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Envigado, 20 de junio de 2018 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde Municipal de Envigado 
Ciudad 

Asunto: Alcance al informe definitivo de la auditoría gubernamental en Modalidad 
Especial No. 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 Secretaría de Obras Públicas 
para evaluar la gestión de los recursos públicos destinados específicamente al 
Subsidio de Plan Lotes y Terrazas otorgados durante el año 2017. 

El resultado del proceso auditor fue remitido al Honorable Concejo Municipal de 
Envigado y al Secretario de Obras Públicas, mediante comunicación fechada el 20 
de abril del 2018, bajo el número de radicado 201800000315. El sujeto auditado, en 
atención al mismo y como documentación anexa al oficio remisorio del plan de 
mejoramiento, en 790 folios divididos en 3 tomos aportó evidencias, entre otros, en 
relación con 4 Hallazgos Administrativos con Incidencia Fiscal, 3 de estos con 
presunta incidencia disciplinaria (Hallazgos 5, 9, 11 y 13), y finalmente, 1 hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria (Hallazgo 10). 

Con relación a lo anterior éste Ente de Control no puede desconocer la 
documentación que presenta el Sujeto de Control con el fin de aclarar o desvirtuar 
los hechos presentados en los hallazgos anteriormente mencionados. En tal sentido, 
una vez analizados los documentos que dan motivo al presente alcance del Informe 
Definitivo, se modificaron y/o mantuvieron los valores respecto a las incidencias 
fiscales y de igual manera sucedió con los hechos que presumen incidencias 
disciplinarias. 

(*os demás folios anexos contienen soportes de acciones de mejora, que en este,vi  
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momento no corresponde evaluar, y que de su eficacia podremos pronunciarnos en 
una próxima auditoría. 

Por lo anterior, se da alcance al Informe Definitivo referido anteriormente, de la 
siguiente manera: 

Para efectos de dar mayor claridad, se transcriben los hallazgos del Informe 
Definitivo en lo que es objeto del presente alcance y se complementa con el análisis 
del equipo auditor. 

I. 	EN RELACIÓN CON EL HALLAZGO No.5 

Hallazgo No. 5. Observación No. 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. 

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 prohibido 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 
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23 de la Ley 80 de 1993 y numeral 31 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002, as: 
como consecuencias fiscales por el valor reseñado en este recibo del depósito por 
valor de $10.000.000 de conformidad con los artículos 3 y 6 de la Ley 610 del 2000. 

La respuesta otorgada por el sujeto de control en ejercicio del derecho de  
contradicción al Informe Preliminar, por su extensión y dado que está inserta en el  
documento informe definitivo que ha sido notificado con su remisión, no se transcribe  
en este alcance, con la finalidad de centrarnos más en la decisión definitiva del  
proceso auditor. De igual manera procederemos en los demás Hallazgos que se  
modifican.  

En consideración a la respuesta en eiercicio de contradicción, en la etapa de informe  
se concluyó lo siguiente:  

Conclusiones del equipo auditor: 

Los argumentos de la entidad en ejercicio de la contradicción no son suficientes para 
desvirtuar la observación. 

Sea lo primero indicar que, una vez revisados los listados entregados por la Entidad 
con los beneficiarios de subsidios de vivienda, los señores mencionados en el escrito 
de contradicción no aparecen en ellos. 

Ahora bien, si como lo asegura la Entidad estos señores son beneficiarios a raíz del 
trámite excepcional o especial del subsidio de plan lotes y terrazas contemplado en 
el artículo 42 del Acuerdo 31 de 2014, por una situación de riesgo en el Barrio San 
José, no hay razón para que no se adjuntaran con el documento de contradicción las 
evidencias del procedimiento adelantad,o para que se les otorgara dicho subsidio, ni 
se indicara el fundamento legal para que los señores fueran beneficiarios del mismo, 
de acuerdo con los articulos 42.1 y 42.2 del mismo Acuerdo. 

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, cosa 
que no tiene que ver con los motivos que dan lugar a la observación. 

Asi las cosas, se confirma la observación y se constituye un Hallazgo 
Administrativo con incidencia fiscal por valor de $10.000.000 de conformidad con 

lis artículos 3 y siguientes de la Ley 610 de 2000 y con presunta incidenciat 
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disciplinaria en virtud del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

Análisis de los anexos allegados con el plan de mejoramiento: 

De los folios 3 al 5 del tomo 1 del Plan de Mejoramiento de Plan Lotes y Terrazas 
enviado como resultado, a la auditoría modalidad especial N°02 de 2018, la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado adjunta la resolución No. 
5044 del 31 de Agosto de 2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA 
CALAMIDAD PUBLICA Y SE AUTORIZA EL PAGO DE UN SUBSIDIO DE 
MEJORAMIENTO POR SITUACION DE RIESGO" en la que se lee en la 
consideración número 8 "Que se hace necesario reubicar a la presente familia 
afectada por situación de riesgo... Otorgándole un subsidio de situación de riesgo por 
valor de Setenta y Ocho millones Ciento Cuatro Mil Quinientos Veintiocho pesos 
(va 104.528) y de máximo Diez Millones de Pesos M.L ($10.000.000) representado 
en materiales de construcción, a los señores ... identificado con cedula de 
ciudadanía 98.566.191 y el señor ... identificado con cedula de ciudanía Nro. 
a 345.643..." una vez dicho documento fue revisado por el equipo auditor, se 
concluyó que los elementos que motivaron el hallazgo son desvirtuados por la 
resolución en cuestión. 

Es del caso indicar que en la conclusión de éste Ente de Control en el informe 
definitivo de la auditoria 02-2018 se indicaba que "Ahora bien, si como lo asegura la 
entidad estas personas son beneficiarios a raíz del trámite excepcional o especial del 
subsidio de plan lotes y terrazas contemplado en el articulo 42 del Acuerdo 31 de 
2014, por una situación de riesgo en el Barrio San José, no hay razón para que no 
se adjuntaran con el documento de contradicción las evidencias del procedimiento 
adelantado para que se les otorgara dicho subsidio, ni se indicara el fundamento 
legal para que los señores fueran beneficiados del mismo, de acuerdo con los 
artículos 421 y 42.2 del mismo Acuerdo" puesto que no se suministró 
oportunamente la resolución que sustenta la actuación de la Secretaría de Obras 
Públicas respecto a los rubros de los subsidios de mejoramiento de Vivienda y Plan 
Lotes Y Terrazas, el hallazgo se mantuvo en su momento. 
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II. 	EN RELACIÓN CON EL HALLAZGO No.9 

Hallazgo No 9. Observación No 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 realizado 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 prohibido 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 Ley 610 de1,2000 
por la suma de $56.851.662. 

En consideración a la respuesta en ejercicio de contradicción, en la etapa de informe.
çe concluyó lo siguiente: 
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Conclusiones del Equipo Auditor: 

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: 

Los diseños que hacen parte del contrato son para el proyecto de Plan Lotes y 
Terrazas, esto es, los beneficiarios de dichos diseños son las personas que previo el 
cumplimiento de requisitos hayan sido seleccionados para ser beneficiarios del 
Subsidio Plan, Lotes y Terrazas. 

1.1.- Así las cosas el beneficiario de los diseños es directamente el que ya ha sido 
favorecido con un subsidio de PLT. 

1.2.- Adicionalmente esta auditoría tuvo acceso al listado de personas que desde 
tiempo atrás (año 2005) han sido beneficiarios de subsidios, tanto de Mejoramiento 
de Vivienda, como de PLT, y en el mismo no se encuentra ninguna de las personas 
a las que en virtud del contrato 09-00-32-07-022-17 les fueron elaborados estudios y 
diseños. 

Ahora bien, con el escrito de contradicción no se presentaron evidencias que 
soporten que los beneficiados con el contrato 09-00-32-07-022-17 hayan de alguna 
manera participado, cuando menos, como postulantes para un subsidio de PLT. 

