
MARZO DE 2017 

SEGUNDA ENTREGA 
RESOLUCIÓN 4139 DEL 7 DE 

JULIO 2017 

TOTAL 
APROBADOS EN 
MARZO Y JULIO 

TOTAL 
ENTREGADOS EN 
MARZO Y JULIO 

PORCENTAJE 
 DE 

ENTREGADOS 
APROBADOS ENTREGADOS APROBADOS ENTREGADOS 

145 115 127 83 272 
1 

198 73% 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Si bien fueron aprobados 272 subsidios en las resoluciones de marzo y de julio, como se 
evidencia en la tabla anterior, los efectivamente entregados durante el año 2017 fueron 198, 
lo cual no es coherente con lo publicado en el sitio web de la Secretaría en el denominado 
Informe de Gestión de 2017, donde se relacionan como entregados 270. 

Cabe anotar que el 26 de octubre de 2017 se expidió la Resolución N° 7410, para una 
tercera entrega, aprobando 188 subsidios, los cuales no fueron entregados durante el 

/lismo año. 
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La Administración Municipal consolida los resultados de cada proyecto y sus avances en 
los indicadores planteados a través del aplicativo Enviproject. 

Si bien, la evaluación del "Componente Control de Resultados" arrojó una calificación de 
81.4 puntos, en el registro de las actividades del proyecto en el aplicativo Enviproject, se 
encuentran algunas debilidades: 

Los valores de movimientos presupuestales no están actualizados, pues solo se 
tiene registrado el valor del presupuesto inicial, el cual luego de su evaluación, se 
comprobó que tuvo una adición por valor de $ 75.454.503 y un traslado crédito de 
$225.000.000. 
Las actividades registradas en Enviproject no tienen unidades de medida asociadas 
al cumplimiento de la actividad. 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN. , 
HALLAZGO N° 14, OBSERVACIÓN N° 15. Proceso Planes, Programas y Proyectos. 
Los indicadores planteados en el proyecto no están bien formulados, pues no miden la 
eficiencia, eficacia y efectividad, y por ende, el impacto alcanzado. Por ejemplo: 

En la actividad 3 del proyecto 53 "Suministro de Materiales", el indicador es "Materiales 
entregados" y la "Meta física" es "1". 
En la actividad 4 "Formularios", el indicador es "Formularios entregados", y su "Meta 
física" es 1. 

Tabla N° 17 Subsidios 

ACTIVIDAD INDICADOR VALOR TOTAL TOTAL META 
FÍSICA 

Mano de obra Subsidio entregado $ 	100,000,000 30 
Nómina Nómina pagada $ 	137,500,000 12 
Suministro de materiales Materiales entregados $ 	598,192,714 1 
Formularios Formularios entregados $ 	11000,000 1 
Prestación de servicios Servicio prestado $ 	49,500,000 11 
Convenio de prácticas Práctica realizada $ 	4,000,000 1 
Suministro de materiales para 
viviendas de las zonas 3 y 6 Subsidios entregados $ 	207,807,296 100 

$ 	1,098,000,010 
Meta de Familias beneficiadas - Viviendas a las que se les aplica el subsidio= 180 

Fuente: Enviproject: http://enviproject.envigado.gov.co/enviproject/  
Elaboró: Equipo Auditor 

Lo anterior se presenta debido a la falta de controles y de seguimiento en el manejo de la 
información, lo cual demuestra un incumplimiento a los principios de transparencia y 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
publicidad de la información de las entidades territoriales, incumpliendo lo ordenado en el 
artículo 3° de la Ley 489 de 1998. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Frente a la presente observación se 
evalúo el indicador y se llegó 	a la 
conclusión de que estos son objeto de 
mejora para la formulación de proyectos 
futuros, 	en 	este 	caso 	particular 	el 
indicador para este proyecto debe ser el 
número 	de 	unidades 	de 	vivienda 
beneficiadas con este subsidio, lo cual 
será subsanado. 
No obstante, es importante informar al 
equipo auditor que los impactos se miden 
finalizando 	los 	periodos 	de 
administración, con encuestas de calidad 
de vida y percepción ciudadana.."  

