Envigado, 29 de enero de 2018

Doctor
RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ
Alcalde Municipal de Envigado
Ciudad
Asunto: Envio informe definitivo de auditoria exprés para evaluar el convenio
solidario No. 09-00-09-32-134-16.

Cordial saludo,
Dando cumplimiento a la función fiscal que nos corresponde, la Contraloría Municipal
de Envigado realizo Auditoria Exprés, con el fin para evaluar el convenio solidario
No. 09-00-09-32-134-16 del que hacen referencia las denuncias ciudadanas con
radicados números CME 000000035 y 000000039. Lo anterior en atención a las
denuncias ciudadanas relacionadas en el asunto.
Es Importante anotar que, para la realización de la auditoria se aplicó la metodologia
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF. la cual
establece la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para
calificar el grado de cumplimiento de la normafividad analizada dentro del alcance de
la auditoria. Con lo anterior, se busca la evaluación integral del componente y del
factor de interés. asi corno una mayor objetividad en la calificación de los mismos.
En este informe definitivo se consignan los resultados de dicha revisión, para lo cual
el ente auditado ha proporcionado una base razonable de información que
fundamenta la opinión y los conceptos expresados en éste.
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De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron dos (2) hallazg
administrativos, de los cuales uno (1) tiene incidenda disciplinaria y uno (1)
incidencia fiscal.
Dado lo anterior, debe establecerse por parte del Municipio de Envigado, un plan de
mejoramiento suscrito por Usted, el lider de proceso y la Oficina de Control Interno.
Este plan debe elaborarse en el formato que pan &cho fin tenga la Entidad, y
enviarlo a la Contraloria en un término de ocho (8) días hábiles contados a partir del
recibo de la presente. Es de anotar, que el seguimiento y verificación de
cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno de la Entidad.
Adicional al informe, se anexa encuesta de satisfacción del cliente sujeto de control,
para su diligenciamiento y respuesta la cual es muy importante para la Contraloria
Municipal, pues permite mejorar el proceso auditor y los servicios que ofrece el Ente
Fiscalizador.
El grupo auditor resalta la colaboración, atención y disposición recibida por parte de
los funcionarios de la Entidad durante la ejecución de esta auditoria.
Atentamente,

W—.1.
JOS
NRAD RESTR O VALENCIA
Contralor Municipal de Envigado
Proyectó. Claudia Patncia Alarchn Ossa —Profesional U riers tari8
Revisé. Mary Luz Arroyave Lonticulo — Subcontalora r
C.C. Honorable Concejo Municipal
Secretaria de Obras Públicas Municipio de Envigado.
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INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal de Envigado, en ejercicio de su función constitucional y
legal ha programado realizar Auditoria Exprés, para para evaluar el convenio
solidado No. 09-00-09-32-134-16, del que hacen referencia las denuncias
ciudadanas con radicados números CME 000000035 y 000000039.
La auditoria se efectuó con la revisión del expediente contractual, verificando que
la etapa precontractual, contractual, ejecución y liquidación se hayan desarrollado
conforme la normafividad aplicable a la Entidad y su Manual de Contratación.
Igualmente visita a la obra realizada en el Parque Divino Niño del Bardo la Paz
sector el Oasis.
Este informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la Auditoria,
utilizando como herramientas la narmafividad que rige la materia objeto de
evaluación, la revisión de la documentación que soporta a legalidad del contrato y
su ejecución, entrevistas con el supervisor del contrato y la contratista, y visita de
campo.
Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los funcionarios
de la Secretada de Obras Públicas, la Información por ellos suministrada y por los
ciudadanos que interpusieron las quejas. Igualmente se consultó la información
publicada en el portal de contracción estatal — SECOP y rendida en Gestión
Transparente.
El presente informe se inicia con la carta de conclusiones, luego se narran los
ysultados de la auditoria. asi como la consolidación de hallazgos.

N
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, enero 29 de 2015

Doctor
RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ
Alcalde Municipal de Envigado
Ciudad
Asunto' Carla de Conclusiones
La Contralorla Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Politica, practicó Auditoria
Gubernamental en Modalidad Exprés para evaluar el convenio solidario No. 09-0009-32-134-16, del que hacen referencia las denuncias ciudadanas con radicados
números CME 000000035 y 000000039.
El proceso de auditoria se llevo a cabo de acuerdo con normas, politicas y
procedimientos de auditoria prescritos por la Contralorla 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 auditoria se aplicó la metodotogla construida por la
Contratarla General de la República a través del SINACOF, denominada Gula de
Auditoria Territorial (GAT), 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. asi como una mayor
objetividad en la calificación de los mismos.
La auditoria incluyó examinar la evidencia que soporta el cumplimiento las
especificaciones técnicas definidas en la etapa precontractual, en la ejecución del
/2ontrato, deducciones de ley en caso de que aplicara, objeto contractual, laboral d
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de supervisión y seg u miento y liquidación del convenio a jeto de las quejas
ciudadanas.
Es responsabilidad d la Entidad evaluada el contenido de la información
suministrada y de la C ntraloria Municipal de Envigado, elaborar el informe que
contenga los resultad s de la auditorio practicada y el concepto sobre los
resultados de a mism Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyó
principalmente en la inf m'ación suministrada por la Secretaria de Obras Públicas.
los denunciantes, la i formación publicada en SECOP y el aplicativo Gestión
Transparente procedie do asf a verificar y constatar que los resultados arrojados
si fueran acorde a la n rmatividad que rige la contratación estatal, el Manual de
Contratación del Municipio de Envigado y la calidad y efectividad de los controles
para la administración de los recursos públicos.
En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
y normal desarrollo del proceso de verificación.
La verificación y examen se efectuó sobre la base en la comprobación del
cumplimiento de los requisitos legales para la suscripción y ejecución de los
contratos objeto de la auditoria, las evidencias y documentos que soportan el giro
normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoria. El estudio y análisis de
los resultados, se encuentran debidamente sustentados y documentadas en
papeles de trabajo. los cuales reposan en los archivos de la Contraloria Municipal,
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Emitir concepto sobre el componente Control de Gestión realizado por el Municipio
de Envigado, que comprenden los factores gestión contractual, rendición y revisión
de la cuenta y de legalidad, para lo cual, la Contraloría Municipal de Envigado
examinó lo siguiente:
Verificar en el control de gestión, la adecuada selección de N modalidad de
contratación, el cumplimiento del objeto contractual y los compromisos de las
partes en relación con el convenio solidario 09-00-09-32-134-16.
•

Verificar tanto la oportunidad como la suficiencia y la calidad de la rendición
de la cuenta realizada, teniendo en cuenta la Resolución No. 021 de 2014 de
la Contraloria Municipal en cuanto al asunto a auditar.
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Láálan2s.
Verificar la aplicac'ón y el cumplimiento de la normativid d por parte del Ente
Territorial, en cua to al convenio objeto de revisión.
Dar respuesta de fondo a las denuncias ciudadanas con radicado números
Nos, CME 000000035 y 000000039.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
De la evaluación efectuada al convenio solidario 09-00-09-32-134-11 suscrito por
el Municipio de Envigado con la Junta de Acción Comunal del Barrio La Paz sector
el Oasis, que fue objeto de denuncias ciudadanas con radicados Nos. CME
000000035 y 000000039, se evidenció que es Favorable con las disposiciones
aprobadas para el asunto analizado. El detalle de la revisión del proceso se
encuentra documentado a lo largo del informe.
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2016
Calificación
cauficación Parcial Ponderación
Factores
Total
68.0
800
0.85
Gestión Contractual
Rendición y Redsión de la
Cuenta
a
afidad
Calificación total

85.0

006

51

80.9

009

7,3

1.00

80,4

Concepto de Gestión a omitir

Rango

RANGOS DE CALIFICACI•N PARA EL CONCEPTO DE GESTION
Concepto

80o más puntos
Menos de 80 puntos
Ging ano de callkaCión
Elaboró' CAMBIÓ', de audilon?
La revisión se enmarcó en el cumplimiento de les principios de la gestión pública.
(áLte economía eficiencia, eficacia, equidad y efectividad, consagrados en el articuIN
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209 de la Constitución Política, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función
administrativa y de lo r glamentado en las disposiciones regul das al interior deja
entidad.