Si la elaboración de diseños fuera el único aporte que realizara el municipio, esa 
persona tendría que ser beneficiario del subsidio de PLT. La elaboración de estudios 
y diseños no es un beneficio independiente. Téngase en cuenta que el rubro 
presupuestal afectado es precisamente el de PLT. 

En algunos casos, la consecuencia o el beneficio que se recibe vía PLT es la 
elaboración de diseños. 

En cuanto al estudio realizado para la persona jurídica es del caso indicar que 
éste sí fue realizado en virtud del contrato 09-00-32-07-022-17, fue pagado por el 
rubro de PLT y no se encontraba archivado de manera incorrecta como se puede 
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apreciar a continuación: 

4.1. Revisada la carpeta con el expediente contractual, que este grupo auditor 
escaneó, se puede ver el estudio realizado a esta persona jurídica en abril de 2017. 

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. 

._ 
f i 

1 

M.~1E44~0 
00  C-A~ 

FORMATO Codlgo: 	FT44213 

!AFORRE MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Versión: 	001 

Pagina 	de 2 

INFORME DE INTERVENTORIA No.: 	 2 	FECHA DEL INFORME 	1 	 jueves...de HAYA IN 2017 

CONTRATO DE OBRA 

Consto No: 09,0042-07-022-1/ ObIAA DNÉMOS PROUNRCTONICO ESERUCTURacES a PE SUELOS PARA a PPOREC O DE PIAN 
LOTES Y TERRAZAS DEL FAHNICLPIO-DE ENVIGADO 

Contfasla: 
PALMO tONDCNIO ANGEL 

swesswas 
DATOS CONTRAMPRIPCIPAL: .1/4101.1^kINI  5 	45.9255555  ria5P5515405 140 	a4a  Fecha suottipcidy ~17 

ORO. AsaCCE / MCOIFCESESEPEEs Valor recuaEpson:  

anos AD### ItODIFICAGIde rant Calor. Piala Fecha auscrIpciOo: 
CaTos soCIPH VONFICACIONNPA Valor Pb20z Facm auacrIpEISP 
DATOSADisidAHIONFICEIPÓta NEN Valor PIrler reCN* 595N5N11551  
*En ce susPutsióil I 
Na.,, 	 1 

ACUDE 
EDICES No.1: 

ASTA PE SUSPENSIÓN 
#41 

ACTA DE 
REMISO Pot 

VALOR TOTAL 0EL ONTRATO: ARMO^ PLAZO TOSAS DEL CONCEPTO: 

Fecha aa SANEAS: 	( 	NOS O de memo de 2017 Escila de vincinlanto: 	1 	 sebac». 4# ###da# :Dr 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
AseAcEn A ~AA 	 as 	 • 

Ene.~ sanAsarla ~ala HAA Nacaro ~yo 1 
~aspo a• Amas Anis *apegas AIRE 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES 

El nombre y dirección borrados por protección de datos 

NEl informe de actividades correspondiente al pago también da cuenta del servicivi 
(argado a este contrato: 
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MOMO CIVIL 

Envigado mayo 03 de 2017 

INFORME DE ACTIVIDADES 

ACTA DE PAGO N'2 

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 09-00-32.07.02247 

Para la fecho de presentación de este id arme de ejecudón No2, se ha trabajado en lo 

elaboración de bs cheños crquitecIónIcos, esfrucluralei y esltdos de suelo 

correspondientes a: 

una eshucluo de reforzo:ciento y adidon de un segundo piso con capacidad de 

sopcdor o Muro un tercer plo laminado con cubierta en tejo de borro. 

Para el diseño de la fundaciones fue necesolo recitar un estudio de suelos que 

reflejará los condiciones fislco mecánicas dd suelos y así poder delerrrinar la 

capacidad ,el tipo de fundación y la dosificadón Sto de lo zona. 

Y el valor cobrado por este servicio: 

1.0 DISEÑO ESTRUCTURAL 

PROPINEN CREO* 111:010 REUXISTIRDIr COSTOW NEON 

acoto mi:- 	rl  1 zuzo t astpx 

Valor parcial. 	 6432,000 
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2.0 ESTUDIO DE SUELOS 

PROMETAN^ IMOD DIRECCIÓN MEMO ESIOSOSSESOE101 	COSI»? main. 
CI1141.11 CALLE393SURMA437 3217(13513 1 S SESCOUD $ ASUMO 

' -
RC 1 1 39341£0 1 VICOPZOM 

Vabr pardal 	$ noopoo 

Y adicionalmente revisado el sistema BPMS se puede observar que se hizo el pago 
&or el valor total del informe de supervisión y del acta de pago por $13.632.000: 	id 
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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 articulo 48 de la Ley 734 de 2002 y con incidencia fiscal acorde con 
los artículos ay 6 de la Ley 610 del 2000, por la suma de $56.851.662. 
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Análisis de los anexos allegados con el plan de mejoramiento: 

En 619 folios, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado allega a 
éste Ente de Control los documentos de las personas que para el momento del 
Informe Final de la presente auditorio no fue posible relacionar como beneficiarios 
del subsidio de PLT. Es pertinente aclarar que una vez revisada la documentación, 
este equipo auditor concluyó que no todos los postulantes cumplían con los 
requisitos para acceder al subsidio y en algunos casos no tenían relación alguna con 
la presente observación. 

En este orden de ideas, se relacionan en el siguiente cuadro aquellos postulantes y 
el respectivo monto con el que fueron beneficiados en el presente contrato, quienes 
una vez revisados los documentos cumplen con los requisitos para hacerse 
acreedores al subsidio de Plan Lotes y Terrazas de conformidad con el Acuerdo 031 
de 2014: 

POSTULANTES QUE CUMPLEN 

DOCUMENTO DESTINACIÓN MONTO 
OTORGADO 

42883710 $2,500,000 
Diseño 

estructural y 
arquitectonico. 

Estudio de 
suelos y diseño 

estructural. 
3471341 $5,900,000 

8030870 $3 037 520 Diseño 
estructural. 

21721105 $1,884,480 
Diseño 

estructural y 
arquitectonico. 

21419519 

4\ 

$1,183,440 Diseño 
estructural. 
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32244323 $3600,000 
Estudio de 

suelos. 

Contratos de 
informes 
técnicos 

$3,000,000 

Total $21,105440 

Dicho lo anterior, el Sujeto de Control demuestra con la documentación concerniente 
con el presente hallazgo, que no se produjo daño al patrimonio estatal por un valor 
$21.105.440 de los cuales $1.183.440 corresponden al postulante identificado con 
Cedula de Ciudadanía 21.419.519 cuya información fue reunida de manera previa a 
la presente auditoría, el valor de $3.000.000 corresponde a los informes técnicos 
cuya valoración se verá más adelante en el análisis del hallazgo 11 (observación 
No.13) y $16.922.000 constituyen un beneficio del ejercicio auditor, dado que la 
recopilación de la información que realizó la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Envigado, se dio en fechas posteriores a la finalización de la auditoria y 
gracias a las falencias advertidas por la misma. 

Ahora bien, pese a que el Sujeto de Control adjuntó documentación de algunas de 
las personas que se encuentran relacionadas con el contrato 09-00-32-07-022-17 
cuyo objeto es: "DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS. ESTRUCTURALES Y DE 
SUELOS PARA EL PROYECTO DE PLAN LOTES Y TERRAZAS DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO", una vez el equipo auditor revisó dicha información, concluye que 
aquellos que se exponen en la siguiente tabla resumen, no cumplen con los 
requisitos que exige el Acuerdo 031 del 20 de agosto de 2014 (junto con sus 
respectivas modificaciones y adiciones) para constituirse como beneficiarios del 
subsidio de Plan Lotes y Terrazas; además, se mantiene lo expresado en la 
observación respecto a la persona jurídica que se relaciona en la misma, y se hace 
claridad que no se allegó ningún documento con el plan de mejoramiento que 
justificara dicho actuar. 