Analizada la controversia de la Secretaría de 
Obras 	Públicas, 	la 	Contraloría confirma lo 
observado 	y 	configura 	un 	Hallazgo 
Administrativo. 

l 	
47 , 
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA 
$ 

HALLAZGO N° 1 (Observación N° 1) 
Proceso Contractual. Falta de soportes 
del cumplimiento del objeto contractual. 
No se evidencian soportes de supervisión 
- ni en el BPMS, ni en el expediente 
contractual-, que detallen las actividades 
realizadas 	en 	ejecución 	del 	objeto 
contractual, como tampoco informes del 
contratista 	sobre 	la 	asesoría 	y 

Criterio: artículos 23 y 53 de la Ley 
80 de 1993, artículo 82 de la Ley 
1474 de 2011 y el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002; 
así como con los artículos 4, 5 y 6 
de la Ley 610 de 2000. 

x  x  
Causa: 	Falta en 	las labores de 
supervisión del contrato, omitiendo 
un 	deber 	legal 	y 	ausencia 	del 
correspondiente control de la etapa 
de 	ejecución 	y 	liquidación 	del 
contrato. acompañamiento 	brindado 	a 	los 

programas de vivienda del Municipio Efecto: Se podría constituir en un 
detrimento al patrimonio del Ente 
Territorial. 

HALLAZGO N° 2 (Observación N° 2) 
Proceso Contractual. Falta de soportes, 
información, documentación y registro de 
las 	actuaciones 	administrativas 	que 
ofrezcan 	la 	claridad 	necesaria 	en 	la 
ejecución de los contratos. 
Se 	evidencian 	debilidades 	en 	la 
documentación que soporta los pagos de 
las facturas que se autorizan al contratista 
y en la sumatoria o valor que se descuenta 
en el formato de supervisión, a cada 
proyecto del subsidio Plan lotes y terrazas 
y de mejoramiento de vivienda, 

Criterio: 	Artículo 	209 	de 	la 
Constitución Política y concordante 
con el numeral 31 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002 

X X 

Causa: debilidad en los controles en 
el proceso de supervisión y omisión 
del deber legal de transparencia en 
la gestión realizada 
Efecto: Se dificulta la determinación 
del cumplimiento de los principios de 
eficiencia, 	eficacia, 	economía, 
publicidad 

 	
y transparencia 	en 	la 

gestión 	y 	función 	administrativa 
realizada en 	la ejecución de los 
contratos relacionados. 

HALLAZGO N° 3 (Observación N° 3) 
Proceso Contractual. 	No se evidencia 
soporte de los traslados de presupuesto 
de un rubro presupuestal a otro. 
No 	se 	evidencia 	con 	certeza 	qué 
presupuesto 	obedece 	al 	subsidio 	de 
mejoramiento de vivienda y cuál al plan 
lotes 	y 	terrazas, 	si 	bien 	los 	rubros 
presupuestales muestran una destinación 
específica por proyecto, su ejecución no 
da cuenta de ello. 

Criterio: 	Artículos 	18 	y 	71 	del 
Decreto 111 de 1996. 

X X 

Causa: Falta de rigurosidad en el 
seguimiento y control en los trámites 
de 	ejecución 	de 	los 	rubros 
presupuestales 

Efecto: 	Rriesgo 	de 	destinar 	de 
manera 	diferente 	el 	recurso 
presupuestal. 

HALLAZGO N° 4 (Observación N° 4) 
Proceso contractual y de Aplicación del 
subsidio. 	En 	varios 	de 	los 	subsidios 

Criterio: articulo 24 del Acuerdo 031 
de 2014, concordante con el articulo 
209 de la Constitución Política. 