Cordialmente,

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA
Contrajo Municipal
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RESULTADOS DE AUDITORIA

2.1, CONTROL DE GESTIÓN
Como resultado de la auditoria adelantada, el concepto sobre el Control de
Gestión es Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes
Factores:
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2016
Calificación
calificación Parcial ponderación
Factores
Total
Gestión Contractual
Rendición y Revisión de la
Cuenta
legalidad

80,0

0.85

68,0

85.0

0,06

5,1

80.9

009

7.3

1,00

80,4

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

Rango

—

RANGOS DE GALIFIGACION PANA EL CONCEPTO DE GESTION
Concepto

Seo ms puntos
Moros de BO pu os
Rente mear de coOncamen
DotiNO Oomksito de auditorio

2,1.1

Gestión Contractual

Para la evaluación de este factor, se tomó el convenio solidario 09-00-09-32134-16 objeto de la auditoria exprés, del cual se muestra el resultado en la
, 91guiente matriz:
'FV)
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Elaboro Garnision de audItaila

Como resultado de la auditoria adelantada, la opinión de la Gestión Contractual
es Eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la
calificación de 80 PUNTOS, resultante de ponderar los anteriores aspectos.
El régimen juridico al que debe sujetarse la contratación del Municipio de
Envigado y sus entes descentralizados se someterá al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, tales como Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007. Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012.
Asi mismo la Ley 1551 de 2012 que modifica la Ley 136 de 1994, que establece
en el parágrafo 40 del articulo 6°: "Se autoriza a los entes territoriales del
orden departamental y municipal para celebrar directamente convenios
sol/daños con las juntas de acción comunal con el al, de ejecutar obras hasta
por la mínima cuantía. Para la ejecución de estas deberán contratar con los
habitantes de la comunidad".
CONVENIO 09-00-09-32-1 34-16
O
Cono ernentar
esfuerzos
peca
satisfacer
fa2
necesidades
mcjoramienlio bel espacio
publico a través de la
Temodelacion del Parque
Drene Niño plirnera alepo
del Munid •ici de Envl ado

i

Contratista

contrato

Fecha de
InIclo

Fecha da
TormlneC1611

2011012015

1911212010

Valor

JUNTA DE
ACCIÓN
COMUNAL DEL
SARR:C LA
242 SECTOR

Corwenio
Solidado

44800 102

E1 OASIS
—

Página 10 de 49

Código: CF-F-003

Contr al.: n3

INFORME DE AUDITORíA
Versión: oo6

Estudios previos: Elaborados con fecha del 22 de septiembre de 2016! en el
cual se registra g neralidades del contrato. justificado de la necesidad.
análisis de conve iencia y oportunidad, objeto y alcance, cantidades a
contratar, obligado es del contratista, modalidad de solo ción y fundamentos
juddicos que lo soportan, justificación de la modalidad contractual.
determinación eco &mea, condiciones de experiencia e idoneidad, requisitos
estimación de riesgos, garantías, otras condiciones
legales análisis
necesarias de acue do con el convenio y el objeto a contratar.
En el estudio prev o se relacionan varios anexos (estudio previo unificado,
análisis del merca o, viabilizacion del proyecto) que no se encuentran en el
expediente del con rato. Según versión del supervisor, dichos anexos no son
necesarios y se omití() excluirlos al momento de elaborar el estudio previo.
1 Certificados Dia onibilidad y Registro Presupuestal: Cuenta con
Certificado de Dis onibilidad No. 201611681 del 02/08/2016 por valor de
$350.000.000 y Re lstro Presupuestal No. 20163568 por valor de $44.806182
del 14/10/2016.
1Justificación de la contratación directa: Resolución No. 5739 del dla 28 de
septiembre de 2016.
ít Invitación para contratar: Se realizó el día 28 de septiembre de 2016;
invitación púbfica para contratar convenio solidario dirigido a la Junta de
Acción Comunal Barrio la Paz sector el Oasis.
Presentación de la propuesta: La Junta de Acción Comunal Barrio la Paz
sector el Oasis envió propuesta el die 30 de septiembre de 2016.
Contrato: Se suscribe el día 12 de octubre de 2016, mediante convenio
solidario
La documentación del proceso contractual se publico el dia 13 de octubre de
2016 en SECOP y se rindió en el Sistema de Gestión Transparente el día 20
de octubre de 2016.
I Supervisión: El 03 de octubre de 2016 se designa la supervisión del contrato
&.un profesional Universitario de las Secretaria de Obras Públicas.
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Acta de inicio: Se cuenta con acta de inicio con fecha de 20 de octubre de
2016
Aprobación de pólizas: No se exigieron garantias p r ser un convenio
solidario.
V Informes de Supervisión: Se encontraron los sigui ntes informes de
supervisión: No. 1 del 25/11/2016 en el que reporta un ay rice de la obra del
55.15% y se autoriza un pago por valor de $24.709.395. En dicho informe
también se encuentran algunas observaciones en laques licita al contratista,
realizar varias correcciones en cuanto a los cortes que se stán realizando en
los cordones bordillos y verificar los desniveles para evitar mpozamientos.
También recalca que la ejecución del contrato presa ta varios detalles
constructivos que deben ser corregidos: además se le soli da la bitácora de la
obra y contratar más personal para realizar la ejecución d la obra dentro del
plazo establecido. Igualmente, se evidencia informe del co tratista y memoria
de cálculo.
Se encuentra el informe de supervisión No. 2, techado del 12 de diciembre de
2017, en el que reporta una ejecución del 99.99% del contrato. se autoriza un
pago por valor de 620.051.649, Y se registra en dicha acta la siguiente
observación: "El contratista no presenta bitácora de la obra, se le solicita
hacer correcciones en varios sitios debido a que hay una carencia de estética
y constructiva..."
1 Actas de pago: Acta de pago No. 1. fechada 28 de noviembre de 2016, en el
que se certifica que se recibe a entera satisfacción el avance de la obra y se
autoriza un pago por valor de $24.709.395.
Acta de pago No. 2, fechada 19 de diciembre de 2016, en el que se certifica
que se recibe a entera satisfacción la ejecución del contrato en cumplimiento
del objeto contractual y se autoriza un pago final por valor de $20.051.649.
1Orden de pago final: se observó en consulta realizada en el Sistema BPMS,
que el Primer pago se ello mediante transferencia el día 13 de diciembre de
2016 por la suma de $24.709.395 y el segundo pago también mediante
transferencia realizado el dia 28 de diciembre del 2016 por valor de
$20.051.649. cancelando de esta manera el valor total del contrato.
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1Liquidación del co trato: Es de anotar que a la fecha d terminación de la
etapa de ejecución el ejercicio auditor, dicho contrato aú se encontraba sin
liquidar. La razón ar umentada por el supervisor para no Equidad° dentro de
los 4 meses sigui ntes a la terminación del convenio, tal como está
establecido en el o ntrato, es que no se corrigieron alg nos detalles de la
obra que se hablan advertido desde la primer acta de s pervisión y que a
pesar que se ha req ende a la representante de la JAC, n se han efectuado
los arreglos solicitados.
VISITA OBRA CONVENIO 09-00-09-32-1 34-16: REMODELACIÓN DEL
PARQUE DIVINO NIÑO EN SU PRIMERA ETAPA.
En visita realizada el dia 20 de diciembre del año 2017 en compañia del
supervisor del convenio designado por la Secretaria de Obras Públicas, se
constató el estado actual de la obra y se registraron algunos hechos sobre la
ejecución de la remodelación del parque Divino Niño en su primera etapa.
Se observó un fragmento de andén deteriorado en la margen superior del parque,
el cual no fue consecuencia de las obras pero según el supervisor se pudo corregir
en la fase de ejecución de la remodelación. teniendo en cuenta su cereanla con la
zona de intervención y buscando una mayor comodidad para los vecinos del
sector.
Además, se evidencio que los empalmes entre cordones no se realizaron de
manera correcta, pues los puntos de llegada discrepaban en su nivelación y los
codos para estos no se hicieron adecuadamente, generando de este modo una
falencia constructiva y estética, además de disminuir la vida útil del sendero pues
es un punto potencial de deterioro prematuro.
Se recorrieron los cuatro senderos y se tomaron las medidas pertinentes tanto de
los adoquines como de los cordones, verificando de este modo el cumplimiento de
las dimensiones y especificaciones proyectadas por la Secretaria de Obras
Públicas en el respectivo presupuesto oficial y en las actas presentadas por el
contratista.
Se evidenció, además, que los empalmes entre la obra nueva y la existente no se
realizaron de manera correcta en lo que a andenes se refiere pues ambos se
encuentran en alturas diferentes, generando una especie de escalón gin
5:sepresenta un mal acabado y falencias constructivas.
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Finalmente, se verificó tanto la disposición como las medidas del pasamanos
instalado para la seguridad de los vecinos del parque, ya que la acera alcanza una
altura que puede resultar peligrosa al transitar por dicho sendero en caso de no
tomarse las medidas preventivas mencionadas.