Dirección. Calle 38 A Sur ft 43 - 36 
PBX, 3394050 
contralorialcontraloriaenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 
www.conóaloridenvigado.gov.co  



tc-Tra ría 
Municipal de Envigaao 

INTEGRIDAD • REO,  ETC/ • OBJETIVIDAD 

POSTULANTES QUE NO 
CUMPLEN 

DOCUMENTO MONTO 
OTORGADO 

43744733 $3,708,000 

8343622 $5,600,000 

42885517 $2,100,000 

8307368 $4,542,120 

32336848 $5,162,520 

32332917 $3,600,000 

T*** E****do $10,032000 

43738922 $400,000 

C***a **n R*** $600,000 

Total $ 35,744,640 

Una vez presentado el cuadro resumen, se exponen los argumentos de cada uno de 
los casos relacionados en el mismo: 

En el caso del postulante identificado con Cedula de Ciudadanía 431744.733, se 
observa que: 

El articulo 32 del Acuerdo 031 de 2014 trae los "Criterios de postulación" 
&para el subsidio de PLT y en su numeral 12 se lee: "El postulante debe sel 
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titular del derecho de dominio sobre la totalidad de/lote o terraza". En este caso 
según el formulario único anexo al plan de mejoramiento, el postulante se 
identifica con C.0 43744.733 y el propietario es el ciudadano identificado con 
C.0 321 329.702. 

Según el documento de consulta en la Ventanilla Única de Registro (VUR), la 
señora identificada con C.0 43744.733 posee derecho sobre un inmueble con 
dirección Calle 398 Sur # 25 AA SUR — 65 PRIMERO Y SEGUNDO PISO 
APTO DUPLEX EDIFICIO "LA HERRADURA", la cual no es la misma dirección 
del predio para el que se presenta la postulación que obedece a Calle 39 D Sur 
#24 EE 126 cuya propietaria es la señora identificado con C.0 32329.702 
quién según el Formulario Único de Registro y la visita social relacionada a 
éste Ente de Control no pertenece al núcleo familiar de la postulante. Lo 
anterior, no obedece a lo estipulado en el artículo 32 del Acuerdo 031 de 2014 
"Criterios de postulación" en su numeral 15 en el que se lee: "Que el 
postulante y su grupo familiar no sean propietario o poseedor de una vivienda o 
de un lote susceptible de ser construido o de un derecho en un inmueble que le 
posibilite una solución de vivienda, diferente al lote o terraza que se pretende 
desarrollar con el subsidio.n. 
Adicionalmente no se evidencia certificación de la curaduría urbana o del 
Departamento Administrativo de Planeación en el que se constate que el predio 
ubicado en Calle 398 Sur # 25 AA SUR — 65 no es susceptible de ser 
construido. 

Revisada la documentación no se evidencia que se cumpla con la totalidad de 
requisitos para hacerse acreedor al beneficio de PLT. En visita social y técnica 
realizada el 9 de mayo del 2018 por funcionarios de la Alcaldía Municipal de 
Envigado, se señala que el postulante ya contaba con una vivienda de dos 
niveles, es decir, ya tenia una solución de vivienda que posiblemente sea 
susceptible de mejoras pero que en todo caso éstas no son objeto del subsidio 
de PLT. Lo anterior, contraviene lo estipulado en el artículo 32 del Acuerdo 031 
de 2014 "Criterios de Postulación", en su numeral 15 en el que se lee: "Que 
el postulante y su grupo familiar no sean propietario o poseedor de una 
vivienda o de un lote susceptible de ser construido o de un derecho en un 
inmueble que le posibilite una solución de vivienda, diferente al lote o terraza 
que se pretende desarrollar con el subsidio."; y en su numeral 16 en el que se 
lee: "El postulante y su grupo familiar no podrán haber poseído durante los 
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últimos 10 años vivienda, lote susceptible de ser construido o un derecho en un 
inmueble que le posibilite una solución de vivienda." 

En el caso del postulante identificado con Cedula de Ciudadanía 8343.622, se 
observa que: 

Según el artículo 32 del Acuerdo 031 de 2014 "Criterios de postulación", en 
su numeral 12 se lee: "El postulante debe ser titular del derecho de dominio 
sobre la totalidad del lote o terraza" y en este caso según el Formulario Único 
de Solicitud Servicios de Vivienda anexo al plan de mejoramiento, el postulante 
se identifica con C.0 98553.579 y el propietario se identifica con C.0 
81343.622, este último posee dos inmuebles adicionales según la Ventanilla 
Única de Registro (VUR). Es pertinente aclarar que no se evidencia 
certificación de la curaduría urbana o del Departamento Administrativo de 
Planeación del lugar de ubicación del inmueble y la razón por la cual éstos (los 
inmuebles diferentes al de postulación) no son susceptibles de ser construidos. 

Según el estudio de títulos de los programas de vivienda concerniente al caso 
en cuestión, el predio presenta pendientes por pago de valorización y un 
embargo por Impuestos Municipales; hechos que contravienen el artículo 32 
del Acuerdo 031 de 2014 "Criterios de postulación", en su numeral 20 en el 
que se lee: °El postulante debe estar a paz y salvo con los impuestos y 
valorizaciones sobre el inmueble al momento de la adjudicación del subsidio". 

Revisada la documentación no se evidencia el lleno total de los requisitos para 
hacerse acreedor al beneficio de PLT. En visita social realizada el 9 de mayo 
del 2018, por funcionarios de la Alcaldía Municipal de Envigado, se expone que 
el postulante ha tenido vivienda propia en los últimos 10 años pues se lee: "la 
casa estuvo a nombre de Victor hasta hace dos años y hace dos años le paso 
la escritura a la mamá el inmueble consta de dos niveles sin desenglobar en los 
cuales hay cuatro apartamentos vive con cua(Sic) una hermana su hijo"; 
además al consultar la Ventanilla Única de Registro (VUR) se evidencia al 
señor que se identifica con C.0 98553.579 como uno de los propietarios del 
;inmueble con dirección CALLE 40 S 24F-17 yen el aparte cabida y linderos 
.1.e lee: "TERCERA PLANTA APARTAMENTO 3, QUE HACE PARTE DE UN1 
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EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, SITUADO EN EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO..." ,  es decir, ya contaban con una solución de vivienda que 
posiblemente sea susceptible de mejoras pero éstas, no son el objeto del 
subsidio PLT. 

Lo anterior contraviene lo estipulado en el artículo 32 del Acuerdo 031 de 2014 
"Criterios de Postulación", en su numeral 15 en el que se lee: "Que el 
postulante y su grupo familiar no sean propietario o poseedor de una vivienda o 
de un lote susceptible de ser construido o de un derecho en un inmueble que le 
posibilite una solución de vivienda, diferente al lote o terraza que se pretende 
desarrollar con el subsidio."; y en su numeral 16 en el que se lee: "El postulante 
y su grupo familiar no podrán haber poseído durante los últimos 10 años 
vivienda, lote susceptible de ser construido o un derecho en un inmueble que le 
posibilite una solución de vivienda." 

En el caso del postulante identificado con Cedula de Ciudadanía 42885.517, se 
observa que: 

En la documentación revisada por este equipo auditor se evidencian tres 
contratos de arrendamiento, de los que también habla la visita social realizada 
el 11 de mayo de 2018, en que se expone: "...Tienen arrendado el galpón, 
uno de los apartamentos del primer nivel y el otro apartamento de la 
terraza..." en la visita técnica sólo se expresa el deseo de realizar una 
ampliación sin mayor explicación de una real necesidad. Lo anterior, incumple 
con el artículo 32 del Acuerdo 031 de 2014 "Criterios de Postulación", en su 
numeral 15 en el que se lee: "Que el postulante y su grupo familiar no sean 
propietario o poseedor de una vivienda o de un lote susceptible de ser 
construido o de un derecho en un inmueble que le posibilite una solución de 
vivienda, diferente al lote o terraza que se pretende desarrollar con el 
subsidio." se expone además que la postulante ha tenido vivienda propia 
hace 15 años lo que es contrario al numeral 16 del artículo citado 
anteriormente en el que se lee: "El postulante y su grupo familiar no podrán 
haber poseído durante los últimos 10 años vivienda, lote susceptible de ser 
construido o un derecho en un inmueble que le posibilite una solución de 
vivienda.". Adicionalmente el postulante en cuestión, figura como propietario 
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de un Lote en el Municipio El Peñol, del cual no se certifica sus limitaciones 
para ser catalogado como "posible solución de vivienda". 

