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Envigado, 2 de marzo de 2020

Doctor
BERNARDO MORA CALLE
Presidente H. Concejo Municipal de Envigado
Ciudad

Asunto: Informe Definitivo Auditoría Exprés No 01-2020.

Cordial saludo.

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
la Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el 
período 2020, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Exprés para 
evaluar la legalidad de los actos administrativos, convenios y contratos celebrados 
en virtud de la Resolución Metropolitana 740 del 5 de abril de 2019, por medio de 
la cual el Área Metropolitana del Valle de Aburré otorgó el permiso de 
aprovechamiento forestal para el tramo 2B Metroplús al Municipio de Envigado. 
Adicionalmente, se verificó que en lo ejecutado a la fecha, se esté dando estricto 
cumplimiento a lo decidido en dicha Resolución.

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, denominada Guía de 
Auditoría Territorial (GAT 2012), la cual establece la Matriz de Evaluación de la 
Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las 
actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo anterior 
se busca la evaluación integral de los componentes y factores de interés, así como 
una mayor objetividad en la calificación de los mismos.

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron tres (3) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (1) tiene incidencia presuntamente disciplinaria 
y uno (1) con alcance fiscal.

Uno de los propósitos del informe definitivo de auditoría, es el de apoyar el control 
político que ejercen las respectivas corporaciones públicas en cumplimiento de
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nuestro propósito de inclusión y atendiendo lo fijado en el artículo 123 de la Ley 
1474 de 2011, la articulación del control fiscal con el ejercicio del control político 
sobre las entidades vigiladas por el H. Concejo Municipal de Envigado, lo cual en 
primera instancia se realiza con la remisión del informe producido como resultado 
de la auditoría señalada.

Por lo anterior, es importante que el informe que se anexa, sea dado conocer a 
cada uno de los miembros de la Corporación que Usted representa.
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PABLO ANDRÉ^ARCÉS VÁSQUEZ 
r.ni|||-p)inr Mi inif4paLde-EDyigado

Elaboró Revisó Aprobó
Rocío del Mar Llanos Rodríguez 
Auditora Fiscal

Rubén Darío Muñoz Berrío 
Contralor Auxiliar

Mary Luz Arroyave Londoño 
Subcofitralora
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Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍAna
Municipal de Envigado Versión: 007

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA 
MODALIDAD EXPRÉS

MUNICIPIO DE ENVIGADO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

EVALUAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS Y CONTRATOS 
DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA 740 DEL 5 DE ABRIL DE 
2019, EXPEDIDA POR EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO

Envigado, 2 de marzo de 2020
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
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Contralor Municipal de Envigado
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Subcontralora
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Contralor Auxiliar

Equipo Auditor,
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 2 de marzo de 2020

Doctor
BRAULIO ALONSO ESPINOZA MÁRQUEZ
Alcalde Municipal
Envigado

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 272, concordantes con los artículos 267 y 268 
Constitucionales y la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental en 
Modalidad Exprés para evaluar los actos administrativos, convenios y contratos 
derivados de la Resolución Metropolitana 740 del 5 de abril de 2019, expedida por 
el Área Metropolitana del Valle de Aburré.

El proceso de auditoria se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, 
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos, 
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una 
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, denominada Guía de 
Auditoría Territorial (GAT 2012), la cual establece la Matriz de Evaluación de la 
Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las 
actividades del ente territorial frente a la Resolución.

Este informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la Auditoría, 
utilizando como herramientas: la normatividad que rige la materia objeto de 
evaluación; la revisión de la documentación que soporta la legalidad de los actos 
administrativos expedidos, convenios y contratos celebrados y su ejecución; 
recorridos en campo, entrevistas con los responsables de la Dirección de

y
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Ecosistemas y Biodiversidad adscrita a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario y con el Interventor del Contrato No. 109-2019.

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

El examen se efectuó sobre la base de la comprobación del cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en la Resolución 740 de 2019 expedida por al Área 
Metropolitana del Valle de Aburré y de los requisitos legales para la suscripción y 
ejecución de los convenios y contratos derivados de la misma. El estudio y análisis 
de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal.

En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones en el oportuno suministro de 
la información, afectando el desarrollo de las fases de ejecución e informe, más no 
el alcance del ejercicio auditor.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Emitir concepto sobre el componente Control de Gestión realizado por el Municipio 
de Envigado, que comprende los factores gestión contractual, rendición y revisión 
de la cuenta y legalidad, para lo cual, la Contraloría Municipal de Envigado 
examinó lo siguiente:

Los actos administrativos, convenios y contratos celebrados en virtud de la 
Resolución Metropolitana 740 del 5 de abril de 2019, expedida por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en los cuales se verificó cada fase de la 
contratación.
La oportunidad, suficiencia y calidad de la rendición de la cuenta realizada, 
teniendo en cuenta la Resolución No. 021 de 2014 de la Contraloria Municipal 
y los actos que la modifiquen, en cuanto al asunto auditado.
La aplicación y el cumplimiento de la normatividad por parte del Municipio de 
Envigado, en cuanto a los procesos contractuales objeto de revisión.
Visitas técnicas con el fin de verificar el estricto cumplimiento de lo ejecutado 
en atención a la Resolución Metropolitana 740 del 5 de abril de 2019 expedid^
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por el Área Metropolitana del Valle de Aburré, hasta el momento de inicio de la 
presente auditoría.

Cordialmente,

NANCV EDILMA MESA LONDOÑO 
Profesional Universitario

ROCÍO LLANOS RODRÍGUEZ 
Auditora Fiscal 
Coordinadora de la Auditoria

C>uaaaJ> \\
JUÁN DAVID ÁLVAREZ JARAMILLO
Profesional Universitario

Página 6 de 49



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍAna
Municipal de Envigado Versión: 007

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el componente Control de Gestión, asociado al cumplimiento de la 
Resolución en estudio es Favorable, como consecuencia de la calificación de 94.6 
sobre 100 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación:

Tabla 1 Componente Control de Gestión

CONTROL DE GESTIÓN
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

2019-2020
Calificación

TotalPonderaciónCalificación ParcialFactores

1 ■ Gestión Contractual 0,65 60,192,5
2. Rendición y Revisión de la Cuenta 95,0 0,10 9,5

100,0 0,25 25,03. Legalidad
94,61,00Calificación total

ihifvplFflConcepto de Gestión a emitir

RANGOS DE CAUFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
ConceptoRango

80 o más puntos ravui aun»

DesfavorableMenos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

MARCO JURÍDICO

El Municipio de Envigado está tutelado por un sistema democrático basado en la 
descentralización administrativa consagrada en la Constitución Política de 1991, 
conforme lo establece el artículo 1 de la Ley 136 de 1994 “El municipio es la 
entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con 
autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la 
Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.”. En cuanto a la 
contratación, el articulo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que el objeto de la 
misma es disponer reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 
estatales, asimismo el artículo 2 ibídem precisa cuáles son las entidades 
estatales, entre las que se encuentran los municipios, que requieren de la

-raí
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ejecución y celebración de contratos para alcanzar los fines estatales, garantizar la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines.

En virtud de lo anterior, el Municipio de Envigado suscribió convenio 
interadministrativo con Enviaseo E.S.P, para “AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS, PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE PLAN DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSERVACION Y PROTECCION 
DE LA FAUNA, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS NATURALES DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO”, Entidad esta que de conformidad con el artículo 32 
de la Ley 142 de 1994 establece que "salvo en cuanto la Constitución Política o 
esta Ley dispongan expresamente lo contrarío, la constitución, y los actos de todas 
las empresas de servicios públicos, asi como los requeridos para la administración 
y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean sodas de ellas, en lo 
no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho 
privado.

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las 
entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes 
representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que 
se ejerce."

El artículo 84 de la Ley 489 de 1998 reitera que "las empresas oficiales de servicios 
públicos domiciliarios y las entidades públicas que tienen por objeto la prestación 
de los mismos se sujetarán a la Ley 142 de 1994, a lo previsto en la presente Ley 
en los aspectos no regulados por aquella y a las normas que las complementen, 
sustituyan o adicionen".

No obstante, la regla general establecida por la Ley 142 de 1994, en el sentido que 
el régimen de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios se rige por el derecho privado (civil y comercial), el artículo 13 de la 
Ley 1150 de 2007 impone que "las entidades estatales que por disposición legal 
cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función
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administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estataf.

Entre las excepciones al régimen privado mencionado se pueden señalar, a modo 
enunciativo, las siguientes:

El artículo 44.4 de la Ley 142 de 1994 “Sin perjuicio de lo dispuesto en otras 
normas de esta Ley, en los contratos de las entidades estatales que presten 
servicios públicos se aplicarán las reglas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la ley 80 de 1993, en cuanto sean pertinentes.” 
El artículo 27.4 de la Ley 142 de 1994 dispone: “En las empresas de servicios 
públicos con aportes oficiales son bienes de la Nación, de las entidades 
territoriales, o de las entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas 
al capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los 
dividendos que puedan corresponderles. A tales bienes, y a los actos o 
contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se 
aplicará la vigilancia de la Contraloría General de la República, y de las 
contralorias departamentales y municipales”.
El artículo 102 de la Ley 489 de 1998 establece: “Los representantes legales y 
los miembros de los consejos y juntas directivas de los establecimientos 
públicos, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 
sociedades de economía mixta en las que la Nación o sus entidades posean el 
noventa por ciento (90%) o más de su capital social y de las 
empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, estarán sujetos al 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y responsabilidades previstas en 
el Decreto 128 de 1976 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.”
La Entidad debe publicar la actividad contractual en su página web.

Así mismo, le es aplicable el Acuerdo 052 de 2017 Estatuto Tributario del 
Municipio de Envigado, así como lo concerniente sobre el Impuesto Industria y 
Comercio: Retención en la Fuente, AlU y toda la demás normativa que fija los, 
impuestos.n\
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De igual manera es menester precisar que, para el caso concreto de Enviaseo 
E.S.P., constituye fuente formal de derecho aplicable al tema auditado, el Manual 
Interno de Contratación de la empresa.

Enviaseo E.S.P. fue creada mediante Acuerdo No. 025 de 1996 del Concejo 
Municipal como una empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal. Los estatutos de la citada empresa fueron adoptados mediante el 
Decreto 295 de 1996.

Bajo ese marco normativo y en la ejecución de la presente Auditoría, de acuerdo 
con la información suministrada por la Entidad, se procedió con la revisión de los 
contratos 108-2019 y 109-2019, ejecutados para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la Resolución 740 del 5 de abril de 2019 expedida por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburré, en virtud del convenio 01 de 2019 mencionado 
anteriormente.