(Imagen 1: Detanoro de Anden en la parte superior del parque El Divino Niño)

(Imagen 2: Falencia constructiva en Es empalmes de los cordones)
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(Imagen 3 Falencia constructiva en les empalmes de los cordones)

Imagen 4: Recorrida par los senderesio
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(Imaaen 5 y 6. Falencia c

diva en las escaleras yen el empalme de senderos)

(Imagen 7: Pasamanos instalado en el parque en euestlán)
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(Imeg n8: Construcción cle sendero para un haMente del sector con 111DVIIIdad reducida)

mago 9. DISP

de un

sisador en adoqui
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Imacon 13 Falencia construCtiva en el érnp naischtle la obçéisente y la nueva)

(Imagen 11: Falencia oonslmctivo en los empalmes de los cordones y el corle de los mismos)
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(Imagen 12 Escalonamiento debido al desnivel entre la estruOtura nueva y lo °detente)

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
IIRLLALUU1 ilJOJCPIVAIJIUN No.”. bonuatacton. Supervisión.
En el expediente del convenio solidario No. 09-00-09-32-134-16, se
encontraron los siguientes informes de supervisión: No. 1 del 25/11/2016 ene'
que se reporta un avance de la abra del 5515% y se autoriza un pago por valor
de $24.709.395. En dicho informe también se encuentran algunas
observaciones en la que se solicita al contratista realizar varias correcciones en
cuanto alas cortes que se están realizando en los cordones bordillos y verificar
los desniveles para evitar empozamientos. También recalca que la ejecución
del contrato presenta varios detalles constructivos que deben ser corregidos;
además se le solicita la bitácora de la obra y contratar más personal para
realizar la ejecución de la obra dentro del plazo establecida.
Se encuentra el informe de supervisión No. 2, techado del 12 de diciembre de
2016, en el que se reporta una ejecución del 99.99% del contrato, se autoriza
un pago por valor de $20.051,649 y se registra en dicha acta la siguiente
observación: "E/ contratista no presenta bitácora de la obra, se le solicita hacer
correcciones en varios sitios debido a que hay una carencia de estética y
constructiVa..."
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Igualmente se observa el acta de pago final Acta de pago No. 2, fechada 19 de
diciembre de 2016! en el que se certifica que se recibe a entera satisfacción
la ejecución del contrato en cumplimtento del objeto contractual y se
autoriza un pago final por valor de 520,051 649.
Sin embargo, según oficio No. 0001027-000006-20170503, fechado de 3 de
mayo de 2017. el Secretario de Obras Públicas, el supervisor del contrato y
quien efectuó apoyo a la supervisión responden a la representante legal de la
JAC sector Oasis y quien suscribió el convenio, que no se habla liquidado el
contrato porque:
'Se presentaron daños en algunos andenes existentes, los cuales no
fueron reparados al terminar la instalación de los cordones bordillos
generando una afectación para la comunidad y creando un perjuicio para
las personas que tienen movilidad reducida.
Se presentan vanos empozamientos en el sendero, los cuales fueron
informados en varias visitas y no fueron corregidas; existen senderos
que no cumplen con las pendientes mínimas requeridas
Juntas entre cordones bordillos sobre dimensionadas ocasionando
carencia estética y poca durabilidad de la obra
El empalme entre cordones no cumple con las pendientes de los
andenes externos ya que presentan variabilidad entre las alturas
generando un riesgo. Ademas el empalme realizado entre estos mamas
no es coherente ya que no se realizaron bien los cortes y no se hizo el
adecuado proceso constructivo.
En vanas visitas se Informó de este 0/712, el cordón bordillo es un
contenedor de la zona verde con respecto al andén, pero prácticamente
fue Instalado al mismo nivel de adoquín por lo tanto se le pide al
contratista que este debe quedar 15 cm sobre el nivel del adoqufn para
que funcione perfectamente
Varios andenes construidos en el sector no respetaron los empalmes
adecuados y técnicos entre el andén nuevo y existente generando un
alto riego al peatón y en especial con las personas de movilidad
reducida

Página 20 de 49

Código: CE-F-003

ContraHrra

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Las rampas no cumplen con las pendientes permitidas que se
encuentran en el manual de espacio público, por lo tanto se solicita
realizar los correctivos.
Las escaleras no cumplen con las dimensiones requeridas para una
movilidad segura adicionalmente los acabados no son óptimos para una
obra nueva".
También se encuentra un acta de visita el 6 de agosto de 2017, en la que el
supervisor visita la obra, observando que aún no ha realizado los arreglos
solicitados. Finalmente, el equipo auditor en la visita a la obra el día 20 de
diciembre de 2017, evidencio que no han corregido los detalles estéticos y
constructivos detectados por la Secretaria de Obras Públicas.
Esta situación refleja debilidades en el control y la supervisión de la ejecución del
contrato, al certificar recibido a entera satisfacción y autorizar el pago del 100%
sin cumplir con las exigencias de calidad de la obra detectadas con anterioridad
por el supervisor del contrato que conlleva al uso ineficiente de los recursos, lo
cual contraviene lo establecido en el numeral 1 del articulo 26 de la Ley 80 de
1993 - "Los servidores públicos están obligados a buscar e/ cumplimiento de los
fines de la contratación, a vigilar la conecta ejecución del objete contratado y a
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato', y en el numeral 34 del articulo 48
de la Ley 734 de 2002; modificado por el parágrafo 1 del articulo 84 de la Ley
1474 de 2011.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
La existencia de la supervisión en los
contratos estatales, obedece al deber
que el legislador he impuesto a las
entidades, en el cual se consagran los
medios que ellas pueden utilizar para el
cumplimiento del objeto contractual y de
esta manera lograr los fines de la
contratación como fueron realizados en

