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Envigado, 20 de abril de 2018 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde Municipal de Envigado 
Ciudad 

Asunto: 	Envío informe definitivo de la auditoría gubernamental en modalidad 
especial N° 02-2018. 

Cordial 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 a la Secretaria de Obras Públicas del 
Municipio de Envigado, específicamente al Subsidio de Plan Lotes y Terrazas 
otorgado durante el año 2017. 

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

En este informe definitivo, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la 
Entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los 
conceptos expresados. 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron quince (15) hallazgos 
administrativos, de los cuales diez (6) tienen incidencia presuntamente disciplinaria, 
cuatro (4) tienen incidencia fiscal y uno (1) es de carácter sancionatorio. 

e 

BUREAU VERrfAS 
Certilication 
C0113001 

El plan de mejoramiento de los hallazgos administrativos que competan al Ente 
Territorial, debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la Entidad y enviar 
lo a la Contraloría Municipal en un término de ocho (08) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno 
Municipal. 

Con el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "Evaluación satisfacción del 
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y posterior envío a la Contraloría, 
esta encuesta permite mejorar el proceso auditor y los servicios que ofrecé el Ente 
Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

Atentamente, 

JOSE CONRADO RESTRE O VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

Con Copia: Ingeniero Sergio Alberto Ríos Ospina, Secretario de Obras Públicas 

Proyectó: Carlos Alberto Rivera Hernández di / 1-- 
Revisó. Mary Luz Arroyave Londotlo - Subcontraloraç  

Dirección. Calle 38 A Sur *43 - 36 
PBX. 3394050 
contraloriaacontraloriaenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 
www.contraloriaenvigado.gov.co  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 20 de abril de 2018 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal y, en cumplimiento del plan general de auditoría de la vigencia 2018, practicó 
auditoría gubernamental en modalidad especial a la Secretaria de Obras Públicas 
del Municipio de Envigado, específicamente al subsidio de plan lotes y terrazas, 
otorgado durante el año 2017. 

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 alcance del presente ejercicio es auditar dos componentes de control, el de 
gestión y el de resultados, el primero sobre los factores gestión contractual, 
rendición y revisión de la cuenta, legalidad, plan de mejoramiento y control fiscal 
interno y el segundo sobre el factor planes, programas y proyectos. También incluye 
otras actuaciones, que una vez detectadas como deficiencias por el equipo auditor, 
serán corregidos por el sujeto de control, 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. 

Realizamos nuestro examen 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 

ecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una base razonablei  
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para fundamentar los conceptos. La auditoría incluyó el examen, sobre una base 
selectiva, de las evidencias que soportan el cumplimiento de los factores gestión 
contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, plan de mejoramiento, 
control fiscal interno y planes, programas y proyectos bajo la aplicación de las 
disposiciones legales. 

Limitaciones durante el ejercicio auditor 

En la presente auditoría se presentaron limitaciones que incidieron en la revisión 
de la información del proceso evaluado, dichas limitaciones corresponden 
específicamente a: 

Los soportes y documentos relacionados con el subsidio de plan lotes y terrazas 
no fueron dispuestos al equipo auditor de manera oportuna, esto dificultó y 
retrasó el ejercicio de auditoría, específicamente por las constantes y reiteradas 
solicitudes de la información al funcionario enlace. 

Por la situación expuesta en el anterior párrafo, el equipo auditor debió realizar 
reprocesos por el estado en que se encontraba la información, no estaba 
cronológicamente archivada, ni foliada, ni completa. Por lo anterior, el equipo 
auditor debió realizar repetidas consultas verbales a los funcionarios para 
resolver inconsistencias, dificultando las funciones y actividades a realizar en la 
auditoría. 

1.1. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Durante la presente auditoría se evaluaron las siguientes variables: 
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Facto res Variables a evaluar 

Gestión Contractual 
Especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos; 
deducciones 	de 	ley; 	objeto 	contractual; 	labores 	de 
Interventoria 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. 

Le galidad 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 Calidad y efectividad de los controles en los componentes 
Interno evaluados. 

Planes, Programas 
y Proyectos 

Cumplimiento de las metas establecidas en términos de 
Cantidad, Calidad, Oportunidad, resultados, satisfacción e 
impacto de la población beneficiaria y coherencia con los 
objetivos misionales. 

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

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

1.2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

Durante el período evaluado, y sobre el componente Control de Gestión se pudo 
terminar que el concepto es Desfavorable con una calificación de 39,9 puntosi 
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TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS -Subsidio de Plan Lotes y Terrazas- 
VIGENCIA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1 Gestión Contractual 32.5 0.80 19.5 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 1000 0.05 5.0 

3. Legalidad 
• 25.0 0.15 3.8 

6. Plan de Mejoramiento 37.5 0.10 3.8 

7. Control Fiscal Interno 79.5 0.10 7.9 

Calificación total 
r 	

1.00 39.9 
Concepto de Gestión a emitir 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango concepto 

80 o más puntos 1

Menos de de 80 puntos 

Se aclara que en el informe preliminar la tabla de control de gestión y resultados indicaban vigencia 2016, cosa 
que se ha corregido en este informe final para aclarar que se trata de la VIGENCIA 2017. 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Para el componente control de resultados, se obtuvo una calificación de 60,2 puntos 
con un concepto Desfavorable. 

TABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS -Subsidio de Plan Lotes y Terrazas- 
VIGENCIA 2017 

Factores minimos 	 Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 	 60.2 1.00 60.2 

Calificación total 
v 

1.00 60.2 
Concepto de Gestión de Resultados 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango 	 Concepto 

80 o más puntos 	 TIMM.Iir 
Menos de 80 puntos 

Se aclara que en el informe preliminar la tabla de control de gestión y resultados indicaban vigencia 2016, cosa 
que se ha corregido en este informe final para aclarar que se trata de la VIGENCIA 2017. 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

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 que están determinados 
en la matriz de evaluación de gestión fiscal de los componentes de gestión y de 

7 



Código: CF-F-003 

Contral ría INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

resultados, tales como: eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad, 
transparencia, equidad y efectividad, consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política, artículos 24 y subsiguientes de la Ley 80 de 1993 y artículo 3 
de la Ley 489 de 1998 y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas aki 
interior de la Entidad. 

Cordialmente, 

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Wontralor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1. RESULTADO DEL COMPONENTE: CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 39,9 puntos resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS -Subsidio de Plan Lotes y Terrazas- 
VIGENCIA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

 
Total 

1. Gestión Contractual 32.5 0.60 19.5 
2 Rendición y Revisión de la Cuenta 100.0 005 5.0 
3. Legalidad 

a 	
25.0 0.15 3.8 

6 Plan de Mejoramiento 
* 37.5 0.10 3.8 

7. Control Fiscal interno 79.5 0 10 7.9 
Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 
1 	1 00 39.9 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango 

80 o más puntos 

Concepto 

Menos de 80 puntos 

Se aclara que en el informe preliminar la tabla de control de gestión y resultados indicaban vigencia 2016, cosa 
que se ha corregido en este informe final para aclarar que se trata de la VIGENCIA 2017. 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1. GESTIÓN CONTRACTUAL 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un 
puntaje de 32,5 puntos, por ello, la Contraloría Municipal de Envigado conceptúa 
que el factor Gestión Contractual es Ineficiente debido a la calificación resultante , 

ponderar las variables que se relacionan a continuación: 
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TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS -Subsidio de Pian Lotes y Terraza e- 

2011 

CAURCACIONES EXPRESADAS POR LOS AVIZORES 

Promedio Ponderación PuntaN Atribuido VARIABLES A EVALUAR -  
Prestación Contratos Contratos 

Servicios 
O 

Suministros 
O 	ConsultOrla Y  a 

Obre Pública 
a 

Otro s 

Cump 	'eme de Las es0000caci000s técnicas 100 1 00 O 0 O 50 00 0.50 25.0 

Curtiente iento deducciones de ley 0 100 1 	0 0 0 0 50.00 005 25 

Cumplimiento del objeto tentestial 100 0 00  0 0 0 0 0.00 020 0.0 

Labores de Intenenlorie y seguunlenb 50 I 0 1 	0 0 0 0 25.00 020 5.0 

Liquidación do los contrato s O O 0 0 0 0 0 0 0.00 0.05 00 

CUMPUMIENTO EN CES11011 CONDIACTUAL 1.00 

Con deficiencias 
Mayor de 60 comisos 

de 10 ~os 

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

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 modificó 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" y el Acuerdo 014 de 2015 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 031 DEL 20 DE AGOSTO 
DE 2014 (POLITICA PÚBLICA DE VIVIENDA)" 

2.1.1.2. Fundamento de la calificación de la gestión contractual 

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 período evaluado, se celebraron dos (2) 
contratos, para atender la actividad descrita en el proyecto registrado en banco de 
proyectos con el N° 50 -subsidio plan lotes y terrazas- priorizando a la población en 
pobreza extrema, desplazados, víctimas del conflicto armado, discapacitados, 
madres cabeza de familia y reubicados en el Municipio de Envigado. 

El equipo auditor evaluó 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 

&lasma en este informe sólo lo observado como hecho, acción u omisión acordii  
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con la normativa, o situación poco clara evidenciada, anteponiendo los principios 
de economía, celeridad, eficiencia y eficacia en la ejecución de la auditoría. 

De los 2 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 vigencia auditada, así: 

CANTIDAD TIPO 
CONTRATO 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

VALOR 
ASIGNADO AL 

RUBRO 

% DEL TOTAL 
CONTRATADO 

1 
Prestación 
de Servicios 

$3.481.637.004 239.960.583 6,78 

1 Consultoría $56.851.662 $56.851.662 1,61 

2 TOTAL $3.538.488.666 $296.812.245 

Es 	decir, 	un 
8,396% del valor 

 
total 	contratado 
$3.538.488.666. 

Fuente: Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1.3. Observaciones revisión contratos 

El equipo auditor evaluó de los dos contratos referidos a subsidios de plan lotes y 
terrazas, 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. 
Las variables de auditoría fueron calificadas en la matriz de evaluación de gestión 
fiscal y se plasma en este informe lo correspondiente a lo observado como hecho, 
acción u omisión acorde con la normativa, o situación poco clara evidenciada; 
anteponiendo los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia en la 
ejecución de la auditoría. 

NÚMERO 
CONTRATO 

OBJETO ' 	DEL 
CONTRATO 

VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

FECHA 
SUSCRIP- 

CR:5N 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMI- 
NACIÓN 

El contratista se 
compromete 

$2.344.808.447 Empresa 	De 
Servicios 

09-00-21- para 	con 	el Adición 1. Temporales 	y 22-02- 01-03- 25-11- 
20-012-17 Municipio 	de $269.059.027 Suministro 	de 2017 2017 2017 

Envigado 	a 
realizar 	la Adición 2. 

Personal 	en 
Misión 
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NÚMERO 
CONTRATO 

OBJETO 
DEL 

CONTRATO 

VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

FECHA 
SUSCRIP- 

CIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMI- 

NACIÓN 
prestación 	de 
servicios 	de 
personal 
técnico 	de 
apoyo 	a 	los 
proyectos 	y 
programas de la 
Secretaria 	de 
Obras Públicas 
- del 	Municipio 
de Envigado. 

$867.769.530 

Total: 
$3.481.637.004 

Integridad 
S.A.S. 

09-00-32- 
07-022-17 

Diseños 
arquitectónicos, 
estructurales y 
de suelos para 
el proyecto de 
plan lotes y 
terrazas. 

$40.920.000 
Adición: 

$15.931.662 
Total: 

$56.851.662 

Ramiro 
Londoño Ángel 

06-03- 
2017 

09-03- 
2017 

15-12- 
2017 

TOTAL $3.538.488.666 
Fuente: Elaboración equipo auditor información "Gestión Transparente". 
Elaboró: Equipo Auditor 

NÚMERO 
CONTRATO 

OBJETO 
DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL 
DEL 

CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

FECHA 
SUSCRIP- 

CU:* 

09-00-21-20-012-17 

El 	contratista 	se 
compromete 	para 
con el Municipio de 
Envigado a realizar la 
prestación 	de 
servicios de personal 
técnico de apoyo a 
los 	proyectos 	v 

• programas 	de 	la 
Secretaria de Obras 
Públicas 	- 	del 
Municipio 	de 
Envigado. 

$2.344.808.447 

Adición 1. 
$269.059.027 

Adición 2. 
$867.769.530 

Total: 
$3.481.637.004 

Empresa 	De 
Servicios 
Temporales 	y 
Suministro 	de 
Personal en Misión 
Integridad S.A.S. 

22-02- 
2017 

. 
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Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

1.- El escrito de contradicción de la 
entidad, respecto de la publicación 
del aviso de convocatoria señala lo 
siguiente: 
1.1.-A partir del decreto 019 de 2012 los 
contratos estatales se publicarán en el 
SECOP. 
1.2.- Basta una publicación del aviso de 
convocatoria, de las tres posibles que 
contempla el articulo 30 de la Ley 80 de 
1993. 
1.3.- De conformidad con el artículo 8 
del Decreto 2474 de 2008, la publicidad 
de todos los procedimientos y actos del 
proceso de contratación se hará en el 
Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación Pública (SECOP). 

Este mismo artículo establece las reglas 
sobre cómo se debe realizar la 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N°1. OBSERVACIÓN N° 1. Proceso contractual. Aviso de convocatoria 
pública. 

Referente al contrato, el equipo auditor al abrir la página web de la Alcaldía de Envigado 
(htto://www.envigadomov.co)) y remitirse al link de "Contratación avisos", de inmediato se 
abre un resultado de consulta de la página web de SECOP I, que muestra todos los 
procesos contractuales que adelanta la Alcaldía del Municipio de Envigado con todos los 
documentos 	 del 	 proceso 	 contractual 
(https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesósisp?entidad=2052660  
11&registrosXPagina=100&paainaObjetivo=18,desdeFomulario=true#)  lo propio es que 
en este link se publiquen sólo los avisos de convocatoria, ya que como lo indica la norma, 
se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario 
(1) en la página web de la entidad contratante y (ii) en el sistema electrónico para la 
contratación pública, con lo cual se estaría violando el principio de publicidad. El equipo 
auditor notó que al abrir el link aparecen todos los procesos contractuales indistintamente 
de la etapa en que se encuentren, lo que hace difícil identificar el aviso de convocatoria. 
Esta actuación de la administración desconoce lo reglado en el numeral 3 del artículo 30 
de la Ley 80 de 1993, con posibles consecuencias disciplinarias según el numeral 31 del 
articulo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

El articulo 223 del decreto 019 de 2012 
establece: A partir del primero de junio de 2012, 
los contratos estatales sólo se publicaran en el 
Sisteina Electrónico para la Contratación 
Pública -SECOP- que administra la Agencia 
Nacional de Contratación Pública-Colombia 
Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de 
dicha fecha los contratos estatales no 
requerirán de publicación en el Diario Único de 
Contratación y quedarán derogados el 
parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 
1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 
1150 de 2007. 

Por otro lado respecto de la publicación de los 
avisos de convocatoria, la normativa es el 
artículo 30 de la ley 80 de 1993 modificado por 
el artículo 224 del decreto 019 de 2012 

14 



IJUIJI11,1UCIU 	uc 	u 	pi Ul.COUD 	LIG 

contratación y los documentos e 
información que deben publicarse en 
cada modalidad de selección, reglas 
que incorpora el Portal de Contratación. 
1.4.- Colombia Compra Eficiente por 
medio de radicado N°. 216130001027 
indica que no es obligatorio que la 
entidad estatal publique los tres avisos, 
pudiendo publicar mínimo un aviso. 

2.- La observación realizada por el 
ente de control tiene que ver con el 
hecho de la no publicación del aviso 
de convocatoria en la página web de 
la entidad. 

Es cierto que los contratos estatales se 
publican en el SECOP, al ser eliminado 
el diario único de contratación en virtud 
del Decreto 019 de 2012, y también lo 
es el hecho de que se puede publicar 
sólo un aviso de los tres posibles, sin 
embargo, como lo especifica Colombia 
Compra Eficiente en el concepto que 
adjunta la entidad, el aviso de 
convocatoria del Sistema de Compra 
Pública tiene un contenido y una 
finalidad distinta de los avisos de la ley 
80 de 1993, tan es así que la Ley 1150 
de 2007 al hablar en su artículo 3 de la 
contratación pública electrónica dice 
expresamente: "ARTÍCULO 3. DE LA 
CONTRATACIÓN 	PÚBLICA 
ELECTRÓNICA. De conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la 
sustanciación de las actuaciones, la 
expedición de los actos administrativos, 
los documentos, contratos y en general 
los actos derivados de la actividad 
precontractual y contractual, podrán 
tener lucrar nor medios electrónicos. 

441 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
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La publicidad a que se refiere este artículo se 
hará en el Sistema Electrónico cara la 
Contratación Pública (SECOP) a través del 
Portal único de Contratación, cuyo sitio web 
será indicado por su administrador. (Negritas y 
subrayas fuera de texto). 

Así, el mismo artículo 8 del Decreto 2474 de 
2008 establece las reglas conforme a las cuáles 
la entidad contratante debe realizar la 
publicidad de las actuaciones relacionadas con 
los procedimientos y actos asociados a los 
procesos de contratación y define los 
documentos e información que deben 
publicarse de acuerdo con cada modalidad de 
selección. 

Ahora bien, el Portal de Contratación incorporó 
las reglas de publicación dentro del sistema de 
manera que se pueda cumplir con las diferentes 
condiciones-que prevé la norma para cumplir 

Ncon esta obligación.  

amplio que la palabra "hasta" como preposición 
denota un término o límite, es decir, basta la 
publicación de un aviso para cumplir con el 
requisito. 
El Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública, Secop es el sistema oficial del Estado 
Colombiano y el punto único de información 
contractual según lo dispuesto en el artículo 3 
de la Ley 1150 de 2007. 
El artículo 8 del Decreto 2474 de 2008 dispone 
las reglas de publicidad del procedimiento de 
selección de que se trate, así: 

"La entidad contratante será responsable de 
garantizar la publicidad de todos los 
procedimientos y actos asociados a los 
procesos de contratación salvo los asuntos 
expresamente sometidos a reserva. 
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publicación de tales actos, podrán 
utilizarse soportes, medios y 
aplicaciones 	electrónicas. 	Los 
mecanismos e instrumentos por medio 
de los cuales las entidades cumplirán 
con las obligaciones de publicidad del 
proceso contractual serán señalados 
por el Gobierno Nacional. 

Lo anterior, sin perjuicio de las 
publicaciones previstas en el 
numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 
de 1993. 

Con el fin de materializar los objetivos a 
que se refiere el inciso anterior, el 
Gobierno Nacional desarrollará el 
Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, Secop, el cual: 

(...)" negrillas fuera de texto 

Es del caso indicar que el Decreto 2474 
de 2008 fue derogado por el Decreto 
734 de 2012 y a su vez por el Decreto 
1510 de 2013, sin embargo, las normas 
que regulan la publicidad de todos los 
procedimientos y actos del proceso de 
contratación en el SECOP se 
mantienen, pero en nada contradicen la 
observación hecha por el ente de 
control. 

Se reitera que en la respuesta de la 
entidad no aparece demostrado que la 
publicación en la página web de la 
misma se haya realizado, en violación 
de la Ley 80 de 1993 y de los principios 
que regulan la contratación estatal y por 
tanto se mantiene la observación y se 

Arnnfintirm Hallazgo rinsinicinthin "nn 
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compra Eficiente N° Radicado: 216130001027, 
da claridad en el tópico manifestando Que 
"según el planteamiento de la norma se debe 
entender que no es obligatorio que la Entidad 
Estatal publique los 3 avisos sino que, de 
acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del 
Proceso de Contratación, puede publicar hasta 
3 avisos, es decir que la Entidad Estatal puede 
publicar menos avisos o mínimo 1 aviso para 
cumplir con esta obligación. 3. El aviso de 
convocatoria se estableció en la normativa del 
Sistema de Compra Pública para dar aplicación 
a los Acuerdos Comerciales dentro de los 
Procesos de Contratación, teniendo en cuenta 
que tales Acuerdos establecen plazos mínimos 
para presentar ofertas y dar tiempo suficiente a 
los proponentes para preparar sus ofertas. Por 
lo tanto este aviso tiene un contenido y una 
finalidad distinta a los avisos de Ley 80, a pesar 
de publicarse ambos documentos antes de la 
apertura de la Licitación Pública. 4. El acto 
administrativo de apertura tiene un contenido 
propio indicado en el Decreto 1082 de 2015, 
diferente a los avisos de Ley 80 de 1993 y al 
aviso de convocatoria pública y su finalidad es 
dar apertura al Proceso de Licitación." 

Se anexa Radicado 21630001027 de Colombia 
Compa Eficiente. 

INFORME DE AUDITORIA 
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i  presunta 	incidencia 	disciplinaria 
según el numeral 31 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002. 

HALLAZGO N° 2. OBSERVACION N° 2. Proceso contractual. Incumplimiento etapa 
precontractual. 

El equipo auditor evidenció que el cronograma del proceso de selección no fue cumplido 
en sus plazos, en el aviso de convocatoria se determinó que el plazo para la respuesta a 
observaciones del proyecto de pliegos era el 30 de diciembre de 2016 y para ese 
momento, el 27 de diciembre, ASEOS UNIVERSAL DE COLOMBIA había presentado 
una observación, la respuesta a la misma fue publicada en el SECOP solamente hasta el 
23 de enero de 2017, fecha para la cual estaba prevista la audiencia de adjudicación. 

Estas dilaciones en el proceso de contratación atentan contra la eficiente prestación de 
los servicios públicos mediante la actividad contractual del Estado y por consiguiente la 
efectiva satisfacción del interés general; ahora bien, es cierto que el cronograma puede 
sufrir variaciones, las cuales se pueden adoptar en los pliegos de condiciones definitivos 
o en el acto de apertura, pero lo extraño es que el mismo 23 de enero de 2017, junto con 
los pliegos definitivos, se publica un nuevo aviso de convocatoria y unos estudios previos 
definitivos junto con el acto de apertura del proceso, lo cual denota las siguientes 
irregularidades: (i) Si se permitiera el hecho de publicar un nuevo aviso de convocatoria, 
en todo caso se estaría violando la previsión del numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993 que indica que el aviso de convocatoria se publica dentro de los diez a veinte días 
calendario anteriores a la apertura de la licitación, cosas que como acabamos de indicar 
se hicieron en la misma fecha y (ii) la actuación de la entidad va dirigida a iniciar el proceso 
de contratación partiendo de la fecha del 23 de enero de 2017, desconociendo la 
convocatoria y documentos de estudios previos publicados con anterioridad, lo cual 
genera falta de claridad para los posibles oferentes, y por tanto la administración 
desconoce, para este caso, los principios de la contratación y de la función administrativa 
de que habla el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 con presunta incidencia de tipo 
disciplinario en virtud del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002_ 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Sea lo primero, indicar que S conformidad con 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015, 
con una antelación no inferior a cinco (5) días 
hábiles a la fecha del acto que ordena a la 
apertura. La publicación del proyecto de pliego 
de condiciones no genera obligación para /a 
entidad de dar apertura al proceso de selección, 

La observación realizada en el informe 
preliminar está dirigida a indicar que la 
publicación 	de 	un 	nuevo 	aviso 	de 
convocatoria 	junto 	con 	los 	pliegos 
definitivos, 	unos 	estudios 	previos 
definitivos e incluso el acto de apertura 
conlleva 	una 	violación 	a 	la 	normas 
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contractuales que regulan el proceso de 
selección y por esta misma vía los 
principios de la contratación. 

El escrito de contradicción indica que la 
publicación del proyecto de pliegos no 
obliga a dar apertura al proceso y reitera 
que el mismo día 23 de enero de 2017 
se procedió con la respuesta a las 
observaciones aviso de convocatoria 
modificatorio y el cronograma definitivo 
dando un normal desarrollo al proceso. 

Analizado 	el 	argumento 	de 
contradicción, el equipo auditor no 
encuentra que sea suficiente para 
desvirtuar la observación, toda vez que 
si bien es cierto que el hecho de 
convocar y publicar el proyecto de 
pliegos en el proceso de selección no 
obliga a la apertura del mismo, este 
planteamiento no fue lo que sustentó la 
observación realizada. 

Téngase en cuenta además, que como 
lo'clice Colombia Compra Eficiente en el 
documento radicado 216130001027, 
que adjuntan a la observación N° 1, "El 
aviso de convocatoria, los avisos de que 
trata el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 
y el acto administrativo de apertura, 
tienen contenidos y finalidades 
diferentes dentro del Procedimiento de 
Licitación Pública y los mismos se 
realizan en virtud de lo indicado en la 
normativa aplicable al Sistema de 
Compra Pública." 

Ahora bien, si se revisan las normas que 
regulan la estructura del proceso de 
contratación, que se recogen en el 
Decreto 1082 de 2015, se encuentra 

por ende no se dio cumplimiento al cronograma 
previo estimado. 