En el articulo 32 del Acuerdo 031 de 2014 "Criterios de postulación", se lee 
en su numeral 12: "El postulante debe ser titular de/derecho de dominio sobre 
la totalidad de/loto o terraza", y en este caso el postulante es propietario del 
50% y el ciudadano identificado con Cedula de Ciudadanía 70.569.079 posee 
el 50% restante según el Formato Único De Estudio de Títulos concerniente a 
este caso. 

Según el Formato Único De Estudio de Títulos concerniente al caso en 
cuestión, el predio cuenta con unos embargos por Cobro Coactivo, por parte 
del Municipio de Envigado por falta de pago de impuestos prediales, hecho 
que incumple lo estipulado en artículo 32 del Acuerdo 031 de 2014 "Criterios 
de postulación", que indica en su numeral 20: "El postulante debe estar a 
paz y salvo con los impuestos y valorizaciones sobre el inmueble al momento 
de la adjudicación del subsidioTM. 

En el caso del postulante identificado con Ceduia de Ciudadanía 8.307.368, se 
observa que: 

Revisada la documentación no se evidencia la real necesidad del caso en 
cuestión. En visita social realizada el 11 de mayo del 2018 por funcionarios de 
la Alcaldía Municipal de Envigado, se expone lo siguiente: "Grupo familiar 
conformado por pareja de esposos. El esposo es pensionado y la esposa es 
ama de casa. El esposo es el titular del inmueble, que consta de tres pisos sin 
desenglobar y una terraza. Viven en el segundo y tercer piso, los cuales son 
vivienda unifamiliar. El edificio cuenta con escalas de circulación. La terraza 
tiene acceso independiente. Perciben un arriendo por el primer piso. Los 
ingresos mensuales son de $2950.000 Tienen un ahorro de $5.000.000 
Complementarían el esquema de financiación con un préstamo en una 
entidad financiera. Solicitan subsidio para construir en la terraza. No figuran 
con más propiedades en el VUR". Lo anterior indica que el postulante ya 
contaba con una solución de vivienda, incluso en el mismo informe se 
constata que se tiene vivienda propia hace 42 años y en el registro fotográfico 
se observa la propiedad en buenas condiciones. En definitiva, se contraviene 

11 articulo 32 del Acuerdo 031 de 2014 "Criterios de Postulación", en sull, 
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numeral 15 en el que se lee: «Que el postulante y su grupo familiar no sean 
propietario o poseedor de una vivienda o de un lote susceptible de ser 
construido o de un derecho en un inmueble que le posibilite una solución de 
vivienda, diferente al lote o terraza que se pretende desarrollar con el 
subsidia"; y en su numeral 16 en el que se lee: "El postulante y su grupo 
familiar no podrán haber poseído durante los últimos 10 años vivienda, lote 
susceptible de ser construido o un derecho en un inmueble que le posibilite 
una solución de vivienda." Finalmente, no es coherente el hecho de que en la 
visita técnica se concluya que: "se requiere ampliación en la vivienda por 
problemas de salud en grupo familiar, la propiedad se encuentra en buenas 
condiciones sin embargo se requiere de reforzamiento estructural" ya que no 
se anexa ningún documento que certifique las condiciones de salud 
manifestadas ni las necesidades estructurales. 

El postulante en cuestión presenta pendientes por valorización con el 
Municipio de Envigado, lo que contraviene el artículo 32 del Acuerdo 031 de 
2014 "Criterios de postulación", en su numeral 20 en el que se lee "El 
postulante debe estar a paz y salvo con los impuestos y valorizaciones sobre 
el inmueble al momento de la adjudicación del subsidio". 

En el caso del postulante identificado con Cedula de Ciudadanía 37336.848, se 
observa que: 

No se evidencia el requisito de certificado del Departamento Administrativo de 
Planeación de usos del suelo y zonas de amenaza y riesgo 

Revisada la documentación no se evidencian el pleno de requisitos para 
hacerse acreedor al beneficio de PLT. En visita social realizada el 11 de mayo 
del 2018 por funcionarios de la Alcaldía Municipal de Envigado se expone que 
la postulante ha tenido vivienda propia hace 30 años, además se muestra que: 
"...El inmueble consta de un nivel y un subnivel, situados sobre una 
quebrada...", lo cual es contrario a lo estipulado en el articulo 32 del Acuerdo 
031 de 2014 "Criterios de Postulación", en su numeral 15 en el que se lee: 
"Que el postulante y su grupo familiar no sean propietario o poseedor de una 
vivienda o de un lote susceptible de ser construido o de un derecho en un 
inmueble que le posibilite una solución de vivienda, diferente al lote o terraza 
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que se pretende desarrollar con el subsidio."; yen su numeral 16 en el que se 
lee: "El postulante y su grupo familiar no podrán haber poseído durante los 
últimos 10 años vivienda, lote susceptible de ser construido o un derecho en un 
inmueble que le posibilite una solución de vivienda." 

En el caso del postulante identificado con Cedula de Ciudadanía 32332.917, se 
observa que: 

No se evidencia el requisito del certificado del Departamento Administrativo de 
Planeación de usos del suelo y zonas de amenaza y riesgo. 

Revisada la documentación no se evidencian el pleno de requisitos para 
hacerse acreedor al beneficio de PLT. En visita social realizada el 9 de mayo 
del 2018 por funcionarios de la Alcaldia Municipal de Envigado se expone que 
los postulantes han tenido vivienda propia hace 13 años, lo cual es contrario a 
lo estipulado en el artículo 32 del Acuerdo 031 de 2014 "Criterios de 
Postulación", en su numeral 15 en el que se lee: "Que el postulante y su 
grupo familiar no sean propietario o poseedor de una vivienda o de un lote 
susceptible de ser construido o de un derecho en un inmueble que le posibilite 
una solución de vivienda, diferente al lote o terraza que se pretende desarrollar 
con el subsidio."; y en su numeral 16 en el que se lee: "El postulante y su grupo 
familiar no podrán haber poseído durante los últimos 10 años vivienda, lote 
susceptible de ser construido o un derecho en un inmueble que le posibilite una 
solución de vivienda." 

En el caso del postulante identificado con Cedula de Ciudadanía 43738.922, se 
observa que: 

En el articulo 32 del Acuerdo 031 de 2014 "Criterios de postulación", se lee 
en su numeral 12: "El postulante debe ser titular del derecho de dominio sobre 
la totalidad de/lote o terraza", y en este caso el postulante es propietario del 
50% y el ciudadano identificado con Cedula de Ciudadanía 98.558.374 posee 
el 50% restante según el Formato Único De Estudio de Títulos concerniente a 

leste caso. 

