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Envigado, 21 de mayo 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. 01-2018. 

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 para evaluar la gestión de los 
recursos públicos destinados al otorgamiento de Subsidios de mejoramiento de 
vivienda durante el año 2017, realizada por la Secretaría de Obras Públicas. 

El resultado del proceso auditor fue notificado mediante comunicación fechada el 05 
de abril de esta calenda, bajo el número de radicado 201800000261. En atención al 
mismo y como documentación anexa al oficio remisorio del plan de mejoramiento, 
en 85 folios se aportaron evidencias, entre otros, en relación con 2 Hallazgos 
Administrativos con Incidencia Fiscal (Hallazgo 8 y 11), que en consideración a lo 
expresado y documentado en ejercicio del derecho de contradicción por parte del 
sujeto de control, había decidido la Contraloría suspender su traslado al área de 
Responsabilidad Fiscal hasta el 28 de mayo de 2018, como fecha enunciada por él 
para recuperar el patrimonio estatal. 

En esa misma remisión y también como anexo al Plan de Mejoramiento, se hizo 
entrega de documentación que corresponde a los Hallazgos: Administrativo con 
presunta Incidencia Fiscal N°7 y Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria 
y Fiscal N° 9; que si bien, estos no fueron suspendidos en su proceso de traslado al 
área de Responsabilidad Fiscal; no puede desconocerse la documentación que 
soporta la inexistencia del daño fiscal de manera parcial, que se documenta y 
prueba por parte del sujeto de control. En tal sentido la Incidencia Fiscal se 
desvirtúa, dada la valoración de la documentación allegada, así mismo la acción en 
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su momento calificada como presunto reproche disciplinario contenida en la 
descripción del Hallazgo N°9 y que fuera trasladada al competente mediante oficio 
con radicado 201800000339 del 26 de abril de 2018, es levantado e informado su no 
efecto, al mismo Ente, a través de comunicación con radicado 201800000450 del 18 
de mayo de 2018. 

Los demás folios anexos contienen soportes de acciones de mejora, que no 
corresponde a este Ente de Control evaluar, y que de su eficacia podremos 
pronunciarnos en próxima auditoría sobre el tema en particular. 

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

Se transcribe lo contenido en el Informe Definitivo y que fue objeto de actuación de 
recuperación por parte del sujeto de control, según documentación anexa. 

Hallazgo No. 7, Observación No. 7 Proceso legalidad. Material sobrante y no 
instalado. 

De la muestra seleccionada de beneficios otorgados y verificados en visita técnica 
realizada por el equipo auditor, en los casos que a continuación se muestran, se 
pudo evidenciar que ya transcurrieron los 120 días reglamentarios para la debida 
utilización de los materiales, sin el uso de los mismos; de la anterior situación, 
tampoco existe soporte del control que mediante visita de verificación debió realizar 
el área encargada, contraviniendo los artículos 24 y 25 del Acuerdo 031 del 20 de 
agosto de 2014. Dicha falta de control conlleva a una potencial pérdida, daño y 
deterioro de los materiales y, en consecuencia, del recurso público. Por lo tanto, el 
hecho narrado podría constituirse en una falta de un deber legal y un presunto daño 
al patrimonio estatal por la suma de $11202.749. 

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.  
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En consideración a la respuesta, en principio se concluyó lo siguiente: 

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

Cédula 
Material 
otorgado 

sin instalar 

Material 
retirado 

por OOPP 

Valor 
diferencia 

1,127,533,197 

34m2 
baldosa 

$680.000 

14 	Alfardas 
cepalada 2" x 
4" x 3 varas 
(2.4 ml.) 

$302,400 

42,882,270 

4 pilares 
10x10cms 3 
varas 

3 pdares 
10x10cms 3 
varas 

572,385 

4 	bultos de 
pencar 

3 	bultos 	de 
pegacor 

513,000 

8 rollos de 
tela astilles 

6 rallos de 
tela asiática 

5247,336 

Total diferencia 51,315,121 

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

En el caso de la beneficiaria del subsidio, identificada con cédula de ciudadanía 
42.882.270, en el acta de visita por parte del sujeto de control se expresa lo 
siguiente: 