En la citada observación no se presento ningún 
tipo de incumplimiento, ni vulneración de 
principios contractuales, toda vez que los 
pliegos definitivos se publicaron el día 23 de 
enero de 2017, una vez se contó con las 
apropiaciones presupuestales, se procedió con 
la respuesta observaciones garantizando el 
derecho de participación a los interesados, se 
público aviso de convocatoria modificatorio, 
donde se relacionan los CDP, rubros 
presupuestales y el cronograma definitivo, 
dando un normal desarrollo al proceso 
contractual. 
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que los documentos y estudios previos, 
que son el soporte para la elaboración 
del proyecto de pliegos, de los pliegos y 
el contrato, son únicos, lo mismo que el 
aviso de convocatoria. Así las cosas, lo 
propio es que los cambios en el 
cronograma del proceso, una vez 
convocado, se realicen en los pliegos 
definitivos o en el acto de apertura, pero 
no publicando un nuevo aviso de 
convocatoria, con unos nuevos estudios 
previos, los pliegos definitivos y el acto 
de apertura en un solo momento. 

Tal situación no sólo conlleva el que se 
dupliquen documentos y etapas en el 
proceso, sino además al incumplimiento 
de los términos que deben surtirse entre 
uno y otro de los actos dentro del 
proceso de selección. 

En definitiva, no son de recibo los 
argumentos presentados en la 
contradicción y por ello se mantiene la 
observación y se configura el Hallazgo 
Administrativo 	con 	presunta 
incidencia 	disciplinaria 	según 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 
de 2002. 

HALLAZGO N° 3. OBSERVACION N° 3. Proceso contractual. Riesgos previsibles. 

En los documentos del contrato, el equipo auditor no pudo evidenciar que se haya 
realizado un estudio de asignación y tratamiento de riesgos, más allá del estudio de riesgo 
ambiental; los otros riesgos previsibles no fueron tenidos en cuenta o analizados por la 
entidad en los pliegos de condiciones o en la audiencia de asignación de riesgos 
contrariando lo indicado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, que dice: "Los pliegos 
de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación 
de los riesgos previsibles involucrados.en la contratación. En las licitaciones públicas, los 
pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, 
con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la 
>asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva". Lo anterior podría_ 
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constituir una falta con presunta incidencia disciplinaria en virtud del numeral 31 del 
articulo 48 de la Ley 734 de 2002.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Es importante realizar la pertinente aclaración, 
citando la Ley 1150 de 2007 y su posterior 
reglamentación, que profundizaron en la 
obligación de las Entidades Estatales de 
cumplir con los principios de planeación 
contractual y de selección objetiva, en el 
desarrollo de las actividades administrativas, 
jurídicas y financieras de la entidad, que 
constituyen la gestión contractual, consagrando 
así, deberes específicos para las Entidades a 
las cuales la Secretaria de Obras Públicas se 
ha distinguido por dar cumplimiento, siendo 
catalogado por la Cámara de Infraestructura 
como un excelente cumplimiento en las 
estimación de riesgos. 

Dentro de dichos deberes específicos, se 
encuentran por ejemplo, la elaboración de los 
"Estudios y documentos previos" en los cuales, 
de manera previa a la apertura del proceso de 
selección, se indica el fundamento de la 
necesidad de realizar el proceso de 
contratación para la adquisición del servicio en 
el caso especifico; el tipo de contrato a celebrar; 
la modalidad de selección a utilizar para la 
escogencia del contratista; la disponibilidad 
presupuestal; la razón de ser de las condiciones 
incluidas en los pliegos de condiciones para el 
proponente y para la oferta; así como el soporte 
que permite la tipificación, estimación y 
asignación de los riesgos previsibles que 
puedan alterar el equilibrio económico del 
contrato; entre otros. Así mismo, y en atención 
a que las normas que reglamentan los riesgos 
previsibles. Sin embargo, se precisa que los 
riesgos calculados corresponden a un contrato 
de restación de servicios de ersonal no a un 

El escrito de contradicción señala que. 
en cumplimiento de los principios de 
planeación contractual y de selección 
objetiva, en la elaboración de los 
estudios previos es donde se indica 
"...el soporte que permite la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan alterar el 
equilibrio económico del contrato..." 

Que 	los 	riesgos 	calculados 
corresponden a un contrato de 
prestación de servicios y por ello se 
estimaron de manera general, 
considerada la baja probabilidad de 
riesgo, cosa que se hizo en la matriz 
publicada desde los pre-pliegos. 

El equipo auditor al analizar los 
argumentos presentados por la Entidad 
encuentra que (i) en el proyecto de 
pliego de condiciones publicado el 15-
12-2016 al que se hace alusión como 
pre pliegos, lo único que se dice en tema 
de asignación de riesgos es la fecha 
para la audiencia fijada en el 
cronograma y no se encuentra una 
estimación, de manera general, de los 
mismos. 

La matriz a que se hace alusión en el 
escrito de contradicción no obra en el 
expediente del contrato, ni en los 
documentos publicados en SECOP o 
reportados en la rendición de la cuenta, 
ni fue aportada con el escrito de 
contradicción. 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
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Revisada la contradicción y los soportes 
de la misma, se evidencia la corrección 
en el pago del impuesto de industria y 
comercio, lo cual es suficiente para el 
equipo auditor, por lo tanto, se desvirtúa 
lo observado y no se configura el 
hallazgo constituyéndose un beneficio 
cuantitativo del ejercicio auditor por 
valor de $4.010.283. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

contrato de ejecución de obra, que se ve 
expuesto a imprevistos de toda índole, por ende 
los riesgos en el contrato 09-00-21-20-012-17 
se estimaron de manera general, considerando 
la baja probabilidad del riesgo al tratarse 
netamente de un servicio, matriz que fue 
publicada desde los pre pliegos. (15-12-2016).  

En definitiva, se mantiene la 
observación y se configura el Hallazgo 
Administrativo 	con 	presunta 
incidencia disciplinaria del numeral 31 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

 

  

OBSERVACIÓN N° 4. (No se configura como hallazgo). Proceso contractual. Pago 
de impuesto de industria y comercio. 

El contrato indica en la cláusula vigésima sexta que el pago del impuesto de industria y 
comercio es equivalente al diez por mil (10 x $1.000) sobre la base del AIU, de 
conformidad con el Estatuto Tributario y el Acuerdo Municipal 045 de 2011. El equipo 
auditor al revisar el recibo de pago del impuesto de industria y comercio que se encuentra 
en la carpeta del contrato, pudo evidenciar que el pago se realizó por la suma de $77.671, 
liquidación que no se hizo sobre la base del AIU, sino sobre el valor del IVA. La base 
gravable sobre la que se debió cobrar era la que correspondía al monto de $408.795.425 
con lo cual el impuesto recaudado debía ascender a la suma de $4.087.954, esta 
circunstancia atenta contra las normas de eficiencia en el recaudo y afecta los bienes de 
Municipio de Envigado por valor de $4.010.283, actuación de la administración con 
resunta incidencia fiscal conforme a los artículos 3 6 de la Le 610 de 2000.  

Evidentemente 	fue 	detectada 	una 
inconsistencia en la liquidación del impuesto de 
industria y comercio, asociada al contrato 0900-
21-20-012-17, con contratista INTEGRIDAD 
S.A.S 

Sin embargo, es importante aclarar que la 
liquidación de impuestos no obedece a una 
función de la Secretaría de Obras Públicas, en 
tal sentido, es la Secretaría de Hacienda quien 
liquida dichos impuestos. Conforme lo anterior 
y aras de subsanar la diferencia de la 
liquidación, desde el día 06 de marzo 2017 fue 
cancelada la diferencia del error en la 
liquidación por un valor de ($4.010.283) la cual 
se anexa como constancia. 

4 
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Se adjuntan los pagos realizados de dicho 
impuesto. 

HALLAZGO N° 4. OBSERVACI  •  N N°  5. Proceso contractual. Listas de chequeo. 

El equipo auditor pudo verificar que en el expediente del contrato se contaba con formatos 
de LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS CONTRATACION PÚBLICA, elaborados por 
la Alcaldía Municipal de Envigado con el fin de ejercer control en el desarrollo del proceso 
contractual, pero los mismos sólo registraban los datos generales del contrato y 
propiamente la lista de chequeo no fue diligenciada, lo cual deja en evidencia la falta de 
control a que están sometidos estos procesos, despreciando los propios medios que ha 
implementado la entidad para ejercer seguimiento y supervisión a los contractuales. En 
efecto este tipo de formatos han sido implementados por las administraciones con el fin 
de ejercer un auto control que les permita alcanzar mejores niveles de calidad en la 
contratación que realizan, con lo cual se violarían las normas que regulan el ejercicio del 
control interno de las entidades, en especial el articulo 2 de la Ley 87 de 1993.   

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

Es valido aclarar que la lista de chequeo 
corresponde a una gestión documental, como 
técnica de planificación y organización de los 
documentos originados y recibidos por la 
Entidad. Sin embargo, la misma no da lugar a 
referimos al control y desarrollo contractual, por 
ende no puede ,ser calificado de "falta de 
control", toda vez que la fase operativa del 
contrato es controlada bajo los informes de 
supervisión y control general del archivo, 
adicionalmente existen implementados 
sistemas digitales para un idóneo control, 
desplazando la gestión física. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

El documento de contradicción indica 
que la lista de chequeo corresponde 
simplemente a una gestión documental 
como técnica de planificación y 
organización de los documentos 
originados y recibidos. 

Sin embargo, si se revisa el contrato en 
estudio, la cláusula TRIGÉSIMA 
TERCERA indica que "Para todos los 
efectos legales se entienden 
incorporados 	los 	documentos 
relacionados en la lista de chequeo." 
(subrayas fuera de texto) 

Tiene entonces dicha lista de chequeo 
no solamente un sentido de gestión 
documental, sino que la misma tiene 
consecuencias de tipo legal en la 
ejecución del contrato y por tanto que no 
esté efectivamente diligenciada denota 
una falta de control. 
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Ahora bien, la Ley 87 de 1993 que 
regula las normas de control interno en 
las entidades indica que esos 
mecanismos de verificación adoptados 
por la entidad, procura que sus 
actuaciones se realicen de acuerdo con 
las normas constitucionales y legales 
vigentes. 

Esta lista de chequeo que además es 
sustento para los efectos legales del 
contrato evidentemente tiene la función 
de garantizar los objetivos del sistema 
de control interno y por tanto se 
mantiene la observación y se constituye 
en Hallazgo Administrativo. 

Finalmente, de los informes de 
supervisión se da cuenta en otra de las 
observaciones planteadas en el informe 
preliminar y respecto de los sistemas 
digitales de control a que se hace 
referencia, es del caso indicar que en lo 
relacionado con el proyecto de subsidio 
de PLT, no tenían información, 
obligando incluso al equipo auditor a 
hacer uso de los expedientes físicos 
para el ejercicio de su labor.  

HALLAZGO N°5. OBSERVACIÓN N°  6. Proceso contractual. Ejecución del contrato. 

En la carpeta que contiene el acta N° 4 donde se relacionan los beneficiarios del plan 
lotes y terrazas y en la cual se archivan los soportes de entrega de materiales del 
depósito, se puede observar que se relaciona como beneficiario a una persona jurídica. 
Revisado el soporte (recibo del depósito de materiales) se puede ver un pedido a favor 
de esta persona jurídica y en el espacio de la dirección, el nombre de una persona natural 
que no corresponde a ninguno de los beneficiarios del subsidio de PLT. 

En el detalle del recibo se indica que fueron autorizados $10.000.000, los cuales aparecen 
discriminados en $5.500.000 a PLT y $4.500.000 a mejoramiento. 

De entrada está claro que una persona jurídica evidentemente no puede ser sujeto de 
.,ningún tipo de subsidio de vivienda.  
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Adicionalmente se discrimina el supuesto valor autorizado en dos rubros de vivienda (el 
de mejoramiento de vivienda y PLT) y de conformidad con los principios presupuestales, 
cada rubro debe ir dirigido a suplir las necesidades específicas y por tanto, el cambio de 
destinación de estos recursos está expresamente prohibida sin que medie la autorización 
que permita hacer las respectivas modificaciones presupuestales, trámite y autorización 
que se obvian de manera ostensible al autorizar un pago de subsidio de PLT por el rubro 
de mejoramiento de vivienda. Con todo, la actuación de la entidad desconoce los 
principios de la contratación estatal y de la función administrativa con consecuencias 
disciplinarias al tenor de los artículos 23 de la Ley 80 de 1993 y numeral 31 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002, así como consecuencias fiscales por el valor reseñado en este 

conformidad con los artículos 3 y 6 de la recibo del depósito por valor de $10.000.000, de 
Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO AUDITOR 

Se 	considera 	de 	ardua 	importancia Los 	argumentos 	de 	la 	entidad 	en 
contextualizar al ente de control, que el subsidio ejercicio de la contradicción 	no son 
de plan lotes y terrazas fue otorgado a los suficientes 	para 	desvirtuar 	la 
señores NELSON ENRIQUE LÓPEZ y JOSÉ observación. 
IGNACIO 	LÓPEZ 	MARULANDA 	quienes 
residían en el inmueble ubicado en la dirección Sea lo primero indicar que, una vez 
calle 40 sur# 3039 int 142, contiguo al proyecto revisados los listados entregados por la 
San José Plaza afectado por situación de riesgo entidad 	con 	los 	beneficiarios 	de 
en el Barrio San José, beneficiados como subsidios 	de 	vivienda, 	los 	señores 
trámite excepcional para reparar la vivienda. De mencionados 	en 	el 	escrito 	de 
acuerdo a lo anterior, los propietarios del predio 
objeto de subsidio contrataron un tercero para 
las obras de reparación de la vivienda, a quien 

contradicción no aparecen en ellos. 

Ahora 	bien, 	si 	como 	lo 	asegura 	la 
por medio de ENDOSO a su favor realizaron /a entidad 	estas 	personas 	son 
autorización de pago directo para garantizar /a beneficiarios 	a 	raíz 	del 	trámite 
destinación correcta del recurso, excepcional o especial del subsidio de 

plan lotes y terrazas contemplado en el 
Adicionalmente, 	la 	remisión 	al 	deposito artículo 42 del Acuerdo 31 de 2014, por 
denominando el caso "San José plaza" hacia una situación de riesgo en el Barrio San 
referencia a la distinción del caso, por ser José, no hay razón para que no se 
colindante 	a 	dicho proyecto, 	ya 	que los adjuntaran 	con 	el 	documento 	de 
beneficiarios 	son 	los 	señores 	LÓPEZ contradicción 	las 	evidencias 	del 
MARULANDA y no una persona jurídica. procedimiento adelantado para que se 

les 	otorgara 	dicho 	subsidio, 	ni 	se 
indicara el fundamento legal para que 
los 	señores fueran 	beneficiarios 	del 
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En consecuencia, no da lugar a determinar que 
existió un detrimento patrimonial ni falta en la 
asignación del subsidio. 

mismo, de acuerdo con los artículos 
42.1 y 42.2 del mismo Acuerdo. 

Se adjuntan los poderes que le asignaron al 
tercero por parte de los señores López 
Marulanda. 

Los poderes adjuntos no aportan 
claridad sobre el asunto y sólo permiten 
determinar que dieron poder a un 
arquitecto para recoger los materiales 
en el depósito, cqsa que no tiene que 
ver con los motivos que dan lugar a la 
observación. 

Así las cosas, se confirma la 
observación y se constituye un 
Hallazgo 	Administrativo 	con 
incidencia fiscal por valor de 
$10.000.000 de conformidad con los 
artículos 3 y siguientes de la Ley 610 de 
2000 y con presunta incidencia 
disciplinaria en virtud del numeral 31 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

HALLAZGO N° 6. OBSERVACIÓN N°  7. Proceso contractual. Seguimiento de 
supervisión en la respectiva acta de pago. 

El contrato en estudio determina, en materia de supervisión, que la misma sería ejercida 
por 5 funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas dividiendo tal supervisión de la 
siguiente manera: (i) prestación de servicio de personal técnico para la construcción del 
alumbrado público navideño, (ii) programa de mantenimiento de andenes, (iii) 
mantenimiento de cauces y retiros de las quebradas y en las obras correctivas y de 
mitigación en el Municipio de Envigado (iv) programas de mejoramiento de vivienda y del 
programa Plan, Lotes y Terrazas y (y) realización de trabajos de mejoramiento de la malla 
vial urbana con cobertura de alumbrado público y mano de obra especializada para 
realizar trabajos de mantenimiento de equipamiento educativo. 

El equipo auditor verificó que los informes de supervisión que acompañan las actas de 
pago no permiten llevar control de los servicios de mano de obra prestados para los 
beneficiarios de subsidios de mejoramiento de vivienda y PLT 

Los informes indican que se ha cumplido con el avance de las obras, pero no especifica 
los días (unidad de medida señalada en las especificaciones técnicas) dedicadas a las 

e_,,,jviviendas de los beneficiarios del subsidio respectivo y no hay posibilidad de contrastar  
1).  
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las facturas emitidas por el contratista con el tiempo dedicado a cada una de las obras en 
las viviendas. Como muestra de lo indicado, se encontraron situaciones como las 
siguientes: 

El informe de supervisión 1 de 07 de abril de 2017, que acompaña el acta de pago N° 
6 de la misma fecha y el informe de supervisión 2, que acompaña el acta de pago 12, 
en el punto de observaciones generales se indica exactamente lo mismo, esto es, que 
"EN EL 70% DE LOS MEJORAMIENTOS SE TIENE UN AVANCE ACORDE A LOS 
ESPERADO EN TAN SOLO DOS MEJORAMIENTOS SE HAN TENIDO 
INCONVENIENTES DEBIDO A QUE UNO DE LOS OFICIALES TUVO UN 
ACCIDENTE LABORAL Y EN OTRO LA PÉRDIDA DE UNA HERRAMIENTA QUE 
GENERÓ EL PARO EN LAS ACTIVIDADES" 

C.- Se expidieron dos actas de pago con el N°  60, la primera de fecha 14 de diciembre 
de 2017 y la segunda con fecha del 13 de febrero de 2018. En la primera se afectaba 
el rubro 0050 en la suma de $137.262 y el rubro 0045 (que no corresponde a subsidio 
de vivienda, sino a construcción de andenes) por valor de $3.917.052. El informe de 
supervisión sólo especifica los datos generales del contrato y no se diligencian los 
espacios que permitieran verificar los trabajos realizados a favor de los beneficiarios 
del subsidio de PLT y que otros al rubro de andenes. Adicionalmente, la factura se 
emite por VIVIENDA y el informe de supervisión sólo se firma por PLT. La segunda 
acta de pago N°  60 afectaba en su totalidad el rubro 0045 por valor de $4.054.314 y 
nuevamente es firmada por la supervisión de PLT, aunque el rubro 0045 correspondía 
a otra supervisión. 

C. Para cumplir los compromisos del contrato de mano de obra en lo relacionado con los 
subsidios de vivienda estaban previstos dos rubros claramente identificados: (i) el 
23093070200000010010053 de 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 
y (ii) el 23093070400000010010050 de subsidio Plan lotes y terrazas priorizando a 
la población en pobreza extrema, desplazados, víctimas del conflicto armado, 
discapacitados, madres cabeza de familia y reubicados del Municipio de Envigado. 

En algunos informes de supervisión se incluían fotografías de las labores 
desarrolladas durante ese mes y se pudo comprobar que se hacían pagos de manera 
indistinta contra cualquiera de los rubros 0050 y 0053, así: 
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El equipo auditor evidenció además, que revisados los expedientes de las personas 
relacionadas en el siguiente cuadro, se encontró un ítem denominado "Mejoramiento", del 
cual no se evidenció documentación que certificara o diera claridad acerca del traslado 
de un presupuesto destinado a otro subsidio diferente del concebido inicialmente. 

En el informe de supervisión 6 de 5 de septiembre de 2017, que acompaña el acta 
de pago 36 de la misma fecha y que afectaba el rubro 0050 (PLT) se desarrollaron 
labores en los inmuebles de los beneficiarios identificados con cedula de 
ciudadanía 42.870.009, 42.885.944, 42.866.093, 21.339.776 y 42.877.351 que 
son beneficiarios de mejoramiento de vivienda. 

Los anteriores hechos denotan una falta de seguimiento por parte de la supervisión, 
no sólo de las labores que desarrollaban las personas que prestaban mano de obra 
para los subsidios de vivienda, sino además, que los pagos se hacían sin controlar de 
ninguna manera los recursos pertenecientes a cada uno de los rubros presupuestales, 
con lo cual se estarían violando los principios del sistema presupuestal, en especial 
el principio de especialización de que habla el artículo 18 del Decreto 111 de 1996 y 
el artículo 71 de este mismo estatuto, así como las normas relacionadas con la 
supervisión contractual, en especial los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, todo 
lo cual posiblemente conllevaría consecuencias de tipo sancionatorio de conformidad 
con el articulo 48 de la Ley 734 de 2002. 

En el informe de supervisión 2 de 4 de mayo de 2017, que acompaña el acta de 
pago 12 de la misma fecha y que afectaba el rubro 0053 (mejoramiento de 
vivienda) se desarrollaron labores en los inmuebles de los beneficiarios 
identificados con cedula de ciudadanía 21.399.592, 42.873.187 y 32.296.056, que 
son beneficiarios de PLT. 

En el informe de supervisión 5 de 8 de agosto de 2017, que acompaña el acta de 
pago 36 de la misma fecha y que afectaba el rubro 0050 (PLT) se desarrollaron 
labores en los inmuebles de los beneficiarios identificados con cedula de 
ciudadanía 42.870.009, 42.866.093, 43.756.437 y 70.546.772 

En el informe de supervisión 1 de 7 de abril de 2017, que acompaña el acta de 
pago 6 de la misma fecha y que afectaba el rubro 0053 (mejoramiento de vivienda) 
se desarrollaron labores en los inmuebles de los beneficiarios identificados con 
cedula de ciudadanía 42.873.187 y 32.296.056, que son beneficiarios de PLT. 
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CÉDULA 
MONTO 	MONTO 

TOTAL DEL TRASLADADO A 
SUBSIDIO MEJORAMIENTO 

42797.417 $22'131.510 	$7'968.667 

42'893.904 $29'508.680 $2014.224 

43'872.025 $29'508.680 $14'277.858 
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Lo anterior dificulta la trazabilidad de los dineros de este rubro, monto que asciende a 
$24.260.749. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Es preciso determinar, que el contrato de mano La Contraloría Municipal de Envigado 
de obra celebrado en la SECRETARIA DE está de acuerdo con el sujeto de control 
OBRAS PÚBLICAS, es un contrato transversal en 	que 	la 	designación 	de 	varios 
a 	las diferentes 	actividades 	e 	indicadores supervisores 	no 	denota 	falta 	de 
misionales 	establecidos 	en 	el 	Plan 	de seguimiento 	y 	el 	equipo 	auditor 	al 
Desarrollo, 	entre 	ellos 	gestión 	de 	riesgo, 
mejoramiento de espacios públicos, vivienda 

especificar la forma en que se dividieron 
la 	supervisión 	no 	lo 	hizo 	con 	esa 

entre otros... funciones que requieren de un intención, sino con el fin de poner en 
apoyo de personal de obra calificada y no contexto las situaciones que luego se 
calificada para su ejecución y que su división en 
varios contratos generaría falta de planeación y 
fraccionamiento de contratos al tener un objeto 

pusieron de manifiesto. 

En el escrito de contradicción se indica 
de 	idénticas 	características, 	por 	ende 	/a que los informes de supervisión son 
necesidad de contar, con varios supervisores relacionados de manera general y que 
respecto el área específica de control. En son detallados los trabajos realizados y 
síntesis, la existencia de más de un supervisor el 	beneficiario 	específico, 	en 	el 
no denota falta de seguimiento. expediente con registro fotográfico y de 

manera 	digital. 	Sin 	embargo, 	esta 
En lo concerniente al Acta N°60, se presentó un información no estuvo disponible para el 
error en la gestión del pago de la cuenta y fue equipo auditor, 	ni se allega en esta 
subsanada, no obstante la modificada no fue instancia, 	lo 	cual 	tiene 	como 
retirada del expediente, correspondiendo a un consecuencia 	que 	las 	situaciones 
inconveniente 	de 	trazabilidad 	y 	archivo 
documental. 

observadas no se puedan desvirtuar. 

Ahora bien, respecto a la falta de detalles de los Respecto del plan de mejora para el 
informes de supervisión, se aclara que son 
relacionados 	de 	manera 	general, 	en 	los 

manejo de los traslados presupuestales, 
lo cierto es que en el caso planteado no 

controles 	se uimtentos 	de 	obras 	son se 	tuvieron 	en 	cuenta 	los 
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contemplados detalladamente conforme los 
trabajos realizados y al beneficiario en 
específico, los cuales son archivados en el 
expediente con registro fotográfico y de manera 
digital. 

procedimientos necesarios para hacer 
los mismos y que no se allega 
información del mencionado plan de 
mejora. 

Respecto, a los traslados presupuestales se 
cuenta actualmente con un plan de mejora por 
parte de la Dirección de Planeación al contar 
con una persona específicamente asignada 
para la expedición, asignación de partidas 
presupuestales y controles compartidos con los 
supervisores contractuales. Aunado a lo 
anterior, se pone en conocimiento que el cruce 
de rubro no generó afectación en las 
destinaciones de asignación de subsidio ni de 
andenes, que ambos pertenecían a recursos 
propios, toda vez que fueron alcanzadas las 
metas planteadas en el indicador de andenes, 
superando las metas. 