No se acogen los argumentos del
auditado, en virtud de que si bien no
se ha liquidado el contrato, éste fue
pagado en su totalidad. a pesar de
advertir que se tenian falencias de
carácter constructivo y
estético,
condiciones que no se pueden
desprender, aislar o considerar comp..,
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convenio solidado esp col No 09-0009- no importantes dentro de la obra,
32-134-16, el cual era 'complementan tanto que esta ha sido la causa por la
esfuerzos para satisfacer les necesidades e que a la fecha el Municipio no ha
mejoramiento del espacio Milico a fresas de le liquidado el contrato. Es claro, que a
remodelación de? %IV& de DIVitIO Niño del obra debe ser funcional y además,
Mancipa, de Envigado" y como ha sido cumplir con todos las condiciones
evidenciado en diferent s formas y por el tecn cas
que
constructivas,
y
mismo Ente de control fue ejecutada en permitan garantizar una mayor
los términos generale exigidos en la durabilidad en el tiempo, adicional
e tatuto de la debe ser esférica y bien terminada.
el
normalvidad,
el manual de
Contratación Pública
Contratación del Mun afofo, donde las Par ello, los argumentos del sujeto
cantidades y cronograma de Obra fueron auditado, no justifican las debilidades
ejecutados.
en el control por parte del supervisor,
Por ende se realiza el 100% del pago de
contrato, en el acta 2 y final del 19 de
diciembre de 2016, de acuerdo con las
cantidades tomadas Sr, campo y que
reposan en las memorias de calculo de
dicha acta, en la cual cada uno de los
Ítems pagados, cumplen con el objeto. es
decir que son funcionales a pesar de las
observaciones descritas en los informes
'de superwmón donde manifiesta: carencia
esletice y Constructiva, con el fin de que se
mejore su apariencia de lo que se había
construido.

al certificar y autorizar el pago total
de la obra a pesar de haber
identificado falencias desde el Inicio
de su ejecución, sin contar con
garantias que dieran cobertura a este
tipo de situaciones.
Es importante precisar que en
materia contractual, son muy claros
los deberes del supervisor, dentro de
los cuales se tiene establecido que:
'No exigir, el supendsor o el
interventor, la calidad de los bienes y
servicios adquiddos por la entidad
estatal, o en su defecto, los exigidos
por las normas técnicas obligatorias,
o certificar como recibida a
satisfacción, obra que no ha sido
es
ejecutada a cabalidad.",
constitutiva de falta disciplinaria
(parágrafo 1 del articulo 84 de la Ley
1474 de 2011).

Ahora bien, es preciso realizar la
aclaración que no ha existido ningún
detrimento patrimonial, ya que la obra fue
ejecutada, es funcional y las
observaciones y/o correcciones que se
solicitan no se vuelven a pagar ya que
corresponden a una garantía del contrato
y donde el responsable de estas
observaciones es el contratista, que en Por lo anterior, se configura hallazgo
este caso es la Junta de Acción Comunal de tipo administrativo con
Barrio la Paz - sector el Oasis, en cabeza
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de la señora Miiyam Cristina Moreno N. presunta incidencia disciplinaria.
representante legal de momento de la
adjudicación y firma del contrato.
Por todo lo anterior se reitera que es
responsabilidad del contratista realizar
cada una de las observaciones
mencionadas en el oficio del 3 de mayo
de 2017 por ende es realizado el informe
haciendo referencia a los pendientes por
palle del SUPERVISOR
'El articulo 50 de Ley 80 de 1993 dispone
que los contratos de tracto sucesivo,
aquellos cuya ejecución o cumplimiento
se prolongue en el tiempo y los demás
que lo requieran, será objeto de
liquidación y así mismo establece que
°También en esta etapa las partes
acordarán los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar", de
modo que "En el acta de liquidación
constarán
los
acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo Es decir que
la liquidación del Contrato corresponde a
una etapa posterior a su terminación
cuya finalidad es la de establecer el
resultado final de la ejecución de las
prestaciones a cargo de las partes y
determinar el estado económico final de
la relación negocia?, definiendo en
últimas, quién le debe a quién y cuánta
Es en ese momento cuando las partes se
ponen de acuerdo respecto de a sus
mutuas reclamaciones derivadas de 1
_eecución contractual
es en la

Página 23 de 49

Código: CES-003

6cntoría

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006
caenereaec

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICC
/qu'idas/Sr, en la que deben incluirse los
arreglos, transacciones y conciliaciones a
los que lleguen. Por ello. constituye un
negocio jurídico que debe ser suscrito en
principio de común acuerdo por ellas, a
' través de sus representantes legales y
sólo a falta de tal acuerdo, deberá
proceder la entidad a liquidarlo en forma
unilateral a través de un acto
administrativo y si ésta no la hace puede
acudirse ante el juez, quien deberá definir
las prestaciones mutuas entre los
contratantes.:
''. A lo largo de la ejecución de los
contratos celebrados por las entidades
estatales suelen presentarse diversas
situaciones cuya documentación se lleva
a cabo a través de actas suscritas por las
partes (...) Entre las que se suelen
levantar durante la ejecución de los
contratos, se hallan O las actas parciales
de avance que se suscriben
periódicamente para registrar en ellas el
progreso en la ejecución de las
el acta de recibo final
prestaciones y
Es usual que en contratos de tracto
sucesivo, en los que se pactan entregas
periódicas de obras, bienes o servicios,
se acuerde la elaboración de actas
parciales de recibo cada cierto tiempo,
que servirán como soporte para le
elaboración de las respectivas cuentas
de cobro y por lo tanto, constituyen uno
de los requisitos acordados para su
presentación, de tal manera que, dichas
actas, representan cortes parciales de la
'Concejo de asado Rad 25-199
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avanzando conforme transcurre el plazo
acordado y su finalidad básicamente es
la de permitir el cálculo del avance de la
ejecución en relación con lo pactado as,
como el valor de lo que se ejecuto en ese
pedodo de tiempo, para efectos de
realizar el respectivo cobro parcial. En
relación con el acta de recibo final —
sobre la cual versa el problema
jurídico a resolver ene! sub-lite- la ley,
como en el caso de las actas
parciales,
tampoco
regula
concretamente esta clase de elemento
accidental del contrato, que se deja al
libre acuerdo de voluntades de las
partes contratantes. (...) dicha acta de
recibo final es concebida como un
medio de verificación de la ejecución
del objeto contractual, para determinar
si el mismo se efectuó cabalmente y
de acuerdo con las especificaciones
pactadas en el contrato, lo que
significa que dicha acta constituye un
elemento anterior y útil para la
liquidación de los contratos, Puesto
que a través de ella se constata
cualitativa
y
cuantitativamente
el
cumplimiento de las prestaciones a cargo
del contratista coma paso previo para
efectuar el respectivo corte de cuentas
que implica la liquidación del contrato
(...)"Plegrilla fuera del texto 2
HALLAZGO 2 (OBSERVACIÓN No.2). Contratación. Supervisión.
El supervisor del contrato analizada, pe e a sus dos informes mensuales de
anCejo de Estado Red 25-19O
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interventoria del 25 de noviembre de 2016 y del 12 de diciembre de 2016, en los
que manifiesta que existen carencias estéticas y constructivas, recibió a
satisfacción los servicios prestados por el contratista especificados en el contrato
N 09-00-09-31-134-16 del 12 de octubre de 2016, evidenciado esto en el Acta
N602 y Final del 19 de diciembre de 2016 en la que se lee. ''Asi mismo certifico
que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en
cumplimiento del objeto del contrato'.
En el documento cuyo asunto es: Respuesta .a oficio con Radicado No. 0014135,
el supervisor del contrato presenta las razones jurídicas y técnicas por las cuales
no se ha liquidado el contrato. Basados en esta. el equipo auditor procedió a
cuantificar de manera aproximada el costo de las posibles intervenciones.
1 Andenes sin reparar:
Con respecto a este item se plantea intervenir 3 m2 de loseta y 0.1 metros
de profundidad con concreto simple de 14 Mpa, en la cual se estima
necesario la presencia de un (1) oficial, un (1) ayudante y su respectiva
herramienta menor.