2.1.1 Factor Gestión Contractual

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Contractual referente al cumplimiento de la 
Resolución es Eficiente, como consecuencia de la calificación de 92.5 sobre 100 
puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:

Tabla 2 Factor Gestión Contractual
GESTIÓN CONTRACTUAL

CONTRATOS 108-2019 Y 109-2019 
2019-2020

CAURCACtONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

ContratosVARIABLES A EVALUAR Promedio Pondo ración Puntaje Atribuido
Prestación

Servidos

Contratos

SumLnJstro.s

Contratos 
Obra Pública

Q Q Consultorta v Q Q

Otros

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 2 0 0 0 o o o 100.00 0.60 60.0

Cumplimiento deducciones de ley 100 2 0 0 0 o o o 100.00 0.05 5.0

Labores de Interventora yseguimiento 75 2 0 0 0 o o o 75 00 0.30 22.5

Liquidación de los contratos 100 2 0 0 0 o o o 100.00 0.05 5,0

CUMPUMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

Califieaoíén I Enciente
Con defieit >ir I 60 <= 79,9 pufttos

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró; Equipo Auditor
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Tabla 3 Contratos evaluados

Valor ContratistaCódigo Objeto
Realizar acciones para el manejo y conflictos 
del componente arbóreo y otras acciones 
complementarias especializadas de fauna 
silvestre y silvicultura del espacio público del 
municipio de Envigado.

ARIZA
FORESTALES

S.A.S

$286.179.354 
(IVA INCLUIDO)109-2019

Prestar servicios de interventoría técnica, 
administrativa, legal 
contrato cuyo objeto es realizar acciones 
para el manejo y conflictos del componente 
arbóreo y otras acciones complementarias 
especializadas de fauna silvestre y 
silvicultura del espacio público del municipio 
de Envigado.______________________

y financiera para el

$17.850.000 
(IVA INCLUIDO)

ECOSISTEMAS
S.A.S108-2019

Fuente: SIA OBSERVA 
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.1.1 Cumplimiento de las especificaciones técnicas

Para la evaluación de esta variable se tiene en cuenta que los bienes, obras o 
servicios que preste el contratista, estén en concordancia con las especificaciones 
que haya exigido la Entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y 
las obligaciones específicas de los contratos evaluados.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificación promedio de 
100 sobre 100. Sin embargo, se observa una debilidad que se señala en la 
observación No. 1 del presente informe.

2.1.1.2 Cumplimiento deducciones de ley

En esta variable se evalúa 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 calificación de 100 
sobre 100.
'II
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2.1.1.3 Labores de interventoría y seguimiento

En esta variable se evalúa 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 comprobar que se cumplan en su totalidad y de conformidad con las 
especificaciones técnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las 
necesidades establecidas en los estudios previos.

Igualmente se evalúa la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto 
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el mismo, así 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 ejecución contractual y de informar a la Entidad de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, o que pongan en riesgo 
el efectivo cumplimiento del contrato.

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 75 sobre 100.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
FIALLAZGO No.1. (OBSERVACION No.1). Gestión contractual. Labores de 
interventoría y seguimiento. Falta de control en la interventora.

En la propuesta que hace parte integral del contrato con código 109-2019 según lo 
expresado en la cláusula Décima Quinta, se evidencia el ítem “Flonorarios del 
equipo social de difusión de actividades” por valor de $14.259.000 conforme la 
propuesta económica, cobrados por el contratista y autorizados los pagos por el 
interventor.

Durante la revisión del expediente, se constató con respecto a este ítem, que 
incluye un trabajador social, un auxiliar social, un comunicador social y un 
diseñador gráfico, sobre lo cual se acreditó la labor realizada por el profesional en 
trabajo social, faltando evidencias de las actividades ejecutadas por los demás 
miembros de dicho equipo.

Así las cosas, al dividir el valor correspondiente a honorarios del equipo social por 
el número de integrantes se obtiene un valor de $3.564.750, los cuales son
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
descontados en dicho ítem por el equipo auditor, con el fin de determinar el valor 
de lo pagado sin la evidencia respectiva.

Lo anterior denota falta de control y seguimiento por parte de la interventoría, 
configurándose en una gestión fiscal antieconómica, la cual no permite advertir 
oportunamente el problema y genera un menoscabo al patrimonio de la Entidad 
afectando el bien jurídico protegido, constituyéndose así en un presunto detrimento 
patrimonial por $13.546.674, como se describe en la siguiente tabla, al tenor de lo 
establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, con presunta incidencia 
disciplinaria de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Descripción de actividades a 
realizar Valor totalUnidad Cantidad Valor unitario

No. deEquipo social de difusión de 
actividades sin evidencias $ 10.694.250Prof. 3 $ 3.564.750

$ 1.604.137Administración (15%)
$ 12.298.387Total Costos directos + costos indirectos
$ 2.336.693IVA (19%)

($ 1.088.407)Deducciones (Ret. Fte.; Ret. IVA; Estampilla adulto mayor)
$ 13.546.674Total del presunto detrimento

Es preciso señalar que durante la fase de informe de la auditoría, el día 10 de 
febrero de 2020 fue aportado comprobante expedido por el contratista por 
concepto de pago de honorarios para el diseñador por valor de $5'950.000, que 
corresponde al ítem “Diseño, impresión e instalación de productos 
comunicacionales para el componente social (volates, tarjeta virtual, pauta en 
ascensores, vallas (2) dos, souvenires, stand portátil). Incluye una valla de 
beneficios especiales del proyecto”, por lo cual no fue tenido en cuenta como 
evidencia de lo aquí analizado.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
Me permito indicar que una vez requerido al interventor de los contratos de la 
referencia con el fin de que se pronunciara en lo que concierne a esta observación, 
se hace necesario referir lo expresado por el mismo a través de escrito de fecha 
19 de febrero de 2020, en el cual manifiesta:

^ •
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Si aceptamos que el valor de cada profesional es de $3'564.750 como lo plantea la 
Contralorla en su escrito, no estaríamos ajustados a la realidad; además que la 
administración es del 15%, un IVA del 19% y unas deducciones que suman 
$1'088.407; no se podría entender el presunto detrimento patrimonial que muestra 
la Entidad por valor de $13'546.674 ya que:

El valor del profesional Trabajo Social aceptado por Contralorla 
Valor administración de este trabador 15%
Subtotal
Valor del IVA generado por este trabajador 19%
Valor total del gasto generado por este trabajador 
Valor del ítem de Honorarios Equipo Social 
Gasto reconocido por Contraloria 
Supuesto presunto detrimento patrimonial

$3'564.750,0 
$534.712,5 

$4'099.462,5 
$ 778.897,9 

$4^878.360,4 
$14'259.000,0 
$4'878.360,4 
$9'380.639,6

Este valor es totalmente diferente al planteado por Contraloria; por tanto, si esta 
entidad reconoce como mínimo la labor del trabajador social, no se entienden las 
operaciones para lograr encontrar y presentar el presunto detrimento patrimonial.

Aunque la interventoría tiene claro que no existe detrimento patrimonial, debe 
poner de presente que no está de acuerdo con esa operación matemática, ya que 
se le está desconociendo al contratista el derecho de cobrar por un profesional que 
la misma Contraloria clara y expresamente está aceptando que si laboro.

De los documentos del contrato se desprende y se tiene que ser claro en lo 
siguiente:

Los términos de referencia en su página tres, último párrafo dice textualmente:

‘‘Las acciones a realizar son: alistamiento y conformación de un grupo integral con 
alta capacidad forestal en silvicultura e intervenciones del caso, conocimiento 
ambiental de conectividad, biología, atención a fauna silvestre, con respuestas 
inmediatas e idóneas, igualmente un equipo social de manera que previo a las 
intervenciones se cumplan procesos de planificación para actividades complejas 
en zona urbana de alto flujo vehicular, presencia de redes, y posible oposición 
social (...) ante todo se cumplan requisitos derivados de la autoridad ambiental
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Es claro para todos los interesados que el contratista alisto y conformo un grupo 
integral, además que hubo planificación y que se cumplieron todos los requisitos 
de la autoridad ambiental, como aparece en los pliegos de condiciones, de ello no 
hay duda por Contraloria y está totalmente documentado en los informes.

Por conducta concluyente debe entenderse que la coordinación con la Secretaria 
de Movilidad (cuyos agentes de tránsito estuvieron presentes y ejerciendo cierre 
de vias y control de tránsito los dias de las operaciones de campo), la de Gobierno 
(quien en coordinación con la Policía Nacional brindó seguridad en los momentos 
más álgidos de tala). Obras Publicas, Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía, 
con el despacho del Señor Alcalde, con la Secretarla de Medio Ambiente, etc., 
requiere de un equipo calificado de profesionales que necesariamente tienen que 
tener relación con comunicaciones, imagen corporativa y labor social, es claro que 
elaboraran y desarrollaran un protocolo de relacionamiento, comunicación e 
imagen corporativa para el cumplimiento del objeto del contrato 109-2019, como 
en efecto sucedió, ¿si no existieran estos profesionales, por qué y cómo se dieron 
los resultados que se dieron?, asumiendo que las cosas no se hacen solas, sería 
lógico pensar que en este caso fueron desarrolladas por alguien que conoce del 
tema, y ese alguien, fue el equipo social contratado por Ariza Forestales S.A.S; 
que quizás no quedo excelentemente documentado como lo reclama la 
Contraloria.

Además en la página cinco, párrafo ocho y siguientes del mismo documento se 
afirma:

‘Por último, es necesario desarrollar un componente social con el objetivo de 
mantener a la comunidad del área de influencia informada (actividades de tala) 
sobre las características del proceso, (...). Para este componente es necesario 
también disponer de:

Equipo profesional conformado por: comunicador, profesional social y diseñador 
para la atención al público y programación de reuniones.

Disponer de logística para los encuentros: convocatorias (...).”
% ■
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Se verificó en campo y se dejaron evidencias de que hubo actividades en las 
cuales se mantuvo a la comunidad de interés Informada sobre el proceso como 
resultado de la interacción del equipo social, lo cual hasta en medios de 
comunicación se puede constatar. Toda esta información corresponde a la gestión 
del equipo previsto para ello.

En la página 9, en el cuadro de personal mínimo exigido se muestra como único 
requerimiento social el siguiente:

Columna de cantidad: UNO (1)

Columna de Perfil Profesional / Ocupacional: “Trabajador Social, Sociólogo, 
Psicólogo, Antropología o afines"; el cual la Contraloria ya acepto su labor.