El equipo auditor no observó sobre el 
tema de la afectación en las 
destinaciones de asignación de subsidio 
y de andenes, ni de las metas en el 
indicador de este último. 

Lo cierto es que la propia entidad 
reconoce en su respuesta que 
existiendo la disponibilidad de un saldo 
hacían uso del recurso de manera 
transversal, esto es, al parecer, en 
cualquiera de las actividades del 
contrato que se soportaba en diferentes 
rubros presupuestales. 

del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  1 	  

Adicionalmente la entidad no aclara las 
situaciones encontradas y que fueron 
especificadas en la observación, por lo 
cual se determina un Hallazgo 
Administrativo 	con 	incidencia 
disciplinaria conforme al numeral 31 

Siendo necesario precisar que existía la 
disponibilidad de un saldo y al momento no 
permitía realizar el traslado presupuestal, se 
contaba con un personal idóneo y calificado 
para realizar el apoyo requerido de manera 
transversal, siendo una solución mas efectiva, 
que iniciar un proceso contractual nuevo, 
disminuyendo así los riesgos, los costos, la 
efectibilidad y finalidad del objetivo planteado. 

Esta actuación, si bien parece a la 
Entidad una solución efectiva, viola las 
normas sobre presupuesto y denota una 
falta de planeación y de control en el 
proceso de contratación y en la 
ejecución del contrato celebrado. 
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NÚMERO -  
CONTRATO 

OBJETO 
DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO 

FECHA 

CIÓN 
SUSCRIP- 

09-00-32-07-022-17 
Diseños 	 arquitectónicos, 
estructurales y de suelos 	para 	el 
proyecto de plan lotes y terrazas. 

$40.920.000 
Adición: 

$15.931.662 
Total: $56.851.662 

06-03-2017 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN N°  8 que no se configura como hallazgo. Proceso contractual. 
Principio de planeación. La idoneidad del consultor. 

Los contratos de consultoría se rigen en su ejecución por un conocimiento técnico y 
especializado, situación que se evidenció en los estudios previos del contrato en estudio, 
al indicar que para, suplir la necesidad se requería, como experiencia mínima, contar con 
el siguiente personal profesional: (i) Ingeniero civil, geólogo o geotecnista con 2 años de 
experiencia mínima en exploración de suelos; (ii) ingeniero civil con 14 años de 
experiencia mínima y (iii) arquitecto con 5 años de experiencia mínima. 

En el mismo sentido, el documento de estudios previos indicó que "... se requiere de 
personal especializado en la elaboración de los diseños completos de las familias más 
necesitadas..." y seguido, respecto de la conveniencia y oportunidad de la contratación 
dice que "... Atendiendo la descripción de la necesidad, se requiere realizar los estudios 
y diseños arquitectónicos, estructurales y de suelos para las viviendas seleccionadas por 
la Secretaría." 

Contrario a lo indicado en el propio estudio de mercado, se concluyó que "...Debido a la 
gran oferta que existe en el país 2.009 empresas en total y al valor de los contratos 
firmados en el país se recomienda exigir una experiencia mínima de presupuesto oficial 
en estudios similares (3*P0) e ingeniero civil con (14) años de graduado", recomendación 
que acogió el documento de estudios previos. 

Tal decisión no es coherente con el hecho de que al final se exijan unos requisitos por 
debajo de la necesidad que fue establecida en dichos estudios y ella no garantizaba que 
la persona seleccionada pudiera elaborar los estudios de suelos, cosa que en efecto 
ocurrió. 

Se constituye lo anterior en una violación al principio de planeación, toda vez que los 
estudios previos son los que determinan la necesidad y las calidades, especificaciones y 
demás características que deban reunir los servicios que se haya visto necesario 
contratar. 
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Analizado el escrito de contradicción, en efecto, en el 
AVISO DE INVITACIÓN se reseñaron los requisitos 
habilitantes a que hace alusión la entidad. Sin embargo, 
es importante señalar que estos requisitos habilitantes 
debieron tener concordancia con lo que se determinó en el 
documento de análisis del mercado en uno de sus 
numerales (1.2.6), diferente a lo que se concluye en el 
mismo documento en el numeral 3. 

Sin embargo, los argumentos presentados por la entidad 
son aceptados por el órgano de control y se retira lo 
observado. 
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La congruencia entre los estudios previos y las calidades con que debia contar el 
contratista deben tener una importancia mayúscula en esta modalidad de selección, toda 
vez que no se exigierdn garantías, aunque el objeto del mismo debe garantizar la 
estabilidad de construcciones para personas en condiciones de vulnerabilidad. Así las 
cosas, estamos ante una actuación de la administración con presunta consecuencia 
disciplinaria al tenor de lo señalado por el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002. 

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
Sea lo primero aclarar que el 
proceso analizado por el 
Ente de control fue la mínima 
cuantía, 09-00-32-07-022-17 
con 	objeto 	contractual 
"DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS, 
ESTRUCTURALES Y DE 
SUELOS PARA EL 
PROYECTO DE PLAN 
LOTES Y TERRAZAS DEL 
MUNICIPIO 	 DE 
ENVIGADO", donde los 
requisitos 	habilitantes 
exigidos eran: 
10. 	REQUISITOS 
HABILITANTES 
Tener capacidad jurídica, la 
cual se establece de 
conformidad 	con 	la 
documentación aportáda por 
el oferente con respecto a los 
requisitos de ley para la 
contratación administrativa. 
Se tendrá en cuenta: 10.1 
Que el objeto social o 
actividad comercial del 
proponente cumpla con el 
objeto de esta contratación y 
para la celebración del 

;Econtrato. 10.2 Que  el 
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representante legal este 
facultado para celebrar el 
contrato. 10.3 Persona 
natural y/o jurídica, en caso 
de ser Juridica que no haya 
sido constituido con una 
fecha inferior a dos (2) años 
contados a partir de la 
apertura de este proceso de 
selección. 10.4 Que /a 
duración de la empresa y/o 
actividad comercial sea igual 
o superior al plazo del 
contrato y un año más. 10.5 
Si el representante legal 
tiene restricciones para 
contratar por el valor del 
contrato debe presentar 
carta de autorización de los 
socios. 10.6 Se requiere una 
experiencia mínima de haber 
ejecutado tres veces el 
presupuesto oficial en 
estudios similares (3 *Q) 
10.7 Presentar un ingeniero 
civil de 14 años de graduado 

En ningún momento se hizo 
referencia 	a 	solicitar, 
"ingeniero civil, geólogo o 
geotecnista con 2 años de 
experiencia mínima en 
exploración de suelos, 
arquitecto con 5 años de 
experiencia mínima" como 
aduce el ente de control. 

Considerando que la 
exigencia de un ingeniero 
civil 	con 	experiencia 
suficiente de graduado y 
experticia en contratos 
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similares configuraba la 
idoneidad del contratista. 
para efectuar las actividades 
requeridas en el proceso. 

Recordando que según lo 
establecido en el Manual de 
Colombia Compra eficiente 
de requisitos habilitantes, la 
entidad es autónoma en 
establecer los requisitos 
habilitantes los cuales miden 
la aptitud del proponente 
para participar en un Proceso 
de Contratación como 
oferente y están referidos a 
su capacidad jurídica. 
financiera, organizacional y 
su experiencia, que en el 
caso del proceso evaluado el 
proponente 	• cumplia 
totalmente 	con 	las 
condiciones mínimas del 
objeto del Proceso de 
Contratación. "...miden la 
aptitud del proponente para 
participar en un Proceso de 
Contratación como oferente 
y están referidos a su 
capacidad 	jurídica, 
financiera, organizacional y 
su experiencia. El propósito 
de los requisitos habilitantes 
es 	establecer 	unas 
condiciones mínimas para 
los proponentes de tal 
manera que la Entidad 
Estatal sólo evalúe las 
ofertas de aquellos que están 
en condiciones de cumplir 
con el objeto del Proceso de 

kContratación...". 
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Respecto de realizar una 
exigencia inferior a lo 
establecido en el estudio de 
mercado, se aclara que 
basados en principios de 
garantizar pluralidad de 
oferentes, libre concurrencia 
al proceso se establecen 
condiciones mínimas acorde 
y proporcionales al objeto y 
valor del proceso contractual, 
lo cual no configura ningún 
tipo de violación al principio 
de planeación, toda vez que 
en ningún momento los 
requisitos fueron ajenos al 
proceso, idoneidad, ni 
alcance del mismo- 

Respecto el aporte de 
garantías, la Entidad se 
encuentra en la libertad de 
solicitar, que al configurarse 
un proceso de mínima 
cuantía, no fue exigido, 
considerando que da lugar a 
una consultoría y no una 
obra, diseños que son 
regidos por normas que dan 
claridad al alcance. 
HALLAZGO N°  7. OBSERVACIÓN N°  9. Proceso contractual. Violación de los 
términos del proceso de selección. 

En el proceso de selección del contrato de diseños, el aviso de invitación fue publicado el 
28 de febrero de 2017 y al día siguiente, 1 de marzo, se cierra la invitación, con lo cual se 
estarían violando los términos señalados en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el 
mismo que se prevé en el artículo 2.2,1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, que indica que 
la invitación se hará por un término no inferior a un día hábil. De conformidad con la ley 
el día hábil se cuenta a partir del siguiente a aquel en que tiene lugar la actuación, 
notificación o señalamiento del día de contabilización. Esta actuación de la administración 
afecta los principios de la contratación estatal, en especial el referido a la libre 
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Para el proceso de selección que nos ocupa el término de 
publicación del aviso de invitación no puede ser inferior a 
un (1) día hábil, de conformidad con lo indicado en el literal 
a, del numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
numeral subrogado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011. 

La observación presentada en el informe preliminar fue 
clara en indicar que el día hábil, que como mínimo debe 
estar publicado el aviso de invitación, empezaba a correr 
a partir del siguiente a aquel en que tiene lugar la 
actuación, notificación o señalamiento del día de 
contabilización, esto es, el 1° de marzo de 2017 y no el 28 
de febrero de 2017, como lo indica la entidad al tratar de 
entender un término de días en horas. 

En una de las síntesis de Colombia Compra Eficiente que 
se 	encuentra 	en 	la 	página 	web 
https://sintesis.colombiacompra.qov.co/contentid%CriciA   
Da-h%C370A1bil-m%C3V0ADnima-cuant%CrAADa-0 se 
indica expresamente lo siguiente: 

"En relación con la mínima cuantía, el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011 determina que (i) El plazo para publicar la 
invitación a ofertar no puede ser inferior a un (1) día hábil 
y (ii) El término para presentar ofertas debe ser mínimo de 
un (1) dia hábil. En este sentido, la entidad debe garantizar 
el cumplimiento mínimo de los términos señalados. 

De acuerdo con el articulo 62 de la Ley 4 de 1913, cuando 
se señala un plazo en días, y a menos que se diga lo 
contrario, estos se entienden hábiles y cuentan a partir del 
día siguiente a aquel en que tiene lugar la actuación, 
notificación o señalamiento del inicio de contabilización del 
término. 

	 .F1) 

La modalidad de selección 
de mínima cuantía es un 
procedimiento sencillo y 
rápido para escoger al 
contratista en la adquisición 
de los bienes, obras y 
servicios cuyo valor no 
exceda el diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de 
las Entidades Estatales. Esta 
modalidad de selección tiene 
menos formalidades que las 
demás y tiene características 
especiales. La modalidad de 
selección de mínima cuantía 
es aplicable a todos los 
objetos de contratación 
cuando el presupuesto oficial 
del contrato sea inferior o 
igual a la mínima cuantía de 
la Entidad Estatal, sin 
importar la naturaleza del 
contrato. 	Las 	reglas 
aplicables a la modalidad de 
selección de mínima cuantía 
son las consagradas en el 
numeral 5 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, que fue 
modificado por el artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011, y no 
es posible agregar requisitos. 
procedimientos 	 o 
formalidades adicionales. 

ría 
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concurrencia, pues restringe el acceso al procedimiento de selección y por la misma vía 
se coarta la posibilidad de ejercer el control social sobre la contratación, con 
consecuencias disciplinarias al tenor del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
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Los términos del Proceso de 
Contratación de mínima 
cuantía son más cortos que 
los establecidos para las 
demás modalidades de 
selección. El término para 
presentar ofertas es de por lo 
menos un día hábil contado a 
partir de la publicación de la 
invitación y naturalmente la 
invitación 	debe 	estar 
publicada por lo menos 
durante un día hábil. 

Las actuaciones en el 
proceso fueron garantizando 
los principios de contratación 
estatal, garantizando la 
publicidad, 	la 	libre 
concurrencia de oferentes y 
la transparencia en sus 
actuaciones y procesos de 
selección. 

De acuerdo a lo anterior, es 
determinante manifestar que 
el proceso de mínima 
cuantía, fue publicado el día 
28 de febrero de 2017 a las 
3:06 pm, dando apertura a 
las 3:30 pm y cierre del 
proceso al día siguiente a las 
3:30 pm, en el portal único de 
contratación en los términos 
establecidos en la ley 1474 
de 2011 y Decreto 1082 de 
2015, garantizando un día 
hábil para la publicación del 
mismo y de sus respectivas 
observaciones. 

En este sentido, el día hábil de publicación se cuenta a 
partir del siguiente al que se realiza efectivamente el acto 
de publicar en el SECOP, y el día hábil para presentar 
oferta corre paralelo al de publicación, por cuanto desde el 
primer momento los interesados pueden presentar ofertas, 
salvo que, se repite, la entidad /e unas reglas distintas, 
dentro del mamo legal, para ello." 

Este solo hecho es constitutivo de la violación de los 
términos de este especial proceso de selección, sin 
embargo, se puede indicar que el día hábil es el que corre 
de lunes a viernes y el plazo se computa durante todo el 
día hasta el cumplimiento de la hora máxima dispuesta 
como jornada laboral. No se puede entender entonces 
como unas horas de un día y otras horas del siguiente. 

Así las cosas, se mantiene la observación y se constituye 
en Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria en concordancia con el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
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Según 	la 	definición 
establecida de día hábil es 
conocido como un término de 
24 horas, las cuales fueron 
cumplidas por la entidad. Por 
ende no se evidencia ningún 
tipo de vulneración.  
HALLAZGO N°  8. OBSERVACIÓN N°  10. Proceso contractual. Adición del contrato 
de diseño. 

El equipo auditor evidenció que la adición que se presenta en el contrato en estudio, no 
está debidamente justificada por cuanto no se expresaron las razones por las cuales se 
hizo necesaria la misma. Lo único que obra en el expediente del contrato es una carta del 
contratista en la que simplemente solicita la adición del presupuesto del contrato por un 
valor de $15.931.662 y el informe de supervisión del 7 de septiembre de 2017 que en las 
observaciones generales expresa: "...SE HACE NECESARIO REALIZAR ADICION 
PARA RECIBIR MAS CASOS, REALIZAR MAS ESTUDIOS DE SUELOS 
ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES". La adición que muchas veces obedece a 
circunstancias imprevistas al momento de la realización de los estudios previos o del 
contrato inicial debe quedar justificada en la identificación de tales imprevistos o las 
necesidades que no se pudieron prever en esta etapa y que ahora hacen necesaria la 
adición. En el documento de AUTORIZACIÓN DE ADICIÓN AL CONTRATO INICIAL DE 
MÍNIMA CUANTÍA en el que se autoriza el inicio del contrato, se indica expresamente 
que "Por medio de la presente me permito autorizarle iniciar los trabajos del objeto 
adicional descrito anteriormente, toda vez que fueron aprobados por el señor Alcalde 
Municipal.", sin embargo, no se describen los trabajos del objeto adicional. 

Como corolario es de indicar, siguiendo lo dicho por el Consejo de Estado' en relación 
con las adiciones a los contratos, que este mecanismo es apropiado cuando se establece 
la necesidad de incluir elementos no previstos pero que son conexos con el objeto 
contratado y la realización de los mismos es indispensable para cumplir las 
finalidades de la entidad estatal al contratar. 

Esta misma corporación en Sentencia del año 2012 señaló que el hecho de que se 
puedan convenir modificaciones al contrato no significa que se haga por la mera voluntad 
de las partes, las modificaciones deben ser excepcionales por virtud de los principios de 

planeación y seguridad jurídica y por ello la misma "...debe  obedecer a una causa real." 

Sentencia de 26 de enero de 2006 C.P.: Darío Quiñones Pinilla. Exp 3.761. 
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y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales 
a los que sirva la contratación estatat[..1" 

En el caso concreto, se repite, no se especifican los elementos o necesidades, las causas 
reales y ciertas que hicieran necesaria la adición, lo cual conlleva la violación de los 
principios de la función administrativa en la ejecución contractual y por tanto es una 
actuación de la entidad con presunta incidencia disciplinaria en concordancia con el 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"La necesidad se encontraba 
plasmada y planteada desde 
el informe de supervisión y el 
mismo seguimiento al 
contrato, surgiendo la 
necesidad del supervisor, 
como fue plasmado en la 
misma 	solicitud 	del 
contratista era necesario 
realizar unos diseños 
adicionales a los previstos 
inicialmente, toda vez que es 
constante la demanda de 
solicitudes que requieren de 
diseños para la asignación 
del subsidio y como un apoyo 
adicional a las familias que lo 
requieren." 

En el escrito de contradicción se indica que la necesidad 
estaba planteada desde el informe de supervisión, sin 
embargo no se especifican cuáles eran las necesidades 
que no fueran previstas en el contrato inicial, simplemente 
se dice que: "...SE HACE NECESARIO REALIZAR 
ADICION PARA RECIBIR MAS CASOS, REALIZAR MAS 
ESTUDIOS DE SUELOS ARQUITECTONICOS Y 
ESTRUCTURALES", lo cual evidentemente no 
corresponde a una justificación mínima de la necesidad de 
adicionar el contrato, pues no se especifican las nuevas 
necesidades a atender. Se recuerda que quien pide la 
adición es el propio contratista, no la entidad, que como es 
evidente es la llamada a verificar la necesidad a suplir. La 
necesidad es de la entidad, no del contratista. 

Adicionalmente se indica que son constantes las 
solicitudes que requieren diseños para la asignación del 
subsidio y de apoyo adicional, pero incluso en esta 
instancia no se allegan las solicitudes adicionales que 
justificaran la necesidad de la adición del contrato. 

Las explicaciones de la entidad son insuficientes y por 
tanto se mantiene la observación y se constituye en 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 
de 2002. 
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HALLAZGO N° 9. OBSERVACIÓN N°  11. Proceso contractual. Ejecución del 
contrato. 

En el expediente del contrato de diseños aparecen los informes de labores y los estudios 
de suelos, diseños arquitectónicos y estructurales elaborados, indicando expresamente 
las personas a las cuales se les habían elaborado dichos estudios y diseños. El equipo 
auditor contrastó dicha información con los beneficiarios del subsidio de PLT y se pudo 
comprobar que en ningún caso había coincidencia entre las personas a quienes se les 
adjudicó el subsidio de PLT y los beneficiados con el contrato de diseños. Una de las 
personas beneficiadas con la elaboración de estudios de suelos era una persona jurídica, 
que como es evidente no puede ser sujeto de ningún tipo de subsidio de vivienda. 

No se pudo identificar qué calidad tienen frente al sujeto de control las personas a quienes 
se les realizaron los estudios y diseños, pero en efecto no hacen parte de los beneficiarios 
de PLT. 

La conducta de la administración es especialmente reprochable, pues el rubro 
presupuestal afectado está dirigido a otorgar subsidios de PLT en los que se prioriza a 
población en condiciones de vulnerabilidad, esto es, en condiciones de pobreza extrema, 
desplazados, víctimas del conflicto armado, discapacitados, madres cabeza de familia y 
reubicados del Municipio de Envigado. 

Téngase en cuenta que de conformidad con los principios presupuestales, cada rubro 
debe ir dirigido a suplir las necesidades que desde el plan de desarrollo de las 
administraciones se plantea que se deben acometer y el cambiar la destinación de estos 
recursos está expresamente prohibida sin que medie la autorización que permita hacer 
las respectivas modificaciones presupuestales, trámite y autorización que se obvian de 
manera ostensible por la vía de ejecución de este contrato de diseños. Con todo, la 
actuación de la entidad desconoce los principios de la contratación estatal y de la función 
administrativa con consecuencias disciplinarias al tenor de los artículos 23 de la Ley 80 
de 1993 y numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y fiscales de conformidad con 
los artículos 3 y 6 de la±y  610 del 2000 por la suma de $56.851.662. 	  

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 	CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

SUJETO VIGILADO 
Es menester señalar y 
aclarar al ente de control que 
los diseños que hacen parte 
del 	contrato, 	no 
necesariamente son los que 
directamente yen ese mismo 
\periodo de entrega serán  

Para analizar la respuesta de la entidad en el escrito de 
contradicción este equipo auditor se vio en la necesidad de 
revisar uno a uno los argumentos de la siguiente manera: 

1.- Los diseños que hacen parte del contrato son para el 
proyecto del Plan Lotes y Terrazas, esto es, los 
beneficiarios de dichos diseños son las personas que] 
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beneficiados con el subsidio previo el cumplimiento de requisitos hayan sido 
de Plan lotes y terrazas, toda seleccionados para ser beneficiarios del Subsidio Plan. 
vez que el proceso de Lotes y Terrazas. 
asignación se encuentra 
compuesto de otras etapas, 1.1.- Así las cosas, el beneficiario de los diseños es 
tales como: Licencias de directamente el que ya ha sido favorecido con un subsidio 
construcción, diseños que de PLT. 
por ende requieren de 1.2.- Adicionalmente esta auditoría tuvo acceso al listado 
tiempo; 	en 	muchas de personas que desde tiempo atrás (año 2005) han sido 
ocasiones es el único aporte beneficiarios de subsidios, tanto de mejoramiento de 
que realiza el municipio de vivienda, como de PLT, y en el mismo no se encuentra 
acuerdo a la vulnerabilidad ninguna de las personas a las que en virtud del contrato 
de 	la 	persona. 09-00-32-07-022-17 les fueron elaborados estudios y 
Consecuentemente 	los diseños. 
diseños 	no 	son 
determinantes para otorgar Ahora bien, con el escrito de contradicción no se 
un subsidio de PLT, toda vez presentaron evidencias que soporten que los beneficiados 
que los beneficiarios tienen con el contrato 09-00-32-07-022-17 hayan de alguna 
otros requisitos que cumplir, manera participado, cuando menos, como postulantes 
y por cuestión de tiempos no para un subsidio de PLT. 
es el otorgamiento formal ni 
se dan a la vez, por el 2.- Si la elaboración de diseños fuera el único aporte que 
proceso 	que 	conlleva realizara el Municipio de Envigado, esa persona tendría 
construir una vivienda y por que ser beneficiario del subsidio de PLT. La elaboración 
las capacidades de los de estudios y diseños no es un beneficio independiente. 
beneficiarios 	de 	ir Téngase en cuenta que el rubro presupuestal afectado es 
gestionando cada proceso. precisamente el de PLT. 

Respecto el estudio a 3.- En algunos casos, la consecuencia o el beneficio que 
TELENVIGADO, se indica se recibe vía PLT es la elaboración de diseños. 
que fue realizado por el 
ingeniero 	RAMIRO 4.- En cuanto al estudio realizado para la persona jurídica 
LONDOÑO, sin embargo no es del caso indicar que éste sí fue realizado en virtud del 
obedecía al contrato 09-  contrato 09-00-32-07-022-17, fue pagado por el rubro de 
0032-07-022-17, 	ni fue PLT y no se encontraba archivado de manera incorrecta 
cancelado de ese rubro, por como se puede apreciar a continuación: 
ende estaba archivado de 
manera incorrecta en el 4.1. Revisada la carpeta con el expediente contractual, que 
expediente contractuaL 
	

este grupo auditor escaneó, se puede ver el estudio 
realizado a esta persona jurídica en abril de 2017. 
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4.2. Igualmente se aprecia el informe mensual de 
interventoría, en el que se especifica dentro de las 
actividades ejecutadas en el mes, la elaboración de 
diseños arquitectónicos, estructurales y de estudio de 
suelos correspondientes entre otros, a la sede de la 
persona jurídica, en el que se aprecia claramente que 
dicho informe obedece al contrato en estudio. 
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El informe de actividades correspondiente al pago también 
da cuenta del servicio cargado a este contrato 
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- 

INGENIERO CIS II. 

Envigado, mayo 03 de 2017 

INFORME DE ACTVIDADES 

ACTA DE PAGO N°2 

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 0910-32.07-022.17 

Para la fecha de presentadón de este informe de ejecución No2, se ha trabajado en la 

elaboración de los dseños arquitectónicos, estructurales y estudos de sudo 

correspondientes o: 

La sede • ^ 	1, barrio el Dorado en lo • • , 	• " ", donde se proyectó 

una estructuro de refoaomiento y adición de un segundo piso con capacidad de 

soportar o Muro un tercer piso terminodo con cubierta en tejo de barro. 

