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. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 01 de agosto de 2018 

Doctor 
RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde Municipal de Envigado 
Ciudad 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2018, 
practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial, a la obra 
del Esmeraldal que hace parte del Megaplán de Movilidad, con el fin de dar 
respuesta de fondo a la Denuncia Ciudadana con radicado No. CME000000079. 

El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios de economía, 
eficacia, eficiencia y valoración de costos ambientales para el ejercicio del control 
de legalidad y pertinencia de las operaciones a través de la planeación, ejecución 
y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el programa de 
auditoría. 

Para la realización de la presente auditoría, la Contraloría MunicipaLde Envigado 
cuenta con el instrumento de calificación: Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fiscal, mediante la cual está valorando el grado de cumplimiento de las 
actividades del Ente Territorial o de sus dependencias, así como de las entidades 
descentralizadas, permitiendo, la objetividad integral del Ente de Control. 

El informe contiene la evaluación del Componente de Control de Gestión: sobre 
los factores Gestión Contractual; Rendición y Revisión de la Cuenta; Legalidad; y 
Control Fiscal Interno, también incluye otras actuaciones, que una vez detectadas 
como deficiencias por el equipo auditor, serán corregidos por el auditado, lo cual 
contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente se refleja en la eficiente 
y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del 
control. 

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, 

lompatibles con los de genéral aceptación, por lo tanto, requirió acorde con ellos, 
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la planeación y ejecució del trabajo de manera que el examen proporcionó una 
base razonable para fundamentar los conceptos. La auditoría incluyó el examen, 
sobre la contratación relacionada con la denuncia y de las evidencias que 
soportan el cumplimiento de las variables definidas a evaluar en la Gestión 
Contractual bajo el cumplimiento de las disposiciones legales. 

1.1. Alcance de la Auditoria 

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

Gestión Contractual 

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

Rendición y Revisión de la cuenta Oportunidad en la rendición de la cuenta suficiencia y 
calidad de la información rendida. 

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

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

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

La revisión permitió conocer sobre los temas relacionados con los 
cuestionamientos expuestos en la denuncia con radicado no. CME 000000079, 
como asuntos claves no!  claros para la veeduría específicamente del Intercambio 
Vial de la Loma del Esmeraldal con la Transversal Intermedia. 

La verificación y examen se efectuó sobre la contratación relacionada con el 
objeto de esta auditoría, los requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las 
evidencias y documentos que soportan el giro normal del proceso evaluado en el 
alcance de la auditoría. El estudio y análisis de los resultados, se encuentran 
debidamente sustentados y documentados eh papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los archivos de la Contraloría Municipal. 
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1.2. Concepto sobre el Análisis Efectuado 

Durante el periodo evaluado, y sobre el componente Control de Gestión se pudo 
determinar que el concepto es Favorable con una calificación de 88,2 puntos, la 
Gestión Contractual se calificó Eficiente con 85,8 puntos, Rendición y Revisión de 
la Cuenta se calificó Eficiente con 90,0 puntos, Legalidad se calificó Eficiente con 
90,4 puntos y Control Fiscal Interno se calificó Eficiente con 94,4 puntos, teniendo 
como soporte las disposiciones legales que rigen las actuaciones, manejo y 
administración del asunto evaluado. 

CONTROL DE GESTI•N 
MUNICIPIO DE ENVIGADO - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (Auditoria No. 15 de 2018) 

Factores CIllitialCiófi Parcial Ponderación 
Calificación 

Motel 

/ Gestión Contractual 85,8 Gi MI 51,5 

2 Rendiclón y Revisióndala Cuenta 00,0 010 9,0 

3 Legalidad 90,4 015 13M 

7 Control Fiscal Interno 94,4 0.15 14,2 

1,00 88,2 
Concepto de Gestión a emitir 

RANGOS DE CALIFICACI• N 

Rango 

80 o más puntos 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz ele calificación 
laboró: Equipo Auditor 

El detalle de la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del 
informe. 

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

Cordialmente, 

w-1,210—k 
JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 

l
ontralor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 88,2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

CONTROL DE GESTI *N 
MUNICIPIO DE ENVIGADO - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Pluditória No, 15 da 2018) , 

Pectore. Calificación Parcial Ponderación 
calificación 

Total 

1 Gestión Contractual 85,8 0,60 51.5 

2 Rendición y Revisión de la Cuenta 90,0 0,10 9,0 

3. 	,naliilad 90,4 0,15 13,6 

7 Control Fiscal Interno 94,4 0.15 14,2 

100 88,2 

Concepto de Gestión a a mitr 

RANGOS DE CALIFICA° e N PARA EL CONCEPTO DE GEST' • N 
Rango 

80 o más puntos II 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboro: Equipo Auditor 

2.1.1. Gestión Contractual 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Contractual es Eficiente, como consecuencia de 
la calificación de 85,8 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuación: 
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MUNICIPIO DE ISWIGADO SECRETARIA DE 013PAS Pl1FILICAS (Audliorle No. 5 ci 20101 
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O 

uente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1.1. Marco Jurídico 

Acorde con la Naturaleza Jurídica Publica de la Entidad Territorial, en materia de 
contratación pública y su gestión administrativa, la principal normativa a considerar en 
la evaluación del asunto a auditar, es la siguiente: 

Artículos 9, 209, 269 y 272 Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998; 
Decreto 019 de 2012. Leyes, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013, 
compilado en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015; Decreto Municipal 226 del 31 
julio de 2014 "Por medio del cual se adopta el manual de contratación del Municipio 
de Envigado" y Decreto 225 del 31 de julio de 2014, "Mediante el cual se adopta el 
Manual de Supervisión e Interventoría para el Municipio de Envigado". 

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

Normativa especial al tema en evaluación: 

Decreto Municipal 231 del 23 de junio de 2009, "Mediante el cual se crea el 

l

omité de Infraestructura Vial del Municipio de Envigado". 
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Acuerdo Municipal 010 de 2011. Plan de Ordenamiento Territorial 2011-
2023. 
Acuerdo Municipa 024 de 2012. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, 
Envigado una Oportunidad para Todos. 
Acuerdo Municipa 020 de 2016. Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. 
Vivir mejor, un compromiso con Envigado. 
Acuerdo Municipa 038 de 2013. Estatuto de Valorización. 
Acuerdo Municipa 008 de 2014, "Mediante el cual se autoriza la ejecución y 
financiación de obras por el sistema de contribución de valorización dentro 
del proyecto denominado Mega Plan Vial" 
Acuerdo Municipal 004 de 2016, "Por medio del cual se autoriza al señor 
alcalde del municipio de envigado, comprometer vigencias futuras 
ordinarias correspondientes al año 2017, con el propósito de financiar la 
continuidad de la ejecución del plan de obras de interés general que 
integran el mega plan de movilidad" 
Plan de Movilidad del Municipio de Envigado. 
Plan Estratégico Territorial del Municipio de Envigado. 
Resolución No. 5496 del 27 de noviembre de 2014, "Mediante la cual se fija 
el presupuesto de distribución, se asignaron las contribuciones individuales 
de valorización corno instrumento de financiación de- la obra Construcción 
del Mega Plan Vial de Movilidad y Accesibilidad". 
Especificaciones técnicas generales y particulares de INVIAS. 
Norma RAS-2000. 
Norma NSR -10. 
Normas Generales de las Empresas Públicas de Medellín. 
Norma RETIE. 

Análisis de riesgos: Se deberá utilizar la metodología establecida por el Municipio 
de Envigado y con base en los riesgos previsibles de la contratación púbica 
definidos en el documento CONPES 3714 de 2011. 

2.1.1.2. Contratos Celebrados Para La Ejecución De La Obra El 
Esmeralda] 

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por el Municipio de Envigado en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución Interna de rendición de cuentas en línea de la Contraloría Municipal, a 
través del Aplicativo Gestión Transparente, se determinó que la Secretaria de 
Obras Públicas, en las vigencias 2016 y 2017, celebró un total 9 contratos por un 
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valor total de $ 30.165.185.387 relacionados con la construcción del intercambio 
vial del sector el Esmeraldal los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 

1 09-00-32-07-082-17 

Revisión 	de 	diseños 	del 
intercambio vial de la Loma del 
Esmeraldal con carrera 28 del 
Municipio de Envigado 

13/06/2017 $ 27.822.200 

2 09-00-31-07-059-16 

Interventorla 	para 	la 
construcción 	de 	los 
intercambios 	viales 	de 
Benedictinos, 	Loma 	el 
Esmeralda] 	con 	Transversal 
Intermedia, 	Piedra 	la 	Ayurá 
etapa 	1 	del 	Municipio 	de 
Envigado 

02/08/2016 $ 1.485.412.481 

3 09-00-31-07-138-17 

Interventor 

de la 
puente 
Transversal 

construcción 
-la 	para 	la 

de la ampliación 
calle 37 sur etapa 3 y 14/12/2017 $ 722.722.448 
del Esmeraldal con la 

Intermedia 

4 09-00-32-07-113-17 

Estudios 	de 	conectividad 
ecológica 	de 	los 	proyectos 
cruce de la carrera 28 con la 
loma del Esmeraldal (calle 27 
sur) y ampliación deja avenida 
Las Vegas en el Municipio de 
Envigado, 	departamento 	de 
Antioquia. 

23/08/2017 1 $ 45.101.000 

5 09-00-32-07-033-16 

manejo 
manejo 

la Loma 

Elaboración 

i intercambio 
la Transversal 

del 	plan 	de 
ambiental y plan de 

de 	transito 	del 
vial en el cruce de 

Intermedia con 
del Esmeraldal. 

16/03/2016 $ 41896.252 

6 09-00-32-07-028-17 

Elaboración 	del 	plan 	de 
manejo 	ambiental 	y 	plan 
ambiental 	de 	manejo 	da 
tránsito 	para 	el 	Intercambio 
vial 	de 	la 	Loma 	del 
Esmeralda'. 

28/02/2017 $ 42.483.000 

7 

\ 

09-00-21-18-055-16 

Construcción 	de 	los 
intercambio 	viales 	de 
Benedictinos 	Loma 	El 
Esmeraldal 	con 	Transversa] 
Intermedia-Piedra de la Ayurá 
etapa 	1 	del 	Municipio 	de 

27/07/2016 $ 11922.534.342 
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8 09-00-21-18-145-17 

Construcción de la ampliación 
de la calle 37 	sur etapa 3 y 
puente 	del 	Esmeralda ' 	con 
Transversal Intermedia 

27/12/2017 $ 9.921.005.034 

9 09-00-31-07-078-17 

Gerencia 	técnica, 
social 	y 
ejecución 	de 
mega plan 
municipio de 

ambiental, 

	

jurídica 	para 	la 

	

las 	obras 	del 
de movilidad del 
envigado 

10/07/2017 $ 957.208.630 

0.165.185.387i TOTAL 
Fuente Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor 

Del total de contratos se seleccionó una muestra de 3 contratos, los cuales por 
información de la Secretaria de Obras Públicas y análisis del equipo auditor están 
relacionados con la Denuncia Ciudadana con radicado No. CME 000000079, y 
que a la fecha de ejecución de la presente auditoría, se encuentran en un 
porcentaje de avance mayor al 80% en el contrato de obra pública y el de la 
interventoría de la misma, y el contrato de consultoría para la elaboración de 
planes ambiental y vial, se encontró terminado y liquidado. 

Contrato NO. 
; 

Objeto 

Consorcio el 
portal - 

pavimentar 
09-00-21-18-055-16 

Construcción 	de 	los 
intercambio 	viales 	de 
Benedictinos 	Loma 	El 
Esmeraldal con Transversal 
Intermedia-Piedra 	de 	La 
Ayurá Etapa 1 del Municipio 
de Envigado. 

- 

26.122.534.342 En ejecución 

09-00-31-07-059-16 

Interventoria 	para 	la 
construcción 	de 	los 
intercambios 	viales 	de 
Benedictinos, 	Loma 	El 

vers Esmeraldal con Transal 
Intermedia, Piedra la Ayurá 
Etapa 	1 	del 	Municipio de 
Envigado. 

2.065.562.722 CONINTEC 
S.A.S En ejecución 

09_00_32_07_03346  
manejo 
manejo 

de la 
con la 

Elaboración 

intercambio 

del 	plan 	de 
ambiental y plan de 

de 	transito 	del 
vial en el cruce 

Transversal Intermedia 
Loma del Esmeralda'. 

40.896.252 CONINTEC 
S.A.S Liquidado • 
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TOTAL 
	

28.228.991316 

-uente Expedrenles contractuales 
laboró Equipo Auditor 

La muestra fue igualmente calculada en su valor de acuerdo a la clasificación 
tipológica del contrato, para el análisis que de ella debe realizarse, acorde con la 
Matriz de Gestión Transparente, arrojando el siguiente resultado. 

Tipología Cpntidad Valor (9) 
Obra Pública 1 26.122.534 342 
Consultoría y Otros 2 2.106.458.974 

" 	° 	. 1  TOTAVívuide :IQ ' 3 , 	28.221993116 

2.1.1.3 Obra Pública 

De las vigencias auditadas se evaluó el contrato de obra con código 09-00-21-18-
055-16 por la suma de $26.122.534.342, valor que representa 92,5% del valor 
total de la contratación auditada. 

CONTRATO N° 09-00-21-18-055-16 

Objeto Valor ($) 'Plazo (días) 	2 	: 
Construcción 	del 	intercambio 
vial de Benedictinos Lama El 
Esmeraldal 	con 	Transversal 
Intermedia-Piedra de La Ayurá 
Etapa 	1 	del 	Municipio 	de 
Envigado. 

Inicial: 16.922.534.342 
Adición No. 1: 3 000 000.000 
(04/10/2017) 
Adición N.  2: 6.201000.000 
(14/03/2018) 

Inicial: 360 (18/08/2016) 
Prórroga 	No. 	1: 	140 
(11/08/2017) 
Prórroga 	No. 	2: 	90 
(26/12/2017) 
Prórroga 	No. 	3: 	30 	días 
(14/03/2018) 

'1' 	' 	.. ' 	r, 	620 

Este contrato hace parte de las obras establecidas en el Mega Plan de Movilidad 
del Municipio de Envigado, proyecto compuesto por 25 obras de infraestructura, 
con las cuales se pretende brindar a la ciudadanía una transformación del territorio 
que permita el mejoramiento de la movilidad peatonal, de sistemas de transporte 
no motorizado, de vehículos de transporte público y de vehículos particulares; 
dicha transformación ha incluido en su concepción la priorización del peatón y la 

Niclusión de personas en situación de discapacidad y/o movilidad reducida, por lo 
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que las obras contemplan amplios andenes dotados de placa táctil, semaforización 
peatonal por demanda y semaforización-vehicular con tiempos para peatones, 
iluminación led para mejorar la seguridad, la visibilidad y contribuir con el menor 
consumo de energía; de igual manera se instalarán algunos gimnasios al aire libre, 
juegos infantiles y obras de arte como murales, y esculturas; también se 
contemplan espacios de circulación para bicicletas, señaléflca vertical y horizontal 
de gran visibilidad y bahías para paraderos de buses. 

En razón de los altos costos que demandan las obras del Mega Plan de Movilidad, 
se priorizaron 11 obras, las cuales son financiadas por medio del cobro de 
valorización que ya se hizo. Estas obras, aunque independientes en su ejecución 
están interconectadas en cuanto al flujo y movilidad que generan en el Municipio, 
de tal manera que se integran en tres anillos viales. 

Las obras diferentes a las 11 financiadas por valorización, serán ejecutadas con el 
concurso de otras fuentes de financiación, como por ejemplo el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, que ya ha iniciado los estudios para obras como el puente que 
comunicará a Envigado (zona antiguo Marión) con el municipio de Itagüí (zona 
Central Mayorista) o la ampliación del puente Simón Bolívar, entre otras. 

Por ser el Mega Plan Vial un megaproyecto planificado para largo plazo las obras 
a realizar se han ejecutado por frentes de obra desde el año 2015. Para el año 
2016 se iniciaron las obras de construcción de los intercambios viales de 
Benedictinos, El Esmeraldal con Transversal Intermedia y la Piedra de la Ayurá 
etapa 1, mediante el Contrato No. 09-00-21-18-055-16, ejecutado por el Consorcio 
El Portal-Pavimentar (Pavimentar S.A. 40%; Constructora El Portal 30%; 
Construcción & Inversiones COSMOS 30%) identificado con NIT 900.987.032-9, el 
cual se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo: 2012-2015 "ENVIGADO, 
UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS". Línea estratégica: 4. HÁBITAT Y 
TERRITORIO Componente: 4.2. MOVILIDAD. Objetivo específico: 4.2.3. 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL. Acción: 4.2.3.0.2. 
Construcción de nuevas vías en las zonas urbana y rural. Problema: Deficiente 
conectividad en algunas zonas del municipio, por discontinuidad de la malla vial 
existente y mantenimiento y mejoramiento vial inadecuada. 	Nombre del 
Proyecto: Construcción de nuevas vías en la zona urbana y rural del Municipio de 
Envigado. Actividad del Proyecto: No.3 - Construcción de vías. Meta: 3.05 km 
de vías nuevas construidas en la zona urbana. El cual se articula con el Plan de 
Desarrollo: 2016-2019 "VIVIR MEJOR UN COMPROMISO CON ENVIGADO". 
Línea 7: Movilidad y Hábitat Sostenible. 
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Adicionalmente dentro de los Estudios Previos del contrato, más específicamente 
en el numeral 2, se describe la necesidad del contrato la cual se define así: "El 
Municipio de Envigado, como parte del Plan de desarrollo de la administración actual 
ha identificado la urgente necesidad de mejorar la movilidad, por lo que ha presentado 
el Mega Plan de Movilidad como una de las estrategias para solucionar y prevenir los 
problemas en materia de tránsito y espacio público, hacia el futuro desarrollo de la 
Ciudad.", el cual incluye: 

PROYECTO DESCRIPCIÓN TECNICA 

Construcción 	del 	intercambio 	vial 	de 
Benedictinos, 

El cruce de la Carrera 41 con la loma Los Benedictinos 
(Calle 24Sur) presenta varias maniobras que no es posible 
realizar 	de 	manera 	fluida 	debido 	a 	la 	falta 	de 	un 
intercambio debidamente diseñado para dichas opciones 
de maniobras, la cual se traduce en flujo lento en esta 
zona, además de la gran demanda que se presenta. Poro 
que se ha planteado la necesidad de hacer un intercambio 
para mejorar la movilidad en este sitio y la seguridad de 
los usuarios. 