X X 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

otorgados y que fueron seleccionados 
para evaluar por el equipo auditor, se 
evidencia falta de seguimiento y control de 
los materiales entregados. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA 
$ 

Causa: 	Falta 	de 	controles 	del 
material sobrante. 
Efecto: 	pérdida 	del 	patrimonio 
estatal 	violación 	del 	principio 	de 
economía y del deber de coordinar 
sus actuaciones, para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado 

HALLAZGO N° 5 (Observación N° 5) 
Proceso Legalidad contractual. 
El contrato con número 09-00-09-20-002- 
17, 	se 	evidencio 	que, 	el 	documento 
contrato fue suscrito el 12 de enero de 
2017 y fue publicado en el Secop el 17 de 
marzo 	de 	2017, 	presentando 	una 

Criterio: artículo 209 de la C.P. y 
artículo 	221.1.1.7.1 	del 	Decreto 
1082 de 2015. 

X X
norma. 

Causa: 	falta 	de 	seguimiento 	y 
gestión para el cumplimiento de la 

Efecto: se afecta a la Comunidad al 
no tener acceso a la información 
contractual. 

extemporaneidad de 36 días 

HALLAZGO N°  6 (Observación N° 6) a 

Proceso 	legalidad. 	Discrepancias 	en 
valores y cantidades de materiales entre 
la ficha técnica, sistema BPMS y el recibo 
del depósito. 

x 

Causa: alto riesgo en el soporte de 
información de las ejecuciones  l 

presupuestales contractuales 
Efecto: falta de control en la debida 
operación 	de 	los 	recursos 
informáticos, generando reprocesos 
e información poco confiable para la 
toma 	de decisiones. 	Así 	mismo, 
puede 	generar 	confusiones 	al 
momento de 	querer conocer el 
detalle de los procedimientos. 

HALLAZGO N° 7 (Observación 14° 7) 
Proceso legalidad. Material sobrante y no 
instalado 
De la muestra seleccionada de beneficios 
otorgados y verificados en visita técnica 
realizada por el equipo auditor, en los 
casos que a continuación se muestran, se 
pudo evidenciar que ya transcurrieron los 
120 días reglamentarios para la debida 
utilización de los materiales, sin el uso de 
los 	mismos; 	de 	la 	anterior 	situación, 
tampoco existe soporte del control que 
mediante 	visita 	de 	verificación 	debió 
realizar el área encargada. 

Criterio: 	artículos 	24 	y 	25 	del 
Acuerdo 031 del 20 de agosto de 
2014. 

X X $1.315.121 

Causa: 	Falta 	de 	seguimiento 	y 
controles 	a 	los 	materiales 
entregados. 

Efecto: potencial pérdida, daño y 
deterioro de los materiales y, 	en 
consecuencia, del recurso público y 
un presunto daño al patrimonio. 

HALLAZGO N° 8 (Observación N° 8) 
Proceso 	legalidad. 	Arrendamiento 	de 
viviendas beneficiadas con el subsidio. 

>e 

Criterio: numeral 14 del Acta de 
compromiso, artículos 25 y 26 del 
Acuerdo 031 de 2014. 

X x $3.823.100 
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En 	visitas 	realizadas 	por 	este 	equipo 
auditor a las viviendas de: 

La beneficiaria del subsidio identificada 
con cédula de ciudadanla 32.330.016, 
cuya dirección es Transversal 	34 sur 
diagonal 32D-42 Barrio La Magnolia, se 
encontró que la residencia está siendo 
ofrecida en arrendamiento. 

La beneficiaria del subsidio identificada 
con cédula de ciudadanía 1.037.602.522, 
cuya dirección es Diagonal 31c #33 sur 
39, barrio las Flores, se encontró que la 
residencia está arrendada. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTA  $ 

Causa: 	ausencia de control por 
parte del área encargada del Ente 
territorial, 	para 	realizar 	la 	visita 
técnica de control y hacer efectiva la 
sanción contemplada en el acta de 
compromiso suscrita entre las partes 
y que afecta la finalidad del subsidio 

Efecto: presunto daño al patrimonio 
público 

HALLAZGO N° 9 (Observación N° 9) 
Proceso 	legalidad. 	Valor 	del 	subsidio 
otorgado 	superior al 	estipulado en 	el 
Acuerdo 031 de 2014 
El equipo auditor encontró que algunos 
beneficiarios 	visitados 	recibieron 	un 
mejoramiento de la vivienda por un valor 
superior a los 6 SMMLV ($4"426.302), 
valor máximo estipulado para el subsidio 
de Mejoramiento de vivienda 

	

pu 	co.  

