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Doctora
ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA 
Alcaldesa (E)
Municipio de Envigado 
Ciudad

Asunto: Informe Definitive Auditoria Expres No 17-2019

Cordial saludo.

La Contraloria Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artlculo 267 de la Constitucion Politica, practico Auditoria 
Gubernamental en Modalidad Expres para evaluar el convenio solidario que tiene 
relacion con la denuncia ciudadana con radicado numero CME000000132.

Para la ejecucion de la auditoria se aplico la metodologia construida por la 
Contraloria General de la Republica a traves del SINACOF, denominada Guia de 
Auditoria Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluacion de la Gestion 
Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las actividades 
del ente territorial respecto al mencionado convenio solidario.

En este informe definitive se consignan los resultados de dicha evaluacion, para lo 
cual el ente auditado ha proporcionado una base razonable de informacion que 
fundamenta los conceptos expresados en este.

De los resultados de este ejercicio de control, no se desprendieron hallazgos.

Adicional al informe, se anexa encuesta de «satisfaccion del cliente sujeto de 
control», para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la 
Contraloria Municipal, pues permite mejorar el proceso auditor y los servicios que 
ofrece el Ente Fiscalizador.
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El Equipo Auditor resalta la amable colaboracion recibida por parte de los 
funcionarios de la Entidad para la ejecucion de esta auditoria.

Atentamente

JOSE VIDAL PEREZ MORALES 
Contralor Municipal de Envigado

Con copia: Sergio Alberto Rios Ospina - Secretario de Obras Publicas Municipio de Envigado

Proyecto. Juan David Alvarez Jaramillo- Profesional Universitario 
Reviso: Mary Luz Arroyave Londono - Subcontralorar-I
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 9 de octubre de 2019

Doctora
ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA 
Alcaldesa (E)
Municipio de Envigado 
Ciudad

La Contraloria Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el articulo 267 de la Constitucion Polltica, practico Auditoria 
Gubernamental en Modalidad Expres para evaluar el convenio que tiene relacion 
con la denuncia ciudadana con radicado numero CME000000132.

El proceso de auditoria se llevo a cabo de acuerdo con normas, politicas y 
procedimientos de auditoria prescritos por la Contraloria Municipal de Envigado, 
compatibles con los de general aceptacion, por lo tanto requirio, acorde con ellos, 
la planeacion y ejecucion del trabajo de manera que el examen proporciono una 
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.

Para la realizacion de la auditoria se aplico la metodologia construida por la 
Contraloria General de la Republica a traves del SINACOF, denominada Guia de 
Auditoria Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluacion de la Gestion 
Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las actividades 
del ente territorial frente al convenio.

La auditoria incluyo examinar las evidencias que soportan el cumplimiento de las 
especificaciones tecnicas definidas en la etapa previa, en la ejecucion del 
convenio, deducciones de ley, objeto contractual, labores de supervision y 
seguimiento, verificando que se hayan desarrollado conforme la normatividad 
aplicable a la Entidad.

Este informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la Auditoria,
C.gtilizando como herramientas la normatividad que rige la materia objeto de^
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evaluacion, la revision de la documentacion que soporta la legalidad del convenio 
y su ejecucion y entrevistas con el supervisor del convenio auditado.

Es responsabilidad de la Entidad evaluada el contenido de la informacion 
suministrada y de la Contraloria Municipal de Envigado, elaborar el informe que 
contenga los resultados de la auditoria practicada y el concept© sobre los 
resultados de la misma. Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyo 
principalmente en la informacion suministrada por la Secretaria de Obras Publicas 
del Municipio de Envigado, el denunciante, la informacion publicada en SECOP y 
el aplicativo SIA Observa, procediendo asi a verificar y constatar que los 
resultados arrojados si estuvieran acorde con la normatividad que rige la 
contratacion estatal, el Manual de Contratacion y la calidad y efectividad de los 
controles para la administracion de los recursos publicos.

En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
y normal desarrollo del proceso de verificacion.