Ubicación del proyecto 
Cruce confonnado por la Calle 24 Sur con la Carrera 41, 
además de la glorieta que conecta la Carrera 41 con la 
Calle 25 Sur. 

Construcción 	del 	intercambio vial 	de 	la 
loma del 	Esmeraldal 	con 	la transversal 
Intermedia. 

En este 
Esmeralda' 
un cruce 
Norte y 
lo que reduce 

la Loma 
de proyectos 
que 	dificultan 
desnivel, 

fw. a. 

Ubicación 
Cruce de 
Esmeralda' 
por la carrera 

Esta intersección 

cruce de la Transversal Inferior con la Loma 
se presenta una gran congestión vehicular 

conflictivo hacia el occidente en sentida 
en el cruce de Occidente a Oriente en sentido 

sustancialmente la movilidad por esta via. 

presenta un desfase en la continuidad 
del Esmeralda' (occidente-oriente) y la existencia 

urbanIsticos construidos y en construcción 
el planteamiento de una intersección 

r......k. Ud es s.s.. 

del 
con 

Sur-
sur, 

de 

a 

del 

Laara ~e -.04:11e 

, s i 	-- Lena ar- ocodent• 

I 	PI  

ite 	, 

'1 

1 	) 

del proyecto 
la Transversal Intermedia con la Loma 
y sus zonas aledañas. El cruce se conforma 

27 y la calle 27 Sur (Loma del Esmeralda°. 
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El sitio de estudio es un siti de cruce neurálgico del 
municipio debido a la gran afi encia de tráfico hacia las 
urbanizaciones que se han e lado desarrollando en la 
parte alta de Envigado. 

Actualmente los vehiculos q e se dirigen hacia las 
urbanizaciones localizadas en I parte alta de la quebrada 
La Ayurá o en la Loma del Esc bero y del Chocho o que 
quieren tomar la transversal I termedia deben hacer el 
giro tomando la carrera 32 y a carrera 38 sur y luego 
tomar la paralela a La Ayurá o dar la vuelta para tomar la 
Loma del Escobero. 

Ubicación del proyecto 
Cruce de la calle 37 sur con la Diagonal 31C (vía lateral 
oriental a la quebrada La Ayurá) en el municipio de 
Envigado.  

Construcción del intercambio vial de la 
Piedra de La Ayurá. Etapa 1. 

Fuente Estudios Previos Contrato 
Elaboró: Equipo Auditor 

Cuestionamientos de la denuncia ciudadana 

No está claro para la Veeduría cuatro asuntos claves del contrato de obra 09-00-
21-18-055-16, específicamente al intercambio vial de la Loma del Esmeraldal con 
la Transversal Intermedia: 

Cuestionamiento 1. 

"El plazo para terminar todas las obras del intercambio vial (El 
Secretario de Obras Públicas de Envigado, Sergio Ríos, dijo en marzo 
de 2017 que toda la obra del intercambio estaría lista en marzo de 2018 
En ese plazo solo hicieron la primera fase, que incluyó las obras de 
contención de los taludes de la futura vía en el lote oriental y el trabajo 
de redes. La alcaldía dijo a la Veeduría Ciudadana, en febrero pasado 
(a un mes de haber tenido que entregar la obra en 100%) que la razón 
para hacer la obra en plazo de dos años y no de uno fue para no 
causar traumas en la movilidad de la intermedia". 

Análisis del cuestionamiento por parte del Ente de Control: 

El plazo inicial del contrato de obra No. 09-00-21-18-055-16 cuyo objeto es 
la construcción de los intercambios viales de Benedictinos-Loma el 
Esmeraldal con transversal intermedia-Piedra de la Ayurá Etapa 1 del 
Municipio de Envigado, fue de 360 días calendario a partir del acta de inicio 
(18/08/2016). Dicho plazo estaba establecido para cumplir con los estudios 
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y diseños elaborados en el año 2014 por el Consorcio INTEINSA, diseños 
que para el sector El Esmeraldal fueron modificados por parte del Municipio 
de Envigado, debido a los nuevos proyectos del área Metropolitana en el 
sector de San Lucas en Medellín, haciendo necesario rediseñar la 
intervención inicialmente planteada, para conservar la finalidad de la 
misma, es decir, continuar permitiendo que el sistema vial de este sector 
pueda ser más fluido y responda a las necesidades de movilidad por el 
crecimiento urbanístico de la zona; hecho que fue dado a conocer por parte 
de la Secretaria de Movilidad ante el Comité de Infraestructura Vial y de 
Transporte del Municipio de Envigado tal como reposa en las actas No. 9 
del 03/06/2016, No. 10 del 15/07/2016 y No. 11 del 25/08/2016, quienes 
decidieron aprobar dichos cambios a ejecutarse en dos etapas. Una 
primera etapa que se ejecutaría con este contrato ya iniciado y una 
segunda etapa que se cubriría con un contrato de obra subsiguiente, como 
efectivamente se evidencia en el contrato con código No. 09-00-21-18-145-
17. 
Por lo tanto y en aras de hacer más eficiente el trámite que el rediseño 
conllevaría, se notificó al contratista de la obra pública relacionada con el 
hecho de la Denuncia Ciudadana, en el comité de obra N°4 del 06/09/2016, 
lo cual modifico sustancialmente el programa de ejecución de obra, el 
presupuesto y el plazo inicialmente pactado. 

Diseño Inicial Rediseño 
„wo, 

Imagen 
intercambio 
Intermedia 
2016). 

ow,..„„..„,„..„— 

de 

I 

loma 

6h,(tmUo, 	LOdftas 

vial 

_----' 	--- 

,C-1--- 

71:r 

	

. 	---•• 

p 	\ 
---,H---LIzesig-weben. 

q•I 	...-__4, .1,  

,.........., 	E ji,  

1 — 

tomada 	de 	documento 	Construcción 
vial loma del Esmeralda' con Transversal 
Plan de Manejo de Tránsito (octubre 

Imagen 

(febrero 

kwiEreqd~ 511 

tomada PMT Construcción de intercambio 
del Esmeralda' con Transversal Intermedia 

2017) 

Descripción de las Obras a Realizar 
,,EI intercambio vial consta de las siguientes 

Descripción de las Obras a Realizar 
El Intercambio vial consta de las siguientes 
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intervenciones (ver si uiente figura): 
Transversal Intermedia — Carrera 27. 

Construcción de dos calzadas con 
dos carriles por sentido: calzada en 
sentido norte — sur (Eje 1) y 
calzada en sentido sur7norte (Eje 
2). 
Retorno norte-norte 
Conexión Lazo sur — occidente 
Conexión Lazo sur — oriente. 

Lomá del Esmeraldal —Calle 27Dsur. 
Conexión Lazo norte - occidente 

intervenciones (ver Imagen 2): 
Transversal Intermedia — Carrera 27. 

Construcción de dos calzadas con 
un carril por sentido: calzada 
elevada en sentido norte—sur (Eje 
1) y calzada a nivel en sentido sur—
norte (Eje 2). 

• 	Retornos norte-norte (Ejes 4 y 10). 
Conexión Lazo norte — occidente 
(Eje 9). 
Conexión Lazo sur — oriente (Eje 
5). 

Loma del Esmeralda' — Calle 27Dsur. 
Construcción de vía a partir de la 
transversal intermedia hacia el 
Occidente (Eje 3). 
Conexión oriente—sur (Ejes 6 y 7), 
para empalme a Eje 1. 
Conexión lazo occidente — sur (Eje 
8). 

         

Fuente: PMT Versión MSM-027-05 del 24/10/2016 y misma versión del 05/02/2017 
Elaboró: Equipo Auditor 

Cuestionamiento 2. 

"La prioridad peatonal (según el Mega Plan Vial, todas las nuevas 
obras tienen al peatón como primera prioridad)": 

Análisis del cuestionamiento por parte del Ente de Control: 

El área total de andenes que se tenía presupuestado construir según los 
diseños iniciales equivale a 2.936,41 m2  representados en el ítem LOSA 
FUNDIDA 21 MPA E: 0.10 M - ANDENES, de los cuales se construyó un 
total de 116,18 m2  en esta primera etapa, lo anterior debido a los cambios 
en el diseño que sufrió el intercambio vial de la loma del Esmeraldal con la 
Transversal Intermedia, que igualmente modifico la necesidad del área total 
de andenes inicialmente planteada. 

Cuestionamiento 3. 
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"La inclusión de ciclorutas (las hemos pedido desde antes de iniciar 
las obras y aún no sabemos si este intercambio las incluirá); Los 
paraderos de buses, con bahías incluidas": 

Análisis del cuestionamiento por parte del Ente de Control: 

Evaluados os estudios previos y los documentos iniciales al proceso 
contractual y dentro de estos el alcance de la necesidad a cubrir, no se 
evidencio que estos requirieran la inclusión de ciclorutas, paraderos de 
buses con bahías para este sector. La prioridad de algunos elementos 
urbanísticos y viales es diferente, y así debe ser tratada, dependiendo del 
área o espacio a desarrollar, y no por ello, deja de ser prioridad tratada en 
el Mega Plan Vial como mega proyecto del plan de desarrollo. 

El proyecto rediseñado y ejecutado en su primera etapa, tantas veces socializado 
con la comunidad del sector y la Veeduría, no define como conveniente el incluir 
los desarrollos de paraderos de buses con bahías y ciclorutas en la loma El 
Esmeraldal; al parecer y por lo enunciado en documentos del proyecto, estos se 
tienen definidos para la transversal intermedia; la etapa ejecutada y analizada por 
el Ente de Control, no los contiene y por lo tanto, no conceptuamos acerca de la 
realización o no de los elementos urbanísticos indicados. 

ANÁLISIS De ARG 	DE CONTRADICCIÓN , 
HALLAZGO No 1 (0B,SERVACI N No. 1) Proceso contractual. Actos 
administrativos expedidos con soportes en delegación de facultades ya no 
validas, que podrián acarrear falta de competencia como requisito esencial 
para actuar en el proceso contractual y violación de los principios de 
legalidad y responsabilidad. 

En el proceso contractual con código 09-00-21-18-055-16, se evidencia que en el 
Acto Administrativo 3272 del 01 de junio de 2016, mediante el cual se apertura el 
proceso licitatorio, tanto en su encabezado como en el numeral 8., de la parte 
considerativa, se soportan en actos que le otorgan la facultad y competencia por 
delegación de la función de contratar, que no solo, no han sido expedidos por 
quien tiene la titularidad de la atñbución de ordenador del gasto y representante 
legal de la Entidad Territorial para el año 2016, sino que estos Decretos 446 de 
2008 modificado por el Decreto 493 de 2010, fueron expresamente derogados 
or el Articulo Décimo Cuarto del Decreto 227 de 2014, e •edído en su momento 
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por quien fungía como Alcalde del Municipio y tenía la facultad para hacerlo. Así 
mismo se presenta la ausencia de esta facultad para contratar, al amparar la 
misma en el Decreto 227 de 2014, por la misma razón antes expuesta, de que el 
titular de la facultad delegante de la competencia para contratar en el año 2016, 
es diferente al que la tuvo en la vigencia 2014. 

En el proceso contractual con código 09-00-31-07-059-16, cuyo objeto es la 
"INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCAMBIOS 
VIALES DE BENEDICTINOS — LOMA EL ESMERALDAL CON 
TRANSVERSAL INTERMEDIA — PIEDRA DE LA AYURÁ ETAPA I 
MUNICIPIO DE ENVIGADO." 
Se evidencia que en el Acto Administrativo 3202 del 27 de mayo de 2016 por 
medio del cual se ordena la apertura del proceso de selección, en el encabezado 
de este acto, se señala como norma que soporta la facultad del Secretario de 
Obras Públicas el Decreto 446 de 2008, y en el Acto 3745 del 20 de junio de 
2016, por medio de la cual se adjudica el Concurso de Méritos del contrato 
referenciado, en su encabezado se expresa lo siguiente: "EL SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS en uso de sus Facultades Legales y en Especial de las 
conferidas en el Decreto 227 de 2014", se evidencia de igual manera, que se 
ampara su facultad en acto que no corresponde al titular delegante a la fecha de 
la contratación, es decir, se ampara o soporta equivocadamente en acto que no 
tiene fuerza vinculante, y que no le otorga la competencia para expedir el acto en 
la vigencia 2016. Igual sucede con el Decreto citado "227 de 2014" que lo faculta 
para celebrar el contrato referido con código 09-00-31-07-059-16. 

Los hechos anteriormente descritos, denotan el incumplimiento de obligaciones 
establecidas en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 21 de la Ley 
1150 de 2007, concordante con los artículos 121, 122, 209 y 211 de la 
Constitución Política, elemento esencial de la contratación, que podría constituir 
una Nulidad de los Actos Administrativos referidos en el contenido de la 
observación. Las disposiciones que le sirven de sustento a los referidos actos de 
delegación no tienen fuerza vinculante, por inobservancia del principio de 
responsabilidad, ya que, al realizar el control correspondiente, era evidente que 
no podían seguir teniendo efectos a futuro los referidos decretos, al desaparecer 
el fundamento legal por el hecho de la no continuidad de quien fuera el titular de 
la acción de delegación. 

Sentencia C-372/02 
"De un lado, la Constitución Política hace referencia expresa al vínculo existente entre el empleo  
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público, sus funciones y el funcionario competente para ejercerlas Así, e articulo 122 dispone 
que no hay empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y el articulo 
121 prescribe que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 
atribuye la Constitución y la ley. En concordancia con lo anterior, el articulo 6° establece que los 
servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones,. De esta manera, el modelo administrativo 
postulado en la Constitución expresa que la condición de autoridad o funcionario público se 
presenta en la medida en que existe un vínculo formal con el Estado, para atender el 
cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución, la ley o el reglamento al empleo del 
cual se es titular en virtud de la posesión?-' En tal virtud, el principio de competencia de la 
autoridad pública se deduce de los principios constitucionales antes indicados.-1  

De otro lado, la jurisprudencia constitucional ha señalado que "La delegación es una técnica de 
manejo administrativo de las competencias que autoriza la Constitución en diferentes normas (art. 
203 211, 196 inciso 4 y 305), algunas veces de modo general: otras de manera especifica, en 
virtud de la cual, se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las 
respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste, bajo su responsabilidad, dentro de 
los términos y condiciones que fije 19  

"e) El delegante. El delegante es designado por la Constitución o la ley. Por ejemplo, el 
artículo 211 de la Constitución otorga la calidad de delegante al Presidente de la Repúblical20  y 
faculta al legislador para que señale las 'autoridades administrativas" que pueden actuar como 
deleganteagli Adicionalmente, el carácter de delegante está reservado al titular de la atribución o 
del empleo público, pues, como lo ha señalado la Corte, ninguna autoridad puede "delegar 
funciones que no tiene', es decir, se requiere "que las funciones delegadas estén asignadas al 
delegante'al 

..."g) El acto de delegación. La delegación requiere de un acto formal de delegación, en el cual 
se exprese la decisión del delegante, el objeto de la delegación, el delegatario y las condiciones 
de tiempo, modo y lugar para el ejercicio de la delegación1311. Sobre este requisito señaló la 
Corte que: "la posibilidad de transferir su competencia - no la titularidad de la función - en algún 
campo, se perfecciona con la manifestación positiva del funcionario delegante de su intención de 
hacerlo, a través de un acto administrativo motivado, en el que determina si su voluntad de 
delegar la competencia es limitada o ilimitada en el tiempo o general o especificdull. 
Incumplimiento de obligaciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 
21 de la Ley 1150 de 2007, concordante con los articulas 121, 122, 209 y 211 de la Constitución 
Política, elemento esericial de le contratación, que podría constituir una Nulidad del Acto 
Administrativos referidos en el contenido de la observación. 

£2121 Según el articulo 122 de la Constitución 'ningún  servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de 
cumplir y defender la Consfitucidn y desempeñar los deberes que le incumben'. 
1211 Este aspecto, es decir la relación entre empleo —función —empleado —responsabilidad-, ha sido objeto de 
pronunciamiento por la jurisprudencia de esta Corporación. Es el caso de lo señalado, en tos siguientes temimos, en la 
sentencia T-705 de 1998, M.P Carlos Gaviria Díaz: "Colombia es un Estado social de derecho y, en éste, la validez del 
ejercicio del poder público por parte de las autoridades constitudas está condicionada a la adscripción constitucional o 
legal de las funciones. Este principio fundamental de la organización polltita nacional se encuentra desarrollado en los 

k artículos 	121 ("ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la i 
Pe, 	122 "No habrá em•le •úblico •ue no ten a funciones detalladas en le o re lamento de la Carta Politice, sobre ' 

Página 20 de 73 



ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
los cuales se ftmdamenta el desarrollo legal del sistema de responsabilidad exigible a os servidores públicos, quienes 
responderán ante las autoridades por infimgir la Constitución y las leyes, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de 
sus funciones (C.P. art. 6)°, 
211 Corte Constitucional Sentencia C-382 de 2000, M P. Antonio Barrera Carbonell 
211 El articulo 196 de la Constitución Politica se refiere también a la delegación que el Presidente de la República efectúe 
en el ministro delegatario. 
1271 En relación con el requisito de ley previa que autodce la delegación administrativa puede verse la sentencia C-337 de 
1993, M.P. Vladimir° Naranjo Mesa, y sobre los requisitos de la delegación expresa y especifica la sentencia C-398 de 
1995, M.P. José Gregorio Hernández Colindo y C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Diaz 
p81 Corle Constitucional. Sentencia C-082 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
1221 Corte Constitucional. Sentencia C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz 
al Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda espinosa Las sentencias C-382 de 2000, 
M P. Antonio Barrera Carbonen y C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Din, también se refieren a la exigencia del acto de 
delegación  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJITO yIGII_ADO  

CONCLUSIONES DEL EQUIPO., 
AUDITOR 

"Esta observación no se admite, por 
cuanto la •delegación como herramienta 
para ejercer funciones administrativas 
por parte del Estado, no responde a lbs 
titulares de los cargos que delegan o 
que son delegatarios en su momento, 
sino a la condición de las funciones grie 
se delegan. Se trata de actuaciones del 
Estado, no de particulares. 