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

Dirección. Calle 38 A Sur # 43 - 36 
PBX. 3394050 
contratorialcontraloriaenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 
www.contratoriaenvigado.gov.co  

	 4).‘l 

ec 

BUREAU VERITAS 
COrtirlGatiOn 

CO SODIO 	 182 

 

 

 



Contraluna 
Municipal de Envigan° 

1.1 CGRIDAD • RESPETO • OBJETIVIDAD 

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

Por lo anterior, y en cuanto al material recuperado en ejecución de esta auditoría, se 
constituye un beneficio del control fiscal por valor de $9.607.628 y se configura un 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal acorde con los artículos 4, 
5 y siguientes de la Ley 610 de 2000, por valor de $1.315.121. 

Análisis de los anexos allegados con el plan de mejoramiento: En 24 folios, la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado soporta el debido proceso 
seguido a las 2 beneficiarias del Subsidio de Mejoramiento de Vivienda, referidas en 
el hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal, identificadas con cédulas de 
ciudadanía 1.127.533.197 y 42.882.270, acorde con el procedimiento establecido en 
el Acuerdo Municipal 031 de 2014; proceso que culminó con la entrega de los 
materiales por parte de las citadas beneficiarias del subsidio, concretándose en una 
recuperación real de los bienes del estado, por valor de $1'315.121 como beneficio 
del control fiscal, que se suma al beneficio ya constituido en las conclusiones de este 
Hallazgo N° 7, realizadas por el Equipo Auditor. 

Hallazgo No 8. Proceso legalidad. Arrendamiento de viviendas beneficiadas 
con el subsidio. En visitas realizadas por este equipo auditor a las viviendas de: 

1) La beneficiaria identificada con cédula de ciudadanía 32.330.016, cuya 
dirección es Transversal 34 sur diagonal 32D-42 Barrio La Magnolia, se 
encontró que la residencia está siendo ofrecida en arrendamiento, hecho que 
se apoya en fotografía que se anexa y captura de pantalla del sitio web de 
Arrendamientos Colombia. Revisando el expediente de dicho beneficio se 
evidencia que la fecha de la adjudicación del subsidio de mejoramiento de 
vivienda fue el 13 de marzo de 2015, el acta de otorgamiento del beneficio, 
tiene fecha de 10 de marzo de 2017 y la factura en la que se constata la 
entrega de materiales es de junio de 2017. 
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2) La beneficiaria del subsidio identificada con cédula de ciudadanía 
1.037.602.522, cuya dirección es Diagonal 31c #33 sur 39, barrio las Flores, 
se encontró que la residencia está arrendada. Revisando el expediente de 
dicho beneficio se evidencia que la fecha de la adjudicación del subsidio de 
mejoramiento de vivienda fue el 16 de junio de 2017, el acta de entrega tiene 
fecha de 07 de julio de 2017 y la factura en la que se constata la entrega de 
materiales es de julio de 2017. 

Las dos situaciones descritas anteriormente, contravienen el numeral 14 del Acta de 
compromiso que reza: "... Que no tengo la intención oculta de mejorar la vivienda 
para arrendar o vender el inmueble como mínimo en tres (3) años, contados a partir 
de la adjudicación del subsidio. De comprobarse esta situación, Acepto que la 
Administración municipal haga exigible el Pagaré por la vía judicial a título de 
sanción.", concordante con los artículos 25 y 26 del Acuerdo 031 de 2014. Hecho 
causado por ausencia de control por parte del área encargada del Ente territorial, 
para realizar la visita técnica de control hacer efectiva la sanción contemplada en el 
acta de compromiso suscrita entre las partes y que afecta la finalidad del subsidio. 

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

Dirección. Calle 38 A Sur # 43 - 36 
PBX. 3394050 
contraloriaacontraloriaenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 
www.contraloriaenvigado.gov.co  

BUREAU VERITAS Jj  7 r 
7,  

Calaron 

o".- 102 



Certifivation 

Dirección. Calle 38 A Sur # 43 - 36 
PBX. 3394050 
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 
www.contraloriaenvigado.gov.co  

BUREAU VERITAS 

irk;, 	 

3 1717 
C011alel 	 la 25 

Contrat na 
Municipal de Envigado 

iNliGRIDAD • RESPETO • 09.11.11VIDAD 

Análisis de los anexos allegados con el plan de mejoramiento: Inicialmente se 
evaluarán los dos casos por separado, así: 