Columna dedicación: Dedicación (H/S/M) 100%

Además en lo referente a las obligaciones del contratista, (página 9), en las 
Obligaciones Específicas por parte del Contratista (página 11) y en el componente 
social (página 16); solo se denotan productos realizados por el grupo de trabajo, 
entre ellos los párrafos dos y tres de la página 17 que dicen:

“Diseño, impresión e instalación de (...)
Se deberá contar con servicios de diseño gráfico especializado para vallas, 
impresos y demás relacionados" (negrílla fuera de texto).

También en el párrafo 1 de la misma página 17, se afirma:

“Se deberá contar en la propuesta con un grupo integral para fortalecer el trabajo 
social (...) que incluya al menos: Un profesional social (...), un (1) auxiliar social y 
un (1) comunicador social y un (1) diseñador gráfico.”

Todos los productos requeridos por el contratante se cumplieron, la Contraloria no 
pone en duda ese hecho, todos se documentaron, y hay que recordar que la labor 
del Interventor según el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, donde habla sobre las 
facultades y deberes de los supervisores y los interventores dice: “La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
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obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista.”, en otras palabras; la interventorla se realiza con los productos 
esperados no con la forma de hacerlos para este contrato, se debe saber si se 
cumplió o no con el producto y en este caso, todos los productos reportados se 
cumplieron y están documentados, por ello se afirma en el contrato estatal que el 
Contratista tiene total autonomía, técnica, administrativa, jurídica y financiera.

En el cuadro de costos de los pliegos de condiciones, en la descripción de las 
actividades a realizar, en las filas 13 y 14 se hace alusión a:

Fila 13: “Diseño, impresión e instalación de productos comunicacionales para el 
componente social. (...)”.

Fila 14: “Honorarios del equipo social de difusión de actividades".

El contrato 209-2019 en su cláusula segunda Obligaciones del Contratista, remite 
a los términos de referencia en las cláusulas ya descritas. En ia cláusula decima 
quinta, incorpora como parte integral del contrato la propuesta del contratista Aríza 
Forestales S.A.S.

No es dable a la Interventoría cambiar los apartados del contrato, si Contratante y 
Contratado se pusieron de acuerdo en unas cláusulas con unos ítems 
determinados, no es dable que la interventoría deje de pagarlos si se hicieron, solo 
porque parecen ítems repetidos, o porque se manifiesta en que uno de ellos 
parece estar contenido en el otro; igualmente si se hacen se pagan y así ocurrió.

De todo lo anterior, mirado en contexto y en relación podemos afirmar:

El equipo social debió estar conformado por un profesional, un comunicador y un 
auxiliar sociales, además de un diseñador gráfico, lo cual sucedió.

Siempre se habló de ese equipo social en términos de las realizaciones de 
productos determinados, para ello se dividió en dos su gestión: en el diseño e 
impresión de vallas, volantes y “souvenires”: y el apoyo al manejo de las 
situaciones de carácter social que se pudieran producir, por ello se requería de 
una buena gestión social, comunicacional y buen manejo de imagen corporativa.

'ftV'■
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Desde los términos de referencia la Contratante y desde la propuesta el 
Contratista así lo entendieron y valoraron en dos filas diferentes de sus cuadros 
económicos estos aspectos.

Como se ve de manera obvia en los productos directos y tangibles (vallas, mug's, 
volantes, etc.) e indirectos (reuniones, comunicación, apaciguamiento de la turba 
enfurecida en los momentos de la tala, imagen corporativa, respuesta a 
inquietudes, comunicación corporativa, etc.) se puede comprobar la labor del 
equipo social por los resultados evidentes dados por este grupo de profesionales.

Además en los listados de asistencia y fotos que se encuentran en el informe de 
interventoría, se puede constatar la intervención en campo además del profesional 
social Daniel Alejandro Rivera Velásquez, de la auxiliar social Karla Cardona (en la 
seguridad social de diciembre 2019 y enero 2020 del contratista.

en la casilla 5 y 6 se encuentra la citada auxiliar y fue entregada en el informe); el 
representante de la firma MURO S.A.S. señor Felipe Augusto Rodríguez Duque, 
encargada de los diseños corporativos (gráficos y comunicacionales) y monitoreo 
de redes, que permitió dicho sea de paso, hacer bajar las publicaciones del 
Colectivo Túnel Verde, donde aparecen las fotos del equipo de trabajo que se 
habían montado en FACEBOOK, de la cual se entregó orden de servicios el día 10 
de febrero a Contraloria, según consta en el escrito de esa misma entidad; y el 
comunicador social Juan Francisco Monsalve Pérez, que fue el encargado junto 
con el diseñador y el trabajador social, de la estrategia de comunicaciones 
utilizada por el contratista, aprobada y reforzada por la Secretaria de Medio 
Ambiente del Municipio de Envigado; la cual puede dar fe de lo afirmado.

Es importante hacer notar que las labores del interventor es vigilar que se 
entreguen los productos y estos se entregaron a cabalidad, tanto así que la 
Contraloría no niega ni puede negar que existió una estrategia de manejo de 
imagen y fue implementada, que existió y fue implementada una estrategia de 
comunicaciones, que en campo estuvieron miembros del equipo social, que se 
contactó a muchas personas y entidades, que se les comunico contenido sobre el 
contrato 109-2019 y lo más obvio que hubo personas responsables de estas 
actividades; que nunca esta entidad, niega su ocurrencia, por tanto es muy claro
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pensar que estas personas responsables fueron pagadas por el contratista de obra 
para lograr los resultados pretendidos, (se anexa las ordenes de trabajo de los 
profesionales contratados, ya que las fotos, y firmas de asistencia fueron 
entregadas con el Informe respectivo).

La contraloria no menciona que se incumplieron obligaciones a cargo del 
contratista, solo dice que la interventoría no presenta “evidencia de las labores 
realizadas por los demás miembros del equipo social", pero a lo largo de todo el 
informe se fueron mostrando tanto en fotos como en asistencia y obviamente en 
los hechos mismos reportados. Da por hecho la Contraloria que hubo 
comunicación a terceros interesados sobre el objeto a realizar como se demostró y 
documentó en el Informe y aunque se cuestiona o solicita mayores evidencias se 
reconoce que mediante documentos y entrevistas el resultado es real y se debe al 
desarrollo de una labor o un trabajo ya realizado. Da por hecho la Contraloría, que 
para que esta comunicación verbal y visual se haya ejecutado se requirió una 
gestión de un responsable o responsables con manejo Idóneo del tema complejo 
en lo técnico y social.

De lo anterior podemos colegir que fue el equipo social (ya enunciado) el 
responsable del diseño y puesta en marcha, no solo de los productos que se 
entregaron (volantes, vallas, mug's, etc.) sino de las estrategias visuales y 
comunicacionales, y del marco que hizo posible darles coherencia, unidad de 
criterio y un norte determinado a dichas piezas publicitarias y comunicacionales, es 
allí donde se ve el intangible que es la aplicación del conocimiento del equipo de 
profesionales contratado por Ariza Forestales S.A.S. avalado por la Secretaria del 
Medio Ambiente de Envigado y Enviaseo; y visualizado ejecutando acciones y de 
lo cual, en calidad de interventor, doy fe de su participación.

Estos lineamientos y actuaciones profesionales son los que la interventoría, 
basada en el mandato contractual y el presupuesto de los pliegos de condiciones y 
de la propuesta, autoriza su pago para cumplir con lo pactado entre Enviaseo 
E.S.P. y Ariza Forestales S.A.S.

Por tanto no es de recibo las afirmaciones de la Contraloria en cuanto a que la 
deficiente gestión de la interventoría ha causado un presunto daño patrimonial, ya 
que con la información aportada quedan demostradas las labores realizadas por el
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equipo social, además de poder demostrar que no hay mérito para detrimento 
patrimonial.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Una vez analizada la controversia, el equipo auditor precisa lo siguiente:

Se acepta parcialmente lo manifestado por el interventor, en relación con los 
soportes que evidencian los servicios prestados por el comunicador social y la 
auxiliar social para el cumplimiento del ítem “Honorarios del equipo social de 
difusión de actividades”. Sin embargo, y como quiera que el interventor manifiesta 
en su respuesta que la orden de servicios No. 001 del 16 de diciembre de 2019, 
por valor de $5'950.000 y concepto ‘‘Diseño, suministro e instalación de vallas, 
afiches, volantes, plegables y mugs según parámetros establecidos en el contrato 
109 de 2019 celebrado entre Enviaseo E.S.P y Ariza Forestales S.A.S.” remitida a 
la Contraloría el 10 de febrero de 2020 corresponde a lo realizado por el diseñador 
gráfico como integrante del equipo social en estudio y no al ítem “Diseño, 
impresión e instalación de productos comunicacionales para el componente social 
(volates, tarjeta virtual, pauta en ascensores, vallas (2) dos, souvenires, stand 
portátil). Incluye una valla de beneficios especiales del proyecto”, con un valor total 
de $13'580.000 según la propuesta económica, que fue pagado en su totalidad, se 
evidencia que dicha situación representa una duplicidad en el pago por el mismo 
concepto.

Manifiesta además en su respuesta el sujeto de control que “No es dable a la 
interventoría cambiar los apartados del contrato, si Contratante y Contratado se 
pusieron de acuerdo en unas cláusulas con unos ítems determinados, no es dable 
que la interventoría deje de pagarlos si se hicieron, sólo porque parecen ítems 
repetidos, o porque se manifiesta en que uno de ellos parece estar contenido en el 
otro; igualmente si se hacen se pagan y así ocurrió.”. Dicha situación no se ha 
discutido por parte del Equipo Auditor, mucho menos que se parezcan, en cambio, 
sí se ha solicitado que evidencie qué actividades se cumplieron por parte del 
equipo social de difusión de actividades, con el fin de que se evidencia la 
diferencia entre ambos, situación que no fue aclarada.

La Contraloría no ha solicitado en ningún momento que las evidencias estén 
“excelentemente documentadas”, simplemente en el ejercicio de control fiscal, en
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salvaguarda del erario, ha solicitado evidencias que justifiquen la realización del 
pago por concepto del equipo en mención.

De igual manera, es necesario precisar que no se ha puesto en duda que se 
realizaron actividades previas dentro del componente social para la ejecución del 
contrato, sí se ha manifestado que las mismas obedecen según lo documentado 
por el contratista e interventor, y visualizado por el Equipo Auditor, que dentro del 
componente social las actividades las realizó el trabajador social, pues el diseño 
de vallas y piezas publicitarias están contenidas en otro ítem de la propuesta con 
un valor destinado para dichos trabajos.