Veamos en detalle: la delegación de 
funciones en el ordenamiento jurídico 
Colombiano aparece en el artículo 209 
de la Constitución Política, el cual, la 
consagra como un principio 
organizacional para el desarrollo de la 
función administrativa. En el ámbito 
legal, tenemos que la Ley 489 de 1998, 
en desarrollo _de lo plasmado en el 
artículo 209 superior, define en su 
artículo 9 la delegación como la figura 
mediante la 'cual es posible que las 
autoridades administrativas transfieran 
el ejercicio de las funciones que les 
competen hacia otros funcionarios de 
menor rango o jerarquía, siempre en 
atención a satisfacer los fines del 

Se acoge parcialmente la respuesta 
otorgada por el sujeto de control en la 
forma que se determina a continuación: 

Los actos administrativos que en su 
composición legal o contenido se 
observan, no son en principio el de la 
delegación de funciones contenido en el 
Decreto 227 del 31 de julio de 2014 
"Por medio del cual el Alcalde de 
Envigado delega funciones en materia 
de contratación estatal y se toman otras 
disposiciones". Sino como se expresa 
en el contenido de la observación, el 
Acto Administrativo 3272 del 01 de junio 
de 2016. mediante el cual se apertura el 
proceso licitatorio con código 09-00 -21  
-18-055-16 y de este específicamente 
tanto en su encabezado como en su 
numeral 8., de la parte considerativa el 
que se soportan en actos (Decretos 446  
de 2008 modificado por el Decreto 493  
de 20101  que le otorgan la facultad y 
competencia por delegación de la 
función de contratar, que no lo son; ya 
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Estado. 

En efecto, es a través de la función 
administrativa que se materializan las 
fines y objetivos del gobierno de lo 
público. En tal sentido, la función 
administrativa tiene como herramientas 
fundamentales 	los 	principios 
establecidos en la Constitución Política, 
los cuales de acuerdo a la 
jurisprudencia, pueden ser distinguidos 
entre principios finalísticos funcionales 
y organizacionales, dentro de los cuales 
se encuentra la delegación tal como ha 
señalado la Corte Constitucional en las 
sentencias C561 de 19997 y C-036 de 
2005.1  Por su parte, la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado 
en Sentencia del 4 de noviembre de 
1999 consideró que: "el principio de la 
delegación de funciones se convirtió, a 
la luz de dicho artículo, en instrumento 
de particular importancia para el 
desarrollo 	de 	la 	actividad 
administración". 

De acuerdo a la teoría general del acto 
administrativo en Colombia, éstos, los 
actos administrativos permanecen 
vigentes y gozan de presunción de 
legalidad mientras no sean derogados 
por otros posteriores o no sean 
declarados nulos o suspendidos por el 
Juez competente, es decir, desde que 
no existiera una modificación o 
derogación del Decreto 227 de 2014 
ontinuaba 	teniendo 	efectos 

que fueron derogados expresamente 
por el Artículo Décimo Cuarto del 
Decreto 227 de 2014, derogación 
expresa que como lo define la ley y la 
jurisprudencia fue realizada por el titular 
de la función. Y, el Acto Administrativo 
3202 del 27 de mayo de 2016, por 
medio del cual se ordena la apertura del 
proceso de selección con código 09-00-
31-07-059-16 en el encabezado de  
este acto se señala como norma que 
soporta la facultad del Secretario de 
Obras Públicas el Decreto 446 de 2008,  
que como se expresó y se evidencia,  
fue expresamente derogado.  

Es decir, que acorde con la Sentencia 
de la Corte en cita C-372 de 2002, 
estos actos administrativos o 
resoluciones, que fueron expedidas por 
el 	Dele gatario, en ejercicio de la 
delegación, es sobre los cuales recae lo 
observado, como falta de observación 
en ejercicio del principio de 
responsabilidad, ya que al realizar el 
control correspondiente era evidente 
que no podían seguir teniendo efectos a 
futuro. 

Razón por la cual, se confirma lo 
observado, debido a la debilidad 
presentada en el control de la normativa 
que debe contener los actos 
administrativos, que, al no ser bien 
observada en relación con sus efectos 
jurídicos en el tiempo, ponen en riesgo 
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indistintamente de quien fuera el titular 
de la acción de delegación y 
conservando, quien quiera que ostente 
el cargo, la facultad de reasumir las 
funciones delegadas en cualquier 
tiempo. 

En el campo jurisprudencial, 
encontramos que en distintas 
oportunidades la Corte Constitucional 
se ha ocupado de estudiar la figura de 
la 	delegación 	de 	funciones 
administrativas. Así, en sentencia C-
581 de 1.999 sobre lo que se entiende 
por delegación de funciones sostuvo 
que: Y-) La delegación desde un punto 
de vista jurídico administrativo es la 
modalidad de transferencia de 
funciones administrativas en virtud de la 
cual, y en los supuestos permitidos por 
la Ley se faculta a un sujeto u órgano 
que hace transferencia. Este mismo 
Tribunal, en sentencia C-382 de 2000, 
consideró que: ta_delegación es una 
técnica de manejo administrativo de las 
competencias que autoriza la 
Constitución en diferentes normas (art. 
209, 211, 196 inciso 4 y 305), algunas 
veces de modo general, otras de 
manera específica, en virtud de la cual, 
se produce el traslado de competencias 
de un órgano que es titular de las 
respectivas funciones a otro, para que 
sean ejercidas por éste, bajo su 
responsabilidad, dentro de los términos 
y condiciones que fije la ley." 

En consideración a lo anterior, el 

la legalidad de los mismos y con ello los 
principios de responsabilidad y 
legalidad en este primer hecho; lo que 
se constituye así en Hallazgo 
Administrativo 

De otro lado y en relación con el 
Decreto 227 del 31 de iulio de 2014 
"Por medio del cual el Alcalde de 
Envigado delega funciones en materia 
de contratación estatal y se toman otras 
disposiciones."  corno lo expresa la 
jurisprudencia citada, uno de los 
elementos 	de 	la 	delegación 
administrativa es. a(...) g) El acto de 
delegación. La delegación requiere de 
un acto formal de delegación, en el cual 
se exprese la decisión del delegante, el 
objeto de la delegación, el dele gatario y 
las condiciones de tiempo, modo y lugar 
para 	el 	ejercicio 	de 	la 
delegación[31]. 'SFT. 	Sobre 	este 
requisito subrayado, señaló la Corte 
que: "la posibilidad de transferir su 
competencia — no la titularidad de la 
función - en algún campo, se 
perfecciona con la manifestación 
positiva del funcionario delegante de su 
intención de hacerlo a través de un 
acto administrativo motivado, en el que 
determina si su voluntad de delegar la 
competencia es limitada o ilimitada en  
el tiempo o general o especifica" SFT. 
Evidenciándose que tal expresión de la 
voluntad, no se determinó. 
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vigente con sus disposiciones toda vez 
que en ningún momento se presentó la 
derogación de la disposición por medio 
de la cual se realizó la delegación de 
funciones, lo cual no impedía a quien 
ocupara el cargo del dele gatario 
continuar con el ejercicio de la gestión 
delegada al tratarse de un principio 
organizacional, objetivo, con fines 
generales. En tal sentido, no es posible 
afirmar que el acto administrativo de 
delegación pierde sus efectos futuros, 
al desaparecer el fundamento legal por 
el hecho de la no continuidad de quien 
fuera el titular de la acción de 
delegación, pues como se indicó 
anteriormente, el acto administrativo 
vigente goza de la presunción de 
legalidad y éste decreto en concreto no 
había sido derogado ni declarado nulo 
para la fecha en que se invocó como 
fundamento de competencia para 
desplegar actuaciones administrativas 
en virtud de la delegación. 

Además, el Decreto 227 de 2014 en 
mención, no presenta ninguna de las 
causales taxativas del artículo 93 del 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, 
para que opere la revocatoria directa, 
esto es, O cuando sea manifiesta su 
oposición a la Constitución Política o a 
la ley; II) cuando no estén conformes 
con el interés público o social, o atenten 
contra él; 110 cuando con ellos se cause 
agravio injustificado a una persona. 

x\Por último, el citado Decreto 227 no 

Sobre la competencia otorgada 
mediante 	acto 	de 	delegación, 
específicamente al Secretario de Obras 
Públicas, fue un hecho ya observado en 
auditoria anterior N° 31 de 2016 en la 
que se evaluó el contrato 09-00-21-18-
001-15 de esta misma Secretaría, así: 
"... en el artículo Primero del Decreto 
227 del 31 de julio de 2014 el Alcalde 
del Municipio delegó el proceso de 
contratación en los Secretarios de 
Despacho, sin límite en la Cuantía, y al 
mismo tiempo, en este artículo 
exceptuó, de la delegación para 
contratar, ,algunas Secretarías, dentro 
de ellas la Secretaria de Obras 
públicas, para quien en el artículo 
Tercero, numeral 2 determinó una 
cuantía que no corresponde a la 
capacidad con la que debe actuar el 
Secretario en el proceso de 
contratación que se evalúa, es decir, no 
es clara la intención o razón de ser de 
la facultad de delegación así expresada, 
esta no debe generar equívocos, o la 
delegación insuficiente, lo cual en los 
contratos estatales, hace incompetente 
al funcionario que suscribe el contrato, 
situación que contraría el artículo 23 de 
la Ley 80 de 1993 y podría constituirse 
en causal de nulidad del contrato así 
suscrito." 

Este hecho que en anterior auditoría no 
se constituyó como Hallazgo, fue 
acogido por el titular de la acción de 
delegación, y a través del Decreto 
0000289 del 23 de mayo de 2017 
deroció de manera ex resa el Decreto 
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presenta condiciones jurídicas que 
afecten su ejecutoria y ejecutor/edad 
por decaimiento en los términos del 
articulo 91 del mismo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, figura que 
aplica en los eventos en que si 
desaparecen, con posterioridad a la 
expedición del acto administrativo, los 
fundamentos de derecho, como cuando 
hay supresión de la norma en que se 
basa la expedición del acto, o de la 
norma reglamentada, por ilegalidad e 
inconstitucionalidad sobre viniente, por 
derogatoria tácita, por no ejecutarse el 
acto al cabo de cinco años de estar en 
firme, por cumplimiento de una 
condición' resolutoria, por pérdida de 
vigencia del acto, pero esta última 
situación se da, si y solo sí, cuando el 
acto es temporal, está sujeto a plazo o 
condición, por extinción del acto o 
incluso cuando el nominador, bajo su 
potestad reglamentaria y de plena 
competencia revoca el acto o lo 
modifica." 

227 de 2014, contrario a lo que ahora 
expresa en su respuesta el auditado 

"... e/ citado Decreto 227 no 
presenta condiciones jurídicas que 
afecten su ejecutoria y ejecutoriedad 
por decaimiento en los términos del 
artículo 91 del mismo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.., por no 
ejecutarse el acto al cabo de cinco años 
de estar en firme,..." 

No obstante, es menester afirmar que 
goza de presunción de legalidad como 
lo expresa el sujeto de control y no 
corresponde a este Ente, afirmar sobre 
la Nulidad del Acto. Sobre este mismo 
Decreto se acepta la respuesta 
otorgada en relación a la no perdida de 
sus efectos puesto que, en el hecho 
aclarado, es propio concluir que el 
titular de la facultad de delegación dejó 
los efectos del Decreto 227 de 2014 sin 
modificación para la fecha de 
expedición de los actos administrativos 
referidos en esta observación. 

 

 

HALLAZGO No. 2. (OBSERVACIÓN No. 2) Proceso contractual. Publicación de 
aviso de convocatoria en momento procesal contrario a la ley. 

El Municipio en su proceso de contratación, bajo la modalidad de Licitación 
Pública, realiza Aviso de Convocatoria con fecha 13 de mayo de 2016, lo cual 
estuvo acorde con el cronograma del proceso, pero luego de las observaciones a 
los prepliégos y para el momento de la publicación del acto de apertura de la 
licitación con los pliegos definitivos, esto es con fecha 01 de junio de 2016, 
realiza otro aviso de convocatoria, hecho irregular que contraria la norma que se 
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señala a continuación. El realizar un acto de aviso de convocatoria, en la fecha 
de la apertura del proceso licitatorio, cuando este o estos deben ser publicados 
dentro de los 10 a 20 días calendario anteriores a esa apertura, materializa un 
actuar contrariando la norma, su sentido y razón de ser; el cual es determinante 
para las personas que participan en el proceso licitatorio, afectando la dinámica 
jurídica de la misma, ya que desde ese aviso entenderían que pueden intervenir 
en las observaciones a unos prephegos, que ya son definitivos y que el momento 
les indica es, preparar y presentar su oferta; 	generando 	limitación en la 
oportunidad de presentación de propuestas por un mal manejo de los términos, 
creando conflictos jurídicos, por posible invalidez de los trámites y decisiones que 
han sido objeto de reproche. 

Decreto 019 de 2012 articulo 224. Eliminación de la publicación de las convocatorias a 
licitación. El numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, quedará así: 

"a Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se 
publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo 
exila la naturaleza, objeto y cuantía del contrato en la página Web de la entidad contratante y en 

-SECOP. (SF7) 

en los pequeños poblados, de acuerdo con los 
bando y se fijarán por avisos en los principales 

calendario, entre los cuales deberá incluir uno de 

y características esenciales de la respectiva 

Corte Constitucional mediante Sentencia C- 

el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

En defecto de dichos medios de comunicación, 
criterios que disponga el reglamenta se leerán por 
lugares públicos por el término de siete (7) días 
los días de mercado en la respectiva población. 

Los avisos contendrán información sobre el objeto 
licitación". 

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la 
016 de 2013. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Se admite la observación, en cuanto se 
hizo una segunda publicación que de 
acuerdo a la 	Ley no procedía; sin 
embargo, considera ésta Secretaría que 
la publicación del segundo aviso no 
afecta en nada los principios de la 
contratación estatal, más bien, creemos 
que la segunda publicación, 	con la 
actualización del nuevo cronograma del 

'proceso 	de 	contratación, 	brinda 

Se mantiene la observación, por lo cual 
se 	configura 	Hallazgo 
Administrativo. 
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mayores garantías 
interesados al dar 
otros 	aspectos 
modificarse entre 
segundo aviso. 

a los proponentes 
claridad en éste y 

que pudieron 
el primero y el 

Adicionalmente, es válido tener 
presente que se contaron con (5) días 
adicionales según lo estipulado en la 
Ley para permitir las observaciones a 
los pliegos definitivos por parte de los 
interesados. 

Sin embargo, hemos tomado nota de la 
observación, y actualmente nos hemos 
apegado estrictamente a las etapas 
precontractuales conforme a la Ley  
HALLAZGO No. 3. (OBSERVACION No. 3) Proceso contractual. Falta de 
control en la redacción del texto contractual que genera errores, así como 
soporte con normativa derogada. 

Se evidenció falta de control y coherencia con el proceso licitatorio como 
modalidad de contratación, en la redacción del documento contrato con 
código 09-00-21-18-055-16, en el que se plasmó, en su parte inicial, donde 
se describe la capacidad y la competencia de los contratantes, así como 
en el asunto o contrato que se ha convenido celebrar, que el contrato de 
obra pública se adelantó "mediante procedimiento de Selección Concurso 
de Méritos", error que genera una falsa motivación del acto. 

En la parte considerativa del acto administrativo 3202 del 27 de mayo de 
2016, por medio del cual se ordena la apertura del proceso de selección 
con código 09-00-31-07-059-16, en sus numerales 5, 6 y 7, se cita él 
Decreto 734 de 2012, norma derogada que afecta el soporte normativo de 
la constitución del acto administrativo, haciéndolo carente de legalidad o 
legalidad incorrecta. Hecho que igualmente denota falta de control.  

SCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 	CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO 	 AUDITOR 
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No se admite en relación con la 
calificación de falsa motivación del acto 
administrativo. Como su nombre lo 
indica, la falsa motivación, como causal 
de nulidad del acto administrativo 
ocurre cuando los hechos en los cuales 
se sustenta el acto no son reales o son 
inexistentes o no corresponden a los 
verdaderos hechos. Así las cosas, de 
acuerdo a la doctrina y a la 
jurisprudencia disponible, la falsa 
motivación del acto ocurre cuando se 
dan una o varias de estas condiciones: 

Se presenta inexistencia de 
fundamentos de hecho o de derecho en 
la manifestación de voluntad de la 
Administración Pública, ii) Los 
supuestos de hecho esgrimidos en el 
acto son contrarios a la realidad, bien 
sea por error o por razones engañosas 
o simuladas, iii) Porque el autor del acto 
le ha dado a los motivos de hecho o de 
derecho un alcance que no tienen y iv) 
Porque los motivos que sirven de 
fundamento al acto no justifiquen la 
decisión, situación ésta completamente 
diferente a la observación que nos 
ocupa, que dicho sea de paso, el 
concurso de méritos es una de las 
modalidades de selección de 
contratistas; así que no encontramos en 
este caso en particular, que nuestro 
actuar no esté conforme a derecho. 