Paro el alsefto de lo fundaciones fue necesario rectas un estudb de suelos que 

refiejoró los condiciones físico mecánicos del suelos y así poder determinar la 

capacidad ,e1 tipo de fundación y la clasificación sísmico de lo zona. 

Y el valor cobrado por este servicio: 

1.0 DISEÑO ESTRUCTURAL 

le/ alar",  IMMO san asá MIPS COITO, 

1DX 1 la I VICI T" 

ska pardea 	$e432,033 
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2.0 ESTUDIO DE SUELOS 

%Tal kW 	011.21 11111010 '61111:111118.0 	01 surciii 
....1)•.-.1 mi 	paExestilimu PE513  1 	1 Vatre I WV013) 

::...- Aft103 	ti  II 11101101 I 01110110 

Va ts parcal 	$72Q1,00 

Y adicionalmente revisado el sistema BPMS se puede 
observar que se hizo el pago por el valor total del informe 
de supervisión y del acta de pago por $13.632.000: 
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Por lo anotado, se mantiene la observación y se constituye 
un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria de conformidad 	con 	el 	numeral 	31 	del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y con incidencia fiscal 
acorde con los artículos 3y 6 de la Ley 610 del 2000, por 
la suma de $56.851.662. 

HALLAZGO N°  10. OBSERVACION N°  12. Proceso contractual. Concurrencia de 
contratos en materia de subsidio de PLT sin control del monto del subsidio. 

Los beneficiarios de los subsidios de PLT pueden recibir en virtud del mismo i) materiales, 
(ii) mano de obra y/o posiblemente (iii) estudios y diseños sin que por ello se pueda 
superar el monto del subsidio establecido en el Acuerdo Municipal N°  031 de 20 de agosto 
de 2014 y su modificatorio el 014 de 2015 que establece un monto máximo de 40 SMMLV. 

Sin embargo, el equipo auditor evidenció que contrario a lo indicado, se otorgan entre los 
tres beneficios un monto superior al máximo permitido así: 

CÉDULA 
VALOR MATERIALES 

MANO DE 
OBRA 

SUMATORIA DIFERENCIA 
ADJUDICADO 

42.873.187 $27.598.160 $23.142.135 $22.486.764 $45.628.899 $18.030.739 

32.296.056 $27.598.160 $23.293.803 $30.587.782 $53.881.585 $26.283.425 

1.037.640.717 $27.598.160 $12.793.867 $2.021.768 $14.815.635 

21.526.914 $29.508.680 $29.508.680 $11.702.431 $41.211.111 $11.702.431 

42.892.595 $29.508.680 $8.825.425 $659.104 $9.484.529 

42.893.904 $29.508.680 $24.508.680 $4.137.300 $28.645.980 

32.326.203 $29.508.680 $30.966.313 $4.012.657 $34.978.970 $5.470.290 

64.557.388 $12.477.204 $12.477.204 $11.897.664 $24.374.868 $11.897.664 

TOTAL $73.384.549 

La situación reflejada en el cuadro anterior muestra un presunto detrimento patrimonial 
de $73.384.549, por el mayor valor del subsidio adjudicado 

En el caso de los beneficiarios identificados con cedula de ciudadanía 42.873.187 y 
32.296.056, que corresponden a subsidios adjudicados en 2016, esta auditoría no pudo 
comprobar el monto del subsidio adjudicado, por lo que el cálculo de la diferencia se hace 
por el máximo posible a adjudicar. 

Adicionalmente 	se evidenció 	la 	ausencia del 	Comité 	Interdisciplinario 	que era 	el 
kencargado de determinar la forma como estaría representado el subsidio (materiales,4  
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mano de obra, diseños y expensas para licencia de construcción) de acuerdo a la 
necesidad y estudio del caso particular. 

Estas situaciones van en detrimento de otros posibles beneficiarios que por estar en 
condiciones de vulnerabilidad necesitan también esta ayuda y ponen en evidencia las 
actuaciones del sujeto de control con presuntas incidencias disciplinarias y fiscales de 
conformidad con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y los artículos 3 y 6 
de la Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN 

DEL SUJETO 	I 

VIGILADO  

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Revisada la controversia a la presente observación este equipo 
auditor no acoge los argumentos presentados por el sujeto de 
control, toda vez que los motivos expresados por los cuales se 
excede el monto máximo que permite el Acuerdo 031 de agosto 
de 2014, no son especificados en los artículos concernientes al 
subsidio de Plan Lotes y Terrazas, es decir, no se establece para 
este beneficio la posibilidad de realizar una adición al valor 
aprobado inicialmente. El artículo 35, modificado en el Acuerdo 
014 del 2015 en su artículo 4, establece que el monto máximo 
permitido obedece a 40 SMMLV los cuales podrán ser distribuidos 
en materiales y en mano de obra, esta última solo podrá ser el 
50% del valor total del subsidio. Es pertinente aclarar que el 
parágrafo del artículo 35.1 establece una excepción en la que el 
comité interdisciplinario podrá destinar recursos adicionales para 
el pago de expensas de curaduría, planos arquitectónicos y 
estructurales. 

Ahora bien, al constatar las especificaciones argumentadas por la 
Secretaría de Obras Públicas de cada uno de los casos citados en 
la presente observación, se evidencia que algunas de las 
adiciones están sustentadas en recomendaciones plasmadas en 
la visita social y por conceptos técnicos por parte de los 
funcionarios, motivos que según el Acuerdo no gozan de validez 
para realizar dicha acción. Se expresa que al equipo auditor no le 
fueron mostradas las actas del comité interdisciplinario ni se 
anexan en la respuesta, las cuales en cualquier caso no justifican 
el hecho, además, dicha comisión debe estar encabezada por el 
secretario de Obras Públicas y en ningún caso obedecen a las 
actas técnicas y de visita social que fueron entregadas como 
soporte a esta observación.  

"En la siguiente tabla, 
se especifica cada 
uno de los casos. 

NOTA: LA TABLA SE 
INCLUYE COMO 
ANEXO N° 01 POR 
LA IMPOSIBILIDAD 
DE INCLUIRLO EN 
ESTE FORMATO 

Referente a las actas 
del 	comité 
interdisciplinario, 
estas 	fueron 
mostradas 	al 
personal auditor en el 
momento en el que 
se pidieron y existen 
presentaciones que 
se realizan para los 
subsidios, entre ellos 
el de PLT, de los 
cuales se configura el 
caso completo (social 
y técnico) y el detalle 
de la situación de la 
Familia para tomar la 
decisión de a quien 
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se le adjudica con 
más prioridad, 

Se anexan actas de 
comité 	y 	la 	tabla 
anterior." 

Sin embargo, este ente de control considera que los recursos 
patrimoniales que excedieron los montos establecidos fueron 
destinados a satisfacer en su totalidad la necesidad de los 
beneficiarios, con lo cual se mejora la calidad de vida de estos y 
se logra el objetivo del programa; por lo tanto se desvirtúa la 
incidencia fiscal y se constituye un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria de conformidad con el numeral 
31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

HALLAZGO N° 11. OBSERVACIÓN N°  13. Proceso contractual. Labores no 
contratadas. 

En el informe de actividades N°6 de 17 de noviembre de 2017 y que corresponde al acta 
de pago del mismo número de fecha 22 de noviembre de 2017, se reseña la elaboración 
de unos INFORMES TÉCNICOS, servicios que no fueron parte de los estudios previos, 
ni se identificó como alguna de las necesidades a cubrir por parte de la entidad. 
Adicionalmente no fueron identificados en el presupuesto oficial, que sólo contemplaba el 
valor de diseños arquitectónicos, estructurales y estudios de suelos, con lo cual no hay 
justificación alguna, tanto para el cobro de este ítem, así como para la determinación del 
valor de cada uno de ellos. Los valores referenciados son los siguientes: 

2.0 INFORMES TECNICOS 

PROPIETARIO(*) RAMO 01118000/1 FECHA 06 ENTREGA VALOR 

1A AURA CAMERA VA 110:43SUR.07 NOVIEMBRE 0( 2016 SSCOCCO 

CAMIZAUS SEC= tAS PALMAS MAMARE 0(2017 S SOICCO 
CARRIIMB SECTOR 1AS PAIIMS HONDURA( D(2017 S SCCLCCO 
CARRIZAUS SECTOR LAS PALMAS NOVIEMBRE DE 1017 $ ORCO 
AftENALES ARENALES NOVIEMBRE 0( 2017 S5010:0 

BARRAD BANDERA ROM CALE ASSUR MAL CARR46 46A NOVIEMBRE 11 2017 SS01030 

Valor parcial 	$3'000,000 

Lo anterior, denota una falta de control en el seguimiento del objeto del contrato y de las 
necesidades que se busca satisfacer por medio del mismo, en violación de las normas 
que regulan el tema de supervisión contractual, en especial los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011. Todo lo anterior sin contar con el hecho de que los beneficiarios del mismo 
no fueron a los que en efecto se les debió realizar los diseños y estudios contratados. 
Con esto se evidencia el cobro de servicios que no se habían contratado y de valores no 
justificados que traen consecuencias de tipo fiscal y disciplinario al tenor de lo indicado 
.en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 y del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 	n  
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN 
DEL SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR ; 

Analizado el escrito de contradicción en este 
punto, encontramos que las explicaciones dadas 
por la entidad obedecen a un caso de 
reconocimientos adicionales al contratista por 
pérdida del equilibrio económico, tema que no 
aplica al caso que nos ocupa. En todo caso, si se 
tratara de un desequilibrio económico los 
reconocimientos adicionales deben justificarse, 
estar probados y fundamentados. 

Indica además la entidad que se trató de eventos 
especiales y derivados de circunstancias de 
riesgos, pero hasta este momento no se allega 
documentación alguna que acredite tales 
circunstancias, ni el sustento para la toma de tales 
decisiones o del pacto de precios del ítem de 
informes que aparece en el informe de labores. 

Por lo anterior, se confirma lo observado, 
constituyéndose un Hallazgo Administrativo 
con incidencia fiscal por valor de $3.000.000, 
hecho este que se trasladaría al área de 
Responsabilidad Fiscal de manera unificada con el 
hallazgo administrativo con incidencia fiscal 
número 9 de este informe, donde está 
determinado el daño patrimonial por la totalidad 
del valor del contrato, y presunta incidencia 
disciplinaria, acorde con el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y los artículos 3 
y6 de la Ley 610 de 2000. 

Las 	posibles 	variables 	y 
contingencias que pueden surgir en 
el desarrollo del objeto contractual, 
adquieren especial relevancia en la 
posibilidad de renegociar, modificar y 
cancelar Ítems adicionales de los 
contratos con el fin, entre otros, (i) de 
recuperar el equilibrio económico, en 
los eventos en los que se 
materializan 	obstáculos 	no 
previsibles, extraordinarios y no 
imputables al contratista, o (II) de 
adecuar la prestación del servicio a 
las nuevas exigencias de calidad, 
asociados con el mismo objeto 
contractual, la jurisprudencia ha sido 
clara en estipular que estos 
reconocimientos adicionales deben 
justificarse en razones autorizadas 
por la ley y debidamente probadas y 
fundamentadas, que como ha sido 
expuesto obedecieron a conceptos 
técnicos requeridos y que no 
configuraban un diseños completo. 

Con relación a la restauración del 
equilibrio económico del contrato, la 
Sala resalta que la modificación debe 
obedecer solamente a circunstancias 
no previsibles, extraordinarias y no 
imputables al contratista. Asilo exige 
el articulo 27 de la ley 80, según el 
cual el restablecimiento del equilibrio 
solamente es posible cuando la 
ruptura proviene de causas no 
imputables a quien resulta afectado. 

Por tratarse de eventos especiales y 
derivados de circunstancias de 
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riesgos, el especialista dio unas 
recomendaciones 	específicas. 
correspondiendo a un ítem extra del 
contrato, que es permitido toda vez 
que es relacionado con el mismo 
objeto contractual, son precios 
pactados y eran conceptos que no 
ameritaban un diseño completo. 

2.1.2. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

Se emite un concepto Eficiente, con una calificación de 100 puntos, con base en 
el siguiente resultado: 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIBLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Pu ata 

Atribuido 

OtaarWnidad en la rendición de la cuenta 100 O 0.10 10 O 

SuRciencia tape 	a 	tenia total de lormatoa Y 
anon) 

100 O 0.30 30.0 

Calidad (veracidad) 1000 0.60 60.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 

Con deficiencias 
Mayor de 60 y une nos 

de BO puntos 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

En lo relativo a la rendición contractual, para la calificación de la rendición de la 
cuenta se revisa la documentación de los procesos contractuales rendida a través 
del aplicativo Gestión Transparente. Revisado el mismo, se puede observar que la 
rendición de la cuenta fue oportuna al estar dentro del término fijado en la 
Resolución N° 021 de 2014 de la Contraloría Municipal de Envigado. La variable de 
suficiencia y la de calidad fueron igualmente cumplidas, tal y como está señaladst  

Sfen el siguiente cuadro: 
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Calificación 

  

Mayor de SO y mena 
de lO puntos Con defleIendas 

 

  

Análisis cum limiento de rendición en Gestión Transparente 

CONTRATO 
NÚMERO 

FECHA 	I 	FECHA 
SUSCRIPCIÓN 	TERMINACIÓN 

FECHA 	FECHA DE DE 	RENDIDO INICIO 	' 

OPORTUNIDAD,  SUFICIENCIA Y 
CALIDAD 

22-02-2017 25-11-2017 01-03- 
2017 2017-03-09 

OP. Cumple 
SUFICIENCIA: Cumple 

CALIDAD: Cumple 

09-00-32-07- 
022-17 06-03-2017 15-12-2017 09-03- 

2017 2017-03-16 
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 atribuye una calificación de Ineficiente con un puntaje 
de 25 puntos respecto a la ponderación de 100 puntos; esto debido a que en los 
expedientes contractuales no se evidencia, precisión y calidad en los registros y aplicación 
del presupuesto destinado al proyecto N° 50. 

TABLA 	3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVAWAR Calificación Parca Ponderación 
Puntea 

Alilbu Ida 

De Gegtfin 250 lOO 250 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 100 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN N°  14. (No se configura como hallazgo). Legalidad. Falta de 
documentación de los beneficiarios. 

El equipo auditor evidenció en la revisión de la documentación que reposa en la carpeta 
de cada uno de los postulantes al subsidio de Plan, Lotes y Terrazas, que algunos de los  
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documentos exigidos en el artículo 33 del Acuerdo 031 del 20 de agosto de 2014 no se 
encontraban en dicho expediente, tal como se evidencia en la siguiente relación: 

CÉDULA DOCUMENTO O REQUISITO FALTANTE M :S IBTSOI DDIcE L 

98.542.179 Certificar 	si 	presenta 	otro 	inmueble 	no 
construible $29.508.680 

98.543.876 
Acreditar compañero permanente (mínimo 2 
años), acreditar residencia en los últimos 10 
años continuos. 

$29.508.680 

42.892.595 Carta laboral con antigüedad y salario (grupo 
familiar) $29.508.680 

70.560.472 Pagaré con espacios en blanco y carta de 
instrucciones, firmado por los postulantes $29.508.680 

32.500.931 Acreditar residencia en los últimos 10 años 
continuos $29.093.915 

1.037.598.996 
Declaración escrita (hombre o mujer) cabeza 

$29.508.680 de hogar, acreditar residencia en los últimos 
10 años continuos 

42.870.096 

Certificado del uso del suelo y zonas de 
amenaza, acreditar residencia en los últimos 
10 	años 	continuos, 	carta 	laboral 	con 
antigüedad y salario (grupo familiar), Copia 
de la licencia de construcción y tarjeta de 
alineamiento (Curaduría) 

$22.131.510 

50.956.528 Carta laboral con antigüedad y salario (grupo 
familiar) $22.131.510 

3.383.735  Carta laboral con antigüedad y salario (grupo 
familiar) 

828.083.915  

43.750.128 Carta laboral con antigüedad y salario (grupo 
familiar) $22.131.510 

42.873.187 

Declaración escrita (hombre o mujer) cabeza 
de hogar, acreditar residencia en los últimos 
10 años continuos, pagare con espacios en 
blanco y carta de instrucciones, firmado por 
los postulantes 

$23.142.135 

32.296.056 Pagare con espacios en blanco y carta de 
instrucciones, firmado por los postulantes $23.293.803 

TOTAL $318.561.698 

Lo anterior implica que los beneficiarios acabados de reseñar no cumplían con la totalidad 
de requisitos exigidos en el Acuerdo 031 de agosto de 2014, hecho que denota debilidades 
en el control y la falta de verificación y revisión de los documentos aportados para la 

I
btención del beneficio. Igualmente, tampoco se encuentra evidencia de que se 
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constituyeran requisitos pendientes por subsanar y que con posterioridad se hubiera 
hecho. Esta situación contraviene lo indicado en el artículo 33 del Acuerdo, por medio del 
cual el Concejo Municipal de Envigado regula el procedimiento de acceso a subsidios de 
vivienda y que enumera la documentación exigida con el fin de postularse a un subsidio 
de vivienda de PLT. 

Adicionalmente, en los casos de los beneficiarios identificados con cedula de ciudadanía 
98.542.179, 98.543.876, 42.892.595, 42.873.187, 32.296.056 en los cuales el subsidio ya 
ha sido entregado, estamos ante un presunto detrimento patrimonial por la sumatoria de 
los valores otorgados como subsidio, esto es, por la suma de $134.961.978 y con 
consecuencias de carácter fiscal de conformidad con lo regulado en los artículos 3 y 6 de 
la Le 610 de 2000. 

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 
	

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
SUJETO VIGILADO 

La información que da cuenta del cumplimiento de los 
requisitos y que fue señalada como faltante en la 
observación, fue solicitada en reiteradas oportunidades 

NOTA: LA TABLA SE INCLUYE a los funcionarios que atendieron la ejecución de la 
COMO ANEXO N° 02 POR LA auditoría, teniendo oportunidad suficiente para ser 
IMPOSIBILIDAD 	DE allegada al equipo auditor. Pese a lo anterior, este 
INCLUIRLO 	EN 	ESTE Órgano de Control valoró la documentación aportada por 
FORMATO 

	

	
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 en hallazgo. 

HALLAZGO N°  12. OBSERVACIÓN N°  15. Legalidad. Violación a las normas de 
archivo. 

El contenido de las carpetas no se encuentra debidamente foliado y no tienen orden 
cronológico, lo cual sumado a la falta de información impiden la correcta verificación de la 
procedencia de los subsidios, con lo que se pone en riesgo la integralidad de la misma. 

Estas deficiencias obedecen a falta de control y seguimiento por parte de la entidad toque 
puede traer como consecuencia que el procesamiento de sus informes no sea oportuno, 
eficiente y efectivo, poniendo el archivo de la información en alto riesgo, lo que conlleva al 
incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4 de la Ley 594 del año 2000, que regula los 
principios generales de la función archivística. 
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ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 
	

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
SUJETO VIGILADO 

Es importante aclarar que la 
documentación faltante, se 
encontraban en el archivo de la 
secretaria de Obras Públicas y 
expedientes físicos, razón por la 
cual en el momento de la 
auditoría no fue posible 
visualizados, ello obedece a un 
error de gestión documental, el 
cual ya fue subsanado. 

Revisada la controversia realizada por parte del sujeto 
de control, éste acepta el hecho, por lo tanto se mantiene 
la observación y se configura un Hallazgo 
Administrativo, incumpliendo lo dispuesto en el 
numeral 4 de la Ley 594 del año 2000, que regula los 
principios generales de la función archivística. 

OBSERVACIÓN N°  16. (No se configura como hallazgo). Legalidad. Superación del 
monto máximo del subsidio. 

Revisado el expediente del beneficiario identificado con cedula de ciudadanía 32.326.203, 
se evidenció que el valor presentado en el acta número 10, que obedece a la recopilación 
de todas las actas de pago, por un valor de $29.508.680 difiere del calculado por este 
equipo auditor por un valor de $30.978.705. Para el cálculo de esta última cifra se usaron 
los valores del presupuesto oficial y las cantidades expresadas en el acta anteriormente 
mencionada (Ver Anexo N° 3). 

Valor total equipo auditor $30,966,313 
Valor total actas soporte de facturas $29,508,680 
Diferencia $1,457,633 

Ahora bien, el Acuerdo N° 031 de 20 de agosto de 2014 por medio del cual el Concejo 
Municipal de Envigado regula el procedimiento de acceso a subsidios en los diferentes 
programas de vivienda, incluido el de PLT, establece en el artículo 35 (modificado por el 
artículo 4 del Acuerdo No. 14 de 2015) el monto del mismo indicando que el máximo a 
adjudicar es de 40 SMMLV por un puntaje entre 65 y 100, monto que corresponde a la 
suma de $29.508.680. 

Con base en los cálculos realizados se observa que se supera el monto establecido en el 
Acuerdo, con una diferencia de $1.457.633. 

Adicionalmente y por solicitud de esta auditoría la entidad entregó información de la mano 
de obra ejecutada en el 2017 a favor de personas con subsidio de PLT encontrando que 
en el caso del beneficiario identificado con cedula de ciudadanía 32.326.203, además de 

lo acabado de indicar, se le había proporcionado mano de obra (no en dinero, sino en días,jj 

53 



ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

hombre) por valor de $4.012.657, con lo cual se supera el monto máximo de estos 
subsidios en la suma de $5.470.289. 

Teniendo en cuenta que el Acuerdo 031 señala que el subsidio de Plan lotes y terrazas se 
materializa a través de un subsidio en especie representado en materiales, mano de obra, 
diseños y/o pago de expensas para la licencia de construcción y específicamente en el 
tema de mano de obra indica en el artículo 35 que será de hasta un 50% del valor total del 
subsidio, con la actuación de la entidad se han superado esos montos lo cual tiene 
consecuencias fiscales por las sumas entregadas en exceso y con posible incidencia 
disciplinaria de conformidad con el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y fiscal en virtud de 
los artículos 3 y  6 de la Ley 610 de 2000.  

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

"En el ACTA DE PAGO # 4 al 
depósito, se hace descuento de 
un material no entregado en el 
ACTA DE ENTREGA N 1 a la 
beneficiaria por lo cual lo 
pagado en esta acta 
corresponde a un valor de 
3.271.450 $, en el ACTA DE 
PAGO N 9 se realizaron pagos 
de LAS ACTAS DE ENTREGA 
N3,4,5,6,7,8 Y 9 por un valor de 
7.488.566 $, en el ACTA DE 
PAGO N 10 se realizó pago de 
LAS ACTAS DE ENTREGA N 
10,11,12,13 y 14, por un valor 
de 7.467.153 $ para un total de 
18.227.169 $, el valor restante 
del monto máximo a adjudicar el 
cual corresponde a un valor de 
29.508.680 $ se pasó a los 
pagos de mejoramiento de 
vivienda en el acta N 10 Por un 
valor de 11.281.511 $, por lo 
cual el valor total despachado 
no supera el monto máximo a 
adjudicar a la usuaria siendo 
este un valor de materiales por 
valor de 18.227.169$". 

Revisada la controversia a la presente observación, este 
equipo auditor acepta los argumentos expuestos por el' 
sujeto de control. Sin embargo se advierte que el monto 
de $11.281.511 aparece en el acta N°10 como "Otro 
material PVC", por lo tanto no era posible entender que 
era un monto trasladado a mejoramiento de vivienda. Así 
mismo, dicho proceso no cuenta con el sustento que 
denote la trazabilidad pertinente tal como se indicó en el 
informe preliminar en el sentido de que en materia de 
presupuesto, cada rubro debe ir dirigido a suplir las 
necesidades específicas y por tanto, el cambio de 
destinación de estos recursos está expresamente 
prohibida sin que medie la autorización que permita 
hacer las respectivas modificaciones presupuestales, 
trámite y autorización que se obvian de manera 
ostensible al trasladar dineros del subsidio de PLT a 
Mejoramiento y que además reconoce la entidad en el 
escrito de contradicción, lo cual conlleva a una violación 
de los principios de la gestión administrativa y 
presupuestal, hecho que se adicionará al traslado 
correspondiente del hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria numerado como 6 
en este informe de auditoría. 
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NOTA: LA TABLA SE INCLUYE 
COMO ANEXO N° 04 POR LA 
IMPOSIBILIDAD 	 DE 
INCLUIRLO EN ESTE 
FORMATO 

OBSERVACIÓN N°  17. (No se configura como hallazgo). Legalidad. Evidencias en 
las visitas técnicas. 