En 11 folios, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado soporta el 
debido proceso seguido a la beneficiaria del Subsidio de Mejoramiento de Vivienda, 
referida e identificada en el hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal, 
con cédula de ciudadanía 32.330.016, acorde con el procedimiento establecido en el 
Acuerdo Municipal 031 de 2014 y en consideración a la fuerza mayor soportada y 
documentada por la beneficiaria, para no poder habitar con su grupo familiar el 
inmueble que fue beneficiado; lo que culminó, con la aprobación y autorización de 
arrendar el inmueble, por parte de todos los miembros del Comité Interdisciplinario 
de Verificación 1, quienes suscriben el acta No. 001 de 2018 en señal de 
asentimiento. Por tanto, se configura un beneficio del control fiscal cualitativo; 
debido a que el valor de $3.823.100, fue reconocido por el sujeto de control 
como un caso de fuerza mayor. 

En 7 folios, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado 
soporta el proceso seguido a quien ellos beneficiaran con el Subsidio de 
Mejoramiento de Vivienda, sin reunir los requisitos para tal fin, y que además 
incurriera en la falta de arrendar el inmueble beneficiado sin autorización 
alguna, persona referida en el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal, con cédula de ciudadanía 1.127.533.197. 

Este mismo proceso seguido por la Secretaría de Obras Públicas, si bien no 
corresponde al hecho causado por la beneficiaria en postularse sin reunir los 
requisitos y de la Secretaría en autorizar el beneficio y otorgarlo, lo cual es 
materia de la presunta incidencia disciplinaria ya trasladada al competente, 
como consecuencia de la CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR en el 
Hallazgo N°11 con este se logró recuperar el patrimonio estatal otorgado a  
quien no se debía, en materiales valorados en $5,896,846.00, esta 
recuperación real se materializa mediante factura No. 20180347 generada el 
16 de abril de 2018 a las 12:04 horas, en la cual se anota como CONCEPTO 
el 9055, DESCRIPCIÓN REINTEGRO VIGENCIA ANTERIORES SECTOR, 
VALOR BASE 0.00, VALOR UNITARIO 5,896,846.00, VALOR 5,896,846.00, y 
como TOTAL A PAGAR 5,896,846.00; con otra nota de DESCRIPCIÓN 
"devolución subsidio de materiales", valor que acorde con el párrafo primero 
del "ACTA DE VERSIÓN LIBRE SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" 
fechada el 14 de marzo de 2018, suscrita por la Directora de Infraestructura, 
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dos abogadas que acompañan con su firma y la beneficiaria relacionada con 
este Hallazgo, corresponde al realmente entregado. Por tanto, la recuperación 
realizada por el Ente Auditado en el presente caso subsana el Hallazgo en 
cuestión, configurándose así un beneficio del control fiscal por valor de 
$5.896.846.00. 

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

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

Conclusiones del equipo auditor: Una vez revisada la controversia emitida por la 
Secretaría de Obras Públicas, el equipo auditor no encuentra elementos que 
desvirtúen y/o justifiquen el hecho enunciado en la presente observación, toda vez 
que al analizar los informes presentados respecto a la visita social de cada uno de 
los beneficiarios citados en la misma, no se encontró en ellos valoración en diversos 
ítems del formato, tampoco se presentó un criterio objetivo que diera lugar a los 
montos que excedieron, en algunos casos, el valor máximo establecido para el 
subsidio de Mejoramiento de Vivienda, y finalmente no se adjuntaron las actas del 
comité interdisciplinario tal como se señaló en las limitaciones del alcance de 14 
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auditoría en el informe preliminar; comité que acorde con el parágrafo del numeral 1 
del artículo 19 es el único competente para autorizar un monto superior al de 6 
SMMLV y hasta 15 SMMLV, en aquellos casos en que se otorgó. Por lo anterior se 
configura un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $10.503.036 acorde con numeral 1 del Artículo 19 del Acuerdo 
031 de 2014 y en concordancia con el artículo 209 de la C.P. numeral 1 del artículo 
34 y artículo 50 de la Ley 734 de 2002, así como con los artículos 5 y 6 de la Ley 
610 de 2000 
Nota Aclaratoria: 
Aquellos valores que no superaban el monto de $4.426.302 según las cantidades 
evidenciadas en los recibos del depósito, no fueron tomados en cuenta para calcular el 
valor de $10.503.036 