El examen se efectuo sobre la base de la comprobacion del cumplimiento de los 
requisites legales para la suscripcion y ejecucion del convenio objeto de la 
auditoria, ademas de las evidencias. El estudio y analisis de los resultados, se 
encuentran debidamente sustentados y documentados en papeles de trabajo, los 
cuales reposan en los archives de la Contraloria Municipal.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Emitir concepto sobre el componente Control de Gestion realizado por la 
Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Envigado, que comprenden los 
factores gestion contractual, rendicion y revision de la cuenta y de legalidad, para 
lo cual, la Contraloria Municipal de Envigado examino lo siguiente:

Verificar en el control de gestion, referido a la gestion contractual, los 
estudios previos y el analisis de riesgos y del sector del convenio relacionado 
con la denuncia ciudadana con radicado numero CME000000132.
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Analizar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas definidas en la 
etapa de planeacion, en la ejecucion del convenio, deducciones de ley, 
objeto contractual, labores de interventorla y seguimiento relacionado con la 
denuncia ciudadana con radicado numero CME000000132.

Verificar tanto la oportunidad como la suficiencia y la calidad de la rendicion 
de la cuenta realizada, teniendo en cuenta la Resolucion No. 021 de 2014 de 
la Contraloria Municipal en cuanto al asunto a auditar.

Verificar la aplicacion y el cumplimiento de la normatividad por la Secretaria 
de Obras Publicas del Municipio de Envigado en cuanto al proceso 
contractual objeto de revision.

Dar respuesta de fondo a la denuncia ciudadana con radicado numero 
CME000000132. 7\

Cordialmente,

I lA OcXV

J^AN DAVID ALVAREZ JARAMILLO 
rofesional Universitario 
oordinador de la Auditoria

JOHNNATAN/ANDRES PINEDA A. 
Ingeniero Civil - Contratista
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTION

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el componente Control de Gestion asociado al convenio es 
Favorable, como consecuencia de la calificacion de 100 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuacion:

Tabla 1: Componente Control de Gestion
CONTROL DE GESTION 

MUNICIPIO DE ENVIGADO
2019

Calificacion
TotalPonderacibnCalificacibn ParcialFactores

0.65 65.0100.0

5.00.05jjtpivucion v ftoviaionj3Ej3.Cugr!ia 100.0
0.30 30.0100.03 i cHialiciaa

100.01.00Calificacion total

FavorableConcept© de Gestibn a emitir

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCERTO DE GESTlON
ConceptoRange

Favorable80 o mas puntos

Menos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion 
Elabord: Equipo Auditor

2.1.1 Factor Gestion Contractual

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el factor Gestion Contractual referente al convenio es Eficiente, 
como consecuencia de la calificacion de 100 puntos, resultante de ponderar las 

^variables que se relacionan a continuacion
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Tabla 2: Factor Gestion Contractual

gestiOn contractual
MUNICIPIO DE ENVIGADO

2019

CAUFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUOITORES

VARIABLES A EVALUAR Promedlo Ponderacldn Punlaje Atribuldo
Q Q Q Q

Cumplimento de las especificaciones t^cntcas 0 0 0 0 0 0 100 100 001 0 50 50 0
Cumplimenlo deducctones de ley 0 0 0 0 0 0 100 1 100 00 005 5 0
Cumplimento del ob}eto contractual 0 0 0 0 0 0 100 1 100 00 0 25 25 0
Labores de mterventorla y seguimlento 0 0 0 0 0 0 100 100 001 0 20 200

LiquidaciOn de los contratos 0 0 0 00 0 0 0 000 000 00

CUMPLIMIENTO EN GESTION CONTRACTUAL 100.01.00

Calrficacidn
Eficiente 2 Eficiente
Con deficiencias 1

0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Tabla 3: Contrato
Codigo Contratista Objeto Valor
ENV-09-09-01070- Junta de Accion 

Comunal Chingui 2
Mejoramiento y 
embellecimiento de los 
espacios recreativos, 
deportivos y 
peatonales del barrio 
Chingui No. 2_______

$51,307,555
19

Fuente:SECOP II 
Elaboro: Equipo Auditor

Respecto a la denuncia ciudadana No. 2019000000132:

La contratacion a traves del convenio solidario se dio conforme lo establecido en el 
artlculo 355 de la Constitucion Politica, el numeral 16 y paragrafos 3 y 4 del 
articulo 6 de la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 092 de 2017.

La Junta de Accion Comunal Chingui 2 tiene personeria juridica desde 1980 y 
cumplio con las condiciones establecidas en las normas citadas anteriormente 
para suscribir dicho convenio.