De la muestra seleccionada de beneficios otorgados y verificados en visita técnica 
realizada por el Equipo Auditor, en algunos, como en los que a continuación se muestra, 
se pudo evidenciar que transcurrieron los 120 días reglamentarios para la debida 
utilización de los materiales sin el uso o devolución de los mismos; de ello, 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 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 $764.887, 
de conformidad con el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y los artículos 3 y 6 de la Ley 610 
de 2000. 
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Cedula 

Material 
Entregad 

o Unidad 

Cantidad 

Material 

Entregad 

o 

Cantidad 

Visita 

CME 
Diferend 

a 

% de 

Ejecucion 

Fecha de 

Visita 
CME 

Fecha de 

entrega 

material 

es OOPP 

Valor 

unitario 

presupuest 

&Wel 

Valor 

Economico 

diferenda 

32326203 

Baidosin 
cerámica 
Nacional 
pared, 
con 
dimension 
es 20 x 
20 ans. m2 38 14 24 100 

on  

21-feb-18 oct-17 $15,030.00 $ 	358837 

Nota: No 

se 

evidendar 

materiales 
para 

recoger 
lavadero 

Prefabric 

ado 

enchapa 
do de 

0.60.6 

ml ( 

Tanque y 
fregader 

o) und 1 1 0 0 21-feb-18 jul-17 $71,807.00 $ 	85,450 

Nota: Se 

encuentra 

pendiente 
p6r 

recoger ya 

que no se 

esta 
usando 

42893904 

Baldosa 
cerámica 
Nacional, 
tráfico 4, 
con 
dimension 
es de 30 
x 30 crea. m2 150 134 16 0,892467 21-feb-18 jul-17 $20,000.00 $ 	322,600 

Nota: Se 

encuentra 
matera! 
pendiente 

por 

instalar 
Total $ 	764,887 
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ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Según el Acuerdo Nro. 031 del El equipo auditor acepta 	parcialmente la 	respuesta 
20 de Agosto del 2014, "Por manifestada por el sujeto de control, ya que el artículo 
medio de la cual se regula el 
procedimiento para el acceso a 

citado en ésta no corresponde al subsidio en cuestión, 
es 	decir, 	el 	artículo 	9 	del 	acuerdo 	031 	de 	2014 

subsidios 	en 	los 	diferentes 
programas de vivienda y se 

efectivamente se refiere a "Sostenibilidad y vigilancia", 
pero referente al "CAPITULO 1 LA ADQUISICIÓN DE 

crean nuevos subsidios en el VIVIENDA NUEVA" que no es el mismo donde se regula 
Municipio de Envigado", en su el control de la utilización de los materiales del Subsidio 
artículo 	9 	establece: de 	Plan 	Lotes y Terrazas. 	El 	artículo concordante 
"Sostenibilidad 	y 	vigilancia, referente al subsidio que el equipo auditor verificó es el 
Durante y posterior a la entrega número 41, y en él se lee: "Vigilancia posterior a la 
del subsidio, la Secretaria de entrega. Una vez el beneficiario tenga en su poder los 
Obras 	Públicas 	o 	quien 	se 
delegue para el efecto, vigilara 

materiales, 	superados los ciento veinte (120) días, 
contados a partir de la fecha de entrega física de cada 

con 	el 	fin 	de 	garantizar la una de las ordenes, se verificará la adecuada utilización 
adecuada utilización del bien de los materiales según los acuerdos suscritos en el acta 
inmueble. Así mismo, verificará 
como mínimo cuatro (4) veces 
durante los próximos diez (10) 

de compromiso." 

Ahora bien, con respecto a los casos de los beneficiarios 
años 	a 	la 	adjudicación 	del identificados con cédula de ciudadanía N°5 32.326.203 y 
subsidio, el cumplimiento de las 42.893.904 se evidencia en los documentos anexos al 
condiciones prestablecidas en presente ejercicio de controversia, la recuperación e 
este acuerdo y en el acta de instalación de los materiales respectivamente, por lo 
compromisos, y que la vivienda tanto, se desvirtúa lo observado y no se configura el 
sea 	habitada 	por la 	familia hallazgo constituyéndose un beneficio cuantitativo del 
beneficiada y el estado de los 
créditos". 

ejercicio auditor por valor de $764.887. 

Ahora bien, 	la Secretaria 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, * 
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conforme lo anterior se está 
realizando al recolección de los 
materiales sobrantes, lo cual se 
soporta con las actas de recibo, 
los cuales se encuentran en el 
deposito de la Secretaria de 
Obras Públicas. 

NOTA: LA TABLA SE INCLUYE 
COMO ANEXO N° 05 POR LA 
IMPOSIBILIDAD 	 DE 
INCLUIRLO EN ESTE 
FORMATO 

Se adjuntan los informes de 
verificación de los casos 
mencionados. 
HALLAZGO N°  13. OBSERVACIÓN N°  18. Legalidad. Exceso en montos a lo 
establecido bajo la norma. 

El equipo auditor evidenció que se incumplió lo estipulado en el artículo cuarto del 
ACUERDO N°14 del 2015, el cual modifica el Artículo 35 del Acuerdo N°31 del 2014, 
ya que se otorgaron montos superiores a los establecidos en dicho artículo, es decir, la 
calificación obtenida en la encuesta socioeconómica en la que se valoran las condiciones 
reales de pobreza del candidato al subsidio, sugirió un valor monetario y se le otorgó al 
beneficiario un valor mayor. De igual manera no se evidencia un documento que soporte 
porqué se le asigno más dinero del monto permitido. 

ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese la tabla del artículo 35 del Acuerdo municipal 031 de 
agosto 20 de 2014, la cual quedará, así: 

Monto del subsidio 
Puntaje de calificación Nivel Monto 
Entre 65 y 100 puntos. 1 Hasta 40 SMMLV 
Entre 45 y 64 puntos. 2 Hasta 30 SMMLV 

0- 44 puntos. 3 Hasta 23 SMMLV 
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En el siguiente cuadro se relaciona el hecho mencionado anteriormente: 

Monto según 
Calificación 

encuesta Monto 
Cédula Encuesta Nivel Diferencia 

socioeconomica 
socioeco n o 

mica 
asignado 

1037624130 40 puntos 3 $ 	16,967,491 $ 	22,131,510 $ 	5,164,019 

98542179 42.5 puntos 3 $ 	16,967,491 $ 	29,508,680 $ 	12,541,189 

70547242 47.5 puntos 2 $ 	22,131,510 $ 	29,508,680 $ 	7,377,170 

42875187 57.5 puntos 2 $ 	22,131,510 $ 	29,508,680 $ 	7,377,170 
Total Diferencia $ 	19,918,359 

Por lo anterior se presume un detrimento patrimonial de $19'918.359, en razón de los 
artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

SUJETO VIGILADO 
Teniendo en cuenta que los Revisada la controversia manifestada por el sujeto de 
procesos de PLAN LOTES Y control, 	este equipo auditor acepta 	parcialmente la 
TERRAZAS generan un plazo respuesta, 	ya 	que el 	argumento 	y 	las evidencias 
extenso en cumplimiento de los expuestas no validan los montos otorgados en algunos 
requisitos de manera completa de los subsidios (como se expresa en la observación), 
por parte de los beneficiarios, además es importante aclarar que en el tiempo de 
fue realizado un informe socio- ejecución de la auditoría se entregaron unas actas de 
económico 	al 	inicio 	de 	la visita social (informe 1), diferentes a las que se anexan 
postulación arrojando un valor en el ejercicio de controversia (informe 2), hecho que no 
específico, 	fue 	realizado resulta coherente debido a que la fecha más reciente de 
nuevamente 	un 	informe, éstas últimas obedece al 16 de agosto del 2017, es decir, 
encontrando 	condiciones para el momento de la auditoría ya se contaba con esta 
diferentes del grupo familiar lo actualización. 
que ameritó un nuevo informe 
conforme a las condiciones del 
momento, 	evaluadas 	y 
f signando el valor del subsidio  a 
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por 	la 	situación 	socio- hforme 1 hforme 2 

económica actual de la Familia. Cedan r"sodai  Pul* MOnto Pontaje visiFtaechasociai  Monto 

Se adjuntan informes sociales y 
técnicos 	de 	los 	casos 
mencionados. 

98 542 179 
" 

06/02/2017 423 $ 	15,857,442 47.5 10/02/2017 $22,131,51C 

70,547,242 06/02/2017 47.5 $ 	22,131,510 47.5 09/02/2017 $22,131,51C 

- 	Con respecto al caso del benef ciario identificado con 
cedula de ciudadanía N° 98.542.179 se constató en 
los 	informes 	relacionados 	en 	la 	presente 
observación, que el valor del puntaje incrementa en 
5 puntos, es decir, quedaría según el acuerdo en un 
nivel 2 lo que le permitiría acceder a un monto de 
$22.131.510; sin embargo, le fue asignado un valor 
de $29.508.680 según indica la resolución N° 1552 
de marzo 6 de 2017 y el acta N° 10 en la que se 
recopila el estado de todos los subsidios, lo que 
conlleva a una diferencia de $7.377.110. 

- 	Con respecto al caso del beneficiario identificado con 
cedula de ciudadanía N° 70.547.242 se constató en 
los 	informes 	relacionados 	en 	la 	presente 
observación, que el valor del puntaje no incrementa, 
es decir, quedaría según el acuerdo en un nivel 2 lo 
que 	le 	permitiría 	acceder 	a 	un 	monto 	de 
$22.131.510; sin embargo, le fue asignado un valor 
de $29.508.680 según indica la resolución N° 1552 
de marzo 6 de 2017 y el acta N°10 en la que se 
recopila el estado de todos los subsidios lo que 
conlleva a una diferencia de $7.377.110. 

Por lo anterior se configura un Hallazgo Administrativo 
con incidencia fiscal por valor de $14.754.220. 

HALLAZGO N°  14. OBSERVACIÓN N°  19. Legalidad. Vigilancia y control. 

El equipo auditor no pudo evidenciar que se cumpliera con las obligaciones establecidas 
en los artículos 40 y 41 del Acuerdo N° 031 de 20 de agosto de 2014, en el sentido de 
hacer control y vigilancia para garantizar la adecuada utilización de los materiales 
entregados. Evidencia adicional de este hecho, fueron las visitas técnicas realizadas en el 
ejercicio de auditoria, en el que se pudo comprobar que en dos de las seis viviendas 
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visitadas no se utilizaron alguno 
subsidio. Lo anterior, denota falta 
que el incumplimiento de estos 
materiales entregados.  

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO  
Recolección 	materiales, 
sobrantes foto, informes igual a 
la 17 
En el proceso de verificaciones 
se está realizando la 
recolección de materiales y se 
encuentran en bodega de la 
Secretaria de Obras Públicas, 
para una entrega requerida 
como consta en acta de 
entrega, inventario y registro 
fotográfico. 
Asilas 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. 

s materiales de los que fueron entregados en virtud del 
de control y seguimiento por parte de la Entidad, puesto 

artículos podría generar la inadecuada utilización de los 

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) prueba de ello es 
que en el primer caso del beneficiario identificado con 
cedula de ciudadanía N° 32.326.203 se evidenció que la 
última fecha en la que se hace entrega de los materiales 
es en el mes de octubre de 2017, y la recuperación de 
aquellos que no se utilizaron por parte del sujeto de 
control se realizó el día 22 de marzo del 2018; del mismo 
modo, en el segundo caso del beneficiario identificado 
con cedula de ciudadanía N° 42.893.904 se hace 
entrega de los materiales en el mes de julio del año 
2017, el equipo auditor realizó visita a los inmuebles 
referidos el día 21 de febrero del año 2018, momento en 
el cual se constató que no se había realizado la 
instalación de algunos de los materiales como se 
expresó en el hallazgo N° 17, es decir, se había 
superado el tiempo que establece el Acuerdo 031 de 
2014 en su articulo 41 hecho que constituyó un beneficio 
a la presente auditoría, ya que al momento de la visita 
por parte del sujeto de control el día 22 de marzo de 
2018 ya se encontraban instalados. Además los 
soportes que correspondan a la efectiva realización de 
las visitas de control no se anexan en ninguno de los 
casos evaluados. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Por lo anterior se confirma la observación y se configura 
un Hallazgo de tipo Administrativo.  

2.1.4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

De acuerdo con la evaluación realizada al plan de mejoramiento vigente en la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado, el resultado es Nol 

Npmple, con una calificación de 37,5 puntos: 
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TABLA 1-6 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntilla 

Atribuido 
Cumplimiento del Plan de Mejoramient0 37.5 0.20 7.5 
Eleothidad de las acciones 375 0.60 300 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1 CC 

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 seguimiento. Por lo anterior, a dichas oficinas corresponde 
efectuar el seguimiento a los 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 
mediante oficio el 15 de enero de 2016 al Ente de control, derivado de la auditoría 
a la "Gestión realizada por el Municipio al programa Subsidio y mejoramiento de 
vivienda", vigencia 2015. La Secretaría de Obras Públicas suministró al equipo 
auditor la siguiente información en cuanto a las evidencias del seguimiento al plan 
de mejoramiento: 
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HALLAZGO 2015 

_ 
En 	la 	revisión 
practicada al contrato 
ejecutado en el año 
2013 	objeto 
"Suministro 	de 
materiales 	para 	los 
programas 	que 
adelanta 	 la 
administración 
municipal 	en 	los 
subsidios 	para 
mejoramiento 	de 
vivienda y plan lotes y 
terrazas 2013" por la 
Secretaria de Obras 
Públicas, 	el 	grupo 
auditor evidenció en el 
expediente 	del 
contrato, 	sólo 	(2) 
informes 	de 
supervisión. 	Uno del 
16 de octubre de 2013 
y el 	otro 	el 	07 	de 
noviembre de 2013, y 
se 	observó 	que 
existen 	11 	actas de 
pago, 	lo 	que 
demuestra 	una 
debilidad 	 e 
inobservancia de las 
obligaciones por parte 
del 	supervisor, 	toda 
vez que no se realizó 
periódicamente 	un 
seguimiento detallado 
del 	proceso 
pontractual. 

i 	ACCIÓN 
CORRECTIVA 

1MUNICIPAL 

SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO 

2016 
AUDITORÍA 2018 

Revisión 	previa 
del acta de pago y 
soportes, 	entre 
ellos el informe de 
supervisión 	por 
parte 	de 	un 
funcionario, 

partir de este año
el 

las 	cuentas 	v • 
soportes 	se 
pueden 	revisar 
por el BPMS. 

Adicionalmente a propuesta 

La Oficina de Control 
Interno 	Municipal 	en 
cumplimiento 	de 	su 
labor, 	realizó 
seguimiento y en las 
notas 	de 	control 
describe "se verificó en 

BPMS" y el estado 
de 	este 	hallazgo 	es 
cerrado. 

El hallazgo se sigue 
presentando, 
adicionalmente 	la 
acción 	correctiva 

por parte 
del Sujeto de control 
no se implementó. 
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HALLAZGO 2015 

El contrato N° 09-00-
30-22-079-14 
correspondiente a la 
vigencia 2014, se 
adjudicó 	mediante 
Resolución N° 2660 
del 18 de junio de 
2014 a Depósito y 
Ferretería la 39, 
representada 
legalmente por Luis 
Bernardo Uribe J. por 
valor 	 de 
$1.047.500.000. 
Resolución esta que 
contiene un error, toda 
vez que en la revisión 
se observó que sólo 
se presentó una 
ronda, es decir, en la 
que se presentó la 
propuesta económica 
durante la audiencia y 
sin embargo en la 
resolución aparece en 
el numeral 10. "Que la 
subasta 	presentó 
TRES (3) rondas y en 
esta última sólo se 
presentó un lance 
válido, por lo cual se 
adjudica con el lance 
de la ronda N° TRES 
(3) por valor de MIL 
CUARENTA Y SIETE 
MILLONES 
QUINIENTOS MIL 
PESOS 
($1.047.500.000), 
presentado por la 
am nreica ing1D(SCi-rn  

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

Solicitar a la 
División Jurídica 
de OOPP la 
revisión de las 
resoluciones de 
adjudicación y en 
general 	la 
documentación 
precontractual, 
antes de la 
elaboración del 
contrato. 

SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO 

MUNICIPAL 2016 

La Oficina de Control 
Interno Municipal en 
cumplimiento de su 
labor, 	realizó 
seguimiento y en las 
notas de control 
describe 	"las 
adjudicaciones 	se 
remiten a revisión 
previa de la jurídica 
Diana" y el estado de 
este hallazgo es 
cerrado. 

AUDITORÍA 2018 

La acción correctiva 
ha sido tomada 
efectivamente por el 
Sujeto de control. 
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HALLAZGO 2015 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO 

MUNICIPAL 2016 
AUDITORÍA 2018 

Y FERRETERÍA LA 
39 	Y/0 	LUIS 
BERNARDO URIBE". 
Evidencia 	de 	lo 
anterior 	es 	que 	de 
haberse 	presentado 
tres rondas que hacen 
relación la resolución, 
la 	reducción 	en 
precios seria por valor 
de $183.000.000 y no 
de $61.272.778 como 
efectivamente 	se 
adjudicó. 
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SEGUIMIENTO ACCIÓN 
CONTROL INTERNO 

CORRECTIVA 
MUNICIPAL 2016 

AUDITORIA 2018 HALLAZGO 2015 

Las carpetas donde 
reposan todos los 
soportes 	del 
beneficiario 	del 
subsidio Plan lotes y 
terrazas, no se 
encuentran 
debidamente 
archivados en forma 
cronológica, además, 
carecen de la foliación 
respectiva, lo que 
dificulta el control de 
los mismos puesto 
que lo que se busca 
es evitar que los 
documentos puedan 
ser traspapelados o 
retirados 	sin 
autorización, 
contraviniendo 	el 
procedimiento 
establecido en la Ley 
594 de 2000. 

Propuesta 	de 
estructuración 
documental para 
la presentación y 
archivo de los 
expedientes tanto 
foliados 	como 
cronológicamente 
y 	digitalizados 
una vez el 
proceso para el 
beneficiario 
finalice. 

La Oficina de Control 
Interno Municipal en 
cumplimiento de su 
labor, 	realizó 
seguimiento y en las 
notas de control 
describe "se verificó 
aleatoriamente 
beneficiarios el BPMS" 
y el estado de este 
hallazgo es cerrado. 

El hallazgo se sigue 
presentando, 
adicionalmente la 
acción correctiva 
propuesta por parte 
del Sujeto de control 
no se implementó. 

El equipo auditor pudo 
observar en la revisión 
de las actas de 
entrega 	de 	los 
materiales 	que 
reposan en los 
expedientes, una falta 
de control en su 
manejo, puesto que 
no se encuentra 
debidamente 
unificadas 
organizadas, 
anuladas las que se 
encuentran 	con 
modificaciones, 	lo 
cual 	dificultó 	su 

Se hará una 
revisión final a las 
órdenes 	de 
materiales y en 
caso 	de 
modificaciones se 
anularán 	las 
iniciales y anexar 
la 	orden 
definitiva. 	Esto 
una vez se 
finalice el proceso 
implementado en 
el BPMS. 

La Oficina de Control 
Interno Municipal en 
cumplimiento de su 
labor, 	realizó 
seguimiento y en las 
notas de control 
describe "se verificó 
aleatoriamente en el 
BPMS" y el estado de 
este hallazgo es 
cerrado. 

La acción correctiva 
ha sido tomada 
parcialmente por el 
Sujeto de control, 
cumpliendo con la 
revisión final de las 
órdenes definitivas; 
no así con la 
implementación del 
proceso en el 
BPMS. 

Y 
ni 
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HALLAZGO 2015 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

 

SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO 

MUNICIPAL 2016 

    

   

AUDITORÍA 2018 

 

     

        

revisión, 
contraviniendo 	lo 
establecido en la Ley 
87 de 1993. 

       

        

Fuente: Secretaria de Obras Publicas 
Elaboró: Equipo Auditor 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N°  15. OBSERVACIÓN N° 20. Plan de mejoramiento. Incumplimiento a 
acciones correctivas. 

De acuerdo con la evidencia presentada por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio 
de Envigado, el equipo auditor evidencia que una de las acciones correctivas fue cumplida 
parcialmente y en dos (2) de los tres (3) restantes, no hubo implementación ni controles 
efectivos. 

Así mismo, se evidenció que el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno 
Municipal señala el cumplimiento del cien por ciento (100%) de las acciones correctivas 
y su efectividad, cuando la realidad del cumplimiento alcanza una calificación de 37,5%; 
obsérvese como a la fecha de la ejecución de la auditoría aún no se ha implementado el 
BPMS para el subsidio plan lotes y terrazas. La anterior situación se presenta debido a la 
falta de controles, dando 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...". 

67 



ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

  

CONCLUSIONES DEL 
EQUIPO AUDITOR 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

 

  

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. 
Actualmente estamos en ensayos y pruebas en conjunto 
con la Dirección de Tics, en la implementación de éste 
subsidio en el BPMS, de manera ágil y efectiva para 
revisiones e informes concernientes al tema, paralelo a lo 
que se ha venido actualizando en el de Mejoramiento, con 
el fin de que ésta herramienta en el BPMS sea breve y 
concisa y más ágil y útil para los procesos necesarios de 
otras dependencias, en el tema de cumplimiento de 
indicadores. 

Acorde con la respuesta dada 
por el sujeto de control, en la 
que se acepta el hecho 
observado, se confirma el 
mismo y se constituye en 
Hallazgo Administrativo con 
Incidencia Sancionatoria, 
concordante con el artículo 99 
y siguientes de la Ley 42 de 
1993. 
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2.1.5. CONTROL FISCAL INTERNO 

De acuerdo con la evaluación realizada por el Equipo Auditor, el resultado para este 
factor es Con Deficiencias, con una calificación de 79,5 puntos: 

TABLA 14 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABUBS A EVALIMI Caltficeoldo Parcial Ponderación 
Puntal° 

Atribuido 
hetuación de controles (PnrtIonl Cable:ación 
del CR) 100.0 0.30 30.0 

Elechicied 	de 	los 	controles 	(Segunda 
Cali' ceden dei CFI) 707 0.70 49.5 

TOTAL 1.00 79.5 

 

Con 
deficiencias 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Esta canficación comprende la conclusión de las evaluaciones sobre los controles 
en los procesos auditados, definidos como establecidos y aplicados por la 
funcionaria encuestada, 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 Plan lotes y 
terrazas durante la vigencia 2017. 

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

Si bien la Entidad revisa que los oferentes tengan la capacidad financiera, 
técnica y legal solicitada en los pliegos, los oferentes no están en capacidad de 
suplir la necesidad que la entidad determinó en los estudios previos 

'r Las actas de supervisión no permiten verificar la oportunidad en la ejecución del 
contrato. No se evidencian con claridad los servicios prestados para los rubros 
presupuestales auditados. 

Las prórrogas en el proceso contractual no se justifican debidamente. La 
auditoría observó que en el caso presentado de solicitud de prórroga por parte 
del contratista no se dio una debida justificación y la autorización no verificaba 
los trabajos pendientes de entrega o las condiciones que hicieran necesaria 
dicha prorroga 

'r En las carpetas de los contratos no hay evidencia de que la entidad haya 
realizado alguna evaluación de los resultados de la contratación. Está pendiente 
la liquidación de los contratos, momento propicio para hacer una revisión en 
este sentido 

Esta auditoría observó que los controles en la ejecución del contrato no eran 
efectivos y no evidenció que se verificara la satisfacción de las necesidades 

Se evidencio la falta de documentación requerida para otorgar el subsidio en la 
gran mayoría de los expedientes de los beneficiarios. 

2.2. RESULTADO DEL COMPONENTE: CONTROL DE RESULTADOS 

En el componente control de resultados se evalúa el cumplimiento a los Planes, 
KTrogramas y Proyectos, se obtiene un concepto Cumple Parcialmente, debido 44 
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la calificación de 60,2 puntos. 

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Ca 'Muelen Parcial Ponderealán 
Galillo olOn 

Total 
Eficacia 51.9 0.20 104 
Eficiencia 741 0.30 22.4 
Electeidad 43.4 0.40 17.4 
Coherencia 100.0 0 10 10.0 

CUMPLIMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 1.00 602 

Cumple 
Pi rolelmente 

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 Lineas 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." 

Proyecto 7.4.02. Vivienda rara los más vulnerables 

PROYECTO 7.4.0.2. VIVIENDA PARA LOS MÁS VULNERABLES 

Se proyectan para el cuatrienio: 

INDICADORES DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
DEL 

PLAN 
CO-EJECUTORES 

IN
V

E
R

S
I Ó

N
 $

27
.6

00
10

00
.0

0 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 

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

Soluciones de vivienda 
usada entregadas 

Número 50 	i 

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 

Secretaria de Salud 
Secretaría de Bienestar Social y 
comunitario 
Departamento Administrativo de 
Planeación 
Oficina de Gestión del Riesgo 	.... 
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PROYECTO 7.4.0.2. VIVIENDA PARA LOS MÁS VULNERABLES 

Se proyectan para el cuatrienio: 

INDICADORES DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
DEL 

PLAN 
CO-EJECUTORES 

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

% 100 

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

Fuente: Plan de Desarrollo Vivir Me or, un compromiso con Envigado 2016 - 2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

La Secretaría de Obras Públicas tenía un presupuesto inicial para la vigencia 2017 
de $915'000.000, destinados a cubrir las necesidades del programa "Plan lotes y 
terrazas". 

2.2.1.1. Ejecución presupuestal 

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Obras Públicas, 
se evidencia que el subsidio Plan lotes y terrazas presentó un traslado crédito por 
$85'000.000, con lo cual se incrementó la apropiación definitiva a $1.000'000.000, 
siendo de esta cifra lo ejecutado por $993.892.394. 