De otro lado, es preciso indicar, que los 
actos administrativos se presumen 
legales y quien considere que los 

'smos adolecen como en este caso, 

No se acogen los argumentos dados 
por el Sujeto de Control; puesto que: 
con respecto al inciso primero de la 
observación, no está en discusión que 
el concurso de méritos sea una 
modalidad de selección, esta es una 
modalidad diferente a la surtida para la 
contratación de obra pública mediante 
la modalidad de Licitación, y es 
precisamente el error expresado en la 
observación con relación al texto del 
contrato con código No. 09-00-21-18-
055-16. 
De otro lado y frente a la observación 
detallada en el inciso segundo, se 
confirma lo observado, 

Los hechos anteriores configuran 
Hallazgo Administrativo. 
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de un vicio de nulidad como la falsa 
motivación, le corresponde entonces a 
quien cuestiona, esto es al Ente de 
Control Fiscal, demostrar la inexistencia 
del hecho o su no coherencia con la 
realidad 	que 	expresa 	el 	acto 
administrativo cuestionado. 

Se admite en relación con la normativa 
derogada y citada en los textos de los 
procesos 	contractuales. 	Al respecto, 
manifestamos, que la legalización de 
los contratos es ejercida por la Oficina 
Asesora 	Jurídica 	del 	Municipio 	de 
Envigado, y sobre dichos errores se 
evidencia que correspondieron a fallas 
humanas de transcripción y no de 
carácter material de los actos. 

En ese 	orden 	de ideas, 	se hace 
necesario llevar a cabo la corrección del 
referente jurídico con fundamento en el 
articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual establece: "Articulo 45 Corrección 
de 	errores 	formales. 	En 	cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, 
se 	podrán 	corregir 	los 	errores 
simplemente formales contenidos en los 
actos 	administrativos, 	ya 	sean 
aritméticos, 	de 	digitación, 	de 
transcripción o de omisión de palabras. 
En ningún caso la corrección dará lugar 
a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales 
para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesadás, 
según corresponda." 
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Así las cosas, en equipo con la Oficina 
Asesora Jurídica del Municipio, hemos 
establecido 	como 	plan 	de 
mejoramiento, 	la 	revisión 	y 
actualización de toda la normatividad 
asociada a los procesos contractuales y 
adicionalmente, 	hemos proferido 	las 
respectivas 	comunicaciones 	dando 
claridad de las normas vigentes y los 
errores presentados. 

HALLAZGO No. 4. (OBSERVACIÓN 
control en la interventoría dita obra. 

El valor solicitado y aprobado a adicionar 
055-16 de $ 3.000.000.000, 	mediante resolución 
de 2017 se soporta en las siguientes actividades, 
actividades derivadas de la ampliación 

No. 4) Proceso contractual. 	Falta de 

al contrato con código 09-00-21-18-
N° 6340 del 18 de septiembre 
allí descritas "justificado en las 

del radio de giro en el cruce carrera 41 
con calle 24 5 frente a Urbanización Rincón del Fraile; esto incluye ampliación de 
vía carrera 41 sentido norte - sur, reubicación de la portería de acceso y muro de 
contención sobre pilas 	vio zapatas para cerramiento de la 	urbanización; 
construcción muro de contención sobre pilas para talud de la carrera 41 frente a 
la urbanización la abadía, incluye reubicagión diario de basuras' construcción de 
muro de contención sobre pilas para el talud de la carrera 41 frente el Mali de la 
urbanización la abadía; repavimentación de vías en la calle 24 Sur, carrera 41 
entre calle 21 Sur con calle25 Sur y calle 21 Sur incluye señalización vertical y 
horizontal, también se adiciona la iluminación existente por iluminación de LEO 
para las calles 21 Sur entre carrera 43 con carrera 41 calle 24 sur hasta llegar a 
la Transversal Intermedia y el alcista a los diseños iniciales para el frente el 
Esmeralda!" SET; 	no obstante la Interventoría de la obra en el documento 

con fecha del 11 de septiembre de 
de las obras adicionales, describe las 

sin que allí se incluya el ítem de 
el Esmeralda!, pero si por el mismo 

mediante el cual avala la solicitud de adición 
2017, en 	la descripción del alcance 
actividades u obras, como es su obligación, 
ajuste a los diseños iniciales para el frente 
valor de $3.000.000.000 que costaban todas las actividades para el contratista, 
incluida la no contemplada, hecho que no se aclara y que puede ser indicio de un 

,?sobrecosto en los valores de las actividades a adicionar; si seis (6) actividades 
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cuestan $3.000.000.000 porque cinco (5) de estas, van a costar lo mismo, más 
aun cuando el ajuste a los diseños iniciales del frente el Esmeraldal, son una 
actividad importante 
El Hecho antes descrito, de igual manera evidencia falta de control e 
incumplimiento de las labores de interventoría acorde con LA CLAUSULA 
SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA Del primer numeral "8. Cumplir con revisión de 
precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra del Municipio, el 
equilibrio financiero del contrato. Y el segundo numeral "6. Analizar y extender su 
visto bueno, a través de sus informes, a la solicitud de modificaciones del 
contrato" y que concordante con los artículos 53 de la Ley 80 de 1993 y 82, 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011, constituiría un presunto hecho disci linable. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 	CONCLUSIONES DEL, EQUIPO 

SUJETO VIGILADO 	 AUDITOR O'  
De conformidad con lo establecido en la 
Ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1993 y 
normatividad aplicable, la Interventoría 
de Obra realizo la función general de 
ejercer el control y vigilancia sobre la 
ejecución del contrato Vigilado, 
verificando el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en el mismo, lo 
cual se evidencia en los informes, 
solicitudes y seguimiento a las 
actividades del Contratista. 

Ahora bien, en lo relativo a la adición 
contractual del día 04 de octubre de 
2017, es cierto que no se incluyó, por 
parte 	de 	la 	Interventorla, 
específicamente el aval a la actividad 
de "ajustes a los diseños", lo cual no 
conlleva 	a 	determinar 	un 
desconocimiento de la actividad ni falta 
de seguimiento, ya que los informes de 
interventoría dan fe de la ejecución de 
la actividad y destinación del 
presupuesto, para la ejecución de la 

En la respuesta otorgada a esta 
observación el sujeto de control 
confirma lo relacionado con la falta de 
inclusión del ítem ajuste a los diseños 
iniciales para el frente el Esmeraldal 
sobre el cual no se reprochó que la 
ejecución de esta actividad y 
destinación del presupuesto se 
evidenciara en los informes de 
interventoria. En lo que, se insiste, es 
en la falta de control e incumplimiento 
de la labor:  del interventor plasmada en 
las obligaciones del contratista al avalar 
una solicitud de adición por un valor 
superior a la sumatoria de las 
actividades que se, expresan por él 
como avaladas. Razón por la cual se 
confirma lo observado y se configura 
Hallazgo 	Administrativo 	con 
presunta Incidencia Disciplinaria 
acorde con los artículos 53 de la Ley 80 
de 1993 y 82, 83 de la Ley 1474 de 
2011. 
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actividad ajustes a los diseños. 

  

          

HALLAZGO No. 5. (OBSERVACIÓN No. 5) Proceso contractual. Destinación 
de los recursos presupuestales adicionados, para actividades diferentes a 
las que sirvieron de soporte de la adición. 

Mediante Resolución No. 1444 del 07 de marzo de 2018 "Por medio de la cual se 
autoriza la adición de un contrato en valor y se prórroga en plazo." se Justificó la 
adición, como lo expresa en el considerando 3. De dicho acto administrativo en 
"Que es necesario adicionar el contrato en cuestión en valor y prorrogarlo en 
plazo, obedeciendo a circunstancias externas y no contempladas en el 
cronograma inicial, "adición necesaria para el buen funcionamiento y terminación  
de la obra de benedictinos y el Esmeraldal esto debido a la necesidad de realizar 
las obras extras y adicionales tales como: OBRAS NECESARIAS EN EL 
SECTOR BENEDICTINOS: 1. Construcción de redes: aguas residuales parcial, 
entre tramo R1-R4 y R1O-R4, aguas lluvias y acueducto en la Calle 218 entre 
Carrera 41 y 436.2. Construcción de separador central y zonas verdes en la calle 
21$. 3. Repavimentación de vías en la Calle 21S, calzada norte. 4. 
Repavimentación Carrera 41 calzada occidental entre calle 218 con 245. 5. 
Instalación de iluminación existente de LEO en las siguientes vías: Calle 21S 
entre Carrera 43 con Carrera 41. 6. Señalización vertical y horizontal en la Calle 
21S entre Can-eras 41 y 43°. 7. Enchape en piedra Carrera 41 y Calle 248. 8. 
Construcción de portería, zonas verdes y urbanismo en Urbanización Rincón del 
Fraile. 9. Instalación de la tele gestión. OBRAS NECESARIAS EN EL 
SECTOR EL ESMERALDAL: 1. Cantidad adicional de excavación. 2. 
Construcción de fundaciones y muro de contención para conformación del eje 5. 
(anclajes activos, drenes sub-superficiales, instalación de inclino metros, dados 
en concreto y construcción de pantallas en concreto"" 

La anterior justificación se soporta en comunicación suscrita el 21 de febrero de 
2018 por el Director de Interventoria de la obra, en la cual avala la solicitud del 
consorcio- contratista de la obra, la que a su vez se soporta en los documentos 
elaborados por el contratista y la interventoria de la obra, en los que se determina 
el valor total a adicionar, de $6200.000.000 y la distribución marcada por la 
necesidad de los dos frentes así: para Benedictinos, actividades por valor de 
$3.664.987.237 y el Esmeraldal $2.535.012.763; sin que se considerara la 
necesidad de adición alguna para el frente Piedra de la Ayurá. 

yosteriormente se evidencia que en la ejecución de la adición necesaria para el  
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frente El Esmeraldal por valor de $2.535.012.763, solo se registra como 
ejecutado actividades por valor de $749.594.937 y el valor restante de 
$1.785417.826, fue ejecutado en obra del frente Piedra de la Ayurá, sin que se 
evidenciara para ello la correspondiente autorización por el competente; 
desviando la orden aprobada inicialmente y determinada en el acto administrativo 
referido. Hecho causado por falta de control y seguimiento en la ejecución 
presupuestal de la obra por parte de quien tiene dicha responsabilidad, lo cual 
puede ser violatorio del principio de eficiencia en la prestación del servicio del 
servidor público, acorde con el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.  

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
id SUJETO VIGILADO  

Se admite. En efecto la Resolución 
1444 del 07 de marzo de 2018, no 
autorizó actividades en todos los frentes 
de obra del contrato 09-00-21-18-055-
16, sin embargo, en el desarrollo 
contractual fue evidenciada la 
necesidad de destinar unos recursos 
para uno de los frentes del contrato no 
contemplado inicialmente, pero válido, 
toda vez que todos los frentes 
intervenidos estaban integrados a la 
gestión del mismo contrato, lo cual no 
genera ninguna violación de principios 
al tratarse de un mismo objeto 
contractual y rubro, con una destinación 
específica.  

Se mantiene la observación, y en 
consideración a que la debilidad en el 
control de los actos que conforman el 
presupuesto del contrato y su 
ejecución, no afectaron el desarrollo de 
la etapa I del frente El Esmeraldal, 
alcance de este ejercicio auditor, pese 
al riesgo en el cumplimiento de la 
destinación del presupuesto, se 
configura Hallazgo Administrativo. 

HALLAZGO No. 6. (OBSERVACIÓN No. 6) Proceso contractual. Debilidades en 
la supervisión del contrato. 

Se evidenciaron falencias en la presentación de informes de la supervisión del 
contrato de Obra Pública con código 09-00-21-18-055-16, omisión en el 
cumplimiento de sus deberes legales y reglamentarios, originados por la 
utilización de formato institucional código: PT-F-028 Versión 001, que unifica el 
informe de interventoría y supervisión, en el que se limita a la mera suscripción 
del formato en consideración a io reportado allí por la interventoria, hecho que 
denota ineficiencia en la función administrativa, afectación del principio de 
eficiencia con que debe prestarse el servicio público, concordante con el artículo 
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3 de la Ley 489 de 1998 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
' 	SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Actualmente 	y 	de 	acuerdo 	a 	la 
observación presentada por el Ente de 
Control 	serán 	incorporados 	a 	los 
expedientes 	los 	informes 	de 
supervisión, 	toda 	vez 	que 	lo  correspondiente al seguimiento técnico, 
financiero 	y 	administrativo 	se 
encontraban 	en 	archivos 
independientes 	demanejo 	del 
supervisor 	En 	consideración 	a 	lo 
anterior, 	y 	como 	mecanismo 	de 
subsanación, 	los 	informes 	de 
supervisión, 	se 	archivarán 
correctamente 	en 	el 	expediente 
contractual. 

Lo argumentado por el sujeto de control 
en 	relación 	a 	que 	los 	informes 	de 
supervisión 	"se 	encontraban 	en 
archivos independientes de manejo del 
supervisor" 	no 	se 	soporta 	con 
documento alguno que, de fe de dicha 
actividad, obligación del supervisor que 
tal y como se dejó constancia al cierre 
de 	esta 	auditoría, 	solo 	se 	cumplió 
parcialmente con 3 informes. 

Consecuente con ello, y que pese a la 
ineficiencia en la función administrativa 
de supervisión el bien jurídico protegido 
no se afectó en una medida tal que 
exija el reproche disciplinario ya que de 
alguna manera su labor esta limitada 
por 	la 	imposición 	de 	un 	formato 
institucional 	que 	pone 	en 	riesgo 	la 
prestación 	de 	este 	servicio 	con 	la 
debida 	eficiencia, 	se 	configura 	un 
Hallazgo Administrativo. 

2.1.1.4 Consultoría y Otros 

De las vigencias auditadas se evaluaron los contratos de consultoría con código 
09-00-31-07-059-16 por la suma de $2.065.562.722 y código 09-00-32-07-033-16 
por la sumade $40.896.252, valores que representan el 7,5% del valor total de la 

Nontratación auditada. 
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Contrato No. 09-00-31-07-059-16 

Objeto „ Valor ($) Plazo (días) 
I nterventoria 	para 	la 
construcción 	de 	los 
intercambios 	viales 	de 
Benedictinos, 	Loma 	El 
Esmeraldal 	con 	Transversal 

Inicial: 1.185.412.481 
Adición No. 1:580.150.241 
(11/08/2017) 
Adición No. 2: 300.000.000 
(02/04/2018) 

Inicial: 360 (02/08/2016) 
Prórroga No. 1: 140 
(11/08/2017) 
Prórroga No. 2: 120 
(26/1212017) 

Intermedia, 	Piedra 	la 	Ayurá 
Etapa 	1 	del 	Municipio 	de 
Ennado 

Total 2466562.722 620 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 7. (OBSERVACION No.7) Proceso contractual. Exigencia de 
experiencia del equipo de trabajo violando los principios de selección 
objetiva y libre concurrencia. 

En el contenido del análisis del mercado, en el ítem 1.2.5 Experiencia mínima 
requerida, en cuanto al mínimo de personas a utilizar en el desarrollo de los 
trabajos de consultoría, se señaló un Director Ambiental, categoria 3, Ingeniero 
ambiental, con experiencia de 10 años, lo que como referente analizado en 
relación con la obra, no es consecuente ni proporcional, con la evaluación de los 
profesionales integrantes del equipo de trabajo, consignada en el numeral 8.3 
CALIFICACIÓN DEL EQUIPO TRABAJO del pliego de condiciones; la cual se 
realizó de acuerdo a la experiencia en el caso del director ambiental profesional 
del área de ingeniería ambiental, con 10 puntos de los 25 del puntaje máximo, si 
certifica Maestría en Geomorfología y suelos o similar. Ese análisis del 
Mercado y todas las funciones indicadas en él, fue determinado en el numeral 
primero de la cláusula SEPTIMA del contrato de Interventoría como una de las 
obligaciones del contratista, es decir, era necesaria su coherencia. Este hecho 
que de igual forma y de manera subjetiva, limita la participación en el proceso, 
viola los principios de selección objetiva y libre concurrencia. 
La experiencia requerida en el Proceso de Contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato y su responsabilidad. La experiencia es 
adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato 
a celebrar, y es proporcional cuando tiene relación con el alcance y complejidad 
del contrato a celebrar. Exigir requisitos de especialidades particulares, solo se 
ustifican •or la necesidad clara e inequívoca de la complejidad del contrato al 
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cual se realizará interventoria, que exija conocimientos técnicos especializados, 
para hacer seguimiento a una actividad en particular estas actividades no se 
evidenciaron en el proceso contractual de obra pública evaluado, de donde 
debió surgir, que acorde con la naturaleza del contrato de 
interventoría(consultoría), se diera el requerimiento de dicha especialidad, para 
cumplir con las responsabilidades que de él se desprenden. Por lo tanto el 
determinar dicho requisito sin justificación alguna, limita la oportunidad de 
concurrencia. 
"El artículo 29 de la ley 80 fue derogado por el artículo 32 de la ley 1150, y la materia fue 
nuevamente regulada en el artículo 5 ibldem. En esta última disposición se establecieron los 
siguientes criterios generales para la selección del contratista: (i) la capacidad jurídica, 
condiciones de experiencia y capacidad financiera y de organización, como requisitos habilitantes 
para participar en el respectivo proceso de selección; (ii) la favorabilidad de la oferta desde el 
punto de vista técnico y económico; (iii) el menor precio, en el caso en que la entidad contratante 
planee adquirir bienes y servicios de características uniformes; y (iv) la experiencia específica y la 
composición del equipo de trabajo, en los procesos dirigidos a la selección de consultores. Dada 
la importancia para los fines del Estado del principio de selección objetiva del contratista, la Corte 
ha avalado la constitucionalidad de la licitación o concurso público como procedimiento de 
selección del contratista por excelencia dirigido a la selección objetiva, es más, la Corte ha 
reconocido que en tanto la licitación es mencionada en el articulo 273 superior, el constituyente le 
confirió categoría de validez jurídica a la institución. En particular, la Corporación ha resaltado la 
importancia de dos de los principios que rigen este procedimiento: la libre concurrencia y la 
igualdad entre proponentes. El primero, directamente relacionado con el mandato de igualdad de 
oportunidades contemplado en el artículo 13 constitucional, con el derecho a la libre competencia 
reconocido en el artículo 333 ibídem y con los principios de la función administrativa, garantiza la 
posibilidad de que todos aquellos que reúnan los requisitos para celebrar un contrato estatal, 
puedan concurrir ante la respectiva entidad a presentar sus ofertas y puedan formularias sobre 
bases idénticas, sin perjuicio de limitaciones razonables que persigan asegurar la adecuada 
ejecución del contrato y el cumplimiento de los cometidos estatales. Desde el punto de vista de la 
entidad estatal, este principio asegura pluralidad de competidores, lo que a su turno redunda en 
mejores ofertas en beneficio de la eficiencia. 
Corte Constitucional Sentencia C-300 de 2012 

  

  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 	CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

  

               

     

SUJETO VIGILADO 

 

AUDITOR 

  

  

No se admite. La Entidad es autónoma 
para establecer los requisitos 
habilitantes y criterios de selección de 
los procesos de manera objetiva, bajo 
un previo análisis de los requerimientos 
propios de cada proceso de 
contratación. 