Respecto a las obligaciones del Supervisor o interventor, cabe aducir al sujeto de 
control lo que ha manifestado la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 2003 
“{■ ■ ■)La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el 
cual recae la vigilancia, a saber el desarrollo del contrato estatal, supone la 
presencia de recursos públicos, y que en este sentido la labor de vigilancia que se 
le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato 
y a la realización de los fines estatales específicos que con él se persiguen, implica 
la protección de esos recursos(...)”, así las cosas, la interventoría aunque recae 
sobre aspectos de carácter técnico, no desdice que quien ejerce dicha función 
tenga la obligación de velar por la salvaguarda de los recursos públicos 
involucrados en el negocio jurídico, podiendo así ejercer control sobre las 
condiciones económicas y financieras del contrato. Para el caso concreto, el 
interventor dentro del seguimiento técnico, debió velar porque cada ítem que 
requería la empresa Enviaseo E.S.P y se comprometió a cumplir al ofertarlo el 
contratista ARIZA FORESTALES S.A.S se cumpliera, entre ellas, el personal 
requerido para conformar el equipo social de difusión de actividades, el cual fue 
pagado en su totalidad por parte de Enviaseo E.S.P. La discusión no versa sobre 
la forma en que el contratista ejecutó sus labores, se sintetiza en que existió un 
ítem en la propuesta, pagado por Enviaseo E.S.P y el cual no se evidenció, en 
relación con el equipo social, salvo las del profesional trabajador social, que se 
reitera no ha estado en duda.

Expresa el sujeto de control que la labor del interventor es “vigilar que se 
entreguen productos y estos se entregaron”, por lo que es necesario aclararle que 
por parte del contratista se prestaron servicios, y su labor como interventor era

^41
Página 21 de 49



Código: CF-F-003

^onti^ría INFORME DE AUDITORÍA
Municíud! de Envigud^ Versión: 007

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
vigilar que se cumpliera técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el 
contrato, al tenor de lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 
por lo que no es de recibo que afirme como lo hace en su respuesta que 7a 
contraloría no niega ni puede negar que (...) en campo estuvieron miembros del 
equipo social(...)”, pues sobre el asunto este Ente de Control solo ha aseverado 
que el contratista justificó las labores del trabajador social, respecto al equipo 
social en campo.

Así las cosas, no han demostrado Enviaseo E.S.P, el contratista, ni el interventor, 
la justificación del pago al diseñador gráfico por valor de $ 5'950.000, dentro del 
ítem “Honorarios equipo social de difusión de actividades”, confirmándose lo 
observado y configurándose en un hallazgo administrativo con incidencia fiscal 
por el valor referido, con presunta incidencia disciplinaria, de conformidad con 
el artículo 53 de la Ley 734 de 2002.
HALLAZGO No.2. (OBSERVACION No.2). Labores de interventoría y seguimiento. 
Debilidades en la interventoría.

El equipo auditor evidenció que en el informe presentado por el interventor del 
contrato con código 109-2019, se presentan falencias frente al reporte de la 
ejecución de los siguientes ítems:

-Movilización y atención de la fauna silvestre herida o en condición de indefensión 
en centro especializado autorizado.
-Disponibilidad de la clínica de atención veterinaria primaria de acuerdo a las 
actividades de poda, desbroce y rocería.

Durante la ejecución contractual no se presentaron situaciones que ameritaran la 
movilización de fauna y atención por parte del Centro Veterinario, el interventor no 
manifestó al respecto en su informe que dichos conceptos si bien no fueron 
requeridos, la disponibilidad de los vehículos y el centro veterinario sí generaron 
costos para el contratista pagados por Enviaseo E.S.P, situación que aclaró 
mediante entrevista realizada los días 7 y 10 de febrero del presente año con el 
equipo auditor y no alcanzó a afectar el bien jurídico protegido.

Lo anterior denota debilidades por falta de control en las labores de interventoría 
que pone en riesgo el bien jurídico protegido y contraviene lo establecido en el
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artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
En lo concerniente a este punto me permito señalar la respuesta entregada por 
parte de la interventoría a esta observación en los siguientes términos:

Se ha demostrado y aportado con transparencia por parte de la Interventoría 
evidencias de un seguimiento Juicioso al desarrollo del objeto contractual de 
manera dedicada y constante, por lo cual es hecho que además del cumplimiento 
cabal al contrato en las condiciones difíciles de tiempo y lugar desde lo técnico, 
operativo y social, igualmente se lograron cumplir con detalle y calidad todos 
requisitos y exigencias del permiso ambiental (resolución 740 de 2019) por parte 
del contratista Ariza Forestales S.A.S., así como del municipio de Envigado tal 
como se ha dado fe a entes de control y la autoridad ambiental que otorgó el 
permiso.

Sin embargo se acepta que se ha debido aclarar y aportar información adicional, 
esperando que sea entendido, que en la mayor parte se debió a la premura a 
liquidar y al cierre de la contratación, por un lado para brindar información a los 
entes de control y en el afán de culminar tan difícil y particular proceso matizado 
por las condiciones sociales y políticas que lo enmarcan, como se evidencia en los 
aspectos sociales y actos de presión patentizados en el informe final.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
No son de recibo los argumentos presentados por el sujeto de control en su 
respuesta, toda vez que no se ha requerido de información adicional, sino que ante 
situaciones presentadas en el desarrollo del objeto contractual, estas no se 
dejaron plasmadas en el informe por parte del interventor.

Dado lo anterior, se confirma lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo.

ni ■
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2.1.1.4 Liquidación de los contratos

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

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100.

2.1.2 Factor 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 referente a los procesos contractuales 
evaluados Nos. 108-2019 y 109-2019, es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 95,0 sobre 100 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuación:

Tabla 4 Factor Rendición y Revisión de la Cuenta

RENDÍCIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación

Oportunidad en la rendición de la cuenta 50,0 0,10 5.0
Suficiencia (dilig< 
anexos)

nto total de formatos y 100,0 0,30 30,0

Calidad (veracidad) 1X.0 0,60 60,0

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Calificación I Eficiente
I 50 <= 79.9 puntos|Con deficiencias

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No.3 (OBSERVACIÓN No.3). Gestión contractual. Rendición y
revisión de la cuenta. Debilidades en la oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida.

En relación con la documentación correspondiente a la contratación, la siguiente
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
tabla resume las debilidades en la rendición que se llevó a cabo a través del 
aplicativo SIA Observa, para cada proceso contractual:

RENDICIÓN DE CUENTAS

Observaciones (Hechos)Suficiencia CalidadCódigo Contractual Oportunidad

No se rindieron los estudios 
previos, el informe de interventoría 
y el acta de liquidación, el acta de 
inicio del 18 de diciembre se rindió 
el 15 de enero de 2020 con 5 días 
de extemporaneidad, la minuta del 
contrato suscrita el 13 de diciembre 
de 2019, fue rendida el 15 de enero 
de 2020 con 8 días de 
extemporaneidad.

1 1109-2019 1

No se rindieron los estudios 
previos, el acta de inicio del 18 de 
diciembre se rindió el 15 de enero 
de 2020 con 5 días de 
extemporaneidad, la minuta del 
contrato suscrito el 13 de diciembre 
de 2019, fue rendida el 15 de enero 
de 2020 con 8 días de 
extemporaneidad, tampoco se 
rindió el acta de liquidación.

108-2019 1 1 1

Lo anterior genera falencias en la oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida, incumpliendo lo establecido en la Resolución 021 de 2014, 
expedida por la Contraloría Municipal de Envigado, ocasionando incumplimiento 
de disposiciones generales.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
En lo concerniente a este punto referente a la no rendición de los estudios 
previos, informe de interventoría y acta de liquidación en el aplicativo SIA 
Observa situación que genera debilidades en la rendición de la cuenta, es 
necesario manifestar que esta rendición ya se realizó por parte de la empresa 
Enviaseo E.S.P., tal y como se evidencia en respuesta a requerimiento realizado

ni
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
por el municipio de Envigado a través de la Secretarla de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario en correo electrónico de fecha 21 de febrero de 2020 
donde se indica lo siguiente:

“Ya se ingresaron los documentos faltantes (estudio previo, informes de 
supervisión y liquidación) de los contratos 108 y 109 del año 2019, a partir de la 
fecha se tendrá más cuidado con las fechas en que debe quedar consolidada la 
rendición, se realizara revisión exhaustiva para que todos los archivos queden 
reportados como debe ser. ”

No obstante, y teniendo en cuenta la observación frente a la extemporaneidad 
(oportunidad) en la publicación de la información general del contrato en el 
aplicativo SI A Observa, de los contratos 108 y 109 de 2019, en el sentido de que 
constituye una vulneración al principio de publicidad, me permito informar que la 
esencia de este principio se basa en el fundamento de permitir que el Ente de 
Control Municipal conozca las actuaciones de la administración publica 
oportunamente, y pueda ejercer vigilancia en su Jurisdicción a través de la 
Rendición de Cuentas que realizan todos los sujetos de control, por tal motivo 
resulta necesario informar que efectivamente los documentos de los procesos 
contractuales anteriormente descritos, se encuentran publicados actualmente en 
el aplicativo.

[...Continúa una relación extensa sobre el principio de publicidad]

Es importante anotar que a pesar de ser extemporánea la publicación en el 
aplicativo SIA Cbserva, se atendió el principio de publicidad de las actuaciones 
administrativas dentro del término de la vigencia del contrato, el cual se extiende 
desde el acta inicio del mismo, hasta los cuatro (4) meses siguientes a su 
terminación.

Es por lo argumentos anteriormente expuestos y una vez demostrado que por 
una parte el principio de publicidad no fue vulnerado y por otra que la 
extemporaneidad no constituye falta disciplinaria, respetuosamente me permito 
solicitar al equipo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado, revaluar la 
observación planteada en el informe preliminar de auditoria exprés No. 01 - 
2020, de fecha 12 de febrero de 2020, en cuanto a la Gestión Contractual.

Página 26 de 49



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍAna
Versión: 007

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Rendición y revisión de la cuenta. Debilidades en la oportunidad, suficiencia y 
calidad de la información rendida - aplicativo SIA Observa.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Se acepta parcialmente lo expresado por el sujeto de control en su respuesta, 
toda vez que el equipo auditor verificó que fueron rendidos los documentos 
referidos en la observación, por lo tanto cambia la calificación inicial de las 
variables suficiencia y calidad, con lo cual el factor rendición y revisión de la 
cuenta pasa de 50,0 (con deficiencias) a 95,0 (eficiente).