Ejecución Presupuestal 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

$1,000,000,000 
$800,000,000 
$600,000,000 
$400,000,000 
$200,000,000 

$0 
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Fuente: Finanzas Plus (Secretaria de Obras Publicas Municipio de Envigado) 
Elaboró: Equipo Auditor 
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En el sitio web de la Secretaría http://www.enviaado.00v.co/obras-
publicas#/inicio/obietivos-  se encuentra el Informe de Gestión de 2017, el cual abre 
una presentación de Microsoft Power Point yen la página 128 se observa: 

121LNEA 7 
MCMLICS•D Y HAWAI URIIANO 
Y RURAL SOSTENIBLE 

 

PROGRAMA 7.4 Vivienda Y Mejoramiento Integral De Barrios 
PROYECTO. Vivenda para los más vulnerables 

  

SOLUCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS EN EL PLAN LOTES Y TERRAZAS 
2016 	 2017 	2018 	2019 	TOTAL 

$400 MIII. 	$1533 MIII. $1.533 MIII. $1.534 MIIE-1 
	

$5000 Mill 

PLAN LOTES  Y  TERRAZAS 

~11.2Z~E 
	

2017 
	

TOTALES 
13=41CR=2=1~  ESEESa SZEDErrANNI 
IIIIIEMMOIEEMCIflar~20EMW1 

SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 7/0 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 
ENTREGADAS 

2016 	 2017 	2018 	2019 
	

• 
$800 Mili. 	$4.154 Mal 	$4.395 Mili 	$4.651 MIK: 

	
$14.000 Mill 

SE DEBE DEFINIR. Se tiene proyectado 500 VIS y ninguna VIP 
La encuesta de vivienda finaliza en el mes de Septiembre 2016 
Se están revisando Lotes para la construcción del Proyecto 

DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA 	SUPEFtVISIók Monina L. Perez 

ViVir METOr 
	

W f obrasoubbras.envsgadosovxo 

Fuente: Sitio web Secretaría de Obras Públicas Municipio de Envigado: htto://www.envioado.00v.co/obras-
publicasWinicio/obietivos- 

Según información PUBLICADA por la Secretaría de Obras Públicas, el número de 
subsidios aprobados durante la vigencia 2017 fueron 34 y los entregados 19, 
cumpliendo con la meta del Plan de Desarrollo Municipal de la vigencia 2017 (15 
entregados). 

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado publicó a través de 
Enviproject, la siguiente información, correspondiente al Proyecto N° 50 de dich4 

/19pendencia, para la vigencia 2017: 
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ACTIVIDAD INDICADOR VALOR TOTAL 
NIETA 
FÍSICA 

Subsidio de mano de obra para 
construcción de vivienda plan lotes y 
terrazas 

Subsidio entregado $200.000.000 15 

Expensas de licencias de 
construcción 

Expensas pagadas $5.000.000 5 

Nómina Nóminas pagadas $142.000.000 12 
Entrega de materiales para plan lotes 

y terraza 

Subsidios 
entregados 

$518.000.000 15 

Diseños arquitectónicos, 
estructurales 
y de suelos 

Diseños realizados $50.000.000 5 

$615.000.000 
Meta de Familias Beneficiadas - Viviendas a las que se les aplica el subsidio= 60 

Fuente: Enviproject: http://enviproject.envigado.gov.co/enviproect/  
Elaboró: Equipo Auditor 
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 
ELEMENTOS DE 

LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P FS CUANTÍA 
HALLAZGO N° 1. OBSERVACIÓN N° 1. 
Proceso 	contractual. 	Aviso 	de 
convocatoria pública. 

Referente al contrato, el equipo auditor al 
abrir 	la 	página 	web 	de 	la 	Alcaldía 	de 
Envigado 	(http://www.envigado.gov.co/) 	y 

Criterio: 	Numeral 
3 del artículo 30 de 
la Ley 80 de 1993 y 
el numeral 31 del 
artículo 	48 	de 	la 
Ley 734 de 2002. 

X X 

Causa: 
Desconocimiento 
de las normas de 
los procedimientos 
de selección. 

remitirse al link de "Contratación avisos", de 
inmediato se abre un resultado de consulta 
de la página web de SECOP I, que muestra 
todos 	los 	procesos 	contractuales 	que 
adelanta 	la 	Alcaldía 	del 	Municipio 	de 
Envigado con todos los documentos del 
proceso 	 contractual 
-(https:/h~contratos.qov.co/consultas/resu  
ItadoListadoProcesos.isp?entidad=2052660 
11&registrosXPaqina=100&paqina0bietivo= 

Efecto: 	Violación 
de las normas del 
procedimiento 	de 
selección 	con 
incidencia 
disciplinaria. 

18tdesdeFomulario=true#): lo propio es que 
en este link se publiquen sólo los avisos de 
convocatoria, ya que como lo indica la norma, 
se 	publicarán 	hasta 	tres 	(3) 	avisos con 
intervalos entre dos (2) y cinco (5) días 
calendario 	(i) en 	la 	página web de la 
entidad contratante y (8) en el sistema 
electrónico para la contratación pública. 
El equipo auditor notó que al abrir el link 
aparecen todos los procesos contractuales 
indistintamente 	de 	la 	etapa 	en 	que 	se 
encuentren, lo que hace difícil identificar el 
aviso de convocatoria. 
HALLAZGO N°  2. OBSERVACIÓN N° 2, 
Proceso 	contractual. 	Incumplimiento 
etapa precontractual. 

El 	equipo 	auditor 	evidenció 	que 	el 
cronograma del proceso de selección no fue 
cumplido en sus plazos, en el aviso de 
convocatoria se determinó que el plazo para 
la respuesta a observaciones del proyecto de 
pliegos era el 30 de diciembre de 2016 y para 
tose momento, el 27 de diciembre, ASEOS 

Criterio: 	Artículo 
23 de la Ley 80 de 
1993 y el, numeral 
31 del artículo 48 
de la Ley 734 de 
2002. _ , X X 

tfr 

Causa: 
Desconocimiento 
de las normas de 
los procedimientos 
de selección. 
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A 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

S 
HALLAZGOS DE AUDITORIA 

CUANTÍA 

UNIVERSAL DE COLOMBIA había 
presentado una observación, la respuesta a 
la misma fue publicada en el SECOP 
solamente hasta el 23 de enero de 2017, 
fecha para la cual estaba prevista la 
audiencia de adjudicación. 

Estas dilaciones en el proceso de 
contratación atentan contra la eficiente 
prestación de los servicios públicos mediante 
la actividad contractual del Estado y por 
consiguiente la efectiva satisfacción del 
interés general; ahora bien, es cierto que el 
cronograma puede sufrir variaciones, las 
cuales se pueden adoptar en los pliegos de 
condiciones definitivos o en el acto de 
apertura, pero lo extraño es que el mismo 23 
de enero de 2017, junto con los pliegos 
definitivos, se publica un nuevo aviso de 
convocatoria y unos estudios previos 
definitivos junto con el acto de apertura del 
proceso, lo cual denota las siguientes 
irregularidades: (i) Si se permitiera el hecho 
de publicar un nuevo aviso de convocatoria, 
en todo caso se estaría violando la previsión 
del numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993 que indica que el aviso de convocatoria 
se publica dentro de los diez a veinte días 
calendario anteriores a la apertura de la 
licitación, cosas que como acabamos de 
indicar se hicieron en la misma fecha y (ii) la 
actuación de la entidad va dirigida a iniciar el 
proceso de contratación partiendo de la fecha 
del 23 de enero de 2017! desconociendo la 
convocatoria y documentos de estudios 
previos publicados con anterioridad. 
HALLAZGO N° 3. OBSERVACIÓN N° 3. 
Proceso contractual. Riesgos previsibles. 

En los documentos del contrato, el equipo 
auditor no pudo evidenciar que se haya 
realizado un estudio de asignación y 
tratamiento de riesgos, más allá del estudio 
de riesgo ambiental; los otros riesgos 
previsibles no fueron tenidos en cuenta o 

Efecto: Violación 
de las normas del 
procedimiento de 
selección 	con 
incidencia 
disciplinaria. 

Criterio: Numeral 
31 del artículo 48 
de la Ley 734 de 
2002. 
Causa: 
Desconocimiento 
de las normas de 
los procedimientos 
de selección. 

X X 
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analizados por la entidad en los pliegos de 
condiciones o en la audiencia de asignación 
de riesgos contrariando lo indicado en el 
articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, que dice: 
"Los 	pliegos 	de 	condiciones 	o 	sus 
equivalentes deberán incluir la estimación, 
tipificación 	y 	asignación 	de 	los 	riesgos 
previsibles involucrados en la contratación. 
En las licitaciones públicas, los pliegos de 
condiciones 	de 	las 	entidades 	estatales 
deberán señalar el momento en el que, con 
anterioridad a la presentación de las ofertas, 
los oferentes 	y la 	entidad revisarán la 
asignación de riesgos con el fin de establecer 
su distribución definitiva". 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P FS CUANTÍA 

Efecto: 	Violación 
de las normas del 
procedimiento 	de 
selección 	con 
incidencia 
di. 	. sciplinaria. 

HALLAZGO N°4. OBSERVACIÓN N°  5. 
Proceso contractual. Listas de chequeo. 

El equipo auditor pudo verificar que en el 
expediente del contrato se contaba con 
formatos 	de 	LISTA 	DE 	CHEQUEO 
DOCUMENTOS 	CONTRATACION 
PÚBLICA, 	elaborados 	por 	la 	Alcaldía 
Municipal de Envigado con el fin de ejercer 
control 	en 	el 	desarrollo 	del 	proceso 
contractual, pero los mismos sólo registraban 
los 	datos 	generales 	del 	contrato 	y 
propiamente la 	lista de chequeo no fue 
diligenciada, lo cual deja en evidencia la falta 
de control a que están sometidos estos 
procesos, despreciando los propios medios 
que ha implementado la entidad para ejercer 
seguimiento 	y 	supervisión 	a 	los 
contractuales. 	En 	efecto 	este 	tipo 	de 
formatos han sido implementados por las 
administraciones con el fin de ejercer un auto 
control que les permita alcanzar mejores 
niveles de calidad en la contratación que 
1., ealizan. 

Criterio: Artículo 2  
de la Ley 87 de 
1993.  

X 

P 

Causa: 	Falta 	de 
control, 
seguimiento 	y 
supervisión 	a 	los 
contratos. 

Efecto: 	Violación 
de las normas que 
regulan el ejercicio 
del control interno. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE 

LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PFS CUANTÍA 
HALLAZGO N° 5. OBSERVACION N' 6. 
Proceso 	contractual. 	Ejecución 	del 
contrato. 

En la carpeta que contiene el acta N°4 donde 
se relacionan los beneficiarios del plan lotes 
y terrazas y en la cual se archivan los 
soportes 	de 	entrega 	de 	materiales 	del 

Criterio: 	Artículos 
23 de la Ley 80 de 
1993, 	numeral 31 
del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002 y 
artículos 3 y 6 de la 
Ley 610 de 2000. 

X X X 10.000.000 

Causa: 
Desconocimiento 
de 	los 	principios 
presupuestales, al, 
cambiar 	de 
destinación 	los 
recursos 	sin 	que 
medie 	la 
autorización 	que 
permita 	hacer las 
respectivas 
modificaciones 
presupuestales. 

depósito, se puede observar que se relaciona 
como beneficiario a una persona jurídica, 
Revisado el soporte (recibo del depósito de 
materiales) se puede ver un pedido a favor 
de esta persona jurídica y en el espacio de la 
dirección, el nombre de una persona natural 
que 	no 	corresponde 	a 	ninguno 	de 	los 
beneficiarios del subsidio de PLT. 

En el detalle del recibo se indica que fueron 
autorizados 	$10.000.000, 	los 	cuales 
aparecen discriminados en $5.500.000 a PLT 
y $4.500.000 a mejoramiento. 

De entrada está claro que una persona 
jurídica evidentemente no puede ser sujeto 
de ningún tipo de subsidio de vivienda. 

Adicionalmente se discrimina el supuesto 
valor autorizado en dos rubros de vivienda (el 
de mejoramiento de vivienda y PLT) y de 
conformidad 	con 	los 	principio á 
presupuestales, cada rubro debe ir dirigido a 
suplir 	las 	necesidades 	específicas 	v 	por ,  
tanto, el cambio de destinación de estos 
recursos está expresamente prohibida sin 

Efecto: 	Violación 
de los principios de 

la 	contratación 
estatal y 	de 	la  
función 
administrativa 	con 
consecuencias 
disciplinarias 	y 
fiscales.  que medie la autorización que permita hacer 

las 	respectivas 	modificaciones 
presupuestales, trámite y autorización que se 
obvian de manera ostensible al autorizar un 
pago de subsidio de PLT por el rubro de 
mejoramiento de vivienda. 
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1 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE 

LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PES CUANTÍA 
HALLAZGO N° 6. OBSERVACION N°  7. 
Proceso 	contractual. 	Seguimiento 	de 
supervisión en la respectiva acta de pago. 

El contrato en estudio determina, en materia 
de supervisión, que la misma sería ejercida 
por 5 funcionarios de la Secretaría de Obras 
Públicas 	dividiendo 	tal 	supervisión 	de 	la 
siguiente manera: (i) prestación de servicio 
de personal técnico para la construcción del 
alumbrado público navideño, (ii) programa de 
mantenimiento 	de 	andenes, 	(iii) 
mantenimiento de cauces y retiros de las 
quebradas y en las obras correctivas y de 
mitigación en el Municipio de Envigado (iv) 
programas de mejoramiento de vivienda y del 
programa 	Plan, 	Lotes 	y 	Terrazas 	y 	(v) 
realización de trabajos de mejoramiento de la 
malla 	vial 	urbana 	con 	cobertura 	de 
alumbrado 	público 	y 	mano 	de 	obra 
especializada 	para 	realizar 	trabajos 	de 
mantenimiento de equipamiento educativo, 

El equipo auditor verificó que los informes de 
supervisión que acompañan las actas de 
pago 	no 	permiten 	llevar 	control 	de 	los 
servicios de mano de obra prestados para los 
beneficiarios de subsidios de mejoramiento 
de vivienda y PLT. 

Los informes indican que se ha cumplido con 
el avance de las obras, pero no especifica los 
días (unidad de medida señalada en las 
especificaciones técnicas) dedicadas a las 
viviendas de los beneficiarios del subsidio 
respectivo y no hay posibilidad de contrastar 
las facturas emitidas por el contratista con el 

liempo dedicado a cada una de las obras en 

Criterio: 	Articulo 
18y 71 del Decreto 
111 	de 	1996, 
artículos 83 y 84 de 
la 	Ley 	1474 	de 
2011 	y el artículo 
48 de la Ley 734 de 
2002. 

X X 

Causa: 	• 
Dbilidades e 
mecanismosen 

los 
 de 

seguimiento 	y 
monitoreo 	en 	la 
supervisión 	del 
contrato. 
Efecto: 	Violación 
de 	los 	principios 
del 	sistema 
presupuestal, 	en 
especial 	el 

Principio 	de 
especialización 	y 

las 	normas 
relacionadas con la 
supervisión 
contractual. 

79 



Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE 

LOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

HALLAZGOS A O P FS CUANTÍA 

las viviendas. Como muestra de b indicado, 

se 	encontraron 	situaciones 	como 	las 

siguientes: 

4 	El informe de supervisión 1 de 07 de abril 
de 2017, que acompaña el acta de pago 
N°  6 de la misma fecha y el informe de 
supervisión 2, que acompaña el acta de 
pago 12, en el punto de observaciones 
generales 	se 	indica 	exactamente 	lo 
mismo, esto es, que "EN EL 70% DE 
LOS MEJORAMIENTOS SE TIENE UN 
AVANCE ACORDE A LOS ESPERADO 
EN TAN SOLO DOS MEJORAMIENTOS 
SE HAN TENIDO INCONVENIENTES. 
DEBIDO A 	QUE UNO DE LOS 
OFICIALES TUVO UN ACCIDENTE 
LABORAL YEN OTRO LA PÉRDIDA DE 
UNA HERRAMIENTA QUE GENERÓ EL 
PARO EN LAS ACTIVIDADES" 

e 	Se expidieron dos actas de pago con el 
N° 	60, 	la 	primera 	de 	fecha 	14 	de 
diciembre de 2017 y la segunda con 
fecha del 13 de febrero de 2018. En la 
primera se afectaba el rubro 0050 en la 
suma de $137.262 y el rubro 0045 (que 
no corresponde a subsidio de vivienda, 
sino a construcción de andenes) por 
valor 	de 	$3.917.052. 	El 	informe 	de 

supervisión 	sólo 	especifica 	los 	datos 
generales del contrato y no se diligencian 
los espacios que permitieran verificar los 
trabajos 	realizados 	a 	favor 	de 	los 
beneficiarios del subsidio de PLT y que 
otros 	al 	rubro 	de 	andenes. 
Adicionalmente, la factura se emite por 
VIVIENDA y el informe de supervisión 
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:- 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

sólo se firma por PLT. La segunda acta 
de pago N° 60 afectaba en su totalidad el 
rubro 0045 por valor de $4.054.314 y 
nuevamente 	es 	firmada 	por 	la 
supervisión de 	PLT, 	aunque el rubro 
0045 correspondía a otra supervisión. 

Para 	cumplir 	los 	compromisos 	del 
contrato 	de 	mano 	de 	obra 	en 	lo 
relacionado con los subsidios de vivienda 
estaban previstos dos rubros claramente 
identificados: 	 (i) 	el 
23093070200000010010053 	de 
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 y 	(ii) 	el 
23093070400000010010050 	de 
subsidio 	Plan 	lotes 	y 	terrazas 
priorizando a la población en pobreza 
extrema, 	desplazados, 	víctimas 	del 
conflicto 	armado, 	discapacitados, 
madres cabeza de familia y reubicados 
del Municipio de Envigado. 

En algunos informes de supervisión se 
incluían 	fotografías 	de 	las 	labores 
desarrolladas durante ese mes y se pudo 
comprobar que se 	hacían 	pagos de 
manera indistinta contra cualquiera de 
los rubros 0050 y 0053, así: 

- 	En el informe de supervisión 1 de 7 
de abril de 2017, que acompaña el 
acta de pago 6 de la misma fecha y 

ELEMENTOS DE 
LOS 

- HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P FS CUANTÍA 
, 

i 
I 
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que 	afectaba 	el 	rubro 	0053 
(mejoramiento 	de 	vivienda) 	se 
desarrollaron 	labores 	en 	los 
inmuebles 	de 	los 	beneficiarios 
identificados 	con 	cedula 	de 
ciudadanía 	42.873.187 	y 
32.296.056, que son beneficiarios de 
PLT. 

- 	En el informe de supervisión 2 de 4 
de mayo de 2017, que acompaña el 
acta de pago 12 de la misma fecha y 
que 	afectaba 	el 	rubro 	0053 
(mejoramiento 	de 	vivienda) 	se 
desarrollaron 	labores 	en 	los 
inmuebles 	de 	los 	beneficiarios 
identificados 	con 	cedula 	de 
ciudadanía 21.399.592, 42.873.187 
y 32.296.056, que son beneficiarios 
de PLT. 

- 	En el informe de supervisión 5 de 8 
de agosto de 2017, que acompaña el 
acta de pago 36 de la misma fecha y 
que afectaba el rubro 0050 (PLT) se 
desarrollaron 	labores 	en 	los 
inmuebles 	de 	los 	beneficiarios 
identificados 	con 	cedula 	de 
ciudadanía 42.870.009, 42.866.093, 
43.756.437 y 70.546.772 

- 	En el informe de supervisión 6 de 5 
de 	septiembre 	de 	2017, 	que 
acompaña el acta de pago 36 de la 
misma fecha y que afectaba el rubro 
0050 (PLT) se desarrollaron labores 
en los inmuebles de los beneficiarios 
identificados 	con 	cedula 	de 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P FS CUANTÍA 

' 
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ciudadanía 42.870.009, 42.885.944, 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A O P FS CUANTÍA 

42.866.093, 	21.339.776 	Y 
42.877.351 que son beneficiarios de 
mejoramiento de vivienda. 

Los anteriores hechos denotan una falta de 
seguimiento por parte de la supervisión, no 
sólo de las labores que desarrollaban las 
personas que prestaban mano de obra para 
los subsidios de vivienda, sino además, que 
los pagos se hacían sin controlar de ninguna 
manera los recursos pertenecientes a cada 
uno de los rubros presupuestales. 

El equipo auditor evidenció además, que 
revisados los expedientes de las personas 
relacionadas 	en 	el 	siguiente 	cuadro, 	se 
encontró 	un 	ítem 	denominado 
"Mejoramiento", 	del cual no se evidenció 
documentación 	que 	certificara 	o 	diera 
claridad 	acerca 	del 	traslado 	de 	un 
presupuesto 	destinado 	a 	otro 	subsidio 
diferente del concebido inicialmente. 	(Ver 
tabla en cuerpo del informe, 	página 28. 
Hallazgo N° 6). 

Lo anterior dificulta 	la trazabilidad de los 
dineros de este rubro, monto que asciende a 
$24.260.749. 
HALLAZGO N°  7. OBSERVACIÓN N°  9. Criterio: 	Artículo 
Proceso 	contractual. 	Violación 	de 	los 
términos del proceso de selección. 

94 de la Ley 1474 
de 	2011, 	artículo 
2.2.1.2.1.5.1 	del 

En el proceso de selección del contrato de 
diseños, el aviso de invitación fue publicado 

Decreto 	1082 de 
2015 y numeral 31 

el 28 de febrero de 2017 y al día siguiente, 1 
de marzo, se cierra la invitación, con lo cual 
se estarían violando los términos señalados 

del articulo 48 de la 
Ley 734 de 2002. 

x  x  

Causa: 
en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el 
mismo 	que 	se 	prevé 	en 	el 	artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, que 
indica que la invitación se hará por un término 

Desconocimiento 
de los términos del 
proceso 	de 
selección. 

410 inferior a un día hábil. De conformidad con  
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la 	ley 	el 	día 	hábil 	se 	cuenta 	a 	partir 	del 
siguiente 	a 	aquel 	en 	que 	tiene 	lugar 	la 
actuación, notificación o señalamiento del día 
de 	contabilización. 	Esta 	actuación 	de 	la 
administración 	afecta los principios de la 
contratación estatal, en especial el referido a 
la 	libre 	concurrencia, 	pues 	restringe 	el 
acceso al procedimiento de selección y por la 
misma .vía se coarta la posibilidad de ejercer 
el control social sobre la contratación. 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P FS CUANTÍA 
Efecto: 	Violación 
de las normas que 
regulan 	la 
transparencia en la 
contratación 	de 
mínima cuantía en 
punto 	a 	los 
términos 	del 
proceso 	de 
selección, 	con 
incidencia 
disciplinaria 

HALLAZGO N°  8. OBSERVACIÓN N°  10. 
Proceso contractual. Adición del contrato 
de diseño. 

El equipo auditor evidenció que la , adición 
que se presenta en el contrato en estudio, no 
está debidamente justificada por cuanto no 
se expresaron las razones por las cuales se 

Criterio: 	Consejo 

de 	Estado, 
Sentencia de 26 de 
enero 	de 	2006 
C.P.: 	Darío 
Quiñones 	Pinilla. 
Exp 	3.761 	y 
numeral 	31 	del 
artículo 48 de 	la 
Ley 734 de 2002.  

X 

hizo necesaria la misma. Lo único que obra 
en el expediente del contrato es una carta del 
contratista en la que simplemente solicita la 
adición del presupuesto del contrato por un 
valor 	de 	$15.931.662 	y 	el 	informe 	de 
supervisión del 7 de septiembre de 2017 que 
en las observaciones generales expresa: 
"...SE 	HACE 	NECESARIO 	REALIZAR 
ADICION PARA RECIBIR MAS CASOS, 
REALIZAR MAS ESTUDIOS DE SUELOS 
ARQUITECTONICOS 	 Y 
ESTRUCTURALES'. La adición que muchas 
veces obedece a circunstancias imprevistas 
al momento de la realización de los estudios 
previos o del contrato inicial debe quedar 
justificada 	en 	la 	identificación 	de 	tales 
imprevistos o las necesidades que no se 
pudieron prever en esta etapa y que ahora 
hacen necesaria la adición. En el documento 
de 	AUTORIZACIÓN 	DE 	ADICIÓN 	AL 

X 
 

Causa: 
Desconocimiento 
de los principios de 
planeación 	Y 
seguridad 	jurídica 
al 	no 	especificar 
los 	elementos 	o 
necesidades, 	las 
causas 	reales 	y 
ciertas 	que 
hicieran 	necesaria 
la adición. 

Efecto: 	Violación 
de los principios de  
planeación 	y 
seguridad 	jurídica 
en 	punto 	a 	la 
adición 	del 
contrato. 
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ELEMENTOS DE 

LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PFS CUANTÍA 
CONTRATO INICIAL DE MÍNIMA CUANTÍA 
en el que se autoriza el inicio del contrato, se 
indica expresamente que "Por medio de la 
presente me permito autorizarle iniciar los 
trabajos 	del 	objeto 	adicional 	descrito 
anteriormente, 	toda 	vez 	que 	fueron 
aprobados por el señor Alcalde Municipal.", 
sin embargo, no se describen los trabajos del 
objeto adicional. 