En consideración a lo expresado por el 
sujeto de control en respuesta a esta 
observación, es necesario advertir que 
la aclaración aquí ofrecida debió haber 
hecho parte del texto del pliego de 
condiciones y de manera coherente con 
la experiencia mínima requerida en el 
análisis del mercado, que se insertó 
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En el caso específico que nos ocupa, 
los análisis previos determinaron la 
exigencia de un profesional con altas 
calidades en materia ambiental, por 
encima de la media de los profesionales 
en esta área, debido al alto impacto 
paisajístico de la obra, y por ende a la 
obligación de la Administración de 
mitigar los efectos morfodinamicos 
asociados a la geomorfología en la 
etapa de construcción de las obras, 

Especificamente, se requería de un 
profesional que entendiera las obras 
implantadas en la geomorfología de la 
zona de forma tal que pudiera tener un 
mismo lenguaje la arquitectura y las 
formas naturales del terreno generando 
impactos mínimos sobre el recursos 
suelo, en síntesis buscando una 
arquitectura sostenible, donde las 
intervenciones asociadas a la obra, 
desde la concepción del proyecto 
respetaran las formas naturales 
(geoformas), en lo medida de lo posible. 
Esto toma mayor relevancia si miramos 
el antecedente del proyecto Tramo 2 B 
de Metroplus, el cual se encuentra 
paralizado, precisamente, porque en su 
momento no se hicieron (no era 
exigencia legal, pero sí lo hizo el Juez 
de acción popular) estudios 
paisajísticos, históricos y culturales para 
revisar la afectación de estos 
componentes con el desarrollo de las 
nuevas obras. 

Ahora me permito enunciar algunas 

como obligatoria a cumplir en el 
clausulado del contrato. Ello con el fin 
de que tales calidades se dieran a 
conocer a la comunidad en general, 
garantizando la posibilidad de que todos 
aquellos que pudieran reunir los 
requisitos y exigencias razonables que 
aseguraran la adecuada ejecución del 
contrato en cumplimiento de los 
cometidos estatales, lo pudieran hacer 
sin limitación alguna en igualdad de 
oportunidades. Razón por la cual, lo 
observado se constituye en Hallazgo 
Administrativo. 

Página 37 de 73 



Código: CF-F-003 

Caría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

El D 	P 

< ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
actividades desarrolladas en la 
Interventoría por parte del profesional: 

Control y manejo de las actividades 
de desmonte y tala de/lugar donde se 
lleva 	a 	cabo 	las 	actividades 
constructivas. 

Control en la pérdida del componente 
suelo 	durante 	las 	actividades 
constructivas 	de 	excavaciones 	y/o 
explanaciones. 

Interacción con diferentes disciplinas 
(civil y geotecnia) con el fin de minimizar 
el riesgo por deslizamientos. 

Apoyo y seguimiento a tratamientos 
de taludes 

Asesoría 	y 	revisión 	de 	mapas 
forestales. 

control 	y 	manejo 	de 	impactos 
asociados con las intervenciones del 
recurso suelo, teniendo en cuenta su 
estado natural. 

Ahora 	bien, 	la 	diferencia 	entre 	un 
ingeniero ambiental y un ingenieto con 
maestría geomorfología y suelos, es 
que tiene un mayor grado de aptitudes 
en el estudio y manejo de geo formas, 
de aguas de escorrentia, manejo de 
taludes, 	niveles freáticos, manejo de 
movimientos 	súbitos 	de 	masas por 
cambios 	de pendientes, 	teniendo 	la 
idoneidad en el proceso entendiendo y 
aportando 	a 	minimizar 	las 
intervenciones de la obra ya que un 
ingeniero ambiental únicamente, tendría 
un enfoque diferente, en el manejo de 
las geo formas y sus orígenes. 
\ 
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De acuerdo a lo expuesto, es so podada 
la exigencia y necesidad del profesional 
idóneo con la materia y las funciones 
que fueron ejecutadas lo cual evidencia 
que no fue un criterio desproporcional al 
objeto contractual. 

Como medida de mejoramiento es 
establecido definir de manera más clara 
las necesidades de la entidad 
contratante, respecto el fundamento de 
la experiencia y estudios que 
determinan los criterios puntuables.  
HALLAZGO No. 8. (OBSERVACIÓN No 8) Proceso contractual. Incumplimiento 
de labor de interventoría. 
No se evidencia en los informes de Interventoría de la Obra, lo concerniente al 
control de calidad de los materiales, correspondiendo dicha obligación a la 
Interventorla, según lo detallado en el Manual de Supervisión e Interventoría del 
Ente Territorial, del 31 de Julio de 2014, Numeral 12. FUNCIONES DEL 
SUPERVISOR WO INTERVENTOR, literal a) Revisión de la Información técnica 
contenida en los documentos: "...Revisar para su aplicación las normas de 
construcción y calidad las de medio ambiente, las contractuales, las de 
señalización y seguridad industrial y todas las que sean aplicables al desarrollo 
del objeto del contrato.' SFT "...c) Aspectos técnicos que deben relacionarse en 
el informe parcial: 

1 Modificaciones, problemas y soluciones adoptadas. 

1 Control de Calidad: Cuadro resumen de calidad y estado de entrega 
y recibo de los productos, y/o servicios, pruebas de laboratorio, en el 
que se describen las fechas en las cuales se efectuaron los 
ensayos, la localización y los resultados obtenidos; así mismo, se 
incluirán los resultados de los ensayos de laboratorio los análisis  
conclusiones correspondientes y demás información relacionada 
con el tipo de contrato. 

1 Desarrollo del contrato y comportamiento según la programación? 

Hecho que, por falta de control y cumplimiento de las labores de Interventoría, 
puede constituir un presunto reproche disciplinario, acorde con los artículos 82, 
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 concordante con el numeral 34. Modificado por el 
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Parágrafo 1 del art. 84, Ley 1474 de 20 1. No exigir, el interventor, la calidad de 
los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal o en su defecto, los 
exigidos por las normas técnicas obl gatorias, o certificar como recibida a 
satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

IV" 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 

No se admite. Efectivamente, la 
interyentoría solicitó al Contratista la 
información referente a los controles de 
calidad y teniendo en cuenta que el 
contrato aun se encuentra en proceso 
de liquidación y por ende no ha sido 
generada el acta final, en el informe 
final 	se 	verán 	reflejados 
específicamente los controles de 
calidad, las pruebas de laboratorio con 
sus 	análisis 	y 	conclusiones 
correspondientes. 

Como prueba de la gestión de la 
Interventoría y constante cumplimiento 
de las labores, se anexan los oficios de 
requerimiento al Contratista y las 
pruebas de calidad a la fecha con los 
resultados de laboratorio aprobados, 
que determinan la caridad de los bienes 
y servicios adquiridos por la Entidad, lo 
cual reposará en el acta final del 
contrato explícitamente relacionado. 

Ahora bien, se da claridad y alcance 
con respecto al tema de los resultados 
de los cilindros en concreto, que se 
anexan en el informe digital, y que fue 
evidenciado por el equipo auditor que 
varios de estos valores no cumplían 

y resuntamenfe con la resistencia 

Se acoge parcialmente lo argumentado 
por el sujeto de control; en relación con 
la exigencia al contratista sobre la 
calidad de los bienes (materiales) en 
consideración, a los documentos que 
anexa con la respuesta, con lo cual se 
desvirtúa la presunta incidencia 
disciplinaria que pudo tener este 
hecho. 	No obstante, persiste la 
debilidad de la labor de interventoria en 
cuanto a la no inserción de los aspectos 
técnicos que deben relacionarse en los 
informes parciales, tal y como lo fija el 
numeral 12 del Manual de Supervisión e 
Interventoría del Ente territorial referido. 
Hecho por el cual se constituye un 
Hallazgo Administrativo. 
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diseñada por el Ingeniero estructural en 
sus primeros días, 	frente lo cual se 
informa: 

Los resultados de los ensayos de los 
cilindros en concreto realizados por el 
laboratorio 	CONSULCI VIL 	S.A.S 	del 
sector Esmeraldal, cumplen a cabalidad 
con 	la 	resistencia 	diseñada 	por el 
Ingeniero Estructural, como se relaciona 
en el informe; aclarando que es normal 
que los resultados de cada cilindro 
ensayado 	que 	pertenece 	a 	una 
actividad realizada en obra, los primeros 
días puede que no cumplan con la 
resistencia 	como 	se 	señala 	en 	el 
informe, 	pero 	con 	el 	respectivo 
seguimiento 	se 	demuestra 	que 	los 
resultados del laboratorio a los de ser 
necesario, si cumplen a cabalidad con 
la resistencia diseñada por el Ingeniero 

, 

Estructural. 

Contrato No. 09-00-32-07-033-16 

Objeto 10Y (6)' Plazo (días) ' 
Elaboración del plan de manejo 
ambiental y plan de manejo de 
transito del intercambio vial en 
el 	cruce 	de 	la 	Transversal 
Intermedia con 	la 	Loma 	del 
Esmeralda'. 

Inicial: 40.896.252 Inicial: 150 (01/04/2016) 
Prórroga No. 1:90 
(26/08/2016) 

.252 240 
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HALLAZGO No. 9. (OBSERVACION No.9) Proceso contractual. Violación de 
los términos del proceso de selección. 

En el proceso de selección del contrato con código No. 09-00-32-07-033-16, 
cuyo objeto es el plasmado en el cuadro anterior referente, el aviso de invitación 
fue publicado el 10 de marzo de 2016 a las 11:06 a.m. y al día siguiente, 11 de 
marzo, se cierra la invitación, con lo cual se estarían violando los términos 
señalados en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el mismo que se prevé en el 
numeral 3. del artículo 2.2.1.2,1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, que indica que la 
invitación se hará por un término no inferior a un día hábil. De conformidad con la 
ley el día hábil se cuenta a partir' del siguiente a aquel en que tiene lugar la  
actuación notificación o señalamiento del día de contabilización Esta actuación 
de la administración afecta los principios de la contratación estatal, en especial el 
referido a la libre concurrencia, pues restringe el acceso al procedimiento de 
selección y por la misma vía se coarta la posibilidad de ejercer el control social 
sobre la contratación, con consecuencias disciplinarias al tenor del numeral 31 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
En una de las síntesis de Colombia Compra Eficiente que se encuentra en la 
página 	web 	https://sintesis.colombiacompra.qov.co/content/d%C3%ADa- 
h%C3Y0A1bil-m%C3%ADnima-cuant%C3%ADa-0 se indica, expresamente lo 
siguiente: 
"En relación con la mínima cuantía, e/ artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina que (i) El 
plazo para publicar la invitación a ofertar no puede ser inferior a un (1) día hábil y 00 El término 
para presentar ofertas debe ser mínimo de un (1) día hábil. En este sentido, la entidad debe 
garantizar el cumplimiento mínimo de los términos señalados. 
De acuerdo con el artículo 62 de/a Ley 4 de 1913, cuando se señala un plazo en días, y a menos 
que se diga lo contrario, estos se entienden hábi es y cuentan a partir del día siguiente a aquel en 
que tiene lugar la actuación, notificación o señalamiento de/inicio de contabilización del término  
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 	CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

SUJETO VIGILADO 	 AUDITOR 

Se admite. La interpretación que daba 
la Entidad a la definición de día hábil, 
estaba errada en tanto se computaba 
como un término de 24 horas después 
de haberse publicado el proceso en el 
SECOP. Por lo tanto, actualmente, el 
error fue corregido y se deja en este 

r o de procesos, mínimo un día entero 

Se confirma la observación, y se 
configura el Hallazgo Administrativo 
con presunta Incidencia Disciplinaria 
al tenor del numeral 31 del artículo 48 
de la Ley 734 de 2002. 
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hábil de por medio desde la publicación 
al cierre. 

HALLAZGO No. 10. (OBSERVACIÓN No. 10) Proceso contractual Falta de 
control en el procedimiento de contratación de mínima cuantía que 
conlleva a violación de los principios de transparencia y selección objetiva. 

No se evidencia la hora de entrega y recibo de la propuesta presentada 
como lo estipula el inciso siete del numeral 8 del aviso de invitación 
(legalidad) contraviniendo el numeral 6 del art. 85 del Decreto 1510 de 
2013, compilado en Decreto 1082 de 2015. 
La "evaluación de requisitos habilitantes" del proceso contractual de 
mínima cuantía fue publicada en el SECOP el 14 de marzo de 2016 a las 
02:53 p.m.; sin que se hubiera finalizado la reunión de evaluación de las 
propuestas presentadas, la cual consta en el expediente contractual en 
acta suscrita a las 3:30 p.m. Así mismo en la evaluación de la propuesta 
no referencian el folio de los documentos presentados, a pesar de que en 
el formato con Código CC-F-079, Versión 000 establecido para tal fin así 
lo exige. 
En el documento "evaluación de requisitos habilitantes" en el factor de 
experiencia exigida al proponente, se sumó dos veces el mismo contrato 
N° 09-00-31-07-044-14, como se puede evidenciar en el documento 
propuesta- certificados, páginas 18 y 21. 
El objeto del contrato con código No. 09-00-32-07-033-16, es. 
"ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE 
MANEJO DE TRANSITO DEL INTERCAMBIO VIAL EN EL CRUCE DE 
LA TRANSVERSAL INTERMEDIA CON LA LOMA DEL ESMERALDAL" 
no obstante en la Invitación a presentar propuesta se exige, en el ítem 10. 
Requisitos Habilitantes, 10.1 experiencia "se requiere certificar diseño y/o 
interventoría en proyectos viales por 10 veces el PO en el último año para 
entidades públicas". Experiencia que no guarda relación proporcional con 
el objeto, alcance y complejidad del contrato a celebrar. Por lo tanto, el 
determinar dicho requisito sin justificación alguna, limita la oportunidad de 
concurrencia y se incurre en violación de este principio, así como en los 
principios de transparencia y selección objetiva. 
En el numeral 1.2.3 Información disponible sobre la consultoría, del 
documento análisis del mercado, de manera equivocada se hace 
referencia a "Diseños viales del eje vial las Antillas". Error que puede 
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inducir a equívocos a quien pretenda presentar propuestas. 

f. En el documento de invitación proceso contractual Mínima Cuantía, 
fechado con marzo 10 de 2016, se insertó un valor de la mínima cuantía 
que corresponde al año 2014 y no a la vigencia 2016. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 	CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO 	 AUDITOR  

La observación del Ente de control 
respecto la mínima cuantía número 09- 
00-32-07-033-16, 	obedece 	a 
inconsistencias de forma por falta de 
atención, ya que realmente la hora de 
evaluación es la reportada en el 
SECOP. Sin embargo, esta 
inconsistencia no afecta el fondo de la 
evaluación y por ende no trasgreden 
principios contractuales, ni se altera el 
orden de elegibilidad. 

En concordancia con lo anterior, es 
preciso considerar que no fueron 
vulnerados los principios contractuales 
ni el Articulo 2.2.1.2.131. Procedimiento para 
la contratación de mínima cuantía del Decreto 
1082 de 2015 Respecto la hora de 
recibido de la propuesta, toda vez que 
el numeral 7 de dicho articulo, haca 
referencia en caso de empates y en el 
presente proceso solo fue recibida una 
propuesta antes del cierre, lo cual no 
podría ser considerado una presunta 
transgresión de principios ni mal 
procedimiento, adicionalmente en los 
procesos actuales de mínima cuantía el 
formato de cierre tiene prestablecido el 
campo para diligenciar la hora de 
recepción de la propuesta. 

En relación con la respuesta dada por 
el sujeto de control a lo observado 
como falta de control en el 
procedimiento 	de 	contratación, 
expresada en los literales a al f se 
concluye lo siguiente: 

Al momento del aviso de invitación, 
no es posible determinar la cantidad de 
propuesta a recibir antes del cierre, 
razón por la cual lo estipulado en el 
inciso 7 del numeral 8 del aviso de 
invitación en concordancia con las 
normas citadas debió atenderse y en 
consecuencia se confirma lo 
observado. 

En relación con la hora de 
publicación de la evaluación de 
requisitos habilitantes en el SECOP, se 
insiste en que es,  precisamente ese el 
error, es decir que el mismo documento 
publicado a las 2:53 p.m. contiene la 
hora de culminada la evaluación, que 
es cuando se suscribe, la de las 3:30 
p.m.; y no se anexa en la respuesta 
documento probatorio que confirme lo 
contrario. El sujeto de control guarda 
silencio en cuanto a que en la 
evaluación de la propuesta no 
referencian en folio de los documentos 
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Ahora bien, en lo concerniente a la 
evaluación y sumatoria de la 
experiencia aportada por el proponente, 
es constatado que fue sumada 2 veces 
la experiencia del contrato 09-00- 31-
07-044-14, dejando sin considerar el 
contrato presentado en el folio 22 cuyo 
objeto cumplía a cabalidad lo exigido 
en el proceso por la Entidad 
Contratante, consistente en "certificar 
una experiencia en diseño o 
interventoria en proyectos viales por 10 
veces el PO en el último año", lo que 
lleva a determinar que sumado el folio 
22 la experiencia hubiera sido mucho 
mas alta del exigido, toda vez que el 
exigido correspondía a 595.64 smlmv y 
el aportada considerando los folios 18 y-
folio 22 del expediente era de 2.855 
smimv. 