Sin embargo, es preciso señalarle al sujeto de control, que no se vulnera el 
principio de publicidad con la no rendición o rendición extemporánea de un 
documento en el aplicativo SIA OBSERVA, toda vez que la evaluación de la 
rendición obedece a una obligación del sujeto de control de rendir su información 
al órgano de control conforme a los términos establecidos en la Resolución 021 
de 2014 expedida por la Contraloría Municipal y de acuerdo con la potestad legal 
otorgada en el artículo 16 de la Ley 42 de 1993, el cual dispone.' “El Contralor 
General de la República determinará las personas obligadas a rendir cuentas y 
prescribirá los métodos, formas y plazos para ello.

No obstante lo anterior cada entidad conformará una sola cuenta que será 
remitida por el jefe del organismo respectivo a la Contraloría General de la 
República. ”

Además, se aclara que desde el informe preliminar, no se dio un posible alcance 
disciplinario a la observación realizada frente a este tema, por lo tanto ese 
asunto no es motivo de análisis en el presente informe.

Dado lo anterior, se confirma lo observado respecto a la falta de oportunidad en 
la rendición de los documentos configurándose en hallazgo administrativo.

2.1.3 Factor Legalidad

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad, referente al asunto evaluado, es Eficiente,
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como consecuencia de la calificación de 100 puntos sobre 100, resultante de 
ponderar las variables que se relacionan a continuación:

Tabla 5 Factor Legalidad

LEGALIDAD
Puntaje

Atribuido
Cairicación ParcialVARIABLES A EVALUAR Ponderación

100.0pe Gestión 1.00 100.0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

1 lCalificación

2355-í
Eficiente

|Con deficiencias I SO <= 79,9 puntos |

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Para el presente ejercicio auditor se evaluó la legalidad de gestión en las variables 
contractual y ambiental, así:

Tabla 6 Legalidad de Gestión

LEGALIDAD DE GESTION Puntage
AtribuidoPonderación

Contractual 100.0 0.60 60.0
Ambiental 100.0 0.40 40.0
SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES 1.00 100.0
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.3.1 Legalidad Gestión Contractual

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad gestión contractual, se emite una opinión Eficiente, con 100 puntos 
sobre 100. Esta calificación depende a su vez de las variables evaluadas para 
cada contrato.
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Tabla 7 legalidad de Gestión Contractual
LEGALIDAD GESTION - CONTRACTUAL

Puntaje
Atribuido

Contratos 
Consultoría y 

Otros

Promedio PonderaciónVARIABLES A EVALUAR Prestación
Servicios

Contratos
Suministros

Contratos Obra 
Pública QQ Q Q

20.0Cumplimiento obiigaciones con ei SECOP 100.00 2 0.00 o 0,00 o 000 o 100 0.20
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la contratación

0.40 40.0100.00 2 0.00 o 0.00 o 0.00 o 100

Calidad en los registros y aplicación del
presupuesto

100 0.20 20.0100.00 2 0.00 o 0.00 o 0.00 o
20.0Asignación de la inte\entoria o supervsión 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100 0.20100.00 2

SUBTOTAL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN 100.01.00

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

• Cumplimiento obligaciones con el SECOP

En el caso concreto de Enviaseo E.S.P., la Entidad no está obligada a publicar en 
el SECOP, empero garantizando el principio de publicidad para sus procesos 
contractuales
web http://www.enviaseo.info/repositorio/index.php/s/kWJfPecFeCdWeoT.

páginalapublica los contratos en

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100.

• Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación.

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

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100.

• Calidad en los registros y aplicación del presupuesto.

En esta variable se verifica que se tengan en tiempo las disponibilidades y 
registros presupuéstales de conformidad con la etapa del proceso de contratación 
que se adelante y la correspondencia del rubro presupuestal afectado con la 
necesidad a suplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios 
presupuéstales.
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Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100.

• Asignación de la supervisión.

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

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100, debido a que, en 
el estudio de la muestra de contratos, se verificó el cumplimiento de tal asignación. 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión Ambiental

En relación con la legalidad de Gestión Ambiental, se evaluó el grado de 
cumplimiento que presentó el Municipio de Envigado, respecto de los 
requerimientos exigidos por la Resolución 740 de 2019, expedida por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburró.

La evaluación se enfocó en verificar si las acciones adelantadas de manera previa 
y durante el aprovechamiento forestal realizado hasta el momento por el 
municipio, corresponden con los requisitos establecidos en dicho permiso, como 
se muestra a continuación:
dRequerimientos previos: establecidos en el Artículo 4 de la Resolución 740 de 
Requerimientos previos: establecidos en el Artículo 4 de la Resolución 740 de 
2019, expedida por el AMVA, el cual reza:

“Artículo 4°: Requerir al MUNICIPIO DE ENVIGADO, a través de su Alcaldesa (E) 
o por quien haga sus veces en el cargo, para que en un término de un (1) mes 
contado a partir del día siguiente a la firmeza del presente acto administrativo y 
una vez surtido el proceso de contratación y previo a las labores silviculturales 
autorizadas en la presente resolución, cumpla con las siguientes obligaciones en 
relación con el componente FAUNA SILVESTRE:”

• Anexar la hoja de vida del profesional en biología y veterinaria con experiencia 
certificada en el manejo de la fauna silvestre, así como la copia de su tarjeta 
profesional vigente, el cual se encargará de direccionar todos los procesos 
relacionados con el salvamento, protección y/ reubicación de los especímenes 
faunísticos que así lo requieran.
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El equipo auditor pudo evidenciar que, en atención a este requerimiento, fueron 
remitidas al AMVA las siguientes hojas de vida de los profesionales que 
estarían a cargo de los mencionados procesos, las cuales fueron avaladas por 
dicha entidad:

Tabla 8 Hojas de vida de profesionales requeridas por el AMVA

Profesión Cédula Radicado
r036.636.539 00-042515 del 26/11/2019Ecóloga

43'868.049 00-042515 del 26/11/2019Veterinaria
42’876.455 00-043426 del 03/12/2019Bióloga

r037.623.459 00-043426 del 03/12/2019Veterinaria
00-043426 del 03/12/2019Zootecnista 3’474.454

Este requerimiento fue reconocido por la autoridad ambiental como cumplido, 
mediante comunicación con radicado No. 00-034481 de diciembre 19 de 2019.

• Presentar el aval de CORANTIOQUIA para el CVZ de la Universidad CES que 
se propone o de otro Centro de Atención Veterinaria inscrito ante la autoridad 
ambiental que se encargue de velar por la integridad de los animales silvestres 
que se vean afectados por el proceso de obra; requisito que deberá ser 
entregado con veinte (20) días hábiles previos al desarrollo de la actividad de 
aprovechamiento forestal, es decir, que los tratamientos silviculturales 
viabilizados no se podrán ejecutar sin haber sido aprobado el centro para la 
atención de fauna silvestre. Restricción que será levantada mediante oficio una 
vez hayan sido solventados estos.

Se constató que el municipio presentó ante el AMVA el día 26 de noviembre de 
2019 mediante radicado No. 00-0425515, carta de intención del Centro 
Veterinario y Tienda de Mascotas ZOOGRANJA, el cual se encuentra inscrito 
en la base de datos de la autoridad ambiental para ofrecer los servicios de 
atención veterinaria de especímenes afectados por proyectos de construcción.

Este requerimiento fue reconocido por la autoridad ambiental como cumplido, 
mediante comunicación con radicado No. 00-034481 de diciembre 19 de 2019.

'SlV-
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• Allegar el cronograma de la instalación de los pasos para la fauna silvestre 
para la evaluación, monitoreo y seguimiento por parte de la Autoridad 
ambiental.

Se pudo evidenciar que el cronograma fue remitido al AMVA el día 26 de 
noviembre de 2019 mediante radicado No. 00-0425515.

Este requerimiento fue reconocido por la autoridad ambiental como cumplido, 
mediante comunicación con radicado No. 00-034481 de diciembre 19 de 2019.

Adicional a lo anterior deberá cumplir con lo siguiente:

• Implementar el Plan de rescate de la fauna silvestre aprobado, que comprende 
las fases de ahuyentamiento, rescate, tratamiento y relocalización, en los sitios 
para los cuales se autoriza el permiso de aprovechamiento para el tramo 2B de 
Metroplus de la zona urbana del municipio de Envigado.

El día 20 de diciembre el municipio remitió informe de actividades preliminares, 
el cual incluyó en su numeral 2 lo referente a la implementación de dicho plan. 
Se aclara que estas actividades preliminares, las cuales consistieron en 
recorridos para caracterización de la fauna presente en el área del proyecto, 
fueron adelantadas por personal adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario.

• Realizar eventos de tipo informativo y pedagógico sobre la fauna silvestre 
asociada a los sitios de interés, las razones de tipo biológico, ecológico y 
legales por las que no puede tenerse animales no domésticos como 
"mascotas" o "animales de compañía" (esta es una denominación más justa), 
para evitar capturas de individuos vulnerables y afectados por la obra o su 
adquisición por diferentes mecanismos; además, dejando claro en la 
comunidad y al personal de la obra, los servicios ecosistémicos obtenidos al 
proteger y conservar las zonas verdes urbanas.

Se evidenció la realización del Taller Fauna Silvestre en contextos y 
ecosistemas urbanos, el cual incluyó los temas de: conectividad urbana; pasos 
de fauna funcionales; hábitat propicio y no propicio para la fauna silvestre y el
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mundo de las zarigüellas en ecosistemas urbanos, dictado el 14 de diciembre 
en el auditorio del Parque Cultural y Ambiental Otraparte.

De lo anterior reposan: diseño e-card, listados de asistencia y registro 
fotográfico.

• Analizar los resultados de la evaluación realizada por los asistentes a la 
sensibilización sobre la fauna silvestre, en la que se valoren parámetros como: 
claridad, pertinencia y satisfacción con la información recibida, y se deje un 
espacio para los comentarios acerca de este tipo de animales que hayan sido 
observados en el sector y la manera como ellos pueden contribuir a su 
protección y conservación.

Respecto de este requerimiento, la Secretaría aplicó encuesta en formato 
denominado “Encuesta de Satisfacción (Formación Ciudadana)” con código 
MG-F-025, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 9 Resultados de análisis de encuestas de satisfacción

! ResultadosPregunta
El 100% de los encuestados indicó que el uso 
de cebaderos no es beneficioso para la fauna 
silvestre. 

¿Considera usted que el uso de cebaderos 
es beneficioso para la fauna silvestre?