Como corolario es de indicar, siguiendo lo 
dicho por el Consejo de Estado2  en relación 
con las adiciones a los contratos, que este 
mecanismo 	es 	apropiado 	cuando 	se 
establece la necesidad de incluir elementos 
no previstos pero que son conexos con el 
objeto contratado y la realización de los 
mismos es indispensable para cumplir las 
finalidades 	de 	la 	entidad 	estatal 	al 
contratar. 

Esta misma corporación en Sentencia del 
año 2012 señaló que el hecho de que se 
puedan convenir modificaciones al contrato 
no significa que se haga por la mera voluntad 
de las partes, las modificaciones deben ser 
excepcionales por virtud de los principios de 
planeación y seguridad jurídica y por ello la 
misma "...debe obedecer a una causa real 
y cierta autorizada en la ley, sustentada y 
probada, y acorde con los fines estatales 
a los que sirva la contratación estatan.1" 

En 	el 	caso 	concreto, 	se 	repite, 	no 	se 
especifican los elementos o necesidades, las 
causas 	reales 	y 	ciertas 	que 	hicieran 

-.- necesaria la adición. 

l
entencia de 26 de enero de 2006 C.P.: Darío Quiñones Pinilla. Exp 3.761. 

ría 
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HALLAZGO N° 9. OBSERVACIÓN N°  11. 
Proceso 	contractual. 	Ejecución 	del 
contrato. 

En el expediente del contrato de diseños 
aparecen 	los 	informes de labores y los 
estudios de suelos, diseños arquitectónicos y 
estructurales 	elaborados, 	indicando 
expresamente las personas a las cuales se 
les 	habían 	elaborado 	dichos 	estudios 	Y 
diseños. El equipo auditor contrastó dicha 
información con los beneficiarios del subsidio 
de PLT y se pudo comprobar que en ningún de 
caso había coincidencia entre las personas a 
quienes se les adjudicó el subsidio de PLT y 
los beneficiados con el contrato de diseños. 
Una de las personas beneficiadas con la 
elaboración de estudios de suelos era una 
persona jurídica, que como es evidente no 
puede ser sujeto de ningún tipo de subsidio 
de vivienda. 

No se pudo identificar qué calidad tienen 
frente al sujeto de control las personas a 
quienes 	se les 	realizaron 	los estudios y 
diseños, pero en efecto no hacen parte de los 
beneficiarios de PLT. 

La 	conducta 	de 	la 	administración 	es 
especialmente reprochable, pues el rubro 
presupuestal afectado está dirigido a otorgar 
subsidios de PLT en los que se prioriza a 
población en condiciones de vulnerabilidad, 
esto es, en condiciones de pobreza extrema, 
desplazados, víctimas del conflicto armado, 
discapacitados, madres cabeza de familia y 
reubicados del Municipio de Envigado. 

Téngase en cuenta que de conformidad con 
los principios 	presupuestales, 	cada rubro 
debe ir dirigido a suplir las necesidades que 
desde 	el 	plan 	de 	desarrollo 	de 	las 
administraciones se plantea que se deben 

Criterio: 	Artículo 
23 de la Ley 80 de 
1993, numeral 31 
del articulo 48 de la 
Ley 734 de 2002 y 
artículos 3 ye de la 
Ley 610 del 2000. 

X X X 56.851.662 

Causa: 
Debilidades en los 
mecanismos 	de 
seguimiento 	y 
monitoreo 	en 
materia 
supervisión, 	así 
como en el manejo 
presupuestal. 

Efecto: 	Violación 
de 	las 	normas 
Presupuestales 	y 
de los principios en 
las 	actuaciones 
contractuales 	con 
incidencia  
disciplinaria 	Y 
fiscal.  

acometer y el cambiar la destinación de estos 
recursos está expresamente 'prohibida sin 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE 

LOS 
. 	HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P FS CUANTÍA 
que meche la autorizacion que permita hacer 
as 	respectivas 	modificaciones 
presupuestales, trámite y autorización que se 
obvian de manera ostensible por la vía de 
ejecución de este contrato de diseños. 
HALLAZGO N°  10. OBSERVACIÓN N°  12. Criterio: 	Acuerdo 
Proceso 	contractual. 	Concurrencia 	de 
contratos en materia de subsidio de PLT 
sin control del monto del subsidio. 

Los beneficiarios de los subsidios de PLT 
pueden 	recibir 	en 	virtud 	del 	mismo 	i) 
materiales, 	(ii) 	mano 	de 	obra 	y/o 
posiblemente (Di) estudios y diseños sin que 
por ello se pueda superar el monto del 

Municipal 	N° 	031 
de 20 de agosto de 
2014 	y 	su 
modificatorio, 	014 
de 	2015 	y 	el 
numeral 	31 	del 
artículo 48 	de 	la 
Ley 734 de 2002. 
Causa: 

subsidio establecido en el Acuerdo Municipal 
N°  031 de 20 de agosto de 2014 y su 
modificatorio el 014 de 2015 que establece 
un monto máximo de 40 SMMLV. 

Sin embargo, el equipo auditor evidenció que 
contrario a lo indicado, se otorgan entre los 
tres beneficios un monto superior al máximo 
permitido 	así: 	(Ver tabla 	en 	cuerpo 	del 
informe, página 45. Hallazgo N°10). 

Desconocimiento 
de 	los 	montos 
máximos 
adjudicados a los 
beneficiarios 	del 
subsidio. 

X X 

La situación reflejada en el cuadro anterior 
muestra un presunto detrimento patrimonial 
de $73.384.549, 	por el 	mayor valor del 
subsidio adjudicado 

En el caso de los beneficiarios identificados 
con 	cedula de 	ciudadanía 42.873.187 y 

32.296.056, que corresponden a subsidios 
adjudicados en 2016, esta auditoría no pudo 
comprobar el monto del subsidio adjudicado, 
por lo que el cálculo de la diferencia se hace 
por el máximo posible a adjudicar. 

Efecto: Asignación  
de 	montos 	de 
subsidio 	por 
encuna del máximo 
permitido 	con 
incidencia 
administrativa 	y 
disciplinaria. 

Adicionalmente se evidenció la ausencia del 
Comité 	Interdisciplinario 	que 	era 	el 
encargado de determinar la forma como 
estaría representado el subsidio (materiales, 

imano de obra, diseños y expensas para 
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licencia de construcción) de acuerdo a la 
necesidad y estudio del caso particular. 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PFS CUANTIA 

HALLAZGO N°  11. OBSERVACIÓN N°  13. 
Proceso 	contractual. 	Labores 	no 
contratadas. 

En el informe de actividades N° 6 de 17 de 
noviembre de 2017 y que corresponde al acta 
de pago del mismo número de fecha 22 de 
noviembre de 2017, se reseña la elaboración 

Criterio: 	Articulo 
83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, 3 y 
6 de la Ley 610 de 
2000 y artículo 48 
de la Ley 734 de 
2002. 

X 

incidencia  
fiscal  

valor 	del  
contrato, 	y  presunta 

 incidencia 
 

X número 9 de 
 

X 

Este 	hecho 
se trasladará 
al 	área 	de 
Responsabili 
dad Fiscal de
manera 
unificada con 
el 	hallazgo 
administrativ 
o 	con 

este informe, 
donde 	está 
determinado 
el 	daño 
patrimonial 
por 	la 
totalidad 	del 

disciplinaria. 

Causa: 	Falta 	de 
control 	en 	el 
seguimiento 	del 
objeto del contrato 

y 	
de 	las 

necesidades 	que 

'de unos INFORMES TÉCNICOS, servicios 
que no fueron parte de los estudios previos, 
ni 	se 	identificó 	como 	alguna 	de 	las 
necesidades a cubrir por parte de la entidad. 
Adicionalmente no fueron identificados en el 
presupuesto oficial, que sólo contemplaba el 
valor 	de 	diseños 	arquitectónicos, 
estructurales y estudios de suelos, con lo 
cual no hay justificación alguna, tanto para el 
cobro de este 	ítem, 	así como para 	la 
determinación del valor de cada uno de ellos, 
Los valores referenciados son los siguientes: 
(Ver imagen -Informes Técnicos- en cuerpo 

se busca satisfacer 
por 	medio 	del 

mis"' Efecto: 	Violación 
que de las normas q 

regulan el tema de 
supervisión 	con 
incidencia 
disciplinaria 	y 
fiscal. del informe, página 47. Hallazgo NI° 11). 

HALLAZGO N°  12. OBSERVACIÓN N° 15. 
Legalidad. Violación a las normas de 
archivo, 

El contenido de las carpetas no se encuentra 
debidamente 	foliado 	y 	no 	tienen 	orden 
cronológico, lo cual sumado a la falta de 
información impiden la correcta verificación 
de la procedencia de los subsidios, con lo 
que se pone en riesgo la integralidad de la 
misma. 

Criterio: 	Numeral 
4 de la Ley 594 del 
año 2000. 

X  

Causa: 	Falta 	de  
control 	y 
seguimiento 	por 
parte de la entidad  
en el manejo de los  
archivos, 	el 
procesamiento de  
sus 	informes 	y  
poniendo 	en 	alto  
riesgo 	la 
información. 
Efecto: 	Violación 
de las normas que 
regulan 	los 
principios 
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ELEMENTOS DE 

LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A O P FS CUANTÍA 
generales 	de 	la 
función 
archivística. 

HALLAZGO N° 13. OBSERVACIÓN N°  18. 
Legalidad. 	Exceso 	en 	montos 	a 	lo 
establecido bajo la norma. 

El equipo auditor evidenció que se incumplió 
lo 	estipulado 	en 	el 	artículo 	cuarto 	del 
ACUERDO N°14 del 2015, el cual modifica 
el Artículo 35 del Acuerdo N° 31 del 2014, ya 
que se otorgaron montos superiores a los 
establecidos en dicho artículo, es decir, la 
calificación 	obtenida 	en 	la 	encuesta 
socioeconómica en la que se valoran las 
condiciones reales de pobreza del candidato 
al subsidio, sugirió un valor monetario y se le 
otorgó al beneficiario un valor mayor. De 
igual manera no se evidencia un documento 
que soporte porqué se le asigno más dinero 
del monto permitido. (Ver imagen —Monto del 
subsidio- en cuerpo del informe, página 57. 
Hallazgo N° 13). 

En el siguiente cuadro se relaciona el hecho 
mencionado anteriormente: (Ver cuadro en 
cuerpo del informe, página 58. Hallazgo N° 
13). 

Por lo anterior se presume un detrimento 
patrimonial de $14'754.220. 

Criterio: 	Acuerdo  
N°31 de 2014 y su 
modificatorio, 	14 
de 	2015 	y 	los 
artículos 3 y 6 de la  
Ley 610 de 2000. 

X X 14.754.220 

Causa: 
Incumplimiento de 
la 	asignación 	de 
montos 	máximos 
da 	subsidio 	por 
puntaje. 

Efecto: 	Violación 
de las normas que 
regulan los montos 
de asignación 	de 
subsidios 	de 
vivienda 	con 
incidencia 
administrativa 	y 
fiscal. 

HALLAZGO N°  14. OBSERVACIÓN N°  19. 
Legalidad. Vigilancia y control. 

El equipo auditor no pudo evidenciar que se 
cumpliera con las obligaciones en el sentido 
de hacer control y vigilancia para garantizar 
la adecuada utilización de los materiales 
entregados. 	Evidencia 	adicional 	de 	este 
hecho, fueron las visitas técnicas realizadas 
en el ejercicio de auditoria, en el que se pudo 
comprobar que en dos de las seis viviendas 
visitadas no se utilizaron algunos materiales 

, \ 

Criterio: 	Artículos 
40 	y 	41 	del 
Acuerdo N° 031 de 
20 de agosto de 
2014 

X 

1 

Causa: 
Debilidades en los  
mecanismos 	de  
seguimiento 	y  
monitoreo 	y 	la 
realización 	de 
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de los que fueron entregados en virtud del 
subsidio. 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A 13 PFS CUANTÍA 
procedimientos 
adecuados. 

Efecto: 	Violación 
de 	 las 
disposiciones 	en 
materia 	de 
subsidios 	de 
vivienda 

HALLAZGO N°  15. OBSERVACIÓN N° 20. 
Plan de mejoramiento. Incumplimiento a 
acciones correctivas. 

De acuerdo con la evidencia presentada por 

Criterio: 	Artículo 
101 de la Ley 42 de 
1993 

X X 

la Secretaria de Obras Públicas del Municipio 
de Envigado, el equipo auditor evidencia que 
una de las acciones correctivas fue cumplida 
parcialmente y en dos (2) de los tres (3) 
restantes, 	no 	hubo 	implementación 	ni 
controles efectivos. 

Así mismo, se evidenció que el seguimiento 
realizado por la Oficina de Control Interno 
Municipal señala el cumplimiento del cien por 
ciento (100%) de las acciones correctivas y 
su 	efectividad, 	cuando 	la 	realidad 	del 
cumplimiento alcanza 	una calificación 	de 
37,5%; obsérvese como a la fecha de la 
ejecución de la auditoria aún no se ha 
implementado el BPMS para el subsidio plan 
lotes y terrazas. 

Causa: 
Debilidades en los 
mecanismos 	de 
seguimiento, 
monitoreo 	y 
control. 

Efecto: 
Incumplimiento de 
disposiciones 
generales 

TOTAL HALLAZGOS 15 10 0 4 1 81.605.882 

CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría 

• 
GAB IE Sil RRA RESTREPO 
Cont a sta 
Aboe:clo 
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P991.1 
JULIE MILENA AGUIRRE GALLO 	J N DIEGO VALENCIA BOTERO 
Practicante 	 Practicante 
Ingeniería Civil 	 Arquitectura 

V°B° 

X)  
XIOM RA MURIEL GRAJALES 
Contrial ra Auxiliar 

• 

MARY UZ RRAVÉGLNIÑO 
fr 	1. 

Subco tralora 
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Anexo N° 1 

Nombre 
Valor 

Adjudicado Materiales Mano de obra Sumatoria Diferencia Observación 

Luz Marina 
Patiño 
Bolívar 

$27,598,160 $23,142,135 $22,486,764 $45,628,899 $18,030,739 

Se justificó la adición por 
las 	siguientes 	razones 

Social: 	Grupo 	familiar 
conformado 	por 	madre 
soltera e hijo mayor de 
edad 	separado. 	Sus 
únicos ingresos provienen 
del trabajo del hijo que se 
desempeña 	como 
ayudante de construcción, 
los cuales ascienden a un 
salario mlnimo. 	La casa 
donde 	viven 	es 	de 	2 
hermanas 	y 	amenaza 
ruina. Una de ellas vive en 
España y la otra vive con 
ella. La señera Luz Marina 
es propietaria de un lote 
Justo detrás de esta casa. 
Está al día con el predial y 
con la valorización. Tenla 
ahorrados dos millones de 
pesos y se los gastó en 
impuestos, 	planos 	y 
permisos para construir en 
el 	lote. 	Cuenta 	con 
licencia 	de 	construcción 
desde octubre de 2015. 
No 	figura 	con 	más 
propiedades en el VUR. 
El dla 27/05/2017 se visita 
la obra en con personal 
técnico de la Secretaria. 
En la visita se evidencia 
que 	la 	obra 	está 
inconclusa y que debido a 
la 	vulnerabilidad 	socio 
económica y a 	la 	baja 
capacidad de ahorro y de 
endeudamiento, 	este 
grupo familiar no cuenta 
con 	un 	esquema 
financiero que le permita 
asumir otros costos de la 
obra, 	diferentes 	al 	valor 
del subsidio, razón por la 
cual 	se 	recomienda 
ampliar 	su 	monto, 	de 
manera que 	se 	pueda 
garantizar una solución de 
vivienda con una mínima 
habitabilidad. 

Técnica: Debido al avance 
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Nombre 
Valor 

Adjudicado Materiales Mano de obra Sumatoria Diferencia Observación 

• 

de obra es necesario la 
instalación de la cubierta 
en techo ya que dejar esta 
propiedad 	sin 	la 
protección que brinda el 
techo es dejar en deterioro 
lo ya construido hasta el 
momento, 	fundaciones, 
columnas, 	vigas, 
cerramiento, 	lo 	cual 
causaría 	la 	pérdida 	de 
estos materiales por estar 
expuestos a la intemperie. 

Hasta 	el 	momento 	las 
obras han sido ejecutadas 
correctamente 	y 	los 
materiales se han utilizado 
de buena manera, pero se 
requiere más mano ya que 
es necesario concluir la 
construcción 	para 	poder 
lograr 	el 	objetivo 	del 
subsidio 	y 	dejar 	una 
vivienda 	en 	condiciones 
minimas de habitabilidad. 
Sin embargo, este grupo 
familiar en el momento no 
tiene 	la 	capacidad 	de 
asumir este gasto 

Yudey 
Andrea 
Monsalve 

Si- 

$27,598,160 $23.293,803 $30,587,782 $53,881,585 $26,283,425 

Se justificó la adición por 
las 	siguientes 	razones 

Social: 	Grupo 	familiar 
conformado 	por 	madre 
soltera, cabeza de familia, 
comerciante 
independiente 	y 	un 	hijo 
menor 	de 	edad. - los 
ingresos 	asciende 	a 
350.000 	mensual. 	El 
predial llega a nombre de 
la 	mamá. 	Hicieron 	una 
promesa de compraventa 
del aire. Están al día con 
los 	pagos. 	Están 	en 
proceso de aclaración de 
áreas 	en 	Catastro 
Departamental, 	después 
de esto hartan escrituras. 
La mamá vive en el primer 
piso 	ella 	vive 	en 	el 
segundo nivel y el acceso 
no es independiente. 	No 
han 	independizado 
servicios. 
El día 21/03/2017 se visita 
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la 	obra 	con 	personal 
técnico de la Secretaria. 
En la visita se evidencia 
que 	la 	obra 	está 
inconclusa y que debido a 
la 	vulnerabilidad 	socio 
económica y a 	la baja 
capacidad de ahorro y de 
endeudamiento, 	este 
grupo familiar no cuenta 
con 	un 	esquema 
financiero que le permita 
asumir otros costos de la 
obra, 	diferentes 	al 	valor 
del subsidio, razón por la 
cual 	se 	recomienda 
ampliar 	su 	monto, 	de 
manera que 	se 	pueda 
garantizar una solución de 
vivienda 	con una mínima 
habitabilidad. 

Tecnico:En 	 la 
construcción 	de 	la 	losa 
para la ampliación de la 
casa de la señora se pudo 
determinar que se debe 
repotenciar 	el 	edificio 
desde el primer piso, toda 
vez que hacen falta dos 
columnas, 	es 	necesario 
realizar este reforzamiento 
estructural 	para 	poder 
garantizar una distribución 
correcta de las cargas de 
la losa y poder brindar una 
construcción segura para 
las personas que habitan 
la 	edificación, 	por 	este 
motivo se recomienda el 
apoyo 	para 	la 
construcción y terminación 
de una vivienda habitable 
en condiciones mínimas la 
cual 	brinde 	seguridad 
estructural, 	hasta 	el 
momento se aprecia que 
los 	trabajos 	se 	han 
realizado correctamente y 
el grupo familiar por las 
condiciones 	sociales 	no 
dispone 	para 	dicho 
reforzamiento 

Elizabeth 
Jaramillo $27,598,160 $12,793,867 $ 	2,021,768 $14,815,635 

No supera el monto 
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Astrid Elena 
Muñoz 

1-i 

$29,508,680 $29,508,680 $11,702431 $41,211,111 $11,702A31 

Se justificó la adición por 
las 	siguientes 	razones 

Social: Grupo de familia 
conformado por pareja de 
esposos 	y 	dos 	hijos 
menores de edad. 	La 
esposa 	es 	trabajadora 
independiente y el esposo 
está desempleado. 	Los 
ingresos mensuales son 
de $ 500.000 Los hijos 
están estudiando. La casa 
le pertenece a la mamá y 
viven de arrimados donde 
ella. Inicialmente la señora 
Astrid asumió de su propio 
presupuesto los costos de 
la 	mano 	de 	obra, 	sin 
embargo la persona que 
consiguió 	para 	estas 
labores le incumplió y dejo 
el trabajo empezado. 	En 
la 	visita 	se 	encontró 	la 
siguiente 	situación: 
-1..a 	obra 	se 	encuentra 
parada y en espera de 
vaciar la losa la cual ya 
está 	 armada 
- 	No 	vaciar 	la 	losa 
ocasionada un deterioro 
en el material ya dispuesto 
para tal fin, ya que el acero 
se oxida y la madera se 
pudre por estar expuesta a 
la 	 intemperie 
-Se 	generarían 
sobrecostos 	en 	la 	obra 
toda vez que la señora 
Astrid 	se 	encuentra 
pagando el alquiler de la 
formaleteria 	para 	el 
vaciado 	de 	la 	losa 
-Se 	perderían 	los 
casetones, asumidos por 
la 	señora Astrid 	de 	su 
presupuesto 
- No se cumpliría con el 
objetivo del Plan Lotes y 
Terrazas 	al 	dejar 	un 
vivienda sin terminar y una 
familia 	sin 	solución 	de 
vivienda 

Por todo 	lo 	anterior 	se 
recomienda mirar la ayuda 
en Mano de Obra para 
poder dejar una vivienda 
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habitable, cumplir con el 
objetivo 	del 	subsidio 	y 
evitar 	pérdidas 	y 
sobrecostos a una familia 
vulnerable 	socio- 
económicamente. 

Técnico: 	Inicialmente 	la 
señora Astrid asumió de 
su propio presupuesto los 
costos de la mano de obra, 
sin embargo la persona 
que consigue para estas 
labores le incumplió y dejo 
el trabajo empezado, en la 
visita 	se 	encontró 	la 
siguiente 	situación. 

-La 	obra 	se 	encuentra 
parada y en espera de 
vaciar la losa la cual ya 
armada 
- 	No 	vaciar 	la 	losa 
ocasionarla 	un 	deterioro 
en el material ya dispuesto 
para tal fin, ya que el acero 
se oxida y la madera. se  
pudre por estar expuesta a 
la 	 intemperie 
-Sobrecostos en la obra, 
ya 	que 	se 	perderla 
material, además de los 
gastos 	asumidos por la 
señora Astrid la cual de su 
presupuesto 	pago 	los 
casetones y se encuentra 
pagando en el momento el 
alquiler de la formaleteria 
para el vaciado de la losa 
- No se cumple con el 
objetivo del plan lotes y 
terrazas 	al 	dejar 	un 
vivienda sin terminar y una 
familia 	sin 	solución 	de 
vivienda 

Por todo 	lo 	anterior se 
recomienda mirar la ayuda 
en Mano de Obra para 
poder dejar una vivienda 
habitable, cumplir con el 
objetivo 	del 	subsidio 	y 
evitar 	pérdidas 	y 
sobrecostos a una familia 
vulnerable 	socio- 
económicamente. 

Silvia Florez $29,508,680 $ 	8,825,425 $ 	659,104 $ 	9,484,529 No supera el monto 
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Adjudicado Materiales Mano de obra Sumatoria Diferencia Observación 

Liliana 
Garcia $29,508.680 $24,508,680 $ 	4,137,300 $28.645,980 

No supera el monto 

Matilde 
Aristizabal 529,508,680 $30,966,313 $ 	4,012,657 $34 ,978970 $ 5,470 290 

' 

En el ACTA DE PAGO # 4 
al 	depósito, 	se 	hace 
descuento de un material 
no entregado en el ACTA 
DE ENTREGA N 1 a la 
beneficiaria por lo cual lo 
pagado 	en 	esta 	acta 
corresponde a un valor de 
3.271.450 5, en el ACTA 
DE 	PAGO 	N 	9 	se 
realizaron pagos de LAS 
ACTAS DE ENTREGA N 
3,4,5,6,7,8 Y9 por un valor 
de 	7.488.566 	$, 	en 	el 
ACTA DE PAGO N 10 se 
realizó 	pago 	de 	LAS 
ACTAS DE ENTREGA N 
10,11,12,13 y 14, por un 
valor de 7.467.153 $ Para 
un total de 18.227.169 $, 
el valor restante del monto 
máximo a adjudicar el cual 
corresponde a un valor de 
29.508.680$ se pasó ales 
pagos de mejoramiento de 
vivienda en el acta N 10 
Por 	un 	valor 	de 
11.281.511 $, por lo cual el 
valor total despachado no 
supera el montó máximo a 
adjudicar 	a 	la 	usuaria 
siendo este un valor de 
materiales 	por 	valor de 
18.227.169$ más valor de 
mano de obra por valor de 
4.012.657 $ para un total 
de 	$ 	22.239.826 	(ver 
respuesta 	de 	la 
observación 	16 	más 
especifica) 

Damaris 
Aguilar 512,477,204 $12,477,204 $11,897,664 $24,374,868 511,897,664 

En la resolución 1552 del 
6 de marzo de 2017 se 
adjudicó un subsidio de 
materiales 	por valor de 
12.477.204 	 $, 
adicionalmente el costo de 
la mano de obra otorgada 
para la instalación de los 
materiales 	fue 	de 
11.897.6645 para un total 
de 	24.374.868 	$. 	el 
puntaje 	obtenido 	en 	el 
informe social es de 75 
puntos correspondiéndole 
un valor de subsidio hasta 
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por $ 21508,680 , por lo 
tanto no se supera el tope 

Total 	573,384,549 
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Anexo N° 2 

Nombre Cedula Documento Requerido 
faltante Observación 

Fabian 
Hernan 
Román 
Muñoz 

98542179 
.Certificar 	si 	presenta 
otro 	inmueble 	no 
construible 

En el informe jurídico presentado por el 
Abogado 	Carlos 	Mejia 	Piedrahita, 
especifica 	dentro 	de 	este 	lo 	siguiente, 
"Matrícula 	Inmobiliaria 	001-1042241 
Carrera 	28 	# 	27 	Sur-103 	Lote 	Al) 
(24.01.2017)., en esta matricula aparece 
relacionada al lote Al. donde es propietario 
de un porcentaje el cual no es susceptible 
de construcción hasta no poseer el resto de 
los porcentajes, Fuera de eso no hay una 
división material que permita disponer del 
bien inmueble", además en la consulta que 
se 	realiza 	en 	la 	Ventanilla 	Única 	de 
Registro en el momento de la consulta con 
la cedula del señor Fabian Reman Román 
Muñoz con número de cedula 98.542.179, 
aparece relacionada solo una matrícula 
número 001-1042241, 

Gabriel 
Medina 
Duque 

98543876 

.Acreditar 	compañero 
permanente 

.Residencia 	en 	los 
últimos 	10 	años 
continuos 

.Aporto 	Registro 	civil 	de 	matrimonio 

.Aporto 	Residencia 	por 	parte 	de 	Aso 
comunal 

Silva del 
SOCOITO 

Florez 
Henao 

42892595 Carta 	laboral 	con 
antigüedad y salario 

Aporto certificado de contador 

Edgar 
Antonio 
guzmán 

70560472 

.Pagare con espacios en 
blanco 	y 	carta 	de 
instrucciones firmado por 
los postulantes 

Maria 
Rosmara 

›Aontoya 
32500931 Acreditar residencia en 

los últimos 10 años 

Aporto certificado de residencia de aso 
comunal 
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Paula 
Andrea 
Rico 
Salazar 

1037598996 

.Declaración 	escrita 
hombre o mujer cabeza 
de 	 hogar 

Acreditar residencia en 
los últimos 10 años 

.En la visita social, en la cual se miran las 
condiciones del grupo familiar no se marcó 
la condición especial de mujer u hombre 
cabeza de familia, por lo cual esto no se 
tiene en 	cuenta en el 	monto final del 
subsidio. 

