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Envigado, 24 de enero de 2019 

Señora 
MONICA OSORIO 
Correo Solicitante: monica.osorio71ahotmail.com  

Asunto: respuesta de fondo Derecho de Petición CME000000104 

Respetada señora Mónica: 

En el Sistema de Gestión Transparente, dispuesto para el trámite de peticiones, 
quejas, denuncias y/o consultas, se radicó con el número CME00000000104, un 
derecho de petición, por medio del cual se indaga por asuntos relacionados sobre 
la rendición de cuentas a través de los diferentes aplicativos dispuestos para ello. 

I. RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN 

Conforme con lo establecido en la Ley 1755 de 2015 en su articulo 1, 
específicamente en los términos para resolver las distintas modalidades de 
peticiones, la Contraloría Municipal de Envigado tiene definido en su 
procedimiento para el trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas, 
como regla general que toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) 
días siguientes a su recepción. Por lo anterior damos respuesta a la petición 
formulada por la ciudadana en los términos fijados por la citada ley y demás 
disposiciones legales que rigen la materia: 

Una vez valorada la petición encontramos que las preguntas 1, 2, 3, 5, 7 y 10 no 
son de nuestra competencia, por lo cual no se responden. Así mismo, para las 
demás se da respuesta a continuación: 

Cuanto nos cuesta a los Entes auditados, pagarle al proveedor dueño 
patrimonial del software, el cargue masivo y cuando la Auditoria hace una 
modificación como nos impacta en las tramas. Favor especificar los costos 
por Entidad Auditada desde el año 2015. 
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Actualmente, el uso de la funcionalidad de carga masiva no genera ningún 
costo para los sujetos de control del Municipio de Envigado, el acceso a ella 
está disponible para cualquier usuario de Gestión Transparente. 

6. 	Cuánto le cuesta a las contralorías de Antioquia, tener todas el mismo 
software, favor informarme el costo desde el año 2015. 

Para la Contraloría Municipal de Envigado, el costo para el año 2015 
ascendió a SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($6.301.963). 

Cuál es el informe del interventor, para sustentar los sobrecostos de un 
software que lo pueden utilizar a través de la AUDITORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 

En el caso de la Contraloria de Envigado, no hay sobrecostos. 

Cuál es el perfil y profesión de los interventores que tomaron la decisión, de 
contratar el software y pagar los mantenimientos. 

No son los interventores los que toman la decisión de contratar o no un 
determinado servicio, su tarea está encaminada a velar por el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales de ambas partes (Contratante y 
contratista), la decisión de contratar se toma de acuerdo con el resultado de 
unos estudios previos que demuestran la necesidad, oportunidad y viabilidad 
de la contratación. Conforme a lo establecido en la 1474 de 2011, artículos 
82 y 83. 

Finalmente, la Contraloria valora la participación ciudadana como eje fundamental 
en la lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión pública. Así las 
cosas, esta Entidad de Control da por contestadas de fondo las peticiones de 
nuestra competencia. 

Cordi lment 

MAR 	U ."ARRO AVE LOND ÑC.1 
Contr. lora Municipal (E) 

Elaboró /Marta Olivia Mazo Torres /Auditora Fiscala/4g Afri2e7 
/Liliana Maria Correa Cardenas/Profesional Especializado .1.4444cvo C 
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