Dirección. Calle 38 A Sur # 43 - 36 
PBX. 3394050 
contralonaocontraloriaenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 
www.contra lona envigado.gov.co  

Cortiflartion 
BUREAU YERRAS 
	(0) 



ría 
Municipal de Envigado 

INTEGRIDAD - RES PETO 0311'1v10AD 

Revisada la documentación no se evidencian el pleno de requisitos para 
hacerse acreedor al beneficio de PLT. En visita social realizada el 10 de mayo 
del 2018 por funcionarios de la Alcaldía Municipal de Envigado se expone que 
los postulantes han tenido vivienda propia hace 15 años, lo cual es contrario a 
lo estipulado en el articulo 32 del Acuerdo 031 de 2014 "Criterios de 
Postulación", en su numeral 15 en el que se lee: "Que e/ postulante y su 
grupo familiar no sean propietario o poseedor de una vivienda o de un lote 
susceptible de ser construido o de un derecho en un inmueble que le posibilite 
una solución de vivienda, diferente al lote o terraza que se pretende desarrollar 
con el subsidio."; y en su numeral 16 en el que se lee: "El postulante y su grupo 
familiar no podrán haber pose ¡do durante los últimos 10 años vivienda, lote 
susceptible de ser construido o un derecho en un inmueble que le posibilite una 
solución de vivienda." 

Para los casos de r** E*** y C**** S** R***1, el Sujeto de Control en los 
documentos anexos al plan de mejoramiento de la presente auditoría no 
adjuntó información y/o justificación. 

Por lo anterior se actualiza el valor del Hallazgo No.9 Administrativo con 
presunta Incidencia Disciplinaria e incidencia Fiscal por un valor de $35,744,640 
y se constituye un beneficio cuantitativo del ejercicio auditor por valor de 
$16.922.000, 

IJI. EN RELACIÓN CON EL HALLAZGO No.10 

Hallazgo N° 10. Observación 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, (i) 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: 
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Valor adjudicado Materiales Mano de obra Sumatoria 

•••-. 

Diferencia 

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

$ 	27,598,160 $ 	23,293,803 30,587,782 $ 	53,881,585 $ 26,283,425 

12,793,867 2,021,768 $ 	14,815,635 $ 	27,598,160 
$ 	29,508,680 $ 	29,508.680 11,702,431 $ 	41,211,111 $ 11,702,431 

$ 	29,508,680 $ 	8,825,425 659,104 9,484,529 

$ 	29,508,680 $ 	24,508,680 4,137,300 28,645,980 

$ 	4,012,657 $ 	5,470,290 $ 	29,508,680 $ 	30,966,313 $ 	34,978,970 

$ 	12,477,204 $ 	12,477,204 $ 	11,897,664 $ 	24,374,868 $ 11,897,664 
TOTAL DIFERENCIA $ 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 auditoria 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 
encargado de determinar la forma como estaría representado el subsidio (materiales, 
mano de obra, diseños y expensas para licencia de construcción) de acuerdo con 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. 

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 
e agosto de 2014, no son especificados en los artículos concernientes al subsidigli  
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de Plan Lotes y Terrazas, es decir, no se establece para este beneficio la posibilida 
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. 

Sin embargó, 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. 

Análisis de los anexos allegados con el plan de mejoramiento: 

De los folios 628 al 661 del tomo 3 del Plan de Mejoramiento de Plan Lotes y 
Terrazas a la auditoría modalidad especial N°02 de 2018, la Secretaria de Obras 
Públicas del Municipio de Envigado, adjunta el acta N° 001 — 2017 del Comité 
Interdisciplinario para PLT con asunto: Casos Especiales Subsidio de Plan Lotes y 
Terrazas, en el que se relacionan y/o describen los análisis que justificarían los 
casos en los que se excedió el monto máximo del subsidio que establece el Acuerdo 
031 del 2014, adicionalmente, se anexan las actas de entrega de materiales y el 
cuadro resumen con la recopilación general de las mismas. Sin embargo, una vez 
revisada la documentación, este Ente de Control no encuentra soporte para 
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desvirtuar lo afirmado en el informe definitivo respecto al presente hallazgo, puesto 
que cómo se expresó en su momento en dicha conclusión, el Acuerdo 031 del 2014 
y sus respectivas modificaciones, no permite al Comité Interdisciplinario aprobar la 
superación del monto máximo del subsidio en el caso de Plan Lotes y Terrazas. 

IV. EN RELACIÓN CON EL HALLAZGO No.11 

Hallazgo N° 11. Observación N° 13. Proceso contractual. Labores no 
contratadas. 

En el informe de actividades N°6 del 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 

1101ADC MIMA VAIS PICCIETIA1094 LAMO 

... 	,..• CAMERA VA •43119.1101 ~WARE DE M6 $9X031 IA MINA 

CARIIIZAW SECTOR IA5 PALMAS NOVXIABRE IX MI 5951C0:1 
CAIMIZALIS IICNIBAIXE IX 2017 55010:0 5120011A5 194MAT 

01~5 SECI-0111AS PAUAIS NOVIEVIRE 0€ 	L7 $501CO3 
ARENMES MAMES 55910) NOVIENPAE CCE47 

CAIIE AZUR EXTRECARRI6 *A NOVIDIIIIRE DE 207 $306401 CAMPO BAMBA ROLA 

Valor pardal 
	

$3000,000 

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 

(?eneficiarios del mismo no fueron a los que en efecto se les debió realizar los] 
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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. 

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 10 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 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

Análisis de los anexos allegados con el plan de mejoramiento: 

De los folios 662 al 789 del tomo 3 del Plan de Mejoramiento de Plan Lotes y 
Terrazas a la auditoría modalidad especial N°02 de 2018, la Secretaría de Obras 
Públicas del Municipio de Envigado, adjunta el ACTA DE APROBACIÓN DE OBRA 
EXTRA No.1 del 10 de octubre de 2017 y junto con esta, los informes de visita 
técnica que para el momento del informe definitivo de la presente auditoría no se 
habían presentado al equipo auditor. Una vez revisada y analizada la 
documentación, este Ente de Control concluye que los recursos destinados para 
estos informes se justifican con el acta de aprobación de obra extra y sus anexos, lo 
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cual da lugar a desvirtuar el hallazgo No. 11 del informe definitivo ya comunicado. 

Finalmente, se aclara que el monto del presente hallazgo ha sido descontado en el 
valor actualizado del hallazgo No.9. 

V. 	EN RELACIÓN CON EL HALLAZGO No.13 

Hallazgo N° 13. Observación N° 15. 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. 

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

Monto del subsidio 
Pontaje 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 

I
n el siguiente cuadro se relaciona el hecho mencionado anteriormente:11  
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Cédula 

Calificación 

Encuesta 

socioeconomIca 

Nivel 

Monto según 

encuesta 

socioecono 

mica 

, 

Monto 

asignado 
Diferencia 

1037624130 40 puntos 3 $ 	11967,491 $ 	22,134510 $ 	5,164,019 

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

70547242 47.5 puntos 2 $ 	22,134510 $ 	29,508,680 $ 	7,377,170 

42875187 57.5 puntos 2 $ 	22,131,510 $ 	29,508,680 $ 	7,377,170 

Total Di e rencia $ 	19,918,359 

Por lo anterior se presume un detrimento patrimonial de $19918.359, en razón de 
los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

Conclusiones del equipo auditor: 

Revisada la controversia manifestada por el sujeto de control, este equipo auditor 
acepta parcialmente la respuesta, ya que el argumento y las evidencias expuestas 
no validan los montos otorgados en algunos de los subsidios (como se expresa en la 
observación), además es importante aclarar que en el tiempo de ejecución de la 
auditoría se entregaron unas actas de visita social (informe 1), diferentes a las que 
se anexan en el ejercicio de controversia (informe 2), hecho que no resulta 
coherente debido a que la fecha más reciente de éstas últimas obedece al 16 de 
agosto del 2017, es decir, para el momento de la auditoria ya se contaba con esta 
actualización. 
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°adula Fecha 
vírala social 

Pinole Monto puntal° 
Fecho 

visita social Monto 

98,542.179 08/02/2017 42.5 $ 	15.857442 47.5 10/02/2017 $22.131,510 

70.547242 08102/2017 . 	47.5 $ 	22,131,510 47.5 0910282017 $22.131.510 

- Con respecto al caso del beneficiario 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 

Análisis de los anexos allegados con el plan de mejoramiento: 