En lo relativo al requisito habilitante 
exigido, guardaba directa relación con 
el objeto del proceso contractual, toda 
vez que el proponente seleccionado 
debla tener un amplio conocimiento en 
el diseño y construcción de vías para 
poder tener una claridad de los 
conceptos que hacen parte del plan de 
manejo ambiental y de tránsito. 
Resaltando, que la Entidad es 
autónoma para establecer los requisitos 
habilitantes y criterios de selección de 
los procesos de manera objetiva, bajo 
un previo análisis de los requerimientos 
propios de cada proceso de 
contratación. 

presentados lo cual está establecido en 
el formato referenciado, por ambas 
situaciones se confirma lo observado. 

En relación con lo observado en este 
literal la respuesta otorgada confirma lo 
expresado, puesto que no se está 
afirmando que no se haya alcanzado la 
experiencia, sino que se sumó dos 
veces el mismo certificado; por lo tanto, 
se confirma lo observado. 

El momento oportuno para dar la 
justifiCación sobre la experiencia 
exigida, que se recibe como respuesta 
al informe preliminar no es este sino el 
de la invitación a presentar propuesta 
con el fin de no limitar la oportunidad de 
concurrencia e incurrir en violación a 
los principios de transparencia y 
selección objetiva. Es importante 
recordar que la autonomía tiene 
limitaciones en la constitución, ley o 
reglamentos sobre cada actividad en 
particular. 

El sujeto de control guarda silencio 
respecto a lo observado en este literal, 
por lo tanto, se confirma lo observado. 

No es de recibo lo expresado por el 
sujeto de control en la respuesta dada 
ya que los errores como este, cometido 
en el proceso de contratación no se 
convalida por el hecho de no presentar 
observaciones; confirmándose así lo 
observado. 
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Frente las inconsistencias, 	es valido Todo lo anterior confirma la falta de 
precisar que el objeto y el presupuesto control en el proceso de contratación 
oficial 	en 	los 	demás 	documentos de mínima cuantía evaluado. Errores 
anexos del proceso eran claros y no en el proceso contractual que ponen en 
daban 	lugar a 	confusiones, 	de 	tal riesgo 	la 	protección 	del 	principio 	de 
manera 	que 	no 	fueron 	recibidas transparencia y selección objetiva por 
observaciones 	durante 	la 	etapa lo cual se constituye en un Hallazgo 
precontractual 	y 	el 	proceso 	se 
desarrolló en debida forma. 

Administrativo. 

2.1.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa acorde con el término fijado en la Resolución No. 021 de 2014, que el 
factor Rendición y Revisión de la Cuenta es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 90,0 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación: 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

Plandtincleo 
PuntOdi 
tamo  

01,3[tJ rndad e,t I 	IIINdidOn de la ~Mis 

Midiendo IdOpoloonlemp mol  de /11fillalm% Y 
rdotm1 

100 0 010 300 

dalldedM1/11d1.0 100 0 0,60 50,0 

SUS TOTAL GUNPLIMI 	O a REN 	b YREVISIÓN DE la [SIENTA 

calfficacian 

Con delidiaclOCIO-  "101 	I 
o  

uente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

La anterior calificación se soporta en el siguiente análisis realizado a partir de la 
información reportada por la Entidad auditada a través del aplicativo Gestión 

yransparente: 
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09-00-21-18-055-16 

Cumple parcialmente: El Acta No. 
2 por medio de la cual se realiza la 
adición 	en 	valor 	de 	$ 
3_000.000.000 y se prorroga fue 
suscrita 	04/10/2017 y rendida 	el 
30/11/2017 	presentando 36 días 
hábiles de extemporaneidad. 

Cumple Cumple 

09-00-31-07-059-16 

No 	Cumple: 	El 	acta 	inicio 	fue 
suscrita 	18/08/2016 y todas sus 
actuaciones 	preconfractuales, 
fueron 	rendidas 	el 	15/0912016 
presentando una extemporaneidad 
de 10 (gas hábiles. 

Cumple parcialmente: 	Faltó 
por rendir la adición No. 1 de 
11/08/2017 	por 	valor 	$ 
580.150.241. 	En 	los 
documentos 	soportes 	de 	la 
Adición No. 2 correspondiente 
al 	acta 	No. 	03 	(02/04/2018) 
talló por rendir la resolución de 
aprobación de la misma. 

Cumple 	- 

09-00-32-07-033-16 

No 	cumple: 	El 	acta 	Inicio 	fue 
suscrita 01/04/2016 y rendido el 
19/10/2016 	presentando 	una 
extemporaneidad de 5 meses. 

Cumple Cumple 

Fuente: Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.2.1 Beneficio cualitativo del control fiscal: 

En la revisión del contrato de obra No. 09-00-21-18-055-16 se evidenciaron dos 
inconsistencias que afectaban la calidad de la información reportada en el sistema 
Gestión Transparente, errores que fueron corregidos en el transcurso de la 
auditoria y que por tanto se constituyeron en beneficio cualitativo del control fiscal, 
ellos son: 

El sujeto de control rindió el contrato el 17 de agosto de 2016 dentro del 
término, según fecha del acta de inicio del 08 de agosto de 2016; no 
obstante en el acápite de gestión transparente de legalidad detallada, 
aparece corno fecha de rendición la del 26 de agosto de 2016, con lo cual 
estaría extemporánea dicha rendición, sin embargo el acta de inicio fue 
modificada por las partes con fecha 18 de agosto de 2016, fecha real de 
inicio de ejecución del contrato, determinando así un error en la rendición 
inicial y un error en insertar el acta de inicio del 8 de agosto de 2016, 
habiéndose modificado la misma, razón por la cual se evidencia falta de 
control en la rendición de la cuenta. 
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El valor total del contrato que aparece rendido en el aplicativo gestión 
transparente, en el acápite de legalidad detallada presenta un valor 
erróneo de $ 25.397.157.134 cuando este debió ser a un valor de $ 
26532.134.342. 

Estos hechos fueron informados al sujeto de control, quien procedió de 
manera inmediata a su corrección, por lo que se constituyó en un beneficio 
cualitativo del proceso auditor. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCI 
HALLAZGO No. 11. (OBSERVACION No.11) Rendición y Revisión de La Cuenta. 
Incumplimiento en la rendición de la contratación a través del aplicativo 
"Gestión Transparente". 

Acorde con el MÓDULO DE CONTRATACIÓN, CAPITULO SEGUNDO, 
ARTÍCULO 13 de la Resolución 021, expedida por la Contraloría Municipal de 
Envigado el 25 de febrero de 2014, el sujeto de control presentó inoportunidad en 
la rendición de la cuenta acorde con el término fijado, de igual manera se pudo 
detectar que los documentos rendidos de los diferentes procesos cántractuales no 
fueron suficientes como debió corresponder a la documentación que se exige 
rendir en el aplicativo "Gestión Transparente", tal y como se referencia en la tabla 
anterior, por falta de controles que no permite detectar oportunamente la 
extemporaneidad y falta de documentos requeridos para no generar 
incumplimiento de disposiciones generales. Omisión que constituye una falta de un 
deber regulado por el Ente de Control, que en concordancia con el artículo 99 y 
siguientes de la Ley 42 de 1993 podría, según el caso, acarrear sanciones tal y 
como se expresa en el artículo 10 del acto administrativo 021 ibídem.  
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR é' " 
Se admite. Aunque La Secretaria de 
Obras Públicas realiza la rendición de 
cuentas en el aplicativo de gestión 
transparente, se han presentado fallas 
en esta gestión, por tanto, como plan de 
mejoramiento de la Secretaria, se creo 
un cuadro de mando de control de 
tiempos de todas las etapas de 
contratación y sus respectivas 

kpublicaciones; además de esta 

Se 	confirma 	lo 	Observado, 
constituyéndose en un Hallazgo 
Administrativo 	con 	presunta 
Incidencia Sancionatoria, ya que será 
compilada con los resultados de otras 
auditorías realizadas, en el documento 
que consolide este factor de "Rendición 
y revisión de la cuenta" en la "Matriz de 
Evaluación de Gestión Fiscal" del 
Municipio de Envigado sobre la vigencia 
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actividad, se seguirán publicando en el 
aplicativo los documentos informativos y 
no solo los obligatorios, configurando la 
documentación completa de publicidad 
del proceso.  

auditada, en la que se determinará su 
Incidencia. 

   

h;  Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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2.1.3. Legalidad 

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad es Eficiente, corno consecuencia de la 
calificación de 90,4 puntos, resultante de ponderar las variables que 
corresponden a la Legalidad de la Gestión contractual: 

LEGAUDAD 

N/MUELES A EVAWAR C•11188€25888822)1 P°121."81án 
Punaja 

Atdbuld0 

De Gestión 90.4 1.00 90.1 

CUMPUMIen°  LEGALIDAD 1!0O 904 

ca cian 

Eficiente /2 80 - 
110) 

2 

02 dell Ie 	In )2 	80 ) 	 1 

o 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Debilidades presentadas en cuanto al cumplimiento de obligaciones de publicación 
de la contratación en el Secop, atendiendo el principio de publicidad contemplado 
en el artículo 209 de la Constitución Política toda vez que la Secretaría no publica 
la actividad de sus contratos en el término previsto en el artículo 19 del Decreto 
1510 de 2013 y artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

Afectación de los principios de la contratación estatal, en especial de 
transparencia, selección objetiva, responsabilidad; así corno los principios 
referidos a la libre concurrencia, que restringe el acceso al procedimiento de 
selección y por la misma via se coarta la posibilidad de ejercer el control social 
sobre la contratación; el principio de legalidad con la falta de competencia por 
errores en la determinación de los actos que la soportan, poniendo en riesgo la 
validez de lo actuado. 
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2.1.3.1 Publicación SECOP 

<>Contrato No. Observación 

09-00-21-18-055-16 Todos los actos del proceso fueron publicados dentro del termino 
establecido. 

09-00-31-07-059-16 
El acta No. 3 contentiva de la adición No. 2 por valor de $300.000.000 
fue 	suscrita 	el 	02/04/2018 	y 	publicada 	el 	20/04/2018, 	con 	una 
extemporaneidad de 11 días. 

09-00-32-07-033-16 Todos los actos del proceso fueron publicados dentro del término 
establecido. 

Fuente: SECOP 
Elaboró: Equipo Auditor 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO 	No. 	12. 	(OBSERVACIÓN No.12) 	Legalidad 	contractual. 

se evidencio que, el acta No. 3 
de 6300.000.000 fue suscrita el 

con una extemporaneidad de 11 días, 
publicidad consagrado en el artículo 209 

lo expresado en el articulo 19 del 
del Decreto 1082 de 2015, los cuales 

los actos del proceso de contratación, 
lo que igualmente es concordante con el 

del Manual interno de contratación de 
del 31 de julio de 2014. Hecho que tiene 

para el cumplimiento de la norma y 
a la información contractual, bien 

ejercer control social, lo cual puede 

Incumplimiento publicación en el SECOP. 

En el contrato con código No. 09-00-31-07-059-16 
contentiva 	de 	la 	adición 	No. 	2 	por valor 
02/04/2018 y publicada el 20/04/2018, 
incurriendo en violación del principio de 
de la Constitución Política 	y contrariando 
Decreto 1510 de 2013 y artículo 2.2.1.1.1.7 
fijan como fecha límite de publicación de 
hasta 3 días después de su expedición, 
numeral 10. Del Capitulo 1 Generalidades, 
la Entidad, contenido en el Decreto 226 
como causa la falta de seguimiento y gestión 
que afecta a la Comunidad al no tener acceso 
sea para participar en el proceso o para 
acarrear responsabilidad disciplinaria. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

', 	AUDITOR 

Se admite. Igual que la anterior. Como 
Plan de mejoramiento de la Secretaria, 
se creo un cuadro de mando de control 
de tiempos de todas las etapas de 
contratación 	y 	sus 	respectivas 
publicaciones, considerando que no fue 
vulnerado el principio de Publicidad al 

‘,tealizarse la misma en el Portal de 

Se 	confirma 	la 	observación, 	y 	se 
configura Hallazgo Administrativo con 
presunta 	Incidencia 	Disciplinaria 	al 
tenor de numeral 31del articulo 48 de la 
Ley 734 de 2002 concordante con el 
artículo 209 de la Constitución Politica y 
lo 	expresado 	en 	el 	artículo 	19 	del 
Decreto 	1510 	de 	2013 	y 	artículo 
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Contratación. 

En estos términos dejamos rendidas 
nuestras 	respuestas, 	manifestando 
nuestra disposición de ampliar o aclarar 
cualquier inquietud al respecto. 

2.2.1.1.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

Z1.4. Control Fiscal Interno 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia 
de la calificación de 94,4 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuación: 

VARIASLIZACIldeUAR Celekeelen Muele) 00ed•ree160 
Remede 
Atribuido 

Eveleauen de senil eles {eri me re Galeno en 
del CR} 

030 27.1 

Efecemded 	de 	los 
ceNtleaden del CR) 

condes S.øEnd. 

COR d0010/ "e  R ' 	-R.  
O 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones sobre los controles 
en el proceso de contratación establecidos y aplicados por los funcionarios 
encuestados, y la segunda calificación sobre las mismas preguntas realizadas por 
el equipo auditor, teniendo como soporte el resultado de la evaluación de los 
contratos seleccionados, 

La calificación del componente Control Fiscal Interno no alcanza el puntaje 
máximo debido a los siguientes aspectos: 

En estudios previos de interventoría se exigen requisitos 
desproporcionados para la necesidad, violando los principios de 
participación y selección objetiva. 
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Requisitos habilitantes de experiencia que no guardan coherencia con el 
objeto contractual, ni los criterios de evaluación. 

3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

. 	.. 	. 
HALLAZGOS DE 

AUDITORIA ELEMENTOS DE.LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
ADE* FS CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	1 
(OBSERVACIÓN 	No. 	1) 
Proceso contractual. Actos 

Criterio: 	Articulo 	Décimo 	Cuarto 	del 
Decreto 227 de 2014, 	artículo 12 de la 
Ley 80 de 1993 y en el artículo 21 de la 
Ley 1150 de 2007, concordante con los 
artículos 	121, 	122, 	209 	y 	211 	de 	la 
Constitución Política. 

X 

administrativos expedidoe 
con 	soportes 	en 
delegación de facultades 
ya no validas, que podrían 
acarrear 	falta 	de 
competencia 	como 
requisito 	esencial 	para 
actuar 	en 	el 	proceso 
contractual y violación de 
los principios de legalidad 
y responsabilidad. 	. 

En 	el 	proceso 	contractual 
con 	código 	09-00-21-18- 
055-16, se evidencia que en 
el Acto Administrativo 3272 
del 01 	de junio de 2016, 
mediante el cual se apertura 
el 	proceso 	licitatorio, 	tanto 
en su encabezado como en 
el numeral 8., de la parte 
considerafiva, 	se 	soportan 
en 'actos que le otorgan la 
facultad y competencia por 
delegación de la función de 
contratar, que no solo, 	no 
han 	sido 	expedidos 	por 
quien tiene la titularidad de 
la atribución de ordenador 
del 	gasto 	y 	representante 
legal de la Entidad Territorial 
para el año 2016, sino que 

Mtos Decretos 446 de 2008 

Causa: debilidad presentada en el control 
de la normativa que debe contener los 
actos administrativos, que, al no ser bien 
observada en relación con sus efectos 
jurídicos en el tiempo. 

Efecto: 	riesgo 	de 	violación 	de 	los 
principios de responsabilidad y legalidad 
de los actos administrativos que soportan 
el proceso de contratación.  e 
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, CON NOTACION DE LOS 
HALLAZGOS DE ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 	HALLAZGOS  

AUDITORIA 
A D 15  ES CUANTÍA $  

modificado por el Decreto 
493 de 2010, fueron 
expresamente derogados 
por el Articulo Décimo 
Cuarto del Decreto 227 de 
2014, expedido en su 
momento por quien (ungía 
corno Alcalde del Municipio 

— y tenia la facultad para 
hacerlo. Así mismo se 
presenta la ausencia de 
esta facultad para contratar, 
al amparar la misma en el 
Decreto 227 dé 2014, por la 
misma 	razón 	antes 
expuesta, de que el titular 
de la facultad delegante de 
la 	competencia 	para 
contratar en el año 2016, es 
diferente al que la tuvo en la 
vigencia 2014. 

En el proceso contractual 
con código 09-00-31-07-
059-16, cuyo objeto es la 
"INTERVENTORIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
LOS INTERCAMBIOS 
VIALES 	 DE 
BENEDICTINOS — LOMA 
EL ESMERALDAL CON 
TRANSVERSAL 
INTERMEDIA — PIEDRA 
DE LA AYURÁ ETAPA 1 
MUNICIPIO 	 DE 
ENVIGADO." 
Se evidencia que en el Acto 
Administrativo 3202 del 27 
de mayo de 2016 por medio 
del cual se ordena la 
apertura del proceso de 
selección, en el encabezado 
de este acto, se señala 
como norma que soporta la  
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facultad 	del 	Secretario 	de 
Obras Públicas el 	Decreto 
446 de 2008, y en el Acto 
3745 del 20 de junio de 
2016, por medio de la cual 
se adjudica el Concurso de 
Méritos 	del 	contrato 
referenciado, 	en 	su 
encabezado se expresa lo 
siguiente: 	 "EL 
SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS en uso de sus 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACION DE LOS 	' 

HALLAZGOS 
IA D P F S CUANTÍA $ 

Facultades 	Legales y en 
Especial de las conferidas 
en el Decreto 227 de 2014", 
Sentencia C-372/02 
HALLAZGO 	No. 	2. 
(OBSERVACIÓN 	No. 	2) 
Proceso 	contractual, 
Publicación 	de aviso de 
convocatoria en momento 
procesal contrario a la ley. 