Tcm DESCRIPCIÓN
Concreta simple
14 M.o
Mano de obra
2 oficial
Mano de Obra
3 ayudante
Herramienta
4 menor

n enes5Inr..rI
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
rn3

0.3 $

347450.00 $

104,244,00

[tia

0.25 $

90,985.00 $

22,746.25

dio

0375 $

4649255

1705971

.%
Total rep ración

5

1.990.30
040.25

2 Ernpozamientos:
Con respecto a este item se plantea intervenir 3 m2 de área de apoyo de
los adoquines y 0.05m de espesor de la cama de arena para un volumen
de 0.15 m3 como medida correctiva- Además se considera necesario la
presencia de un (1) oficial, un (1) ayudante y su respectiva herramienta
menor.
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Erró ozamientos
UNIDA
D

ITEM DESCRIPCIÓN

CANTIDAD VALOR UNITARIO

1 Mano de obra oficial dla
Mano de Obra
2 ayudante
dja
Arena de 0.5 a 5 mm
de diámetro para
lograr la corrección
en las pendientes del
3 sendero.
m3

0.5

S

0625

0.15

4 Herramienta menor

$

VALOR TOTAL

90,985,00 S

45.492.50

45.492 55 $

28,432,84

5233180 S

7,849.77

$
$

3896.27

5
Total reparación

85,471.38 i

3. Pegas en cordones en bordillo:
Con respecto a este itere se plantea intervenir 7.95 metros (m) de juntas
entre cordones bordillos correspondiente al 3% de la longitud total de
metros lineales de elementos prefabricados instalados. Del mismo modo
se calculó el concreto simple y la arena para tal actividad. Además se
considera necesario la presencia de un (1) oficial. un (1) ayudante y su
respectiva herramienta menor.

ITEM DESCRIPCIÓN

i

Mano de obra
1 oficial
Mano de obra
2 ayudante
Concreto simple
14 Mpa
Aana de cantera
4 para mortero
Herramienta
5 menor

UNIDAD CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

d'a

0.31104375

$

90,985.00

día

O 34681875

5

45 492 55

5

15.777 67

m3

0.6519

5

347,480.O0

$

226,522.21

0.05565

$

39,248.85

S

2,184.20

28,300.32

2,203 90
Total reparación

5

274,98829

4. Empalmes entre cordones

Pagina 27 de 49

Código: CF-F-003

Contratarla

INFORME DE AUDITORIA
versión: 006

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Con respecto a este ítem se plantea corregir los empalmes entre los
cordones mediante cortes y terminaciones estéticamente aceptables con
concreto simple. Además se considera necesario la presencia de un (1)
oficial, un (1) ayudante y su respectiva herramienta menor.

FTEMIDESCRIPCIÓN
1_
Mano de obra
1 cOdal.
Mano de obra
2 ayudante.
Concreto simple
3 14 !Aya
Herramienta
4 menor

1UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
dia

0.04.175

90,985 00

dia

0.055

05 492 55

m3

0.041

VALOR TOTAL:1
4,071.58 1

S

2,502.09J

347.480,00 $

14,2/16,68

S

328.68

$

21,149.03

114
Total rep ración

5 Cordones bordillo sin nivel.
Con relación a este item se plantea corregir el desnivel de los cordones
de 0.15 metros (m) con respecto a los adoquines que plantea el
supervisor del convenio, para lo cual se propone con un concreto solado
alcanzar el nivel deseado del cordón bordillo. Además se considera
necesario la presencia de un (1) oficial. un (1) ayudante y su respectiva
herramienta meno para el desmontaje y posterior montaje de los
elementos pertinentes del sendero.
Cordones bordillo in nivel
ITEM DESCRIPCIÓN
Mano de obra
1 oficial.
Mano de obra
2 ayudante.
Concrete simple
3 14 Mpa
Herramienta
4 menor

1UNIDAD] CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

cha

2.073625

$

90,985.00

$

188,668.77

dia

2.3121251 $

45,492 55

S

105,180.06

m3

4.306

347 480.00

1%

Total reparación

5

S

1,510,148.08
14,692 66

1,818,693,97

E Andenes:
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Con relación a este ítem se plantea realizar una interv nción dual, donde
aquellos senderos que en su punto de empalme con I andén existente,
se encuentren por encima se excave hasta llegar ala ata esperada, y el
material removido se utilice para compensar la a tura en aquellos
senderos en los cuales el punto de empalme este por debajo del andén
existente. Además se considera necesario la presenci de un (1) oficial,
un (1) ayudante y su respectiva herramienta menor p ra las actividades
mencionadas anteriormente.
ASeños
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN
Mano de obra
1 oficial.
Marro de obra
2 ayudante.
Herramienta
menor
.=

Ola

0.1714275 $

90,985.00

'ala

0188475 $

45.492.55

I
Total reparación

$

15,597.33
8,574.21

5,20858
2380.12

Lo anterior refleja debilidades en ei control, por parte del supervisor, durante la
ejecución de la obra, por lo cual se establece un presuMo detr mento patrimonial
por un valor de $2.371.723, conforme lo estipulado en el articulo 6° de la Ley
610 de 2000.
ESCRITO
CONTRADICCIÓN
SUJETO VIGILADO

DE
DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Es válido Precisar que el
supervisor del contrato en pro
de sus funciones en las actas
citadas del 25 de noviembre
de 2016 y del 12 de diciembre
de 2016, lazo referencia
revea a
'y...) Reciba a
satisfacción los servicios
prestados (.. ). lo cual se
encuentra contemplado en el

Respecto a los argumentos de la Secretaria de
Obras Pública éste órgano de Control
considera que en todas y cada una de las
actuaciones de la administración a través de sus
funcionarios, asi como en el actuar de los
particulares que tienen a su cargo la
administración de recursos públicos. se debe
garantizar el fortalecimiento y adecuado manejo
del patrimonio público, en cumplimiento de los
principios
rectores
de
la
actuación
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formato de calidad (ARF-015), administrativa.
soportado en que la bra se
encontraba ejecutada, en el Para el caso que nos ocupa. se evidencia un
avance detrimento patnmonial, toda vez que, la obra no
de
porcentaje
programado y e las cumple con las exigencias constructivas Y
cantidades estimada , por estéticas contratadas y sin embargo, se pagó el
ende no existe inguna 100% del valor del contrato.
irregularidad u omisión en sus
funciones. Toda vez que la Con relación a la objeción sobre las cantidades
obra como tal, fue ejecutada, calculadas en el numeral 5, respecto a los
es funcional y cumple les cordones bordillo sin nivel ) el equipo auditor.
principias por los cuales fue considera necesario para el ajuste de este item
desmontar los tramos de cordones en los cuales
requerida su contratación.
no se presenta el nivel deseado con respecto al
Ahora bien, es preciso reafzar piso de adoquines de concreto, posteriormente
manifestación y estozar los disponer una base de concreto simple, que
contemplados garantice la altura deseada de éstos y
argumentos
respecto de los ítem de las finalmente reinstalar el bordillo.
intervenciones, evidenciando
algunas inconsistencias por Revisando la cantidad expresada de 0.30 m3 en
parle del equipo auditor quel la respuesta a la observación, se procedió a
realizó la cuantificación en las recalcular la cantidad expresada en el aresiguientes Obras: (andenes Sin informe de 4.346 m3 con base a la información
reparar. Empozamientas, Pegas en remitida por la Secretaria de Obras Públicas el
Cordones en botamos. Empalme día 24 de enero de 2018, referente a las
(mire cordones, Cordones bordillos cantidades de obras requeridas para la
corrección de los bordillos, para lo cual se
procedió
de la siguiente manera:
Frente lo cual es válido
considerar, que en el informe y
Se calculó una cantidad de 0.015 m3 de
en la cuantificación de algunos
concreto por metro lineal de bordillo
costos se estimaron metros
considerando un ancho de 15 centimetros y una
adicionales de los realmente
cual profundidad de 10 centimetros; adicional a esto
afectados,
lo
se considera necesario realizar una corrección
consecuentemente eleva el
en aproximadamente 165 metros lineales de
valor de la reparación citada,
bordillo, por lo tanto se requiere una cantidad de
por otra parte se considera
2.48 m3 de concreto, como se relaciona el
que los cordones de bordillo
siguiente cuadro de costos:
sin nivel a reparar no cubican
a cantidad de concreto
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cuantificada por la Congelarla
s co dones LofdlIIo Sin ni
toda vez que en la realidad
2014
son (030 M3), es decir (4 04
540.965 D
918a465.0
0b5 ii6I
773)
1
M5..3
d&
inferiores
a
231
lo
lC5.lB446
cuantificado, siendo importante
C!T3!OTT
T3
248
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OBSERVACIÓN No.3. Que no se configura como hallazgo. Contratación.