Análisis de los anexos allegados con el plan de mejoramiento: En 7 folios, la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado soporta mediante actas de 
reunión del Comité Interdisciplinario de Verificación del 31 de mayo y 6 de abril de 
2017, la autorización de una suma adicional a la adjudicada a los beneficiarios que 
allí relacionan, dentro de los cuales se encuentran los evaluados y evidenciados en 
el Hallazgo N°9 del informe definitivo; no obstante, persisten los siguientes 
excedentes en los beneficiarios que se relacionan a continuación: 

Cédula Valor 	Acta 	de 
Entrega 

Valor 	recibos 
depósito 

Excedente 
recibos 
depósito 

644.411 $3507.219 	+ 
valor 	adicional 
de 1'470.698 

$7133.680 $2155.763 

42.872.114 $3'789.317 	+ 
valor 	adicional 
de $763.433 

$4799.726 $246.976 

1.127.533.197 $6'367.034 $6'949.999 $582.965 
TOTAL $2.985104 

Razón por la cual, se actualiza el valor del Hallazgo Administrativo con presunta 
Incidencia Fiscal, el cual se determina por un monto de $2.985.704, con igual 
causa, criterio y efecto expresados en el Hallazgo N°9 del informe definitivo. Los 
documentos que soportan lo mencionado anteriormente se anexan a esta acta como 
parte integrante de la misma. 
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De acuerdo con lo anterior, se presenta nuevamente la tabla consolidada de 
hallazgos que contiene las modificaciones ya señaladas y se concretan 12 Hallazgos 
Administrativos, 6 con presunta Incidencia Disciplinaria, 1 con Incidencia 
Sancionatoria y 1 con Incidencia Fiscal. 

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZG OS 

CONNOTAC óN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F $ CUANTIA $ 

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

Criterio: Artículos 23 y 53 de la Ley 
80 de 1993, artículo 82 de la Ley 
1474 de 2011 y el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

X X 

Causa: 	Falta en las labores de 
supervisión del contrato, omitiendo 
un 	deber 	legal 	y 	ausencia 	del 
correspondiente control de la etapa 
de 	ejecución 	y 	liquidación 	del 
contrato. 
Efecto: Se podría constituir en un 
detrimento al patrimonio del Ente 
Territorial, 	además 	del 
incumplimiento del deber legal de 
supervisión, violatorio del principio 
de responsabilidad. 

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

Criterio: 	Artículo 	209 	de 	la 
Constitución 	Política, 	numeral 	31 
del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002. 

X X 

Causa: Debilidad en los controles 
en el proceso de supervisión 	y 
omisión 	del 	deber 	legal 	de 
transparencia 	en 	la 	gestión 
realizada 
Efecto: 	Se 	dificulta 	la 
determinación del cumplimiento de 
los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, 	publicidad 	y 
transparencia 	en 	la 	gestión 	y 
función administrativa realizada en 
la 	ejecución 	de 	los 	contratos 
relacionados. 

a 	cada 	proyecto 	del 	subsidio 	Plan 	lotes 	y 
terrazas y de mejoramiento de vivienda, 

HALLAZGO 	N° 	3 	(Observación 	N° 	3) 
Proceso Contractual. No se evidencia soporte 

Criterio: 	Artículos 	18 	y 	71 	del 
Decreto 111 de 1996. Numerales 22 
y 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002. 

x  x  
de los traslados de presupuesto de un rubro 
presupuestal a otro. 
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BUREAU VEVIrlaa 
Certffication 

co NAO 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 

No se evidencia con certeza qué presupuesto 
obedece 	al 	subsidio 	de 	mejoramiento 	de 
vivienda y cuál al plan lotes y terrazas, si bien 
los 	rubros 	presupuestales 	muestran 	una 
destinación 	especifica 	por 	proyecto, 	su 
ejecución no da cuenta de ello, 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTAC rDN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTR 5 
Causa: 	Ausencia 	de 	trámite 
documental 	o acto 	administrativo 
para el traslado 	de 	presupuesto 
entre rubros. 
Efecto: 	Riesgo 	de 	destinar 	de 
manera 	indebida 	el 	recurso 
presupuestal. 