El Municipio en su proceso 
de 	contratación, 	bajo 	la 
modalidad 	de 	Licitación 
Pública, 	realiza 	Aviso 	de 
Convocatoria con fecha 13 
de mayo de 2016, lo cual 
estuvo 	acorde 	con 	el 
cronograma 	del 	proceso, 
pero 	luego 	de 	las 
observaciones 	a 	los 
prepliegos 	y 	parael 
momento de la publicación 
del acto de apertura de la 
licitación 	con 	los 	pliegos 
definitivos 	esto 	es 	con 

Criterio: Decreto 019 de 2012 articulo 
224. Eliminación de la publicación de 
las 	convocatorias 	a 	licitación. 	El 
numeral 3 del articulo 30 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el articulo 32 de la 
Ley 1150 de 2007 

X 

Causa: actuar contrariando la norma por 
mal manejarle términos. 

Efecto: limitación en la oportunidad de 
presentación 	de 	propuestas, 	creando 
conflictos jurídicos, 	por posible invalidez 
de los trámites y decisiones que han sido 
objeto de reproche. 

fecha 01 de junio de 2016, 
realiza 	otro 	aviso 	de 
convocatoria, 	hecho 
irregular 	que 	contraria 	la 
norma 	que 	se 	señala 	a 
continuación. El realizar un 

wacto 	de 	aviso 	de 

Página 54 de 73 



Código: CF-F-003 

ntra 
iNTIIRIOAD • 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

convocatona, en la fecha de 
la 	apertura 	del 	proceso 

	

cuando 	este 	o 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

'HALLAZGOS 
A DP ES CUANTÍA $ 

licitatorio, 
estos deben ser publicados 
dentro de los 10 a 20 &as 
calendario anteriores a esa 
apertura 	materializa 	un 
actuar 	contrariando 	la 
norma, su sentido y razón 
de 	ser; 	el 	cual 	es 
determinante 	para 	las 
personas que participan en 
el 	proceso 	licitatorio, 
afectando 	la 	dinámica 
juddica de la misma, ya que 
desde 	ese 	aviso 
entenderían 	que 	pueden 
intervenir 	en 	las 
observaciones 	a 	unos 
prepliegos, 	que 	ya 	son 
definitivos y que el momento 
les 	indica 	es, 	preparar 	y 
presentar 	su 	oferta; 
generando 	limitación en la 
oportunidad de presentación 
de propuestas por un mal 
manejo 	de 	los 	términos, 
creando conflictos juridicos, 
por posible invalidez de los 
trámites y decisiones que 
han sido objeto de reproche. 
Decreto 	019 	de 	2012 
articulo 224. 	Eliminación 
de la publicación de las 
convocatorias a licitación. 
El numeral 3 del artículo 30 
de 	la 	Ley 80 	de 	1993, 
modificado por el articulo 32 
de la Ley 1150 de 2007 
HALLAZGO 	No. 	3. 
(OBSERVACIÓN 	No. 	3) 
Proceso 	contractual. 	Falta 
de control en la redacción 
del texto contractual que 

Criterio: contrato con código 09-00-21-
18-055-18. 
Acto administrativo 3202 del 27 de mayo 
de 2016, por medio del cual se ordena la 
apertura del proceso de selección con 

X 
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genera errores, así como 
soporte 	con 	normativa 
derogada. 

Se 	evidenció 	falta 	de 
control y coherencia ton 
el 	proceso 	licitatorio 

código 	09-00-31-07-059-16, 	en 	sus 
numerales 5, 6 y 7, se cita el Decreto 734 
de 2012. 
Causa: falta de control en la redacción del 
texto contractual. 
Soporte con normativa derogada. 

Efecto: generación de errores y carencia 
de legalidad en los proceso contractuales. 

como 	modalidad 	de 
contratación, 	en 	la 
redacción 	del 
documento contrato con 
código 	09-00-21-18- 
055-16, 	en 	el , que se 
plasmó, 	en 	su 	parte 
inicial, 	donde 	se 
describe la capacidad y 
la competencia de los 
contratantes, 	asi como 
en el asunto o contrato 
que 	se 	ha 	convenido 
celebrar, que el contrato 
de 	obra 	pública 	se 
adelantó 	"mediante 
procedimiento 	de 
Selección Concurso de 
Méritos", 	error 	que 
genera 	una 	falsa 
motivación del acto. 

En 	la 	parte 
considerativa 	del 	acto 
administrativo 3202 del 
27 de mayo de 2016, 
por medio del cual se 
ordena la apertura del 
proceso 	de 	selección 
con código 09-00-31-07- 
059-16, 	en 	sus 
numerales 5, 6 y 7, se 
cita el Decreto 734 de 
2012, norma derogada 
que 	afecta 	el 	soporte 
normativo 	de 	la 
constitución 	del 	acto 
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administrativo, 
haciéndolo 	carente 	de 
legalidad 	o 	legalidad 
incorrecta. 	Hecho 	que 

- igualmente denota falta 
de control. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 	' 
CONNOTACION DE LOS 

HALLAZGOS 

A D P FSCUANTÍÁ$ 

HALLAZGO 	No. 	4. 
(OBSERVACIÓN 	No. 	4) 
Proceso 	contractual. 	Falta 
de 	control 	en 	la 
interventoría de la obra. 

El 	valor 	solicitado 	y 
aprobado 	a 	adicionar 	al 
contrato con código 09-00- 
21-18-055-16 	de 	$ 
3.000.000.000, 	mediante 
resolución N° 6340 del 18 
de septiembre de 2017 se 
soporta 	en 	las 	siguientes 
actividades, 	allí 	descritas 
"justificado 	en 	las 

Criterio: del Contrato con código 09-00- 
2118-055-16 	CLAUSULA 	SEPTIMA. 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) 
OBLIGACIONES 	POR 	PARTE 	DEL 
CONTRATISTA Del primer numeral "8. 
Cumplir con revisión de precios cuando se 
produzcan 	fenómenos 	que alteren 	en 
contra 	del 	Municipio, 	el 	equilibrio 
financiero 	del 	contrato. 	Y 	el 	segunqo 
numeral "6. Analizar y extender su visto 
bueno, a través de" sus informes, a la 
solicitud de modificaciones del contrato" y 
que concordante con los artículos 53 de la 
Ley 80 de 1993 y 82, 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011. 

X X 

Causa: falta de control en la interventona 
de la obra. actividades derivadas de la 

ampliación del radio de giro 

Efecto: 	incumplimiento de 	la 	labor del 
interventor. 

en el cruce carrera 41 con 
calle 	24 	5 	frente 	a 
Urbanización 	Rincón 	del 
Fraile: 	esto 	incluye 
ampliación de vía carrera 41 
sentido 	norte 	- 	sur, 
reubicación de la portería de 
acceso 	y 	muro 	de 
contención sobre pilas vio 
zapatas para cerramiento de 
la 	 urbanización 
construcción 	muro 	de 
contención sobre pilas para 
talud de la carrera 41 frente 
a la urbanización la abadía 
incluye 	reubicación 	cuarto 
de basuras: construcción de 
muro de contención sobre 
pilas para el talud de la 
carrera 41 frente el Mali de 

Página 57 de 73 



Código: CF-F-003 

Contil ría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

la 	urbanización 	la 	abadia. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 	, 

HALLAZGOS 
A D 	P F,5 CUANTÍAS 

repavimentación de vías en 
la calle 24 Sur, carrera 41 
entre 	calle 	21 	Sur 	con 
calle25 Sur y calle 21 Sur 
incluye señalización vertical 
y 	horizontal, 	también 	se 
adiciona 	la 	iluminación 
existente por iluminación de 
LEO para las calles 21 Sur 
entre carrera 43 con carrera 
41, calle 24 sur hasta llegar 
a la Transversal Intermedia 
y el ajuste a los diseños 
iniciales para 	el frente el 
Esmeralda! 	SET; 	no 
obstante la Interventoria de 
la obra 	en 	el 	documento 
mediante el 	cual 	avala 	la 
solicitud 	de 	adición 	con 
fecha del 11 de septiembre 
de 2017, en la descripción 
del 	alcance de 	las 	obras 
adicionales, 	describe 	las 
actividades u obras, como 
es su obligación, sin que allí 
se incluya el Ítem de ajuste 
a los diseños iniciales para 
el frente el Esmeralda! pero 
si por el mismo valor de 
$3.000.000.000 	que 
costaban 	todas 	las 
actividades 	para 	el 
contratista, 	incluida 	la 	no 
contemplada, hecho que no 
se aclara y que puede ser 
indicio de un sobrecosto en 
los 	valores 	de 	las 
actividades a 	adicionar; 	si 
seis (6) actividades cuestan 
$3.000.000.000 	porque 
cinco (5) de estas, van a 
costar lo mismo, más aun 
cuando 	el 	ajuste 	a 	los 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

diseños iniciales del frente 
el Esmeralda', son una 
actividad importante. 
El Hecho antes descrito, de 
igual manera evidencia falta 
de control e incumplimiento 
de las labores de 
interventoria acorde con LA 
CLAUSULA 	SEPTIMA. 
OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: 	 A) 
OBLIGACIONES 	POR 
PARTE 	 DEL 
CONTRATISTA Del primer 
numeral "8. Cumplir con 
revisión de precios cuando 
se produzcan fenómenos 
que alteren en contra del 
Municipio, el equilibrio 
financiero del contrato. Y el 
segundo 	numeral 	"6. 
Analizar y extender su visto 
bueno, a través de sus 
informes, a la solicitud de 
modificaciones del contrato" 
y que concordante con los 
artículos 53 de la Ley 80 de 
1993 y 82,83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, constituiría 
un 	presunto 	hecho 

HALLAZGO No. 5. 
(OBSERVACIÓN No. 5) 
Proceso 	contractual. 
Destinación 	de 	los 
recursos presupuestales 
adicionados, 	para 
actividades diferentes a 
las que sirvieron de 
soporte de la adición. 

Mediante Resolución No. 
1444 del 07 de marzo de 
2018 "Por medio de la cual 

X Causa: falta de control y seguimiento en 
la ejecución presupuestal de la obra por 
parte 	de 	quien 	tiene 	dicha 
responsabilidad.  
Efecto: riesgo de violación del principio 
de eficiencia en la prestación del servicio 
del servidor público.  

Criterio: Resolución No. 1444 del 07 de 
marzo de 2018 "Por medio de la cual se 
autoriza la adición de un contrato en valor 
y se prórroga en plazo", soporte del 21 de 
febrero de 2018 y articulo 3 de la Ley 489 
de 1998. 
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se autoriza la adición de un 
contrato 	en 	valor 	y 	se 
prórroga 	en 	plazo." 	se 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

1A D P F S CUANTiA $ 

Justificó la adición, COMO lo 
expresa en el considerando 

De 	dicho 	acto 
administrativo en 	"Que es 
necesario 	adicionar 	el 
contrato 	en 	cuestión 	en 
valor y prorrogarlo en plazo, 
obedeciendo 	 • a 
circunstancias externas y no 
contempladas 	en 	el 
cronograma inicial, 	"adición 
necesaria 	para 	el 	buen 
funcionamiento 	Y 
terminación de la obra de 
benedictinos 	y 	el 
Esmeralda esto debido a la 
necesidad de realizar las 
obras extras y adicionales 
tales 	como: 	OBRAS 
NECESARIAS 	EN 	EL 
SECTOR BENEDICTINOS: 
1. Construcción de redes: 
aguas 	residuales 	parcial, 
entre tramo R1-R4 y R10- 
R4, 	aguas 	lluvias 	y 
acueducto en la Calle 21S 
entre 	Carrera 41 	y 43°.2. 
Construcción de separador 
central y zonas verdes en la 
calle 	21S. 	3. 
Repavimentación de vías en 
la Calle 21S, calzada norte. 

Repavimentación Carrera 
41 calzada occidental entre 
calle 	21S 	con 	24S. 	5. 
Instalación 	de 	iluminación 
existente de LEO en las 
siguientes vías: Calle 21S 
entre 	Carrera 	43 	con 
Carrera 41. 6. Señalización 

1\vertical y horizontal en la 
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Calle 21S entre Carreras 41 
y 43°. 7. Enchape en piedra 
Carrera 41 y Calle 245. 8. 
Construcción 	de 	portarla, 
zonas verdes y urbanismo 
en Urbanización Rincón del 
Fraile. 9. Instalación de la 
tele 	gestión. 	OBRAS 
NECESARIAS 	EN 	EL 
SECTOR 	 EL 
ESMERALDAL: 1. Cantidad 
adicional de excavación. Z 
Construcción 	 de 
fundaciones 	y 	muro 	de 
contención 	 para 
conformación 	del 	eje 	5. 
(anclajes 	activos) 	drenes 
sub-superficiales, 
instalación 	de 	inclino 
metros, dados en concreto y 
construcción de pantallas en 
concreto"" 

La 	anterior justfficación 	se 
soporta 	en 	comunicación 
suscrita el 21 de febrero de 
2018 	por el 	Director de 
Interventoria de la obra, en 
la cual avala la solicitud del 
consorcio- contratista de la 
obra, la que a su vez se 
soporta en 	los documentos 
elaborados por el contratista 
y la interventorla de la obra, 
en los que se determina el 
valor 	total ,a 	adicionar, 	de 
$6.200.000.000 	y 	la 
distribución marcada por la 
necesidad de los dos frentes 
así: 	para 	Benedictinos, 
actividades 	por 	valor 	de 
$3.664.987.237 	y 	el 
Esmeraldal $2.535.012.763; 
sin que se considerara 	la 
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necesidad de adición alguna 
para el frente 	Piedra de la 
Ayurá. 

Posteriormente se evidencia 
que en la ejecución de la 
adición 	necesaria 	para 	el 
frente 	El 	Esmeralda' 	por 
valor 	de 	$2535.012.763, 
solo 	se 	registra 	como 
ejecutado 	actividades 	por 
valor de $749.594.937 y el 
valor 	restante 	de 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACION DE LOS 

HALLAZGOS 	. 
A DP F S 

, 
CUANT1A $ 

$1.785.417.826, 	fue 
ejecutado en obra del frente 
Piedra de la Ayurá, sin que 
se evidenciara para ello la 
correspondiente 
autorización 	por 	el 
competente; 	desviando 	la 
orden aprobada inicialmente 
y determinada en el acto 
administrativo referido. 
HALLAZGO 	No. 	6. 
(OBSERVACIÓN 	No. 	6) 
Proceso 	contractual. 
Debilidades 	en 	la 
supervisión del contrato. 

Se 	evidenciaron 	falencias 
en 	la 	presentación 	de 
informes de la supervisión 
del contrato de Obra Pública 
con 	código 	09-00-21-18- 
055-16, 	omisión 	en 	el 
cumplimiento 	de 	sus 
deberes 	legales 	y 
reglamentarios, 	originados 
por la utilización de formato 
institucional 	código: 	PT-F- 
028 Versión 001, que unifica 
el informe de interventoria y 
supervisión, 	en 	el 	que 	se 
limita a la mera suscripción 

Criterio: informes de la supervisión del 
contrato de Obra Pública con código 09-
00-21-18-055-16, articulo 3 de la Ley 489 
de 1998. 

X 

Causa: debilidades en la supervisión del 
contrato, 	por 	la 	omisión 	en 	el 
cumplimiento 	de 	deberes 	legales 	y 
reglamentarios. 

Efecto: 	afectación 	del 	principio 	de 
eficiencia 	con 	que 	debe 	prestarse 	el 
servicio público 
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del 	formato 	en 
consideración a lo reportado 
allí 	por 	la 	interventoría, 
hecho 	que 	denota 
ineficiencia 	en 	la 	función 
administrativa, 	afectación 
del 	principio 	de 	eficiencia 
con que debe prestarse el 
servicio 	 público, 
concordante con el articulo 
3 -de la Ley 489 de 1998. 

.. 
ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

' 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 	, 

A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 
(OBSERVACIÓN 
Proceso 
Exigencia de 
del 	equipo 
violando los 
selección objetiva 
concurrencia 

En el contenido 
del 	mercado, 
1.2.5 	Experiencia 
requerida, 	en 
mínimo 	de 
utilizar 	en 	el 
los trabajos de 
se 	señaló 
Ambiental, 
Ingeniero 	ambiental, 
experiencia de 
que 	como 
analizado en relación 
obra, no es consecuente 
proporcional, 
evaluación 
profesionales 
del 	equipo 
consignada en 
8.3 	CALIFICACIÓN 
EQUIPO 	TRABAJO 
pliego 	de 	condiciones; 
cual se realizó 
la experiencia 

No. 	7. 
No.7) 

contractual, 
experiencia 
de 	trabajo 

principios de 
y 	libre 

del análisis 
en 	el 	ítem 

mínima 
cuanto 	al 

personas 	a 
desarrollo de 

Criterio: 	articulo 29 	de 	la 	ley 	80 fue 
derogado por el artículo 32 de la ley 1150, 
y la materia fue nuevamente regulada en 
el 	artículo 	5 	ibídem. 	En 	esta 	última 
disposición 	se 	establecen 	los 	criterios 
generales 	para 	la 	selección 	del 
contratista, artículos 13, 273, 333 de la 
Constitución 	Política, 	acorde 	con 	la 
Sentencia C-300 de 2012 de la Corte 
Constitucional, 

X 

Causa: 	Exigencia 	de 	experiencia 	del 
equipo 	de 	trabajo, 	inadecuado 	y 
desproporcionado con la naturaleza del 
contrato y su responsabilidad. 