El dla 1 de marzo de 2019 fue radicado en la Alcaldla de Envigado, el proyecto de 
iniciativa comunitaria bajo el nombre de “UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA 
TODA UNA COMUNIDAD”, dicho proceso fue realizado por Angela Maria Franco
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Alzate en calidad de Presidenta y Representante Legal de la Junta de Accion 
Comunal Chingui 2; en la descripcion breve del proyecto en cuestion, se lee:

“Con lo deportivo queremos que el gimnasio ubicado cerca a! CAI cuente 
con una estructura adecuada de un techo, iluminacion y mantenimiento 
para la conservacion en buen estado de las maquinarias, para la facilidad y 
comodidad de las personas que all! realizan su actividad flsica diariamente 
y tambien estarlamos estimulando a los jovenes y adultos a enfocarse en 
algo productivo y saludable’’
“En la parte recreative queremos que el parquecito ubicado cerca a la 
unidad camino de las agues cuente con un adecuado mantenimiento, 
lubricacion, pintura, piso y encerramiento en madera ya que el existente 
esta en muy mal estado”
“En lo peatonal se pretende realizar pasamanos que van tanto en la via 
como en algunas escalas publicas para la seguridad del peaton”
“Como embellecimiento queremos mejorar la imagen del barrio realizando 
un adecuado mantenimiento, limpieza y pintura en los puentes existentes.

Todo esto con el fin de hacer mejoras y adecuaciones en la comunidad."

Ahora bien, en los Estudios Previos del Convenio Solidario relacionado se expone 
en el numeral ocho, el cual hace referenda a ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MINIMAS, lo siguiente:

“Demolicion de anden en concreto.
Demolicion de peldanos de escalas para acceso al parquesito.
Construccion de anden en concreto, incluye linea tactil gula y reemplazo de 
20 cm en material granular.
Mantenimiento de gimnasio al aire libre, incluye pintura y mantenimiento 
general de las maquinas.
Mantenimiento de parque infantil, incluye: lavado de los diferentes 
elementos con hidrolavadora, soldadura, tratamiento para el oxido y pintura. 

r Construccion de cerco estilo mi rio para cerramiento del parque infantil, 
\incluye todos los elementos para su correcta instalacion ^1
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- Suministro, tra ns porte e instalacidn de pasamanos dos tubed as 

honzontales y verticales cada 1,7m aproximadamente, tubena galvanizada 
de 2" calibre 16, incluye pintura color amarillo.

- Construccion de escaleras en concreto para entrada de parqueclto, incluye 
instalacidn de malla electro soldada.

- Disposicidn final de material sobrante, incluye transporte interno y botada 
con paleros.

- Suministro, transporte y aplicacidn de pintura acrilica a dos manos, incluye 
anticorrosivo y masilla. ”

Las actividades relacionadas son las contempladas, cuantificadas y valoradas en 
el presupuesto oficial del Convenio Solidario, cuyo valor total obedece a 
$51,307,555.

Dicho lo anterior, este Equipo Auditor manifiesta que una vez realizada la 
comparacion entre el proyecto de iniciativa comunitaria presentado a la Alcaldla de 
Envigado, y las especificaciones tecnicas mlnimas de los Estudios Previos, se 
encuentra que no fue considerada por parte de la Secretaria de Obras Publicas la 
solicitud respecto a la estructura para un techo y su respectiva iluminacion en el 
gimnasio al aire libre, lo demas se incluyo en las actividades a realizar como se 
pudo evidenciar en el presupuesto oficial.

El Equipo Auditor realize recorrido el dla viernes 4 de octubre de 2019, para 
corroborar la ejecucion de las actividades contempladas en el marco del Convenio 
Solidario objeto de estudio, las cuales sufrieron algunas modificaciones segun el 
Acta de Cambio de Obra No 1, sin embargo, no se afecto el presupuesto 
proyectado inicialmente tal como lo corrobora el Acta de Obra N°001 del mes de 
septiembre del 2019, aprobadas por el supervisor de la Secretaria de Obras 
Publicas. En dicha visita, se evidencio que la realizacion de las obras estuvo 
conforme con las especificaciones tecnicas, de igual manera las cantidades 
ejecutadas y posteriormente pagadas son acordes a las reportadas en las 
Memorias de Cantidades de Obra. Asimismo, es pertinente acotar que este Equipo 
Auditor constato que los precios pactados en el Presupuesto Oficial estan 
ajustados a los precios del mercado.