Fase de Ejecución.
En visita realizada por este equipo auditor se evidencio que pese a que la obra
presenta falencias estéticas y constructivas (tal como lo expresó la Secretaria de
Obras Públicas en respuesta al oficio con radicado No.0014135), se ejecutaron
as cantidades informadas en las actas de avance presentadas por la junta de
acción comunal del Barrio La Paz- Sector El Oasis, además es importante
resaltar que la obra es funcional y la corrección de los errores de la misma no es
de gran complejidad, es decir, los costos directos de la obra se invirtieron de
manera adecuada. Sin embargo, con respecto a los costos indirectos (gastos
operativos) y teniendo en cuenta los cálculos realizados por la Secretaria de
Obras Públicas del Municipio de Envigado relacionados con estos costos (ARU (administración, riesgo y Utilidad), que carespondian al 27.92% del total del
contrato, este Ente de Control no encuentra coherentes los siguientes gastos
presentados en la remodelación del Parque Divino Niño primera etapa:
ARU proyectada por la Secretaria Obras Públicas Envigado.
FP71.130 DEL CONTRATO EN MESES
1. PERSONAL ADTAINISTRAnVO DE
OBRA
fi RECTOS rÉcrv CV ÇCategoda 2i
6
RESIDENTE DE O ERA C.5 go
AUXILIAR DE OBRA

2,0
CAMESU
0
0
O

SUELDO

PRESTACIONES
59.284
56.20%

DO
100

6,65307 5
3,743,562
1,563,241

5821%
59.23%
5626%

200

CELADOR
COMISIÓN DE TOPOGRAFIA

0
0

2.00
2.00

950,000
6004,749 1

EICARDADO DE OBRA
PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

1

2.00
2,00

1,232.650

5121399

1901,361

5E126%
9628%

1 ALMACENISTA

O

990320
75-1-3:131%
Anitmulenaelnin nr nftnA

V/R TOTAL

4. 342,63E

000%
9.69%
0.30%
0.00%

3.901,190

8.71%

1244,826

10.40%
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GASTOSADMINISTIVOIVOS
CAWT MFSSi VALOR V/R TOTAL
VÁLIA INFORMATiVA /SEGÚN TAMAÑO]
IO
750,000
0
GASTOS DE OFICINA y PAPELERIA
1
2.0
50 000
3600Ó0
UFEILED Y EUU!P0S DE OFICINA
2.0
ibÓOOO
O
COMUNICACIÓN
2.0
50,000
0
OTROS /CÁMARAS. USO)
LO
100,000O
TOTAL BASTOS ADMINISTRATIVOS
3Z0O0

0
0.00G
0
0.57%

En la ejecución financiera de la obra relaConada con los costos indirectos —
ARU, se evidenciaron adicionalmente gastos diferentes a los proyectados por la
Secretaria de Obras Públicas de los que no se nene certeza acerca de si
realmente tienen relación con la ejecución de la obra.
Gastos 'ocurridos y no previstas en al ARO
Gastos Honorarios y Asesoría
Combustible y Lubricantes
Trans•orle
Parqueadero
Gastos de representación
Mantenimiento equipo computo

Valor total
4,289.693
1,111,779
174,600
199,100
139,950
55.000

Gastos Honorario v Asesoría:
En el documento detallado de contabilidad se encuentra como “GASTOS
HONOR. ASESORIA" un valor de $4.289.693 pagados a la señora MYRIAM
CRISTINA MORENO, quien actuó como residente de la obra según Informe
allegado por ella a este órgano de Control, sin contar con formación técnica en
el tema, ya que de acuerdo con la Tabla de Sueldos Ministerio de Transporte
según Resolución 747 del 9 de marzo de 1998, la cual es 'aguja utilizada por la
Secretaria de Obras Públicas para asignar los sueldos a los residentes de las
obras, que para el caso que nos ocupa, estableció un Residente categorla 6. el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos: Ingeniero Civil o Arquitecto con
experiencia general de tres (3) años y experiencia especifica (como residente de
obra) un año, condiciones que no cumple la contratista en mención.
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Combustibles y lubricantes'
Este equipo auditor no encuentra coherente el valor reportado para gastos de
Combustible y Lubricantes de $1.111.779, dado que en el presupuesto de la
obra se destinaron rubros al transporte de personal. maquinaria y materiales, por
lo anterior no se encuentra justificación para tal gasto. La justificación de la
contratista fue la siguiente: "con relación al combustible y lubricantes, era para
tanguear ml vehículo para ir a reuniones relacionados con el contrato, afiliar los
obreros a EPS, ARL Positiva, para ir hacer cotizaciones y compra de materiales
y en el desarrollo del proyecto se requería algo de materiales de carácter
urgente y ye iba me iba en mi vehículo".
Transporte'
Con relación a este gasto la contratista manifiesta que pagó pasajes por valor de
$174.600 a algunos integrantes de la Junta para que hicieran algunas diligencias
relacionadas con la obra.
Parqueadero:
Con relación al gasto por concepto de parqueado por valor de $199.100, en el
cual se observa servicio de parqueo en diferentes sitios de Medellín y Envigado,
la contratista lo justificó con el mismo argumento del gasto de combustibles y
lubricantes, al utilizar su vehículo para diligencias de la obra
Gastos de representación.
Según lo informado por la contratista corresponde a una atención navideña
(almuerzo) ofrecida a los trabajadores de la obra, por valor de $139.950.
Mantenimiento equipo de cómputo'
Corresponde a un gasto de $55.000, la contratista informa al respecto que: "Se
le hizo mantenimiento del equipo de cómputo de la Junta del °asís que se utilizó
para llevar toda la información del proyecto'
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Esta situación refleja deficiencias en el seguimiento y monitoreo de los procesos
contractuales de la Entidad, lo que conlleva al uso ineficiente de los recursos.
Por lo tanto en virtud de que los gastos indirectos antes mencionados no fueron
sustentados suficientemente, se establece un presunto detrimento patrimonial de
$5.970122. conforme al arficulo 209 de la Constitución Política y el articulo 60 de
la Ley 610 de 2000.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Como es citado en /a misma Observación Acogiendo lo argumentado por el
por parte del equipo auditor a pesar de la auditado, la Contralorla Municipal de
Obra presentar falencias estéticas que Envigado se abstiene de configurar
no son de gran complejidad fueren algún fina de hallazgo al Municipio de
ejecutadas las Cantidades informadas en Envigado, teniendo en cuenta que es
as actas de avances. además que la clara la posibilidad que tienen las
misma es funcional lo que configura uno entidades sometidas a las
e los fines únicos de la contratación ¡disposiciones del Estatuto General de
estatal.
1 Contratación de la Administración
Ahora bien, respecto de las presuntas Pública, de pactar en los contratos el
IU . Sobre el particular, el concepto
inconsistencias en los costos indirectos
s preciso considerar que los costos OIEE32493-04 de la Contralorla
indirectas son gastos operativos por lo General de la República señala que:
tanto el supervisor hace vigilancia, desde
un análisis económico de los mismo en le
contratación 'que tiene como objetivo
valorarlos y prevenirlos para mitigar su
impact o desde una perspectiva de
eficiencia y eficacia económica.
asociando el riesgo con circunstancias
que afectan el equilibrio y la ecuación
económica contractual por ende el
conocimiento de los mismo por parte del
supervisor son de manera general y no
detallada en su especificación.
El Consejo de Estado en sentencia
10577 de mayo de 2003, se refiere al
porcentaje de imprevistos, explicando la
razón de su inclusión en el valor de la

"El A.LU. es una estipulación que
puede pactarse en los contratos en
desarrollo del principio de la
autonomía de la voluntad de las
partes, es de aclarar que no
conocemos ordenamiento legal que
lo regule.