De los folios 628 al 632 del tomo 3 del Plan de Mejoramiento de Plan Lotes y 
Terrazas a la auditoría modalidad especial N°02 de 2018, la Secretaría de Obras 
Públicas del Municipio de Envigado, adjunta el acta N° 001 — 2017 del Comité 
Interdisciplinario para PLT con asunto: Casos Especiales Subsidio de Plan Lotes y 

lerrazas en el que se lee en el aparte IV. Desarrollo, numeral 2: "  El ingeniero Danielm.41  
"4-1.• 
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Sanchez Pérez y Carlos Mario Ramírez expresan que de acuerdo a las visitas 
realizadas técnica y socialmente los postulantes (...)C.0 98542179 y (...) C.0 
70.547.242 están en un rango de 45— 64 puntos equivalente a 30 SMMLV de monto 
de subsidio, sin embargo por la condiciones socio-económicas y técnicas de la 
construcción a realizar y teniendo en cuenta que no tienen condiciones especiales 
que ayuden a subir el puntaje, solicitan ampliar el monto a 40 SMMLV para que éste 
subsidio cumpla con su objetivo de realizar una vivienda con condiciones mininas de 
habitabilidad.", y en el numeral 4: "... se determina por parte del Comité, autorizar 
los montos que superan el tope y aumentar el rango para los casos mencionados, y 
que al finalizar el subsidio completo, se debe hacer un balance de como quedaron 
los montos para cada uno de ellos." 

Respecto a la revisión de esta información, el equipo auditor considera pertinente 
argumentar qué para cada uno de los casos en cuestión, tal y como se expresa en la 
observación, se realizaron dos visitas sociales. En el caso del postulante identificado 
con Cedula de Ciudadanía 98.542.179, estas tuvieron lugar los días 06/02/2017 y 
10/02/2017, y en el segundo caso del postulante identificado con Cedula de 
Ciudadanía 70.547.242 se dieron los días 06/02/2017 y 09/02/2017; solamente en el 
primer caso se presentó una variación de 5 puntos pasando de una evaluación inicial 
de 42.5 a 47.5, y en ambos, la visita social que según el acuerdo debe ser 
debidamente comprobada por un profesional del área dio como resultado un puntaje 
que los ubica en un nivel 2, lo que equivale a un monto de 30 SMMLV 
($22131.510). 

En este orden de ideas este Ente de Control no encuentra soporte para desvirtuar lo 
afirmado en el Informe Definitivo, ya que el Acuerdo 031 de 2014 y sus respectivas 
modificaciones, no permite al Comité asignar montos superiores a los que se 
establecen una vez seguido el proceso natural del Subsidio Plan Lotes y Terrazas 
(resultado del Informe de Visita Social). 
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Con base a lo expuesto en las líneas anteriores del presente alcance, se procede a 
presentar la tabla actualizada de Hallazgos de Auditoría. 

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

     

HALLAZGOS DE AUDITORIA 

 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

 

  

 

A DPF 5 CUANTIA 

 

    

HALLAZGO N°1. OBSERVACIÓN N° 1. Criterio: 	Numeral 
3 del artículo 30 de 
la Ley 80 de 1993 
y el numeral 31 del 
articulo 	48 	de 	la 
Ley 734 de 2002. 

X X 

Proceso 	contractual. 	Aviso 	de 
convocatoria pública. 

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

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://www.contratosmov.co/consultas/resu  
ItadoListadoProcesos. isp?entidad=2052680 
118treeistrosXPaqina=1008oaoina0bietivo= 

Efecto: 	Violación 
de las normas del 
Procedimiento 	de 
selección 	con 
incidencia 
disciphnaria 

18desdeFomulario=truett)• 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) dlas 
calendario (I) 	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 
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abrir el link aparecen todos los procesos 
contractuales indistintamente de la etapa en 
que 	se 	encuentren, 	lo 	que 	hace 	dificil 
identificar el aviso de convocatoria. 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA 

HALLAZGO N° 2. OBSERVACIÓN N° 2. Criterio: 	Articulo 
Proceso 	contractual. 	Incumplimiento 
etapa precontractual. 

23 de la Ley 80 de 
1993 y el numeral 

El 	equipo 	auditor 	evidenció 	que 	el 
cronograma del proceso de selección no fue 
cumplido en sus plazos, en el aviso de 

31 del articulo 48 
de la Ley 734 de 
2002. 
Causa: 

convocatoria se determinó que el plazo para Desconocimiento 
de las normas de 
¡os procedimientos 
de selección. 

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 habla 
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 
diales se pueden adoptar en los pliegos de 
condiciones 	definitivos o 	en 	el 	acto de 
apertura, pero lo extraño es que el mismo 

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

X X 

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 articulo 30 de la Ley 80 de 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 

1993 	que 	indica 	que 	el 	aviso 	de 
convocatoria se publica dentro de los diez a 
veinte 	chas 	calendario 	anteriores 	a 	la 
apertura de la licitación, cosas que como 
acabamos de 	indicar se 	hicieron 	en 	la 
misma fecha y Oh la actuación de la entidad 
va 	dirigida 	a 	iniciar 	el 	proceso 	de 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 
HALLAZGOS 

DE LOS 

A DPF S CUANTÍA 

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; 	os 	otros 	riesgos 
previsibles no fueron tenidos en cuenta o 
analizados por b entidad en los pliegos de 
condiciones o en la audiencia de asignación 
de riesgos contrariando lo indicado en el 

Criterio: 	Numeral 
31 	del artículo 48 
de la Ley 734 de 
2002. 

X X 

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

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

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

S equipo auditor pudo verificar que en el 

Criterio: Articulo 2 
de la Ley 87 de 
1993. 

X 

_. 
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ELEMENTOS DE CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS DE AUDITORIA LOS HALLAZGOS 

HALLAZGOS A DPF S CUANTIA 

expediente 	del 	contrato 	se 	contaba 	con Causa: 	Falta 	de 
formatos 	de 	LISTA 	DE 	CHEQUEO 
DOCUMENTOS 	CONTRATACION 

control, 
seguimiento 	y 

PÚBLICA, 	elaborados 	por 	la 	Alcaldía supervisión 	a 	los 
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 

contratos. 

Efecto: 	Violación 
falta de control a que están sometidos estos 
procesos, despreciando los propios medios 
que ha implementado la entidad para ejercer de las normas que 
seguimiento 	y 	supervisión 	a 	los regulan el ejercicio 
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. 

del control interno. 

HALLAZGO N° 5. OBSERVACIÓN N°  6. Criterio: 	Se 
Proceso 	contractual. 	Ejecución 	del desvirtúa luego de 
contrato, la 	revisión 	a 	los 

documentos 
De los folios 3 al 5 del tomo 1 del Plan de allegados 	junto 
Mejoramiento de 	Plan Lotes y Terrazas con 	el 	Plan 	de 
enviado 	como 	resultado, 	a 	la 	auditoria Mejoramiento de la 
Modalidad 	especial 	N°02 	de 	2018, 	la Presente 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio Auditoría. 
de Envigado adjunta la resolución No. 5044 Causa: 	Se 
del 31 de Agosto de 2016 "POR MEDIO DE desvirtúa luego de 
LA CUAL SE DECLARA UNA CALAMIDAD la 	revisión 	a 	los 
PUBLICA Y SE AUTORIZA EL PAGO DE documentos 
UN SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO POR allegados 	junto 
SITUACION DE RIESGO" en la que se lee con 	el 	Plan 	de 
en la consideración número 8 'Que se hace Mejoramiento de la 
necesario reubicar a la presente familia Presente 
afectada 	por 	situación 	de Auditoria. 
riesgo... Otorgándole 	un 	subsidio 	de 
situación de riesgo por valor de Setenta y Efecto: 	Se 
Ocho millones Ciento Cuatro Mil Quinientos desvirtúa luego de 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 
ELEMENTOS DE 

LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DPFS CUANTÍA 

Veintiocho 	pesos 	($78.104.528) 	y 	de la 	revisión 	a 	los 
máximo Diez Millones de Pesos 	M.L documentos 
($10.000.000) representado en materiales allegados 	junto 
de 	construcción, 	a 	los 	señores 	... 
identificado 	con 	cedula 	de 	ciudadanía 

con 	el 	Plan 	de 
Mejoramiento de la 

98.566./91 y el señor ... identificado con Presente 
cedula de ciudania Nro. 8.345.643..." una Auditoria. 
vez dicho documento fue revisado por el 
equipo 	auditor, 	se 	Concluyó 	que 	los 
elementos 	que 	motivaron 	el 	presente 
hallazgo 	son 	desvirtuados 	por 	la 
resolución en cuestión. 