Efecto: poner en riesgo el cumplimiento 
de 	los principios de selección objetiva y 
libre concurrencia 

consultoría, 
un 	Director 

categoría 	3, 
con 

10 años, lo 
referente 

con la 
ni 

con 	la 
de 	. 	los 
integrantes 

de 	trabajo, 
el numeral 

DEL 
del 

la 
de acuerdo a 

en el caso del 
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director 	ambiental 
profesional 	del 	área 	de 
ingeniería ambiental, con 10 
puntos de los 25 del puntaje 
máximo, 	si 	certifica 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACION DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA 6 

Maestría 	 en 
Geomorfología y suelos o 
similar. 	Ese 	análisis 	del 
Mercado 	y 	todas 	las 
funciones 	indicadas 	en 	él, 
fue 	determinado 	en 	el 
numeral 	primero 	de 	la 
cláusula 	SEPTIMA 	del 
contrato 	de 	I nterventorla 
como 	una 	de 	las 
obligaciones del contratista, 
es decir, era necesaria su 
coherencia. Este hecho que 
de igual forma y de manera 
subjetiva, 	limita 	la 
participación en el proceso, 
viola 	los 	principios 	de 
selección 	objetiva 	y 	libre 
concurrencia. 
La experiencia requerida en 
el Proceso de Contratación 
debe 	ser 	adecuada 	y 
proporcional a la naturaleza 
del 	contrato 	y 	su 
responsabilidad. 	La 
experiencia 	es 	adecuada 
cuando es afín al tipo de 
actividades previstas en el 
objeto 	del 	contrato 	a 
celebrar, y es proporcional 
cuando tiene relación con el 
alcance y complejidad del 
contrato 	a 	celebrar. 	Exigir 
requisitos de especialidades 
particulares, 	solo 	se 
justifican 	por 	la 	necesidad 
clara 	e 	inequívoca 	de 	la 
complejidad del contrato al 
cual 	se 	realizará 
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interventoria, 	que 	exija 
conocimientos 	técnicos 

' ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN E LOS 

HALLAZGOS 
A 0 P F S CUANTÍA $ 

especializados, 	para 	hacer 
seguimiento a una actividad 
en 	particular; 	estas 
actividades 	no 	se 
evidenciaron en el proceso 
contractual de obra pública 
evaluado, 	de 	donde debió 
surgir, 	que acorde con 	la 
naturaleza del contrato de 
interventorta(consultoria), se 
diera 	el 	requerimiento 	de 
dicha 	especialidad. 	Para 
cumplir 	con 	las 
responsabilidades que de él 
se desprenden. Por lo tanto 
el determinar dicho requisito 
sin 	justificación 	alguna, 
limita 	la 	oportunidad 	de 
concurrencia. 
HALLAZGO 	No. 	8. 
(OBSERVACIÓN 	No.8) 
Proceso 	contractual. 
Incumplimiento 	de 	labor 
de interventoria. 
No 	se 	evidencia 	en 	los 
informes de Interventoria de 
la Obra, lo concerniente al 
control 	de 	calidad 	de 	los 
materiales, correspondiendo 
dicha 	obligación 	a 	la 
Interventoria, 	según 	lo 
detallado en el Manual de 
Supervisión e 	Interventorla 
del 	Ente Territorial, 	del 31 
de Julio de 2014, Numeral 
12. 	FUNCIONES 	DEL 
SUPERVISOR 	WO 
INTERVENTOR, 	literal 
a) Revisión 	de 	la 
Información 	técnica 
contenida 	en 	los 
documentos: 	". Revisar 

Criterio: 	numeral 	12 	del 	Manual 	de 
Supervisión 	e 	Interventona 	del 	Ente 
Territorial, con fecha del 31 de Julio de 
2014. 

X 

Causa: debilidad en el cumplimiento de 
las labores de interventoría. 

Efecto: Riesgo de afectación de la calidad 
de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad. 
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1 
ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

''Mul4ir.11,., 	 1 A 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

D P F S CUANTÍA S 

para 	su 	aplicación 	las 
normas de construcción y 
calidad, 	las 	de 	medio 
ambiente, las contractuales, 
las 	de 	señalización 	y 
seguridad industrial y todas 
las que sean aplicables al 
desarrollo 	del 	objeto 	del 
contrato." 	SFT 	"...c) 
Aspectos 	técnicos 	que 
deben 	relacionarse 	en 	el 
informe parcial: 
1  Modificaciones, 

problemas y soluciones 
adoptadas. 

v Control 	de 	Calidad: 
Cuadro 	resumen 	de 
calidad 	y 	estado 	de 
entrega y recibo de los 
productos, y/cs servicios, 
pruebas de laboratorio, 
en el que se describen 
las fechas en las cuales 
se 	efectuaron 	los 
ensayos, la localización 
Y 	los 	resultados 
obtenidos; 	asl 	mismo, 
se 	incluirán 	los 
resultados 	de 	los 
ensayos de laboratorio, 
los 	análisis 	y 
conclusiones 
correspondientes 	y 
demás 	información 
relacionada con el tipo 
de contrato. 

V Desarrollo del contrato y 
comportamiento 	según 
la programación." 

Hecho 	que, 	por 	falta 	de 
control y 	cumplimiento 	de 
las labores de Interventoría, 
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puede constituir un presunto 
reproche 	disciplinario, 
acorde con los artículos 82, 
83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 	concordante 	con 	el 
numeral 34. Modificado por 
el Parágrafo 1 	del art. 84!  
Ley 	1474 	de 	2011. 
No exigir, 	el 	interventor, 	la 
calidad 	de 	los 	bienes 	y 
servicios adquiridos 	por la 
entidad 	estatal, 	o 	en 	su 
defecto, los exigidos por las 
normas 	 técnicas 
obligatorias, 	o 	certificar 
como 	recibida 	a 
satisfacción, obra que no ha 

ADE ES CUANTÍA $ 

sido ejecutada a cabalidad. 
HALLAZGO 	No. 	9. 
(OBSERVACIÓN 	No.9) 
Proceso 	contractual. 
Violación de los términos 
del proceso de selección. 

En el proceso de selección 
del contrato con código No. 
09-0042-07-033-16, 	cuyo 
objeto es el plasmado en el 
cuadro anterior referente, el 
aviso 	de 	invitación 	fue 
publicado el 10 de marzo de 
2016 a las 11:06 a.m. y al 
día siguiente, 11 de marzo, 
se cierra la invitación, con lo 
cual se estarían violando los 
términos 	señalados 	en 	el 
artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011, el mismo que se 
prevé en el numeral 3, del 
articulo 	2.2.1.2.1.5.2 	del 
Decreto 1082 de 2015, que 
indica que la invitación se 
hará 	por 	un 	término 	no 
inferior a 	un día hábil. 	De 

Criterio: artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011, 	el 	mismo que se 	prevé 	en 	el 
numeral 	3. 	del 	articulo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015, concordante con el 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 
de 2002. 

X X 

Causa: Omisión en la determinación y 
aplicación del término de publicación del 
aviso de publicación. 

Efecto: afectación de los principios de la 
contratación 	estatal, 	en 	especial 	el 
referido 	a 	la 	libre 	concurrencia, 	pues 
restringe el acceso al procedimiento de 
selección y por la misma vía se coarta la 
posibilidad 	de 	ejercer 	el 	control 	social 
sobre la contratación. 

Página 61 de 73 



Código: CF-F-003 

Contrabria INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

. 	HALLAZGOS DE 
- AUDITORÍA 

.‹ 
conformidad con la ley el día 

ELEMENTOS DE LOS ÑALLAZGÓS 
CONNOTACION DE LOS 

HALLAZGOS . , 
A DP F S. CUANTIA $ . 

hábil se cuenta a partir del 
siguiente 	a aquel 	en 	nue 
tiene 	lugar 	la 	actuación 
notificación o señalamiento 
del 	día de contabilización. 
Esta 	actuación 	de 	la 
administración 	afecta 	los 
principios de la contratación 
estatal, 	en 	especial 	el 
referido 	a 	la 	libre 
concurrencia, pues restringe 
el acceso al procedimiento 
de selección y por la misma 
vía se coarta la posibilidad 
de ejercer el control social 
sobre la contratación, 	con 
consecuencias disciplinarias 
al tenor del numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 
2002. 
HALLAZGO 	No. 	10. 
(OBSERVACIÓN 	No. 	10) 
Proceso 	contractual. 	Falta 
de 	control 	en 	el 
procedimiento 	de 
contratación 	de 	mínima 
cuantía 	que 	conlleva 	a 
violación de los principios 
de 	transparencia 	y 
selección objetiva. 

a 	No se evidencia la hora 
de entrega y recibo de 
la propuesta presentada 

Criterio: a. Numeral 6 del artículo 85 del 
Decreto 1510 de 2013, compilado en el 
Decreto 1082 de 2015. 

Documento evaluación de requisitos 
habilitantes 	publicado 	SECOP . 	el 
14/03/2016 y formato con código CC-F-
079, Versión 000. 

Documento Evaluación de requisitos 
habilitantes. 

Expediente Contrato No. 09-00-32-07-
033-16. 

Documento análisis del mercado. 
Documento de invitación proceso de 

contractual mínima cuantía. 	• 

X 

Causa: Falta de control en el proceso de como 	lo 	estipula 	el 
inciso siete del numeral 
8 del aviso de invitación 
(legalidad) 
contraviniendo 	el 
numeral 6 del art. 85 del 
Decreto 1510 de 2013, 
compilado 	en 	Decreto 
1082 de 2015. 

mínima cuantía, 

Efecto: 	Riesgo 	de 	violación 	de 	los 
principios de transparencia 	y selección 
objetiva. 	

• 
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La 	"evaluación 	de 
requisitos 	habiiitantes" 
del proceso contractual 
de mínima cuantía fue 
publicada en el SECOP 
el 14 de marzo de 2016 
a las 02:53 p.m.; sin que 
se hubiera finalizado la 
reunión 	de 	evaluación 
de 	las 	propuestas 
presentadas, 	la 	cual 
consta en el expediente 
contractual 	en 	acta 
suscrita a las 3:30 p.m. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS , 

' 	HALLAZGOS 
A DP F if CUANTÍAS 

i 

Así 	mismo 	en 	la 
evaluación 	de 	la 
propuesta 	no 
referencian 	el 	folio 	de 
los 	documentos 
presentados, a pesar de 
que en el formato con 
Código 	CC-F-079, 
Versión 000 establecido 
para tal fin así lo exige. 
En 	el 	documento 
"evaluación 	de 
requisitos 	habilitantes" 
en 	el 	factor 	de 
experiencia 	exigida 	al 
proponente, 	se 	sumó 
dos 	veces 	el 	mismo 
contrato 	N° 	09-00-31- 
07-044-14, 	como 	se 
puede evidenciar en el 
documento 	propuesta- 
certificados, páginas 18 
y 2t 
El 	objeto 	del 	contrato 
con código No. 09-00- 
32-07-033-16, 	. 	es: 
"ELABORACIÓN 	DEL 
PLAN 	DE 	MANEJO 
AMBIENTAL 	Y 	PLAN 
DE 	MANEJO 	DE 
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ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS  , — 

A DP F S' CUANTÍA $ 

TRANSITO DEL 
INTERCAMBIO VIAL 
EN EL CRUCE DE LA 
TRANSVERSAL 
INTERMEDIA CON LA 
LOMA 	 DEL 
ESMERALDAL" 	no 
obstante en la Invitación 
a 	presentar 	propuesta 
se exige, en el ítem 10. 
Requisitos 	Habilitantes, 
10.1 	experiencia 	"se 
requiere certificar diseño 
y/o 	interventorla 	en 
proyectos viales por 10 
veces el PO en el último 
año 	para 	entidades 
públicas". 	Experiencia 
que no guarda relación 
proporcional 	con 	el 
objeto, 	alcance 	y 
complejidad del contrato 
a celebrar. Por lo tanto, 
el 	determinar 	dicho 
requisito sin justificación 
alguna, 	limita 
oportunidad 

la 
de 

concurrencia 	y 	se 
incurre en violación de 
este principio, a& como 
en 	los 	principios 	de 
transparencia 	y 
selección objetiva. 

e. En 	el 	numeral 	1.2.3 
Información 	disponible 
sobre la consultoría, del 
documento análisis del 
mercado, 	de 	manera 
equivocada 	se 	hace 
referencia 	a 	"Diseños 
viales del eje 	vial las 
Antillas'. 	Error 	que 
puede 	inducir 	a 

' \ 	equívocos 	a 	quien 
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p etenda 	presentar 
p opuestas. 

f. 	En 	el 	documento 	de 
i vitación 	proceso 
contractual 	Mínima 
Cuantía, 	fechado 	con 
marzo 10 de 2016, se 
insertó 	un 	valor de 	la 
mínima 	cuantía 	que 
corresponde 	al 	año 
2014 y no a la vigencia 
2016. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS : 	' 

A D P.F S CUANTÍAS 

HALLAZGO 	No. 	11. 
(OBSERVACIÓN 	No.11) 
Rendición y Revisión de La 
Cuenta. Incumplimiento en 
la 	rendición 	de 	la 
contratación a través del 
aplicativo 	"Gestión 
Transparente". 
Acorde con el MÓDULO DE 
CONTRATACIÓN, 
CAPITULO 	SEGUNDO, 
ARTICULO 	13 	de 	b 
Resolución 	021, 	expedida 
por la Contraloría Municipal 
de 	Envigado 	el 	25 	de 
febrero de 2014, el sujeto de 
control 	 presentó 
inoportunidad 	en 	la 
rendición 	de 	la 	cuenta 
acorde con el término fijado, 
de igual manera se pudo 
detectar 	que 	los 
documentos rendidos de los 
diferentes 	procesos 

Criterio: 	el 	MÓDULO 	DE , 
CONTRATACIÓN, 	 CAPITULO 
SEGUNDO, 	ARTÍCULO 	13 	de 	la 
Resolución 	021, 	expedida 	por 	la 
Contraloría Municipal de Envigado el 25 
de febrero de 2014, 	concordante con 
artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 

X X 

1993 	podría, 	según 	el 	caso, 	acarrear 
sanciones tal y como se expresa en el 
artículo 	10 	del 	acto administrativo 021 
ibídem. 

Causa: inoportunidad en la rendición de la 
cuenta acorde con el término fijado. 

Efecto: incumplimiento de disposiciones 
generales. 

contractuales 	no 	fueron 
suficientes 	como 	debió 
corresponder 	a 	la 
documentación que se exige 
rendir 	en 	el 	aplicativo 
"Gestión Transparente", tal y 
como se referencia en 	la 
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.HALAZGOS DE 
AUDITORÍA 

tabla 	anterior, 	por 	falta 	de 
controles 	que 	no 	permite 

ELEMENTO 'DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACION 

HALLAZGOS 
F 	S 

DE LOS 

CUANTÍA $ A 	ID P 

detectar oportunamente 	la 
extemporaneidad y falta de 
documentos requeridos para 
no 	generar incumplimiento 
de disposiciones generales. 
Omisión que constituye una 
falta de un deber regulado 
por el Ente de Control, 	que 
en 	concordancia 	con 	el 
articulo 99 y siguientes de la 
Ley 	42 	de 	1993 	podría, 
según 	el 	caso, 	acarrear 
sanciones 	tal y como 	se 
expresa en el articulo 10 del 
acto 	administrativo 	021 
ibídem. 
HALLAZGO 	No. 	12. Criterio: artículo 209 de la Constitución 

Politice y contrariando lo expresado en el 
articulo 19 del Decreto 1510 de 2013 y 
articulo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 1082 de 
2015 concordante con el numeral 10. Del 
Capitulo 	I. 	Generalidades, 	del 	Manual 
interno 	de contratación 	de 	la 	Entidad, 
contenido en el Decreto 226 del 31 de 
julio de 2014. 

X X 

(OBSERVACIÓN 	No.12) 
Legalidad 	contractual. 
Incumplimiento 
publicación en el SECOP. 
En el contrato con código 
No. 09-00-31-07-059-16 se 
evidencio que, el acta No. 3 
contenfiva de la adición No. 
2 por valor de $300.000.000 
fue suscrita el 02/04/2018 y 
publicada 	el 	20/04/2018, 
con 	una 	extemporaneidad 
de 11 	días, incurriendo en 
violación 	del 	principio 	de 
publicidad consagrado en el 
articulo 	209 	de 	la 
Constitución 	Política 	y 
contrariando 	lo 	expresado 
en el artículo 19 del Decreto 
1510 	de 	2013 	y 	articulo 
21.1.1.1.7 del Decreto 1082 
de 	2015, 	los 	cuales 	fijan 
como 	fecha 	límite 	de 
publicación de los actos del 

`proceso 	de 	contratación, 

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

Efecto: 	Violación 	al 	principio 	de 
Publicidad y afectación a la comunidad al 
no 	tener 	acceso 	a 	la 	información 
Contractual. 
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hasta 3 días después de su 
expedición, 	lo 	que 
igualmente es concordante 
con el numeral 10. Del 
Capitulo I. Generalidades, 
del Manual interno de 
contratación de la Entidad, 
contenido en el Decreto 226 
del 31 de julio de 2014. 
Hecho que tiene como 
causa 	la 	falta 	de 
seguimiento y gestión para 
el cumplimiento de la norma 
y que afecta a la Comunidad 
al no tener acceso a la 
información 	contractual, 
bien sea para participar en 
el proceso o para ejercer 
control social, lo cual puede 
acarrear 	responsabilidad 
disciplinaria. 

CONNOTACIÓN, DE LOS 
HALLAZGOS 

A.D I R F S CUANTÍA 
ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

TOTAL HALLAZGOS 12 o o 3 O 1 
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NANC E ih LM • 	ALONDOÑO 	GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Profesion [Universitario 	 Profesional Universitaria 
Coordinador de la Auditoría 

ANA MARÍA GÓMEZ ACUÑA 
Practicante en Derecho 

11%11 tik 
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