177ene su fundamento en la
naturaleza de las obligaciones que se
derivan de la celebración y ejecución
de los contratos en razón a los
elementos con los cuales deben
contar los contratistas para efectos
del cumplimiento del objeto
contractual.

-115,1
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¡propuesta que el contratista presenta a la
lentidad contratante y ella acepta: Es "El A.I.U. se refiere a los costos de
lusual en la formulación de la oferta para administración reduendos para la
la ejecución de un contrato de obra, la ejecución del contrato, en donde A.
linclusión de una partida de gastos para significa administración I, imprevistos
imprevistos y esa inclusión e integración y U utilidad. Los imprevistos
al valor de la propuesta surge como una dependen de la naturaleza de cada
necesidad para cubrir los posibles y contrato y constituyen el ales del
eventuales riesgos que pueda enfrentar negocio, es decir los riesgos
que incurre el
el contratista durante la ejecución del normales en
contratista. La utilidad es la ganancia
contrato.
que el contratista espera recibir por la
Adicionalmente,
el último
concepto
de la
Gontraloria
General
de la
Republica
realización del contrato, la cual debe
analizado 2012EE0071253 del 23 de ser garantizada por las entidades.
octubre de 2012! cornglendo conceptos En ese mismo sentido, el Ministerio
la misma Entidad de Hacienda y Crédito Público en
de
anteriores
establece: 'EL AIU forma parte del valor Concepto 017713 del 6 de julio de
total el contrato "Una correcta planeación 2010 precisó
del contrato estatal permite prever los
riesgos que pueden afectar el AlUr..."ai al
estructurase la relación negociad el contratista en
su propuesta no realiza una adecuada planeación
de los costos en que incurrirá en la ejecución del "En la doctrina se ha entendido que el
objeto contractual y por tanto se plantea una concepto del Alti corresponde al
partiría de imprevistos nsuficiente para atender componente del valor del contrato,
por lo que sena dable recurrir a la entidad estatal, referido a gastos de Administración
para su wat-arrea pues as! tampoco la entidad
estatal puede solicitar una devolución de dicho (A), Imprevistos (I) y Utilidades (U),
donde. Administración: comprende
recursos"
los gastos para la operación del
Se evidencia que existe un consenso
contrato, tales como los de
entre la doctrina jurídica contenida en
disponibilidad de la organización de
sentencias de Consejo de Estado y el
contratista, servicio de mensajeda,
concepto vigente sobre el tema de la
secretaria etc.; Imprevistos: El valor
Contralorla General de la Republica
destinado a cubrir los gastos que se
coincidiendo en que el porcentaje de presenten durante la ejecución del
imprevistos del Alti se incluye en los contrato por los riesgos en que se
presupuestos para atender riegos de
:neutra por el contratista y Utilidad: la
naturaleza previsible, normal u
ganancia que espera recibir el
Ordinaria,
contratista".
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Ahora bien, respec o los gastos,
honorarios y asesoría, fue considerado (...)
que al ser un c ntrato de bata Siendo as!, es claro que el Alti, hace
complejidad la persona encargada de parte de la estructura de costos del
supervisar la obra, estada apoyada por el . respectivo contrato y como tal, salvo
Supervisor de la Secretaria de Obras disposición contractual en contrario,
Publicas, por 10 tanto no requería de una erute "una relativa libertad del
basta experiencia para la ejecución • contratista en la destinación o
contractual.
inversión de esa partida" (BARRERA
En síntesis sí evidentemente existió por CORONADO, Betsy Johana y
parte del apareaste en mar maneje
JIMÉNEZ BERNAL Camilo Ernesto
(2012)
En Revista Reí Ad Veritatern
ARLI, disponiendo de la utilidad del
contrato para cubrir gastos operativos 10 Universidad Santo Tomás Tunja)
que hacen parte de los riesgos
calculados por lo tanto se debe En Sentencia Proferida por la
investigar a la señora MYRIAM Semen Tercera del Consejo de
CRISTINA MORENO, representante legal Estado del 14 de octubre de 2011
radicada con el número interno
de la Acción Comunal en su momento,
20.811, actuando como ponente la
magistrada Ruth Stella Correa
Palacio, se dijo:
Yo.)
En efecto, sobre el denominada
concepto
de
Administración,
Imprevistos y Utilidad -ALIA- que se
introduce en el valor total de la oferta
y de frecuente utilización en los
contratos de tracto sucesivo y
ejecución periódica, como por
ejemplo, en los de obra si bien la
legislación contractual no tiene una
definición de este concepto, ello no
ha sida óbice para que en torno a los
elementos que lo integran se señale
lo siguiente:
"..la utilidad es el beneficio
económico que pretende percibir et,4

Página 37 de 49

Código: CF-F-001

Contra na

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006
1

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN,contratista por la ejecución del
contrato y por costos de
administración se han tenido como
tales los que constituyen costos
indirectos para la operación del
contrato, tales como los gastos de
disponibilidad de la organización del
contratista; el porcentaje para
imprevistos, como su nombre lo
indica, está destinado a cubrir los
gastos con los que no se contaba y
que se presenten durante la
ejecución del contrata. Es usual en la
formulación de la oferta para la
ejecución de un contrato de obra la
inclusión de una partida de gastos
para imprevistos y esa inclusión e
integración al valor de la propuesta
sunge como una necesidad para
cubrir los posibles y eventuales
riesgos que pueda enfrentar el
contratista durante la ejecución del
contrato.
Sobre la naturaleza de esta partida y
su campo de cobertura, la doctrina,
buscando aclarar su sentido, destaca
que la misma juega internamente en
el cálculo del presupuesto total del
contrato y que se admite de esa
manera Pomo defensa y garantia del
principio de riesgo y ventura para
cubrir ciertos gastos con los que no
se cuenta al formar los precios
unitarios (..)
En nuestro régimen de contratación
estatal, nada se tiene previsto sobre
rtida 'ara pastos mi revistas I
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jurisprudencia se ha limitado a,
reconocer el porcentaje que se
conoce como A.LU como factor en el
que se incluye ese valor, sobre todo,
cuando el juez del contrato debe
calcular la utilidad del contratista, a
efecto de indemnizar los perjuicios
reclamados por éste. Existe si una
relativa libertad del contratista en
la destinación o inversión de esa
partida, ya que, usualmente, no
hace parte del régimen de sus
obligaciones contractuales rendir
cuentas sobre ella" (Subrayado por
fuera del texto original).
Ahora teniendo en cuenta que no
exrste reglamentación que oblrgue al
contratante
exigir
y/o
hacer
seguimiento a la inversión que hace
el contratista con relación a la AllJ,
máxime si realizo una adecuada
ejecución de los costos directos, se
retira la observación y no se
configura hallazgo.
OBSERVACI N No. 4. Que no se con gura como hallazgo. Contratación
Fase de Liquidación.
Teniendo en cuenta la cláusula Vigésima segunda del convenio solidario No. 0900-09-32-134-16, la cual establece 'La liquidación del convenio se hará dentro
de las cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino previsto para la
ejecución o a la expedición del acto administrativo que ordena la
terminación ...En aquellos casos en que el ASOCIADO no se presente a la
liquidación
o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2)
meses siguientes y se procederá de acuerdo al procedimiento señalado en e/
artículo 11 dela Ley 1150 de 2017 y que la contratista Incluso estando dentro
f. de los términos para liquidar bilateralmente, envió oficio el día 14 de marzo deJt
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2017! solicitando la liquidación de la obra, toda vez que fue recibida a
satisfacción como quedo registrado en el paga final según Acta de pago No. 2,
fechada 19 de diciembre de 2016! pero tan solo en el mes de mayo cuando ya
habían transcurrido 5 meses de la entrega de la obra y recibo a sarisfacción,
remiten informe al contratista argumentado las causas por las cuales no se habla
liquidado el contrato por las falencias de la obra, en una etapa donde ya se
debía liquidar unilateralmente el contrato, pero aun asi tampoco acudió a esta
figura el contratante.
Por el hecho que existan diferencias o salvedades, no es justificación para no
liquidar un contrato, por el contrario se debe acudir a esta figura, toda vez que la
liquidación presta mérito para para su cobro coactivo y constituye un título
ejecutivo, siempre que en ella conste una obligación clara, expresa y exigible
según lo disponen el numeral 3 del articulo 99 y el numeral 3 del articulo 297 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo
anterior conlleva al incumplimiento de las disposiciones generales y vencimiento
de términos para acudir a otras instancias legales y judiciales.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
''La liquidación final del contrato tiene
como objetivo pnncipal, que las partes
definan sus cuentas, que decidan en qué
estado quedan después de cumplida la
ejecución de aquel; que allí se decidan
todas las reclamaciones a que ha dado
lugar la ejecución del contrato, y por esa
razón es ese el momento en que se
pueden formular las reclamaciones que
se consideren pertinentes. La liquidación
finiquite la relación entre las partes del
negocio jurídico, por ende, no puede
con posterioridad demandarse