Es del caso indicar que en la conclusión de 
éste Ente de Control en el informe definitivo 
de la auditoria 02-2018 se indicaba que 
"Ahora bien, si como lo asegura la entidad 
estas personas son beneficiarios a raíz del 
trámite excepcional o especial del subsidio 
de plan lotes y terrazas contemplado en el 
artículo 42 de/Acuerdo 3/ de 2014, por una 
situación de riesgo en el Barrio San José, no 
hay razón para que no se adjuntaran con el 
documento de contradicción las evidencias 
del procedimiento adelantado para que se 
les otorgara dicho subsidio, ni se indicara el 
fundamento legal para que los señores 
fueran beneficiarios del mismo, de acuerdo 
con los artículos 42.1 y 42.2 del mismo 
Acuerdo 	puesto 	que 	no 	se 	suministró 
oportunamente la resolución que sustenta la 
actuación 	de 	la 	Secretaría 	de 	Obras 
Públicas 	respecto 	a 	los 	rubros 	de 	los 
subsidios de mejoramiento de Vivienda y 
Plan 	Lotes 	Y 	Terrazas, el 	hallazgo 	se 
mantuvo en su momento. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE 

LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA 

HALLAZGO N° 6. OBSERVACIÓN N°  7. Criterio: 	Articulo 
18 	y 	71 	del  
Decreto 	111 	de 
1996, artículos 83 
y 	84 	de 	la 	Ley 
1474 de 2011 y el 
articulo 48 	de 	la 
Ley 734 de 2002. 

X X 

Proceso 	contractual. 	Seguimiento 	de 
supervisión 	en 	la 	respectiva 	acta 	de 
pago. 

El contrato en estudio determina, en materia 
de supervisión, que la misma seria 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, 	Oh 
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 

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

Principió 	de 
especialización 	y 
las 	normas 
relacionadas 	con 

la 	supervisión 
contractual. 

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) 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 

dedicadas 	a 	las 	viviendas 	de 	los 
beneficiarios del subsidio respectivo y no 
hay posibilidad de contrastar 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: 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA 

:* 	El informe de supervisión 1 de 07 de 
abril de 2017, que acompaña el acta de 
pago Ne  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" 

4. 	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, 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

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. 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 

ES 

HALLAZGOS 
DE LOS 

CUANTÍA A DP 

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. 

+ 	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 (i) el 
23093070400000010010050 	de 
subsidio 	Plan 	lotes 	y 	terrazas 
priorizando a la población en pobreza 
extrema, 	desplazados, 	víctimas 	del 
conflicto 	armado, 	discapacitados, 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 

madres cabeza de familia y reubicados 
del Municipio de Envigado. 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA 

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 
que 	afectaba 	el 	rubro 	0053 
(mejoramiento 	de 	vivienda) 	se 
desarrollaron 	labores 	en 	los 
inmuebles 	de 	los 	beneficiarios 
identificados 	con 	cedula 	de 
ciudadania 	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 
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ciudadanía 21.399.592, 42873.187 
y 32.296.056, que son beneficiarios 
de PLT. 	. 

ELEMENTOS DE 
LOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

HALLAZGOS A DPFS CUANTÍA  • 

- 	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, 
41756.437 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 ciudadania 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 
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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 articulo 
18 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 
71 de este Mismo estatuto, asi 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. 

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 
$24260.749. 

1c-1/4-  

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 
HALLAZGOS 

DE LOS 
, 

11 

A DP F S CUANTÍA 

Dirección. Calle 38 A Sur 43 - 36 
PEIX. 3394050 
contralonagcontralodaenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 
www.contraloriaenvigado.gov.co  



Cartificallon 
	 re• 

BUREAU warrAs • 

bu o.  

co ,u-re 

tIntrat ría 
Municipal de Envioldr 

IN, LGRIDAD RE rt TO OjtTIV DAD 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 
ELEMENTOS DE 

LOS 
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA 

Criterio: 	Articulo 
HALLAZGO N°  7. OBSERVACIÓN N°  9. 
Proceso 	contractual. 	Violación 	de 	los 
términos del proceso de selección. 

94 de la Ley 1474 
de 	2011, 	articulo 
2.2.12.1.5.1 	del 
Decreto 	1082 	de 

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 

2015 y 	numeral 
31 del articulo 48 
de la Ley 734 de 
2002. 
Causa: 

en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, el 
mismo 	que 	se 	prevé 	en 	el 	articulo 
22.12.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, que 

Desconocimiento 
de los términos del 
proceso 	de 

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 concurrencia, 
pues restringe el acceso al procedimiento de 

selección. X X 

Efecto: 	Violación 
de las normas que 
regulan 	la 
transparencia en la 
contratación 	de 
mlnima cuantla en 
punto 	a 	los 
términos 	del 
proceso 	de 
selección, 	con 
incidencia 
disciplinaria 

selección y por la misma vía se coarta la 
posibilidad de ejercer el control social sobre 
la contratación, 

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

Criterio: 	Consejo  
de 	Estado,  
Sentencia 	de 	26 
de enero de 2006 
C.P.: 	Darío 

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 

Quiñones 	Pinilla. 
Exp 	1761 	y 
numeral 	31 	del 
articulo  48 	de 	la 

X X 

se hizo necesaria la misma. Lo único que 
Ley 734 de 2002. 
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ELEMENTOS DE 

LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 
HALLAZGOS 

DE LOS 	1  

CUANTÍA 1 A ['RFS 

obra en el expediente del contrato es una Causa: 

carta del contratista en la que simplemente Desconocimiento 

solicita 	la 	adición 	del 	presupuesto 	del de 	los 	principios  de 	planeación 	y 
contrato por un valor de $15.931.662 y el seguridad 	jurídica 
informe de supervisión del 7 de septiembre al 	no 	especificar 
de 	2017 	que 	en 	las 	observaciones los 	elementos 	o 
generales 	expresa: 	"...SE 	HACE necesidades, 	las 

NECESARIO REALIZAR ADICION PARA causas 	reales 	y 

RECIBIR MAS CASOS, REALIZAR MAS 
ciertas 	que
hicieran necesaria 

ESTUDIOS 	DE 	SUELOS la adición. 
ARQUITECTONICOS 	 Y 
ESTRUCTURALES" 	La 	adición 	que 

Efecto: 	Violación 
de 	los 	principios 

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 de 	planeación 	y 
MINIMA CUANTIA en el que se autoriza el seguridad 	jurídica 
inicio del contrato, se indica expresamente en 	punto 	a 	la 
que "Por medio de la presente me permito adición 	del  
autorizarle iniciar los trabajos del objeto 
adicional descrito anteriormente, toda vez 
que fueron aprobados por el señor Alcalde 

contrato. 

Municipal.", sin embargo, no se describen 
los trabajos del objeto adicional. 