Criterio: numeral 1 del artículo 19 
del Acuerdo 031 del 2014 y artículo 
209 de la Constitución Politica. 

x X $10.503.038 

Causa: falta de coordinación en las 
actuaciones 	de 	las 	autoridades 
administrativas, para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado 

Efecto: presunto daño al patrimonio . 
bli 

HALLAZGO N°10 (Observación N° 11) 
Proceso contractual y de Aplicación del 
subsidio. 	Falta 	de 	evidencias 	de 	la 
medición del impacto. 
No existen constancias documentales de 
encuestas 	de 	satisfacción 	del 
mejoramiento de vivienda con el subsidio 
otorgado 	a 	los 	beneficiarios 
seleccionados. 

Criterio: numeral 8 de la cláusula 
séptima de los contratos 016 y 044 
de 2017. 

X 
Causa: falta a un deber legal. 

Efecto: no permite determinar la 
eficacia e impacto de la inversión 
realizada. 

HALLAZGO N° 11 (Observación N° 12) 
Proceso legalidad. 	Asignación 	irregular 
del 	subsidio 	otorgado 	a 	la 	señora 
Elizabeth ldárraga Restrepo identificada 
con C.C. N°  1.037.602.522. 

Criterio: 	articulo 	209 	de 	la 
Constitución Política, Acuerdo 031 
del 2014 y numeral 14 del Acta de 
compromiso. 

X X X $8.012.220 

Causa: falta de control y rigurosidad 
en 	el 	momento 	de 	revisar 	la 
documentación 	exigida, 	la 
verificación del cumplimiento de los 
requisitos, 	la 	aplicación 	e 
implementación de lo estipulado en 
el acuerdo. 
Efecto: 	posible 	detrimento 	al 
patrimonio público. 

HALLAZGO N°12 (Observación N°13) Causa: 	falta 	de 	control, X  
seguimiento 	y 	deficiencia 	de 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
k2  

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP FS CUANTÍA 
$ 

Proceso legalidad. No existencia de 
actas de sostenibifidad y vigilancia. 

personal 	para 	realizar 	esta 
actividad 
Efecto: deterioro y pérdida del 
patrimonio público entregado a 
los beneficiarios 

HALLAZGO N° 13 (Observación N° 14) 
Proceso Plan de mejoramiento. 
No hubo una implementación de la acción 
formulada en el Plan de Mejoramiento, así 
como tampoco hubo controles efectivos a 
dicha implementación. 

Criterio: artículo 2 de la Ley 87 de 
1993.  

X X 
Causa: falta de controles. 
Efecto: se puede generar pérdidas 
de 	materiales, 	lo 	cual 	podría 

sionar 	un 	detrimento 	en 	el 
patrimonio del Municipio. 

HALLAZGO N° 14 (Observación N° 15) 
Proceso Planes, Programas y Proyectos. 
Los indicadores planteados en el proyecto 
no están bien formulados, pues no miden 
la eficiencia, eficacia y efectividad, y por 
ende, el impacto alcanzado. 

Criterio: numeral 4 del artículo 52 
de la Ley 489 de 1998. 

X 

Causa: la falta de controles y de 
seguimiento en el manejo de la 
información. 
Efecto: 	incumplimiento 	a 	los 
principios 	de 	transparencia 	y 
publicidad de la información de las 
entidades territoriales 

TOTAL HALLAZGOS 14 6 4 .1 $21.653.477 

YA 	ELLY VELÁSQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal - 
Coordinadora de la Auditoria 

CASIMIR° CUELLO MACHUCA 

l'ructicante Ingeniería Civil 

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Profesional Universitaria 

Cáttk 
NATAL A CRISTIÑA. MA  NEZ GIRALDO 
Practicante Ingeniería Civil 
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