Aporto certificado de residencia de aso 
comunal 

Gladys del 
s correa de 
Orrego 

42870096 

.Certificado de 	uso 	del 
suelo 	y 	zonas 	de 
amenaza 

Acreditar residencia en 
los 	últimos 	10 	años 

.Carta 	laboral 	con 
antigüedad 	y 	salario 

.Copia de la licencia de 
construcción 

.Se miró en el programa Argis, donde se 
tiene 	referenciado 	la 	amenaza 	por 
deslizamiento y movimientos en masa, y la 
propiedad 	no 	está 	en 	zona 	alta 

.Aporto certificado de residencia de Aso 
comunal 

.Aporto certificado de la jefe donde certifica 
el tipo de contrato que tiene y el vinculo 
laboral 

Aporto copia de la licencia de construcción 
Martha iris 
morimon 
guerrero 

50956528 .Carta 	laboral 	con 
antigüedad y salario 

.Aporto Carta Laboral 

Faber 
Alberto 
Arango 
posada 

3383735 .Carta 	laboral 	con 
antigüedad y salario 

Diana 
Maria 
Chájano 
Calderón 

43750128 .Carta 	laboral 	con 
antigüedad y salario 

.Aporto certificado de contador 
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Luz marina 
Patiño 
bolívar 

, 

42873187 

.Declaración 	escrita 
hombre o mujer cabeza 
de 	 hogar 

Acreditar residencia en 
los 	últimos 	10 	años 

.Pagare con espacios en 
blanco 	y 	carta 	de 
instrucciones firmado por 
los postulantes 

Aporto carta de hombre cabeza de familia, 
el hijo es la persona responsable del hogar 
debido a las condiciones no laborales de la 
era 	 luz 	 marina 

Apodo residencia por parte de la JAC la 
Mina, ya que e) capirro pertenecía a esta 
JAC 

.Se tiene pagare y carta de instrucciones 

Yurley 
Andrea 

\ Monsalve 	, 
1/4\ 

32296056 

.Pagare con espacios en 
blanco 	y 	carta 	de 
instrucciones firmado por 
los postulantes 

.Se tiene pagare y carta de instrucciones 
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Anexo N° 3 

PRESUPUESTO OFICIAL 

CÓDIGO CONTRATACION: 09-00-30- 
22-016-17 

OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES 
PARA DIFERENTES OBRAS QUE 
ADELANTA 	 LA 
ADMINISTRACIÓN 	MUNICIPAL 
PARA 	SUBSIDIOS 	PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 
PLAN LOTES Y TERRAZAS -2017 

CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION UNIDA 
D 

Valor 
Unitario 

Matilde Aristizabal 

Recopilación acta de 1 - 14 

31201610 Adhesivo 	para 
enchapes con base en 
cemento x 25 Kg. 

Bulto 
13.000 285.990 

30131607 Adobe 	(ladrillo 	arcilla) 
10 x 20 x 40 

Und. 
1.250 

1.657.500 

30131607 Adobe 	(ladrillo arcilla) 
15 x 20 x 40 Tolete 

Und. 
1.850 

1.274.650 

30171500 Ala de Puerta Tripleada 
de 0,60 a 0,80 ml. de 
ancho 

Und. 
91.000 

30171500 Ala de PuerlaTripleada 
de 0,81 a 1,00 ml. de 
ancho 

Und. 
97.500 

30265501 Alambre quemado Kg. 
4.299 8.599 

30103606 Alfarda cepillada 2" x 4" 
x 3 varas (2,4 ml.) Chanú 

Und. 
21.600 

30103606 Alfarda cepillada 2" x 4" 
x 4 varas (3,2 ml.) Chanú 

Und. 
26.050 

30103606 Alfarda cepillada 2" x 4" 
x 5 varas (4,0 ml.) Chanú 

Und. 
32.750 

30103606 Alfarda cepillada 2" x 4" 
x 6 varas (4,8 ml.) Chanú 

Und. 
43.151 

30103606 Alfarda cepillada 2" x 5" 
x 4 varas (3,2 ml.) Chanú 

Und. 
30.500 

30103606 Alfarda cepillada 2" x 5" 
x 5 varas (4,0 ml.) Chanú 

Und. 
37.201 
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30103606 Alfarda cepillada 2" x 5" 
x 6 varas (4,8 ml.) Chanú 

Und. 
46.151 

30103606 Alfarda cepillada 2" x 5" 
x 	7 	varas 	(5,6 	ml.) 
ABARCO 

Und. 
109.650 

30103606 Alfarda cepillada 3" x 5" 
x 4 varas (3,2 ml.) Chanú 

Und. 
42.900 

30103606 Alfarda cepillada 3" x 5" 
x 5 varas (4,0 ml.) Chanú 

Und. 
52.800 

30103606 Alfarda cepillada 3" x 5" 
x 6 varas (4,8 ml.) Chanú 

Und. 
65.961 

11111701 Arena de pega (lavada 
de peña) 

Mt3 
62.000 

1.178.004 

11111701 Arena 	de 	revoque 
(lavada de rio) 

Mt3 
95.000 760.001 

11111701 Arena para Concreto de 
Cantera Lavada 

Mt3 
97.500 195.001 

11111700 Arenilla de Amagá 	o 
similar 

Mt3 
32.000 

11111600 Arenón Chino No. 1/ No. 
2 x 10 Kg. 

Bulto 
3.000 

30161700 Baldosa 	cerámica 
Nacional, tráfico 4, 

Mt2 
20.000 140.000 

30103600 Baldosin 	cerámica 
Nacional pared 

Mt2 
15.000 570.000 

30131600 Bloque cemento 10 x 20 
x 40 Mural o similar 

Und. 
2.200 

30131600 Bloque cemento 15 x 20 
x 40 lndural o similar 

Und. 
2.800 

30131600 Bloque cemento 20 x 20 
x 40 lndural o similar 

Und. 
3.800 

30151600 Caballete Fibrocemento 
de 90 cms. 

Und. 
28.503 

39111500 Caja de PVC octogonal 
(recibe plafon) 

Und. 
3.051 

39111500 Caja 	de 	PVC 
rectangular 	(recibe 
Interruptor 	energía 	o 
toma) 2" x 4" 

Und. 
. 2.255 

39111500 Caja de PVC 4" x 4" Und. 
1.428 

31201610 Cal Hidratada x 10 Kg. Bulto 
7.695 

30103600 Can 	de 	Primera 
(cepillado) 

Und. 
17.500 

30103601 
, 

1c 

Carguera 4" x 6" x 3 
varas (2,4 ml.) cepillada 
Chanú 

Und. 
72.200 
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30103601 Carguera 4" x 6" x 4 
varas (3,2 ml.) cepillada 
Chanú 

Und. 
88.850 

30103601 Carguera 4" x 6" x 5 
varas (4,0 ml.) cepillada 
Chanú 

Und. 
111.000 

30103601 Carguera 4" x 6" x 6 
varas (4,8 mi) cepillada 
Chanú 

Und. 
144.000 

30103601 Carguera 4" x 6" x 7 
varas (5,6 ml.) cepillada 
ABARCO 

Und. 
292.740 

30103601 Carguera 4" x 8" x 5 
varas (4,0 ml.) cepillada 
Chanú 

Und. 
148.350 

30103601 , Carguera 4" x 8" x 6 
varas (4,8 ml.) cepillada 
ABARCO 

Und. 
222.000 

30103601 Carguera 4" x 8" x 7 
varas (5,6 ml.) cepillada 
ABARCO 

Und. 
365.019 

30103601 Carguera 4" x 8" x 8 
varas (6,4 ml.) cepillada 
ABARCO 

Und. 
450.890 

30111600 Cemento Blanco x 2Kg. Bolsa 
3.220 

30111600 Cemento Blanco x 20 
kg. 

Bulto 
28.750 28.750 

30111601 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 
28.000 

3.667.936 

30102403 Chipa 	corrugada, 
Diametro 1/4" 

Kg. 
3.350 

30102403 Chipa 	corrugada, 
Diametro 3/8" 

Kg. 
3.350 

31162000 Clavo Común 11/2" Libra 
2.650 

31162000 Clavo Común 1" Libra 
3.420 

31162000 Clavo Común 2" Libra 
2.650 

31162000 Clavo Común 3" Libra 
2.650 7.950 

31162000 Clavo Acero 4" Kg. 
5.050 

40141.900 Codo 	PVC 	90o 	de 
presión diámetro 1/2" 

Und. 
626 41.938 
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40141900 Codo Sanitaria en PVC 
y a 90o de diámetro 1 
1/2" c x c 

Und. 
2.747 54.930 

40141900 Codo Sanitaria en PVC 
ya 90o de diámetro 2" c 
x c 

Und. 
3.219 54.722 

40141900 Codo Sanitaria en PVC 
ya 90o de diámetro 3" c 
x c 

Und. 
7.458 82.035 74.577 

40141900 Codo, Sanitaria en PVC 
ya 900 de diámetro 4" c 
x c 

Und. 
12.850 38.549 

40141900 Codo Sanitaria en PVC 
y a 450 de diámetro 1 
1/2" c xc 

Und. 
3.530 

40141900 Codo Sanitaria en PVC 
ya 45o de diámetro 2" c 
x c 

Und. 
3.853 

- 
3.853 

40141900 Codo Sanitaria en PVC 
y a 45o de diámetro 3" c 
x c 

Und. 
8.284 

40141900 Codo Sanitaria en PVC 
y a 45o de diámetro 4" c 
x c 

Und. 
14.455 101.185 159.004 

30181505 Conjunto 	Ducha, 	sin 
salida 	a 	tina, 	1 	llave, 
terminada en cromo y 
manija en forma maneral 

Und. 
28.650 28.650 

39121700 Curva en PVC, diámetro 
de 1/2" 

Und. 
1.399 

30121702 Geotextil 	NT-1600, 
ancho 3,5 mi. 

MI. 
8.200 73.803 

11111604 Granito blanco No.1 x 
20 Kg. 

Bulto 
5.000 

30151702 Lagrimal Cemento de 
50 cms. para muro de 10 

Und. 
4.180 

30151702 Lagrimal Cemento de 
50 cms. para muro de 15 

Und. 
4.576 

30102012 Lamina de Zinc cal 34 
(0.90x2.7ML) Ruana 

Und. 
19.604 

30102904 Larguero 	madera 
común 2" x 4" 

Und. 
7.031 

52141611 

1 

Lavadero 	prefabricado 
enchapado de 0,6 x 0,6 
ml. 	(Tanque 	y 
Fregadero) 

Und. 
85.450 85.450 

— 
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30181504 Lavamanos 	(Incluye 
accesorios 	y 	llave 
sencilla) 

Und. 
66.849 66.849 

30181800 Llave Boca Manguera 
(Cobrizada) 

Und. 
17.100 

30181800 LLave de Bola diámetro 
de 1/2" 

Und. 
7.501 

30162200 Lavaplatos 	en 	acero 
inoxidable de 1,0 x 50 
cm poceta izquierda 

Und. 
103.500 103.500 

30111900 Malla electrosoldada D- 
84 

Und. 
62.100 621.002 

30111900 Malla electrosoldada D- 
50 

Und. 
42.300 

30111900 Malla 	revoque 	(sin 
vena) 0.6 x 2.4 ml. 

Und. 
4.200 

30111800 Piedra 	de 	Entresuelo 
(Delgada) 

Mt3 
75.000 

30102800 Pilar 10 cms. x 10 cm. x 
3 	varas 	(2,40 	ml.) 
Cepillado 

Und. 
72.385 

30102800 Pilar 10 cms. x 10 cm. x 
4 	varas 	(3,2 	ml.) 
Cepillado 

Und. 
86.000 

12164900 Pinakril 	o 	similar 
(Impermeabilizante) 

Gal. 
23.650 • 

30171505 Puerta 	Metálica 	con 
marco 	metálico 	en 
calibre 	20 	y 	chapa 
(Pintada 	 con 
anticorrosivo) y medidas 
de ancho entre 0.70 a 
1.0 ml. 

Und. 
295.000 

30171504 Puerta 	Tripleada 	con 
Marco 	madera 	fina 
cepillado 	(derecha 	o 
Izquierda): 	De 	0,60 	a 
0,80 	de 	ancho, 	para 
muro de 10 

Und. 
151.000 302.001 

30171504 Puerta 	Tripleada 	con 
Marco 	madera 	fina 
cepillado 	(derecha 	o 
Izquierda): 	De 	0,81 	a 
1,00 de ancho, 	para 
muro de 15 

Und. 
156.800 

30181505 Sanitario 	(Incluye 
accesorios y tapa) 

Und. 
155.831 155.831 
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31211800 Sifón 	con 	tapón 
Sanitaria 	en 	PVC 	y 
diámetro de 7 180o c x 
c 

Und. 
8.668 69.344 52.008 

31211800 Sifón 	sin 	registro 
Sanitaria 	en 	PVC 	y 
diámetro de 2" 

Und. 
5.329 

- 
5.329 

31211800 Sifón 	sin 	registro 
Sanitaria 	en 	PVC 	y 
diámetro de 3" 1350 c x 
e 

Und. 
10.748 32.244 32.244 

12164900 Sika 1 o Toxement 1A x 
2 Kg. 

Und. 
23.080 

12164900 Sika 1 o Toxement 1A x 
4 Kcj. 

Und. 
45.200 135.599 

30103606 Tabla madera común de 
1" x 0,20 x 2,8 ml. 

Und. 
13.580 190.124 

39121111 Tablero 	para 	Breaker 
Tercol o similar de 	12 
Circuitos 

Und. 
91.839 

30103600 Tablilla de pino de 0.8 
centimetros para techo 
con 10 cms. de ancho 

Mt2 
16.000 

30103600 Tablilla de pino de 1.5 
centimetros 	para 	piso 
con 10 cms. de ancho 

Mt2 
31.000 

30161700 Tablón 	en 	gres, 	con 
dimensiones de 25 x 25 
cms. 

Mt2 
20.200 

40141900 Te Sanitaria en PVC, 
diámetro 2" 

Und. 
6.569 6.569 

40141900 Te Sanitaria en PVC, 
diámetro 3" 

Und. 
8.241 65.926 

40141900 Te Sanitaria en PVC, 
diámetro 4" 

Und. 
17.018 51.055 51.055 

40141900 Te Sanitaria en PVC, 
diámetro 3" x 2" 

Und. 
14.328 

30151500 Teja 	de 	fibrocemento 
No. 4(0,90 x 1,20 = 1,08 
mt2) Ondulada (Incluye 
Ganchos) 

Und. 
23.423 

30151500 

\ 

Teja 	de 	fibrocemento 
cemento No. 6 (0,90 x 
1,80 	= 	1,62 	mt2) 
Ondulada 	(Incluye 
Ganchos) 

Und. 
35.187 

,..„ 
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30151500 Teja 	de 	fibrocemento 
cemento No. 8 (0,90 x 
2,40 	= 	2,16 	mt2) 
Ondulada 	(Incluye 
Ganchos) 

Und. 
42.072 

30151500 Teja 	de 	fibrocemento 
cemento No. 10 (0,90 x 
3,00 	= 	2,70 	mt2) 
Ondulada 	(Incluye 
Ganchos) 

Und. 
58.712 

30151512 Teja 	de 	Barro 
Maquinada 	tipo 
Española en gres 

Und. 
840 

30151500 Teja Traslucida No. 4 en 
PVC, perfil 7 

Und. 
27.145 

30151500 Teja Traslucida No. 6 en 
PVC, perfil 7 

Und. 
39.400 709.195 

30151500 Teja Traslucida No. 8 en 
PVC, perfil 7 

Und. 
52.780 422.241 

30151500 Tela Asfáttica (Fieltro) x 
24 mt2 Permofit o similar 

Rollo 
- 

30111801 Triturado de diametro 1 
1/2" de Cantera Lavado 

Mt3 
100.500 261.300.7 

30111801' Triturado 	de 	diametro 
3/4" de Cantera Lavado 

Mt3 
93.499 186.999 

40141900 Tuberia 	Sanitaria 	en 
PVC, diámetro 1 1/2" 

MI. 
9.652 173.738 

40141900 Tuberia 	Sanitaria 	en 
PVC, diámetro 2" 

MI. 
11.967 35.900 107.700 

40141900 Tuberia 	Sanitaria en 
PVC, diámetro 3" 

MI. 
17.873 53.618 196.599 

40141900 Tuberla 	Sanitaria 	en 
PVC, diámetro 4" 

MI. 
24.908 622.697 622.697 

39121700 Tuberia 	conduit 	PVC, 
diámetro 1/2" por 3 mi de 
longitud 

Tubo 
6.133 

40141900 Tuberia 	conduit 	PVC, 
diámetro 3/4" 	por 3 mi 
de longitud 

Tubo 
8.034 

40141900 Tubería 	para 	filtro 
perforada y corrugada, 
diámetro 	4" 	(sin 
recubrimiento) 

MI. 
21.500 236.497 666.492 

40141900 Tuberla 	en 	PVC, 
diámetro 	3" 	para 
ventilación 	y 	aguas 
lluvias 

MI. 
10.464 
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40141900 Tuberia 	PVC 	presión 
diámetro 1/2" de 500 lb. 
RDE 9 

MI. 
3.847 323.171 

40141900 Union PVC de presión 
diámetro de 1/2" 

Und. 
401 4.010 

40141900 Union Sanitaria en PVC, 
diámetro 1 	1/2" 

Und. 
2.522 

40141900 Union Sanitaria en PVC, 
diámetro 2" 

Und. 
2.595 5.191 

40141900 Union Sanitaria en PVC, 
diámetro 3" 

Und. 
3.749 3.749 

40141900 Union Sanitaria en PVC, 
diámetro 4" 

Und. 
8.317 

30102403 Varilla 	corrugada, 
Diámetro 1" de 6 ml de 
longitud (60.000 psi.) 

Und. 
75.000 

30102403 Und. 
18.750 243.745 

Varilla 	corrugada, 
Diámetro 1/2" x 6 ml de 
longitud (60.000 psi.) 

30102403 Varilla 	corrugada, 
Diametro 1/4" x 6 ml de 
longitud (60.000 psi.) 

Und. 
4.850 

30102403 Varilla 	corrugada, 
Diámetro 3/4" x 6 ml de 
longitud (60.000 psi.) 

Und. 
42.000 

30102403 Varilla 	corrugada, 
Diámetro 3/8" x 6 ml de 
longitud (60.000 psi.) 

Und. 
10.900 10.900 

30102403 Varilla 	corrugada, 
Diámetro 5/8" x 6 ml de 
longitud (60.000 psi.) 

Und. 
29.500 

30102403 Varilla 	corrugada, 
Diámetro 1/2" x 9 ml de 
longitud (60.000 psi.) 

Und. 
28.149 

30102403 Varilla 	corrugada, 
Diámetro 5/8" x 9 ml de 
longitud (60,000 psi.) 

Und. 
48.800 

30171600 Ventaneria en aluminio 
crudo gris con vidrio en 4 
mm con cerrojo 

Mt2 
186.064 

40175200 Yee Sanitaria en PVC, 
diámetro 2" 

Und. 
8.207 8.207 

40175200 Yee Sanitaria en PVC, 
diámetro 3" 

Und. 
16.880 

40175200 Yee Sanitaria en PVC, 
diámetro 4" 

Und. 
29.063 

40175200 
\ 
er 

Yee Sanitaria en PVC, 
diámetro 3" x 2" 

Und. 
15.920 g- 
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40175200 Yee Sanitaria en PVC, 
diámetro 4" x 2" 

Und. 
24.947 

40175200 Yee Sanitaria en PVC, 
diámetro 4" x 3" 

Und. 
24.947 224.524 324.313 

Otos materiales PVC 
1.762.342 

11.281.511 
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Anexo N°4 

ACTA DE ENTREGA VALOR ACTA DE PAGO 

1 $ 	4,681,671 OK PAGADO ACTA N 4 

2 (Devolución material) -$ 	1,410,221 OK PAGADO ACTA N 4 

3 $ 	2,263,322 OK PAGADO ACTA N 9 

4 $ 	164,412 OK PAGADO ACTA N 9 

5 $ 	2,075,430 OK PAGADO ACTA N 9 

6 $ 	2,104,131 OK PAGADO ACTA N 9 

7 $ 	592,340 OK PAGADO ACTA N 9 

8 $ 	112,000 OK PAGADO ACTA N 9 

9 $ 	176,931 OK PAGADO ACTA N 9 

10 $ 	1,403,840 OK PAGADO ACTA N 10 

11 $ 	3,044,500 OK PAGADO ACTA N 10 

12 $ 	1,377,414 OK PAGADO ACTA N 10 

13 $ 	95,000 OK PAGADO ACTA N 10 

14 $ 	1,546,399 OK PAGADO ACTA N 10 

MONTO MAXIMO 
$ 	29,508,680 

SUBSIDIO 

DIFERENCIA $ 	11,281,511 
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Anexo N°  5 

Nombre Cedu la 
Material 

Entregado 
Cantidad 
entregada 

Cantidad 
recogida 

visita 
después 

Observación 

Matilde 
Aristizabal 32326203 

Baldosín 
cerámica 
nacional 
pared, 	con 
dimensiones 
2020. 	cms 

38m2 24m2 

Los 	materiales 	suministrados 
fueron utilizados para construir 
filtro, 	muros 	internos, 	mortero 
de piso, enchape de baños y 
puertas. Nota. En el momento 
de 	la verificación, 	faltaba 	por 
instalar parte del baldosín y un 
lavadero, este se recoge y se 
almacena en bodega de Obras 
Públicas. La Usuaria manifiesta 
que lo no instalado fue por falta 
de dinero. 

Lavadero 
prefabricado 
enchapado 
de 	0.6*0.6 
ml 	(Tanque 
y fregadero) 

1 Und 1 Und 

Liliana 
Velez 42893904 

Baldosa 
cerámica 
nacional, 
trafico 4, con 
dimensiones 
de 30 x 30 
cms 

150 m2 O m2 

En el momento de la visita, se 
encuentra el material instalado 
en su totalidad y técnicamente 
bien. 	Muros 	interiores 	y 
exteriores, 	revocados 	en 	su 
interior, 	mortero 	de 	piso, 
enchape de baños, cocina y 
piso con baldosa cerámica, losa 
de techo vaciada con casetones 
según diseño y losa que divide 
primero 	de 	segundo 	piso, 
también construida con material 
subsidiado en este programa. 
No 	se 	encuentra 	material 
sobrante del entregado en la 
lista. 
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Código: CF-F-010 

Versión: 001 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD MM AA 

Entidad Auditada: Secretaría de Obras Públicas 

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

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

PERSONALES 6 A R M 

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

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

Las 	respuestas 	dadas 	a 	sus 	dudas 	por 	nuestros 
funcionarios fueron: 

Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

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



Código: CF-F-010 

Contraláría 
1N7€cgt~~~09~~1  

EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 
Versión: 001 

PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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