HALLAZGO 	N° 	4 	(Observación 	N° 	4) 
Proceso 	contractual 	y 	de 	Aplicación 	del 
subsidio. En varios de los subsidios otorgados 
y que fueron seleccionados para evaluar por el 
equipo 	auditor, 	se 	evidencia 	falta 	de 
seguimiento 	y 	control 	de 	los 	materiales 
entregados. 

Criterio: Artículo 24 del Acuerdo 
031 de 2014, concordante con el 
artículo 	209 	de 	la 	Constitución 
Política. Numeral 1 del artículo 34 y 
articulo 50 de la ley 734 de 2002. 

X X Causa: 	Falta 	de 	controles 	del 
material entregado. 
Efecto: 	Uso 	inadecuado 	del 
recurso, 	deterioro 	o 	destinación 
inapropiada del mismo, poniendo en 
riesgo el patrimonio estatal. 

HALLAZGO 	N° 	5 	(Observación 	N° 	51 - e 
Proceso 	Legalidad 	contractual. 	Publicación 

Criterio: Artículo 209 de la C.P. y 
artículo 	2.2.1.1.1.7.1 	del 	Decreto 
1082 	de 2015. 	Numeral 	31 	del 
articulo 48 de la ley 734 de 2002. 

X 

extemporánea en el SECOP. 
El contrato con número 09-00-09-20-002-17, se 
evidenció 	que, 	el 	documento 	contrato 	fue 
suscrito el 12 de enero de 2017 y fue publicado 
en el SECOP el 	17 de marzo de 2017, 
presentando una extemporaneidad de 36 dlas. 

X
norma. 

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

Efecto: Se afecta a la Comunidad 
al no tener acceso a la información 
contractual, para participar o hacer 
control del proceso contractual. 

HALLAZGO 	N° 	6 	(Observación 	N° 	6) 
Proceso legalidad. Discrepancias en valores y 

Criterio: Artículo 37 de la Ley 489 
de 1998, en concordancia con el 
literal e del artículo 2 de la Ley 87 
de 1993. 

x  

cantidades de materiales entre la ficha técnica, 
sistema BPMS y el recibo del depósito. 
Se evidenció que la manera de calcular el 
monto 	económico 	que 	se 	le 	atribuye 	al 
beneficiario es errónea, 	porque el valor de 
referencia que se toma para calcular el precio 
de los materiales no es el determinado en el 
presupuesto oficial ajustado. 

Causa: Mecanismos y herramientas 
de 	recopilación 	de 	datos 	con 
valores de referencia diferentes a 
los del presupuesto oficial ajustado 
para 	calcular 	el 	precio 	de 	los 
materiales. 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 
ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTAC óN DE 
HALLAZGOS 

LOS 

I A DP F S CUANTÍA $ 
Efecto: Riesgo en el soporte de la 
información 	de 	las 	ejecuciones 
presupuestales contractuales. Falta 
de control en la debida operación 
de 	los 	recursos 	informáticos, 
generando 	reprocesos 	e 
información poco confiable para la 
toma 	de decisiones. 	Así 	mismo, 
puede 	generar 	confusiones 	al 
momento 	de 	querer conocer 	el 
detalle de los procedimientos. 

HALLAZGO 	N' 	7 	(Observación 	N° 	91 - e 
Proceso legalidad. Valor del subsidio otorgado 
superior al estipulado en el Acuerdo 031 de 
2014. 
El 	equipo 	auditor 	encontró 	que 	algunos 
beneficiarios 	visitados 	recibieron 	un 
mejoramiento 	de 	la 	vivienda 	por 	un 	valor 
superior a los 6 SMMLV ($4'426.302), valor 
máximo 	estipulado 	para 	el 	Subsidio 	de 
Mejoramiento de Vivienda. 

Criterio: Numeral 1 del artículo 19 
del Acuerdo 031 del 2014, artículo 
209 de la Constitución Política y 
artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 
2000. 

X X $2.985.704 Causa: 	Se 	entregaron 	subsidios 
excediendo 	el 	tope 	del 	monto 
autorizado en el acuerdo municipal, 
desvirtuando la finalidad de éste. 
Efecto: 	Presunto 	daño 	al 
patrimonio público. 