El 100% de los encuestados indicó que no 
tendría una ardilla como mascota ¿Tendría usted una ardilla como mascota?
El 100% de los encuestados manifestó que la 
información brindada durante el taller fue 
importante.

¿Fue importante la información brindada en 
el taller?

El 100% de los manifestados manifestó que la 
información compartida durante el taller de 
fauna fue clara.

¿Fue clara la información compartida?

El 50% de los encuestados indicó que el 
Municipio de Envigado tiene una concepción 
clara de la fauna silvestre y de los corredores 
ecológicos._____________________________

¿Considera que el Municipio de Envigado 
tiene una concepción clara de la fauna 
silvestre y de los corredores ecológicos?

Observaciones generales de los asistentes:

- Fortalecer la información para que sea de fácil acceso para cualquier 
ciudadano

^ •
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- Todo muy bueno, muy educativo. Letra más legible en las diapositivas
- La información fue muy útil
- Muy útil e interesante la información
- Las iniciativas son bastante importantes e interesantes. Un buen aporte

• Demostrar la idoneidad, competencia y experiencia de los profesionales en 
Biología, que trabajan en la obra, con respecto a la caracterización de los 
grupos biológicos vertebrados, y la implementación de planes de manejo de la 
fauna silvestre.

Este requerimiento guarda relación directa con la información detallada en el 
primer inciso, relacionada con las hojas de vida remitidas por el municipio y 
aprobadas por el AMVA.

• Garantizar la atención, valoración y tratamiento a los especímenes de la fauna 
silvestre lesionados y la disposición técnica de los inertes que se puedan 
encontrar en el área del proyecto, misma que deberá ser suministrada por 
profesionales en medicina veterinaria, idóneos y competentes en la materia, en 
las etapas previas, durante y después de la construcción. Si se instala el centro 
in situ, o se contratan los servicios de una clínica especializada, ambos deberán 
mostrar condiciones locativas y sanitarias, infraestructura, dotación, medicación, 
medidas de bioseguridad, protocolos y libro de registros adecuados y 
suficientes, para ser avalados por la Autoridad Ambiental.

Este requerimiento guarda relación directa con la información detallada en el 
segundo inciso, en el cual se explicó que el Centro Veterinario y Tienda de 
Mascotas ZOOGRANJA, estaría disponible para de la prestación de los 
servicios en caso de necesitarse.

• Para la movilización de la fauna silvestre herida o en condición de indefensión 
desde el lugar donde se presenta el incidente hasta el centro de atención y 
valoración veterinario autorizado por la Autoridad Ambiental, prima la vida del 
individuo y solo media la presentación de la resolución que otorga el permiso 
ambiental, pero para el retomo de los animales que son atendidos en el Centro 
Veterinario al sitio de reinserción en el proyecto y que ha sido previamente 
autorizado, solo podrá ser con el acompañamiento de personal profesional 
competente del Área Metropolitana Valle de Aburra, que se debe solicitar con
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carácter urgente, mínimo con dos (2) días de anticipación a su salida, en el 
correo electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co. Esta visita de control y 
seguimiento tienen un costo para el titular del trámite.

Durante las labores de aprovechamiento realizadas, no se presentaron 
situaciones que requirieran la movilización de fauna silvestre herida o en 
condición de indefensión.

• Evitar y desestimular la instalación de cebaderos para aves y otros animales 
silvestres por parte de la comunidad, debido a que ponen en riesgo su bienestar 
y seguridad. La facilidad de conseguir el alimento, su abundancia y 
componentes ricos en azucares y carbohidratos, induce en ellos 
comportamientos dependientes, perezosos y lentos en su desplazamiento, 
haciéndolos vulnerables frente a depredadores y/o atropellamientos en las vías 
cercanas, además de generar problemas en las dinámicas poblacionales.

Este requerimiento fue cumplido mediante la sensibilización referida en el inciso 
quinto, relacionado con el taller de fauna llevado a cabo el 14 de diciembre de 
2019.

• Allegar autorizaciones de los propietarios de los predios donde se instalarán los 
tres (3) pasos para el desplazamiento aéreo de la fauna silvestre presentados y 
los dos (2) adicionales requeridos por la Autoridad Ambiental como se indica en 
la figura 10 del Informe Técnico N° 2265 del 04 de abril de 2019 (sector del 
Colegio Colombo Británico y sector norte de la quebrada La Ayurá en el cruce 
con la Avenida El Poblado), sean estos predios públicos o privados, así mismo 
allegar los diseños definitivos con soportes diferentes a los árboles, de los 
primeros se deben desprender terminaciones dendríticas biodegradables, sobre 
las cuales crecerán arvenses que facilitarán una mayor conexión entre las 
diferentes áreas verdes urbanas con la vegetación de portes estratificados.

En cumplimiento de este requerimiento, el municipio adelantó estas 
autorizaciones, como se indica a continuación:

Tabla 10 Autorizaciones de predios para instalación de pasos de fauna

Paso No. Predio Fecha de autorización
28/11/20191 Unidad Residencial Mi 

Morada
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Paso No. Predio Fecha de autorización
Pizzas Piccolo 06/12/2019

2 Colegio Teresiano 06/12/2019
3 Espacio Público Quebrada La Ayurá
4 Cra 43® # 23Sur 46 06/12/2019
5 Espacio Público retorno No. 2 intercambio La Ayurá (Frente 

Unidad Jacarandas)___________________________________

Esta documentación fue incluida en el informe de actividades preliminares, 
enviado al ÁMVA el día 20 de diciembre con radicado No. 00-045589, así 
como los diseños y ubicación de los pasos provisionales.

• Monitorear la efectividad de los pasos provisionales para fauna silvestre 
mediante el uso de cámaras trampa, los avistamientos pueden convertirse en 
una tarea ardua y complicada, debido a la baja densidad que presentan en el 
medio algunas especies con carácter esquivo como la Iguana (Iguana iguana) 
o con especies nocturna como la Zarigüeya (Didelphis marsupialis), además 
con estos dispositivos se logran abarcar periodos prolongados de tiempo real, 
sin utilizar personal de manera permanente, que no siempre se tendrán 
disponibles. Incorporar resultados oportunos en los informes.

En cuanto a este requerimiento, se evidenció en los informes del contratista e 
interventor, la instalación de las cámaras trampa en los pasos provisionales, 
quedando pendiente el monitoreo, cuyos resultados serán incorporados en los 
informes correspondientes. Dicho monitoreo se realizará por parte del 
contratista durante seis meses a partir de la instalación de las cámaras, según 
se estableció en la propuesta y se confirmó en el anexo del acta de 
liquidación.

• Cualquier eventualidad con la fauna silvestre afectada (desorientada, herida o 
inerte) debe ser informada a esta Entidad con los debidos soportes técnicos y 
fotográficos, y la alternativa de manejo para la misma (si la oportunidad da 
espera), antes de tomar cualquier decisión bien sea durante la etapa de 
construcción u operación del proyecto.

Durante las labores de aprovechamiento realizadas, no se presentaron 
eventualidades con fauna silvestre afectada, que requirieran las acciones 
mencionadas.
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• Recordar que es responsable de todos los impactos y efectos ambientales que 
se presenten con la fauna silvestre carismática o no, los cuales debe atender 
con recursos propios tanto en el área de influencia directa como indirecta de la 
obra, durante cualquiera de las etapas constructivas y operativas. Se debe 
también considerar el adecuado manejo silvicultura! en el área verde urbana 
intervenida donde las especies cumplen funciones ecológicas y presta 
servicios ecosistémicos que disfrutará la comunidad aledaña.

En relación con este requerimiento, se evidenció que, por parte del Municipio 
de Envigado, se siguieron los protocolos establecidos por la autoridad 
ambiental para el manejo de los impactos que pudieran generarse a la fauna 
silvestre, durante el proceso de aprovechamiento forestal realizado.

• La Entidad realizará de manera periódica actividades de control y seguimiento 
de las labores de tala, reposición, manejo y disposición de residuos, que 
puedan afectar las poblaciones de la fauna silvestre identificadas en la zona 
del proyecto, y en general a los planes de manejo de fauna silvestre, mediante 
la implementación de simulacros, donde se evaluarán y monitorearán tiempos 
de respuesta en la atención de incidentes presentados con estos animales y 
que puedan afectar las poblaciones naturales identificadas en el área de 
influencia directa (AID) e indirecta (AH) del proyecto.

En este sentido, se verificó que, durante el proceso de aprovechamiento 
forestal, no se presentaron afectaciones a la población de fauna silvestre 
identificada en las áreas directa e indirecta del proyecto y se cumplió con lo 
definido en el plan de manejo de fauna aprobado por el AMVA.

• Presentar un (1) informe al finalizar el mantenimiento del plan de reposición 
forestal, para reportar las especies faunísticas que se encuentren colonizando, 
y los árboles que estén proporcionando esos nichos ecológicos, a fin de 
evaluar en parte, la efectividad de la conectividad estructural y funcional 
dispuesta por el proyecto.

El plan de reposición se encuentra aprobado y en ejecución para el área 
indirecta del proyecto y a la espera de la reposición del área directa al finalizar 
la obra, por tanto, el cumplimiento de este requerimiento no fue evaluado.
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Igualmente, con el ánimo de hacer una completa revisión de los compromisos 
adquiridos por el Municipio de Envigado, en torno a la Resolución 740 de 2019, se 
verificó el cumplimiento de los demás artículos que generan compromiso para el 
Municipio de Envigado. Lo anterior, teniendo en cuenta que debido a que el 
permiso de aprovechamiento tiene un año de vigencia, el análisis debía 
concentrarse en las acciones que, al momento de la ejecución del presente 
ejercicio auditor, pudieran ser evaluadas, así:

“Artículo r: Otorgar al MUNICIPIO DE ENVIGADO, con NIT. 890.907.106-5, 
representado legalmente por su Alcaldesa (E), la doctora SARA CRISTINA 
CUERVO JIMÉNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 43'728.205, 
AUTORiZACiÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, de 
los individuos que se detallan a continuación, requeridos en la construcción del 
proyecto denominado “CORREDOR PARCIAL ENVIGADO. TRAMO DE LA 
CARRERA 43 A (AV. EL POBLADO) ENTRE LAS CALLES 29 A SUR Y 21 SUR. 
LONGITUD 0.9KM PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 
METROPLUS DEL VALLE DE ABURRÁ’’, a desarrollar en la zona urbana del 
indicado municipio de Envigado, acorde con las razones expuestas en la parte 
motiva de ia presente resolución...’’

Parágrafo 1. Los individuos arbóreos autorizados a trasplantar se deben ubicaren 
ei área de infiuencia directa e indirecta del proyecto.