Referente al estado de las maquinas del gimnasio, se pudo evidenciar que los 
equipos deportivos presentan un deterioro en la pintura solamente en aquellas 
zonas que tienen contacto directo con aquellos usuarios que la usan, lo cual
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obedece a un desgaste natural, donde tambien incide el hecho de que el espacio 
deportivo se encuentra a la intemperie.

En lo concerniente al parqueadero en propiedad privada, este Equipo Auditor no 
evidencio tal situacion, toda vez que en el lugar referido en la queja se encontro 
que se realize un vaciado de anden en una servidumbre de transito que permite el 
acceso a varies predios y viviendas del sector.

Se realize un recorrido por todos los pasamanos instalados, incluyendo el sector 
conocido como “El Morro”, donde se ejecuto una cantidad de aproximadamente 22 
metros lineales, el cual estaba debidamente instalado y pintado como se pacto en 
las especificaciones tecnicas.

Por lo anterior, este Ente de Control no encuentra razones y/o evidencias que 
reflejen un actuar antieconomico que permitan configurar un detrimento 
patrimonial en el presente convenio solidario.

2.1.1.1 Cumplimiento de las especificaciones tecnicas.

Para la evaluacion de esta variable se tiene en cuenta que los bienes, obras o 
servicios que preste el contratista, esten en concordancia con las especificaciones 
que haya exigido la Entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y 
las obligaciones especificas del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificacion promedio 100 
sobre 100.

2.1.1.2 Cumplimiento deducciones de ley

En esta variable se evalua que se hayan realizado las deducciones, pago de 
estampillas, impuestos y contribuciones de conformidad con las normas aplicables 
a cada tipo de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificacion de 100 
sobre 100.

.1.1.3 Cumplimiento del objeto contractual
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En esta variable se evalua el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y 
orientacion por parte del supervisor del contrato, especificamente en el punto 
relacionado con el recibido a satisfaccion en los contratos de obra y suministro y 
de cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones especificas en el resto 
de tipos de contratos. Esta variable obtuvo una calificacion promedio 100 sobre 
100.

2.1.1.4 Labores de interventoria y seguimiento

En esta variable se evalua que los supervisores e interventores hagan uso de las 
herramientas con que cuenta la Entidad, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos, con 
el fin de verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las 
especificaciones tecnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las 
necesidades establecidas en los estudios previos.

Igualmente se evalua la vigilancia permanente de la correcta ejecucion del objeto 
contratado y el seguimiento tecnico, administrative, financiero, contable, y juridico 
sobre el mismo, asi como el cumplimiento de las facultades y deberes de los 
supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecucion contractual y de informar a la Entidad de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion, o que pongan en riesgo 
el efectivo cumplimiento del contrato.

Esta variable obtuvo una calificacion de 100 sobre 100.

2.1.1.5 Liquidacion de los contratos

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidacion en los contratos 
que son objeto de la misma y que, segun el tipo de liquidacion, haya cumplido con 
el tiempo correspondiente y que cuente con un documento que tenga la calidad 
suficiente para considerarse una liquidacion.

Esta variable no fue calificada toda vez que el convenio no ha sido liquidado.
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2.1.2 Factor Rendicion y Revision de la Cuenta

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua acorde con el termino fijado en la Resolucion No. 021 de 2014, que el 
factor Rendicion y Revision de la Cuenta referente al convenio es Eficiente, como 
consecuencia de la calificacion de 100 puntos, resultante de ponderar las variables 
que se relacionan a continuacion:

Tabla 4: Factor Rendicion y Revision de la Cuenta

Puntaje
AtribuidoPonderacidnCaliflcacldn PaiclalVARIABLES A EVALUAR

0 10 10.0100 0Oportunidad en la rendiciOn de la cuenla
Sufiaeneia (diligenoamenio tolal de formatos y 
anexosi