HALLAZGO 	N° 	8 	(Observación 	N° 	11) 
Proceso 	contractual 	y 	de 	Aplicación 	del 
subsidio. Falta de evidencias de la medición del 
impacto. 
No 	existen 	constancias 	documentales 	de 
encuestas de satisfacción del mejoramiento de 
vivienda 	con 	el 	subsidio 	otorgado 	a 	los 
beneficiarios seleccionados. 

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

X 
Causa: Falta a un deber legal. 

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

HALLAZGO 	N° 	9 	(Observación 	N° 	12) 
Proceso 	legalidad. 	Asignación 	irregular 	del 
subsidio otorgado a la beneficiaria identificada 
con cédula de ciudadanía N° 1.037.602.522: 

Ingresos superiores al máximo permitido 
para postulación. 
El subsidio otorgado excede el tope de los 
6 SMMLV 
La residencia se encuentra arrendada. 
Material sobrante no devuelto. 

Criterio: 	Artículo 	209 	de 	la 
Constitución Política, Acuerdo 031 
del 2014 y numeral 14 del Acta de 
compromiso. Numeral 1 del articulo 
34 y artículo 50 de la ley 734 de 
2002. 

X X 
Causa: 	Falta 	de 	control 	y 
rigurosidad 	en 	el 	momento 	de 
revisar la documentación exigida, la 
verificación del cumplimiento de los 
requisitos, 	la 	aplicación 	e 
implementación de lo estipulado en 
el acuerdo. 
Efecto: 	Posible 	detrimento 	al 
patrimonio público. 
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HALI A7GOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTAC óN DE LOS 
HALLAZGOS 

A,D P F S CUANTÍA 6 
HALLAZGO 	N° 	10 	(Observación 	N° 	13) 
Proceso 	legalidad. 	No 	existencia 	de 
sostenibilidad y vigilancia. 
Revisados los expedientes de los beneficiarios 
que hicieron parte de la muestra selectiva, no 
se evidenciaron soportes que dieran cuenta de 
las visitas de sostenibilidad y vigilancia a los 

Criterio: Artículo 24 del Acuerdo 
031 de 2014. 

X 

Causa: 	Falta 	de 	control, 
seguimiento 	y 	deficiencia 	de 
personal para realizar esta actividad 

Efecto: 	Riesgo 	de 	deterioro 	y 
pérdida 	del 	patrimonio 	público 
entregado a los beneficiarios 

materiales otorgados a partir de los 120 días 
posteriores a su recibo. 

HALLAZGO 	N° 	11 	(Observación 	N° 	1 1ti• Proceso Plan de mejoramiento. 
No hubo una implementación de la acción 
formulada en el Plan de Mejoramiento, así 
como tampoco hubo controles efectivos a dicha 
implementación. 

Criterio: Artículo 101 de la Ley 42 
de 1993. 

X X 

Causa: Se reincide en la falta de 
controles 	para 	la 	devolución 	de 
materiales. 
Efecto: Se puede generar pérdidas 
de 	materiales, 	lo 	cual 	podría 
ocasionar 	un 	detrimento 	en 	el 
patrimonio del Municipio. 

HALLAZGO N° 12 (Observación N°15-  ) Proceso Planes, Programas y Proyectos. 
Los indicadores planteados en el proyecto no 
están 	bien 	formulados, 	pues 	no 	miden 	la 
eficiencia, eficacia y efectividad, y por ende, el 
impacto alcanzado. 

Criterio: Articulo 3 de la Ley 489 de 
1998. 

X 

Causa: La falta de controles y de 
seguimiento en el manejo de la 
información. 
Efecto: Riesgo de incumplimiento a 
las metas del Plan de desarrollo por 
la ausencia de indicadores claros 
que permitan evaluar sus logros. 

TOTAL HALLAZGOS 12 6 0 1 1 $2.985.704 

Atentamente, 

JOSUNRADO R S EPO VALENCIA 

Contralor Municipal de Envigado 

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

Proyectó: Gloria Elena Cardona Ortega, Profesional Universitaria 

Revisó: Mary Luz Arroyave Londoño, Subcontralorapff  
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