Hasta el momento, no se han realizado trasplantes de individuos arbóreos 
autorizados.

Parágrafo 2. Instalar la protección adecuada o cerramiento perimetral al 
componente arbóreo de conservación, así mismo considerarlo en los desarrollos 
urbanísticos y en ia implementación del Sistema de Transporte Metroplus, con el 
fin de garantizar su permanencia en ei sitio debido a que hace parte del paisajismo 
actual y futuro.

Se verificó en la evidencia presentada por la Entidad que, durante el 
aprovechamiento forestal realizado, se instalaron los cerramientos a aquellos 
individuos a conservar, conforme a las especificaciones dadas por la autoridad 
ambiental. Sin embargo, estos fueron retirados por personas ajenas al proyecto 
que interrumpieron el proceso de tala.
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Parágrafo 3. Implementar las medidas y el cuidado necesarios para los individuos 
arbóreos de conservación ubicados en el separador central y que presentan 
crecimiento lateral de las raíces que posiblemente se extienden hacia la vía actual 
y que tendrán que ser manejadas con cortes puntuales con suficiente hidratación, 
cicatrización y sellamiento, para la conformación del carril exclusivo de Metroplus. 
Medidas y cuidados que también deben ser implementados para las raíces de los 
ejemplares de consen/ación que intervengan con las adecuaciones del espacio 
público y del andén.

Se verificó en la evidencia presentada por la Entidad que, durante el 
aprovechamiento forestal realizado, se instalaron los cerramientos a aquellos 
individuos a conservar en el separador central, conforme a las especificaciones 
dadas por la autoridad ambiental. Sin embargo, estos fueron retirados por 
personas ajenas al proyecto que interrumpieron el proceso de tala.

Parágrafo 4. Realizar mantenimientos integrales a los tres (3) individuos arbóreos 
catalogados como individuos patrimoniales, según el documento denominado 
‘Formulación del Plan Maestro de Zonas Publicas Verdes del municipio de 
Envigado, incluyendo caracterización del componente arbóreo”''^, identificados en 
el inventario forestal del proyecto con los números: N° 1206 Algarrobo (Hymenaea 
courbaril), N° 1200 y 1204 Cedro (Cedrala odorata), localizados en la parte 
externa de la Casa Museo Otraparte, con el fin de mejorar sus condiciones 
fitosanitarias y estructurales actuales y preservar su conservación.

Se verificó la realización de mantenimiento a los tres individuos patrimoniales a 
que hace referencia el requerimiento, en cumplimiento de las obligaciones del 
contrato 109-2019.

Parágrafo 5. Informar al MUNICIPIO DE ENVIGADO, que solo podrá realizar los 
tratamientos silviculturales autorizados, cuando cumpla con los requerimientos 
descritos en el artículo 4° del presente acto administrativo.

Se verificó que mediante oficio con radicado 00-034481 del 19 de diciembre de 
2019, el AMVA levantó las restricciones para la ejecución del aprovechamiento 
forestal en cuestión.
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Parágrafo 6. El plazo de ejecución de la presente autorización es de doce (12) 
meses contados a partir del día siguiente a la firmeza del presente acto 
administrativo; sin perjuicio del derecho de solicitar una prórroga. En caso de no 
llevar a cabo estas labores en el plazo concedido o el que se llegare a prorrogar, 
deberá solicitar nuevamente la correspondiente autorización.

El Municipio de Envigado fue comunicado de la firmeza del acto en agosto 20 de 
2019, por lo cual la vigencia del permiso expira el 20 de agosto de 2020.

Parágrafo 7. Informar al beneficiario de esta autorización que las acciones 
constructivas deben estar dirigidas al mejoramiento en la calidad del aire de 
nuestra región con el cumplimiento de las estrategias y metas establecidas en el 
Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire - PIGECA, adoptado mediante 
Acuerdo Metropolitano N° 16 del 06 de diciembre de 2017. Adicionalmente, y en 
caso de que se cuente con más de doscientos (200) empleados que participen en 
la ejecución de la obra, se deberá dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Resolución Metropolitana N°1379 del 16 de junio de 2017 "Por 
medio de la cual se adoptan los Planes Empresariales de Movilidad Sostenible - 
Planes MES - como una medida que contribuye al desarrollo de una gestión 
integral de la calidad del aire y la movilidad en la jurisdicción del Área 
Metropolitana del Valle de Aburró".

El cumplimiento de este requerimiento no es posible evaluarlo en el presente 
ejercicio auditor, dado que a la fecha la obra no se encuentra en ejecución.

Parágrafo 8. Con el fin de garantizar el derecho constitucional a la Participación 
Ciudadana, promoviendo el relacionamiento entre actores sociales (ciudadanía, 
academia, gremios, y en general sector público y privado) que habitan este 
territorio metropolitano, se considera de gran importancia que estos tengan 
conocimiento de las acciones que impliquen algún tipo de intervención en el 
entorno, como los aprovechamientos forestales en el marco de proyectos 
constructivos y el desarrollo de actividades industriales que Impactan y/o hacen 
uso de los recursos naturales. Con dicha finalidad, se recomienda informar sobre 
las Intervenciones silviculturales autorizabas antes de ser ejecutadas, 
especialmente a los representantes de la comunidad aledaña al desarrollo de las 
Obras y la mesa ambiental correspondiente y que se cuente con los medios de
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verificación por parte de la constructora en caso de que estos sean solicitados por 
la Autoridad Ambiental o algún Ente de Control.

El relacionamiento ciudadano debe ser transversal a las diferentes actividades del 
proyecto, garantizando que este se realice en la planeación, al iniciar la obra, en la 
ejecución y finalización, motivando a la ciudadanía para ser garante en la 
permanencia de las reposiciones realizadas.

Se evidenció la realización de actividades de relacionamiento ciudadano los días 
12, 14, 23 y 27 de diciembre, es decir, antes del inicio de las labores de tala 
adelantadas los días 31 de diciembre de 2019 y 4 de enero de 2020.

Así mismo, se deberán desarrollar acciones informativas sobre el proyecto, obra o 
actividad que intervendrá el recurso forestal metropolitano mediante la fijación de 
un aviso informativo (de acuerdo a los parámetros establecidos por la autoridad 
ambiental).

En cumplimiento a este requerimiento, por medio del contrato 109-2019, fueron 
instaladas dos vallas: una con la información técnica relacionada con el 
aprovechamiento forestal y la otra incluía los beneficios ambientales del proyecto 
Metroplus en el municipio de Envigado.

Parágrafo 9. Advertir al titular del presente permiso que en el evento de declararse 
un estado de alerta o de emergencia en cuanto a calidad de aire se refiere, por 
parte de esta Autoridad Ambiental en todo o parte del Área Metropolitana del Valle 
de Aburra, deberá abstenerse de ejecutar cualquier tipo de intervención al 
componente arbóreo autorizada en el presente acto administrativo, hasta que el 
episodio haya finalizado.

Se corroboró que durante los días 31 de diciembre de 2019 y 4 de enero de 2020, 
no se presentaron episodios de alerta o emergencia de calidad del aire en el Área 
Metropolitana.

Artículo 2* Aceptar la propuesta de reposición presentada por el MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, a través de la comunicación oficial recibida radicada con el número 
028581 del 30 de agosto de 2018, ya que, de acuerdo a! Informe Técnico N° 2265 
del 04 de abril de 2019, transcrito en los considerandos del presente
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administrativo, los doscientos ochenta y seis (286) planteados por el usuario son 
apropiados para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Este articulo y sus siete parágrafos, hacen referencia a la aceptación de la 
propuesta de reposición presentada por el municipio y los requerimientos técnicos 
de siembra y mantenimiento de los individuos arbóreos a reponer, lo cual no 
puede ser evaluado en su totalidad en este ejercicio auditor, ya que hasta el 
momento la actividad de reposición solo se ha realizado en el área indirecta del 
proyecto, para la cual la entidad reporta la siembra de 113 individuos arbóreos, de 
los cuales 76 se encuentran georeferenciados, según información suministrada 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de 
Envigado.

Artículo 3°. Informar al MUNICIPIO DE ENVIGADO, a través de su Alcaldesa (E) o 
por quien haga sus veces en el cargo, que de conformidad con la Resolución N° 
1909 de 2017, proferida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que en caso de requerir movilizar la madera de los individuos arbóreos 
autorizados para intervenir con tala (Tabla 10 y 11 del Informe Técnico N° 2265 
del 04 de abril 2019, con un volumen a aprovechar de 21,46 m^), deberá tramitar 
el debido Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), a través de la 
plataforma VITAL (ventanilla integral de tramites ambientales en línea) ante esta 
Entidad, reportando las especies y volúmenes a aprovechar.

Los productos no aprovechables deben ser chipeados y utilizados como abono en 
el sitio. El excedente del material se deberá disponer en un sitio adecuado para la 
ubicación de estos residuos, dando cumplimiento a la Resolución N° 0472 del 28 
de febrero de 2017- Guía Técnica para Manejo de Escombros.

Los residuos generados durante las actividades de tala realizadas los días 31 de 
diciembre de 2019 y 4 de enero de 2020, fueron unos transportados y llevados a 
procesos de compostaje por la empresa Biociclo SAS; y otros llevados a viveros 
del municipio donde posteriormente se chipearon. Luego este material, fue 
incorporado a diferentes individuos arbóreos, según evidencia suministrada por la 
entidad, corroborada en recorrido realizado por el equipo auditor.

En cuanto a los demás aspectos que plantea este artículo para tener en cuenta en 
las labores de tala, trasplante, poda, deschuponado y siembra, definidos en este
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artículo, se precisa que, de acuerdo con la información brindada por el auditado, 
estos fueron considerados en la fase de planeación del proceso contractual 
adelantado, con el fin de garantizar la adecuada realización de los mismos.

Respecto de las consideraciones de obligatorio cumplimiento, se aclara que las 
primeras cinco, no son susceptibles de evaluación del presente ejercicio auditor, 
ya que el plazo para ejecutarlas tiene un término de hasta 4 años. En cuanto a la 
quinta consideración, esta se cumplió con la contratación de la empresa 
interventora del contrato, la cual cuenta con la experiencia requerida.