0 30 30 0100 0
060 60 0100.0Caldad ivetacidadl

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 100.01 00

Caltficacidn aEficiente Eficiente
Con deficiencias

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.3 Factor Legalidad

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el factor Legalidad referente al convenio es Eficiente, como 
consecuencia de la calificacion de 100 puntos, resultante de ponderar las variables 
que se relacionan a continuacion:

Tabla 5: Factor Legalidad
LEGALIDAD

Puntaje
Atribuido

PonderacionCalificacion ParclalVARIABLES A EVALUAR

1 00 100.0100 0
1.00 100.0CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

CalificaciOn

Eficiente 2
Eficiente

Con deficiencias 1
0

Fuente: Matriz de calificacion 
^laboro: Equipo Auditor
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2.1.3.1 Legalidad Gestion Contractual

Tabla 6: Legalidad Gestion Contractual
LEGAUDAD GESTION - CONTRACTUAL

} Contratos 
Q Consuttoria 

• y Otros

Contratos
Obra

Publtca

VARIABLES A EVALUAR Prestacidn
Servidos

Contratos
Sumintstros

Prontedio PonderaclAn I Puntaje Atributdo
Q Q Q

Cunplimienlo oblqaciones con el SECOP 000 0000 o ! 0 00 0. 100 00 too1 0.20 200
Cunplimiento de los pnnciptos y ptocedimentos
en la comraladdn 0 00 0 000 0 0 00 0 100 00 1 too 040 400
Calidad en los regislros y a plica cion del
presupuesto :000 0 0.00 0.00 0 100 00 1 100 0.20 20.0

Asiqnacion de la inteventoria o supenasiOn 0.00 0 0 00 0 0 00 0 100 00 1 100 0.20 200:SUBTOTL CUMPUMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACION 100.01.00

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

• Cumplimiento obligaciones con el SECOP

En esta variable se califica el grado de cumplimiento del termino establecido en la 
Ley, dentro del cual se hayan publicado en el SECOP todos los documentos de 
cada uno de los procesos contractuales evaluados.

Esta variable obtuvo una calificacion promedio de 100 sobre 100.

• Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratacion.

En esta variable se evalua que en los procesos de contratacion se haya cumplido 
con el procedimiento comun establecido y el especlfico para cada modalidad de 
contratacion y tipo de contrato, garantizando a su vez los principios de la 
contratacion estatal. Igualmente se verifica que los documentos expedidos en el 
proceso esten conformes con las normas y principios de la contratacion estatal. 
Adicionalmente se verifica el cumplimiento de las normas en general.

Esta variable obtuvo una calificacion promedio de 100 sobre 100.

• Calidad en los registros y aplicacion del presupuesto.

En esta variable se verifica que se tengan en tiempo las disponibilidades y 
registros presupuestales de conformidad con la etapa del proceso de contratacion 
que se adelante y la correspondencia del rubro presupuestal afectado con la 
necesidad a suplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios 
presupuestales.

Esta variable obtuvo una calificacion promedio de 100 sobre 100.
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• Asignacion de la supervision.

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignacion del 
supervisor del contrato.

Esta variable obtuvo una calificacion promedio de 100 sobre 1QCL

Equipo Auditor:

JU;voi\'/'Qt/l bOU/
AN DAVID ALVAREZ JARAMILLO JOHNNATAN ANDRES PINEDA A. 

Ingeniero Civil - ContratistaProfesional Universitario 
Coordinador de la Auditoria

V0B°V0B°

/

XIOMARA MURIEL GRAJALES 
Contralora Auxiliar

MARY LUZ AF 
Subcontralora

Pagina 15 de 15



EVALUACION 
SATISFACCION DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL

Codigo: CF-F-010

Municipal de Envigado
Version: 001

ISTECiRiDAC • RCSPtTO • On)f.TIVIQJ'D

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

DD MM AAFECHA DE LA EVALUACION

Entidad Auditada: Municipio de Envigado - Secretaria de Obras Publicas 
Auditoria Expres No. 17-2019

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

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

MA RPERSONALES B

1. El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoria fue:

2. El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presenter informes fue:

3. Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron:

4. Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron:

5. La redaccidn de los hallazgos se hace en forma:

6. La claridad y presentacidn de los informes es:

7. El servicio prestado por la contraloria ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad
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MA RPERSONALES B

8. La imagen que se tiene de la contraloria es

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloria Municipal

10. Observaciones