Como corolario es de indicar, siguiendo lo 
dicho por el Consejo de Estadol en relación 
con las adiciones a los contratos, que este 

I
entencia de 26 de enero de 2006 C.P.: Darío Quiñones Pinilla. Exp 3.761. 
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mecanismo 	es 	apropiado 	cuando 	se 
establece 	la 	necesidad 	de 	incluir 
elementos 	no 	previstos 	pero 	que 	son 

ELEMENTOS DE 
LOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

HALLAZGOS A DPFS CUANTÍA .. 

conexas 	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 estatat[...I" 

En 	el 	caso 	concreto, 	se 	repite, 	no 	se 
especifican los elementos o necesidades, 
las causas reales y ciertas que hicieran 
necesaria la adición. 
HALLAZGO N° 9. OBSERVACION N°  11. 
Proceso 	contractual. 	Ejecución 	del 
contrato. 

En 	619 	folios, 	la 	Secretaria 	de 	Obras 
Públicas del Municipio de Envigado allega a 
éste Ente de Control los documentos de las 

Criterio: 	Articulo 
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 	del 
2000. 

X X X $35.744.640 
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personas que para el momento del Informe 
Final de la presente auditoria no fue posible 
relacionar corno beneficiarios del subsidio 
de PLT. Es pertinente aclarar que una vez 
revisada 	la 	documentación 	este 	equipo 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA 

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

auditor 	concluyó 	que 	no 	todos 	los 
postulantes cumplian con los requisitos para 
acceder al subsidio y en algunos casos no 
tenían 	relación 	alguna 	con 	la 	presente 
observación. 

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

Puntualmente, 	de 	15 	casos 	que 	se 
relacionan como beneficiarios en el contrato 
en cuestión, 6 cumplían con los requisitos 
que establece el acuerdo 031 	de 2014 
cuyos montos se expresaron en el análisis 
del equipo auditor del 	presente alcance, 
además se encontró valida la justificación a 
los contratos de los estudios técnicos, tal 
como se expresa en el análisis del hallazgo 
11. En este orden de ideas, 9 de los casos 
no cumplen con el pleno de requisitos y del 
mismo modo fueron 	cuantificados en el 
sustento de la revisión del Hallazgo N°9. 

HALLAZGO N°  10. OBSERVACIÓN 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 	0 
materiales. 	(i) 	mano 	de 	obra 	Vio 
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 

Criterio: 	Acuerdo 
Municipal 	N° 	031 
de 20 de agosto 
de 	2014 	y 	su 
modificatorio, 	014 
de 2015. 

X X Cappa: 
Desconocimiento 
de 	los 	montos 
máximos 
adjudicados a los 
beneficiarios 	del 
subsidio. 
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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°11). 

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 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 
HALLAZGOS 

DE LOS 

A DPF S CUANTÍA 

Efecto: 
Asignación 	de 
montos 	de 
subsidio 	por  encima 	del 
máximo 	permitido  con 	incidencia 
administrativa 	y 

 disciplinaria. 

con cedula de ciudadanfa 42.873.187 y • 32.296.056, que corresponden a subsidios 
adjudicados en 2016, esta auditoria 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 
encargado de determinar la forma como 
estaría representado el subsidio (materiales, 
mano de obra, diseños y expensas para 
licencia de construcción) de acuerdo a la 
necesidad y estudio del caso particular. 
HALLAZGO N°  11, OBSERVACIÓN N° 13. 
Proceso 	contractual. 	Labores 	no 
contratadas, 

Criterio: 	Se 
desvirtúa luego de 
la 	revisión 	a 	los 
documentos 
allegados 	junto 
con 	el 	Plan 	de 
Mejoramiento de la 
Presente 
Auditoria, 

De los folios 662 al 789 del tomo 3 del Plan 
de Mejoramiento de Plan Lotes y Terrazas a 
la auditoría 	modalidad 	especial 	N°02 de 
2018, la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Envigado, adjunta el ACTA DE 
APROBACIÓN DE OBRA EXTRA No.1 del 
10 de octubre de 2017 y junto con esta, los 
informes 	de 	visita 	técnica 	que 	para 	el 
momento 	del 	informe 	definitivo 	de 	la 

Causa: 	Se 
desvirtúa luego de 
la 	revisión 	a 	los 
documentos 
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presente auditoría no se habían presentado 
al 	equipo 	auditor. 	Una 	vez 	revisada 	y 
analizada la documentación, este Ente de 
Control 	concluye 	que 	los 	recursos 
destinados para estos informes se justifican 
con el acta de aprobación de obra extra y 
sus anexos, lo cual da lugar a desvirtuar el 
hallazgo 	No. 	11 	del informe definitivo ya 
comunicado, 

Finalmente, 	se aclara que el monto del 
presente hallazgo ha sido descontado en el 
valor actualizado del hallazgo No.9. 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA 

allegados 	junto 
con 	el 	Plan 	de 
Mejoramiento de la 
Presente 
Auditoria. 

Efecto. 	Se 
desvirtúa luego de 
la 	revisión 	a 	los 
documentos 
allegados 	junto 
con 	el 	Plan 	de 
Mejoramiento de la 
Presente 
Auditoría. 

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

x  

Causa: 	Falta 	de 
control 	y  
seguimiento 	por 
parte de la entidad 

manejo en el majo de 
los 	archivos, 	el 
proceamiento de 

	

informes 	y sus. 
poniendo 	en 	alto 1)onr. 
nesgo la
información. 

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 
integrafidad de la misma. 

• 

.Q 

Efecto: 	Violación 
de las normas que 
regulan 	loa 
principios 
generales 	de 	la 
función 
archivística. 
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ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

A UPES CUANTÍA 

HALLAZGO N°  13. OBSERVACION 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 
58. Hallazgo N°14). 

En el siguiente cuadro se relaciona el hecho 
mencionado anteriormente: (Ver cuadro en 
cuerpo del informe, página 58. Hallazgo N° 
14). 

Una 	vez 	revisada 	la 	documentación 
allegada junto con el Plan de Mejoramiento 
de 	la 	presente 	auditoría, 	este 	Ente 	de 
Control 	no 	encuentra 	soporte 	para 
desvirtuar 	lo 	afirmado 	en 	el 	Informe 
Definitivo, 	ya 	que 	los 	artículos 	que 
componen el Acuerdo 031 de 2014 y sus 
respectivas modificaciones, no facultan al 
Comité 	Interdisciplinario 	para 	desconocer 
los 	informes 	de 	la 	visita 	social 	cuyo 
resultado 	dictamina 	el 	monto 	total 	del 
subsidio, y por ende, dicho Comité no debe 
asignar valores superiores a los que se 
establecen 	una 	vez seguido el 	proceso 

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 
de 	subsidio 	por 
puntaje, 

Efecto: 	Violación 
de las normas que 
regulan los montos 
de 	asignación 	de 
subsidios 	de 
vivienda 	con 
incidencia 
administrativa 	y 
fiscal. 
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natural del Subsidio Plan Lotes y Terrazas. 

ELEMENTOS DE 
LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA 

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 

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

Causa: 
Debilidades en los 
mecanismos 	de X  
seguimiento 	y  monitoreo 	y 	la  realización 	de 
procedimientos  
adecuados. 

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 de los que fueron entregados en 
virtud del subsidio, 

	

de 	 las  

Efecto: 	Violación  

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 
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 
lealizado por la Oficina de Control Interno 

Criterio: 	Artículo 
101 de la Ley 42 
de 1993 

X 

1. 

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

HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

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 

A DPF S 	CUANTÍA 

Efecto: 
Incumplimiento de 
disposiciones 
generales 

TOTAL HALLAZGOS 13 8 0 2 1 $50.498.860 

Atentamente, 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 

Contralor Municipal de Envigado 

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

Proyectó: Gabriel Guillermo Sierra Restrepo, Contratista 

Julio Milena Aguirre Gallo, PracticantejtelY 

Revisó: Man) Luz Arroyave Londono, Suboontralora 

Xiomara Muriel Grajales, Contralora Auxilia  
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Corría 
EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

Código: CF-F-010 

Versión: 001 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
	 DO 

	
MM 

Entidad Auditada : 	  

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 13 A R M 

 El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoria 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 
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Contralnna 
EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

Código: CF-F-010 

Versión: 001 

PERSONALES 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

O. Observaciones 
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