Artículo 5°. Requerir al MUNICIPIO DE ENVIGADO, a través de su Alcaldesa (E) o 
por quien haga sus veces en el cargo, para que en un término de un (1) mes 
contado a partir del día siguiente a la firmeza del presente acto administrativo y 
previo a las labores de aprovechamiento forestal, entregue la información en 
formato GIS (SHAPEFILE) y el plano en CAO en formato físico y digital con la 
ubicación de los individuos arbóreos a establecer en el área de influencia indirecta 
(AH) del proyecto, empleando las especies avaladas y descritas en la tabla 6 del 
Informe Técnico N” 2265 del 04 de abril de 2019, y los arreglos usados para estas 
reposiciones, teniendo en cuenta los lugares que fueron arrojados por el estudio 
de conectividad ecológica, dicha información debe ser validada por la Entidad.

Mediante oficio con radicado No. 00-033985 el 20 de septiembre de 2019, el 
Municipio envió al AMVA la información solicitada en este requerimiento, 
cumpliendo así con el plazo establecido. Este requerimiento fue aprobado por la 
autoridad ambiental mediante oficio con Radicado No. 00-034481 del 19 de 
diciembre de 2019.

Parágrafo. Una vez se haya iniciado el aprovechamiento forestal, debe entregar 
semestralmente un informe integral que contenga...

La verificación del cumplimiento de este parágrafo no fue motivo de evaluación, 
dado que a la fecha no se han cumplido seis meses desde el aprovechamiento 
forestal.

Artículo 6°. Requerir al MUNICIPIO DE ENVIGADO, a través de su Alcaldesa (E) o 
por quien haga sus veces en el cargo, para que durante la ejecución del proyecto 
acate las siguientes obligaciones en cuanto al relacionamiento ciudadano.
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• Brindar una adecuada información sobre las actividades a desarrollar que 
estén relacionadas con el componente forestal, propiciando los canales de 
comunicación adecuados para tal fin.

• Incorporar en el proceso de relacionamiento ciudadano, acciones que den 
cuenta del aporte de este proyecto a lo propuesto en los planes zonales.

• Se recuerda que las actividades de relacionamiento ciudadano deberán ser 
continuas y enmarcadas en el control social ambiental a las obras, 
garantizando que estas se realicen en la planeaclón, al iniciar la obra, en la 
ejecución y finalización, además que posibiliten realizar seguimiento por parte 
de la comunidad a los compromisos adquiridos. En este sentido, se 
recomienda que el cronograma de las actividades de intervención al arbolado 
urbano y las correspondientes al plan de reposición y manejo de fauna 
silvestre sea Informado de manera oportuna y adecuada a los actores 
sociales.

• La propuesta paisajística y el plan de manejo de fauna deben ser incluidos en 
las actividades informativas, generando acciones de sensibilización a la 
comunidad sobre temas como la fauna silvestre motivando a la ciudadanía 
para ser garante en la permanencia de las reposiciones realizadas.

El equipo auditor evidenció que, en cumplimiento de estas obligaciones, el 
municipio implementó las siguientes acciones de relacionamiento ciudadano:

Se creó el correo electrónico proyectotramo2b@gmail.com y se dispuso la 
línea 3202732155.
Se realizaron talleres de sensibilización en cuanto a temas como: manejo de 
fauna silvestre, SII_APE, entre otros mencionados con anterioridad en el 
presente informe. Igualmente, se facilitaron espacios de diálogo con la 
comunidad a los que se convocaron diferentes actores sociales, en los que fue 
socializado el cronograma de las actividades a realizar, enmarcadas dentro del 
permiso de aprovechamiento forestal, así como la propuesta paisajística del 
proyecto.

Artículo 7°. Requerir al MUNICIPIO DE ENVIGADO, a través de su Alcaldesa (E) o 
por quien haga sus veces en el cargo, para que durante el proceso de contratación 
acate las recomendaciones descritas en la tabla 9 del Informe Técnico N° 2265 del 
04 de abril de 2019, y hacer una lectura de las Guías Metropolitanas de
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Construcción Sostenible en obras del corredor vial y obras complementarias de 
intervención en el espacio público:...

Este requerimiento no fue motivo de evaluación, ya que se refiere a aspectos que 
deben ser considerados durante la fase de ejecución de la obra civil que deberá 
realizarse en el futuro.

Articulo 8°. Indicar al MUNICIPIO DE ENVIGADO, a través de su Alcaldesa (E) o 
por quien haga sus veces en el cargo, que en caso de detectarse efectos 
ambientales no previstos potenciales de amenaza y riesgo al territorio, deberá 
suspender de forma inmediata la actividad autorizada hasta tanto se adelanten o 
actualicen los estudios que disponga el Área Metropolitana del Valle de Aburra, y 
se exijan si a ello hubioere lugar la adopción de las medidas preventivas y 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por 
cuenta propia el titular del permiso al momento de tener conocimiento de los 
hechos.

Durante la fase de aprovechamiento forestal adelantada, no se evidencian 
situaciones que el municipio haya detectado como de potencial amenaza y riesgo 
del territorio, que ameritaran tomar las acciones descritas en este artículo.

Articulo 9°. Advertir al MUNICIPIO DE ENVIGADO, a través de su Alcaldesa (E) o 
por quien haga sus veces en el cargo, que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la 
Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio 
correspondiente.

Hasta el momento, la autoridad ambiental no ha determinado incumplimiento 
alguno respecto de lo establecido en la resolución motivo de estudio.

Artículo ir. Advertir al MUNICIPIO DE ENVIGADO, a través de su Alcaldesa (E) 
o por quien haga sus veces en el cargo, que de conformidad con el artículo 2.6.2.2 
del Decreto N° 1080 del 26 de mayo de 2015, si el proyecto lo requiere debe 
obtener de parte del INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA
correspondiente, previo al inicio de obras o actividades, so pena de que dicha

ICANH, la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico

'ííX'"41
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autoridad pueda adelantarle el procedimiento sancionatorio a que alude el articulo 
10 de la Ley 1185 del 12 de marzo de 2008 Por la cual se modifica y adiciona la 
Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones".
Este requerimiento no fue motivo de evaluación, ya que se refiere a aspectos que 
deben ser considerados durante la fase de contratación de la obra civil que deberá 
realizarse en el futuro.
Este requerimiento no fue motivo de evaluación, ya que se refiere a aspectos que 
deben ser considerados durante la fase de ejecución de la obra civil y no al 
permiso de aprovechamiento forestal.

Articulo 12°. Establecer de conformidad con el articulo 96 de la Ley 633 de 2000, 
en armonía con la Resolución Metropolitana N° 1834 de 2015, la suma de 
CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($42’457.856), por servicios de 
Control y Vigilancia Ambiental, y acorde a lo dispuesto en la Resolución 
N°0002213 del 26 de noviembre de 2010, por concepto de publicación en la 
Gaceta Ambiental, la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($964.980). El interesado debe consignar 
dichas sumas en la cuenta de ahorros N” 24522550506 del BANCO CAJA 
SOCIAL, a favor del Área Metropolitana del Valle de Aburra, dentro de los quince 
(15) dias hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con 
cargo de presentar fotocopia del recibo de consignación emitido y entregado por la 
Entidad, en la Oficina de Atención al Usuario.

Se evidenció el pago del Recibo de caja No. 102315 del 28/06/19, emitido por el 
AMVA por valor de $43.422.836, correspondiente a los conceptos requeridos.
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA
CUANTÍA $A D P S F

No.1.
(OBSERVACIÓN No.1). Gestión 
contractual, 
interventoría y seguimiento. Falta 
de control en la interventoría.

HALLAZGO

Criterio: Artículos 3 y 6 de la 
Ley 610 de 2000, artículos 
83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 y artículo 53 de la Ley 
734 de 2002.

Labores de

En el contrato con código 109- 
2019 se evidenció que el 
contratista presentó una 
propuesta económica en la cual 
se determinó un ítem 
denominado honorarios equipo 
social de difusión de actividades, 
el cual estaba conformado por 
varios profesionales (Trabajador 
social, auxiliar social, 
comunicador social y diseñador 
gráfico), sobre el diseñador 
gráfico no se presentaron 
evidencias que soportaran el 
pago por concepto de las labores 
realizadas, pues aduce el 
interventor que el diseñador 
realizó el diseño de vallas y 
piezas publicitarias, las cuales 
corresponden a otro ítem de la 
propuesta presentada por el 
contratista con un valor 
determinado para ello.

Causa: falta de control y 
seguimiento por parte de la 
interventoría.

$ 5'950.000X X X

Efecto: menoscabo al
patrimonio de la Entidad que 
afecta el bien jurídico 
protegido.

HALLAZGO 
(OBSERVACiÓN No.2). Labores 
de interventoría y seguimiento. 
Debilidades en la interventoría.

No.2.

Criterio: Artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. X

^ ■
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©®lf)te (g@mtellsi(í|si
ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS
CONNOTACION DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA

El equipo auditor evidenció que 
en el informe presentado por el 
interventor del contrato con 
código 109-2019, se presentan 
falencias frente al reporte de la 
ejecución de los siguientes ítems 
denominados: “Movilización y 
atención de la fauna silvestre 
herida o en condición de 
indefensión 
centro especializado autorizado”, 
además del ítem “Disponibilidad 
de la clínica de atención 
veterinaria primaria de acuerdo a 

actividades de 
desbroce y rocería.”

Causa: falta de control en las 
labores de interventoría.

en Efecto:
detectadas ponen en riesgo 
el bien jurídico protegido.

las debilidades

las poda.

HALLAZGO 
(OBSERVACIÓN No.3). Gestión 
contractual. Rendición y revisión 
de la cuenta. Debilidades en la 
oportunidad, suficiencia y calidad 
de la información rendida.

No.3 Criterio: Resolución 021 de 
2014 expedida por la 
Contraloría Municipal de 
Envigado.

Causa: Falta de control a la 
hora de rendir los 
documentos en el aplicativo 
SIA OBSERVA.

La Entidad presenta debilidades 
en la oportunidad de la rendición 
en el aplicativo SIA OBSERVA 
de los documentos estudios 
previos, informe de interventoría 
y liquidación de la gestión 
contractual de los contratos 108 
y 109 de 2019.

X

Efecto: Incumplimiento de
disposiciones generales.

TOTAL HALLAZGOS 3 1 0 0 $ 5'950.0001
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Equipo Auditor:

ROCÍO LLANOS RODRÍGUEZ
Auditora Fiscal 
Coordinadora de la Auditoria

NANCY EplLMA MESA-LONDOÑO 
Profesional Universitario

vow Dct\AXt> "A t't>^ f-
JJ/AN DAVID ÁLVAREZ JARAMILLO 
"Profesional Universitario

V°B° V°B°

t
MARÍuUZARR^AvitSND^
Subcontralora

RUBÉN DARÍO MUÑOZ BERRÍO 
Contralor Auxiliar
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