DEL EQUIPO

La Contralorla Municipal de
Envigado, acoge lo expresado por el
sujeto auditado. Sin embargo, es
importante anotar que si bien aún se
del
plazo
dentro
encuentra
establecido por la normafividad
vigente, para liquidar el contrato,
también es claro, como lo justifica en
a respuesta con el Concepto del
Consejo de Estado (...) que allí se
decidan todas las reclamaciones a
que ha dado lugar la ejecución del
contrato, y por esa razón es ese el
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reclamaciones que n hicieron en ese momento en que s pueden formular
momento3 (Negrilla fue a del texto)
las reclamaciones ve se consideren'
pertinentes.
Ra ón por la cual, es
En concordancia con lo anterios e, necesario liquidar el contrato antes
Supervisor contractua no realizo la de que venzan os términos para
liquidación del contrat durante los dos acudir a instanc as judiciales, y
(2) meses siguientes al vencirmento del adelantar las redl meo enes a que
plazo convenido por la partes (art 136 hubiere lugar por as circunstancias
núm. 10 letra d) del C. CA.) o, en su ya descritas.
defecto, del establecido por la ley (4
meses según lo previst en el articulo 60 Dado lo anterior. n se configura el
de la ley 80 de 1993) hasta no ser hallazgo.
subsanadas las observ alones realizadas
en la misma y aun pendientes de
subsanar y encontránd se en el plazo de
acudir a la jurisdicción para obtener la
liquidación, para lo co I cuenta con un
término de caducidad d la acción de das
(2) años siguientes al i cumplimiento de
la obligación de liquida (C.0 A. art. 136
numeral 10 lit. d.)
En meato de lo expuest , es considerado
que el Supervisor no a fuá de mala fe al
no liquidar el contrato y por el contrario a
velado par el cumplimiento de los
ndientes.
RSERVACION No. 5. Que no se configura corno hallazgo. Contratación.
Fase Precontractual.
La Contraloria Municipal de Envigado rec biá denuncia ciudadana con radicado
CME 000000039, en donde se requiere información sobre el proceso de
investigación por la denuncia interpuesta en sesión del Concejo Municipal de
Envigado, acerca de una presunta irregularidad referente a la exigencia de un
pago a ASOCOMUNAL ENVIGADO, ocurnda al final de la ejecución del proyecto
Remodelación del Parque Divino Niño Primera Etapa, desarrollado en el Bardo su

3
1

Consejo de Estado. Sala de lo Contanciaso AdministratIvo, sentencia del le de agosto de
, 2001, expediente
4384, CP. RICarde Hoyos Duque.
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Oasis de Envigado, según convenio solidario No. 09-00-09-321 34-16.
Con el fin de dar respuesta a dicha denuncia, el equipo auditor procedió a
verificar la existencia de esta obligación, por lo cual se solicitó a ASOCOMUNAL
en vados oportunidades, de manera verbal y mediante oficio fechado del 26 de
diciembre de 2017, el acta o documento en el cual se encuentra plasmado la
aprobación por parte de la Asamblea de asociados, la decisión de aportar un
20% de la utilidad de cada contrato estatal que ejecuten las Juntas de Acción
Comunal que están asociadas. Sin embargo, al terminar la fase de ejecución de
esta auditoria, dicha Asociación no entregó documento alguno, argumentando
que se encuentran en proceso de búsqueda. Es importante anotar que de
manera verbal, el presidente de ASOCOMUNAL, manifiesta que existe un
acuerdo entre ésta y las Juntas de Acción Comunal del Municipio para que en
los contratos que gestione dicha asociación para las JAC, éstas últimas
aportaran un porcenta e para el sostenimiento de la Asociación Comunal y en
caso de incumplimiento, no se expediría el paz y salvo para poder contratar
nuevamente con el Municipio.
Se evidencia que dentro de los requisitos establecidos en el Manual de
Contratación del Municipio, los estudias previos y el mismo convenio, no se tiene
1establecido exigencia de paz y salvo de ASOCOMUNAL para que las Juntas de
Acción Comunal puedan acceder a un contrato, por consiguiente, no estar al día
con esta asociación, no seda Impedimento para contratar con este Ente
Territorial ni debe exigirse por pede de algún funcionario que Intervenga en
cualquier base del proceso contractual.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
El Municipio de Envigado y en especifico
la Secretada de Obras públicas no
realiza dicha exigencia a los contratistas,
y se tiene claro que ningún funcionario
que intervenga en el proceso contractual
debe exigir dicho paz y salvo, y si existe
algún tipo de acuerdo es de carácter
externo entre las asociaciones
comunales sin tener injerencia el Ente
Municipal en los procesos contractuales,

En las actas aportadas por
ASOCOMUNAL, se pude observar
que existe un acuerdo de voluntades
entre esta Asociación y las JAC que
agremia, respecto a la entrega del
20% de los excedentes de los
contratos de infraestructura que
ejecutan las Juntas de Acción
Comunal. En consecuencia, por
tratarse de un acuerdo entre
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
particulares, este órgano de Control
retira la observación y por siguiente
no se configura el hallazgo.

2.1.2 Resultado Rendición de la Cuenta.
Como resultado de la auditorio' al convenio sondado No, 09-00-09-32-134-16, en
cuanto a la oportunidad, suficiencia y calidad, luego de realizar la calificación con
la matriz de control fiscal se obtiene un resultado de Eficiente.
La Contraloria Municipal de Envigado reglamentó el procedimiento de Rendición
de Cuentas mediante la Resolución N 021 del 25 de febrero de 2014, por lo cual,
el Municipio de Envigado, debe cumplir con lo allí dispuesto, especialmente la
concerniente al articulo 13 ''Modulo Contratación".
IIENOCON Y lianitIN DE LACULPITA

Mal
Atribuirlo
DIO

/gravan

Fuente Meten de caltficeetén
Sabores Comenten de macetuda

En la revisión de la rendición de la cuenta, el equipo auditor evidenció lo siguiente:
Oportunidad.
Se observa el reporte de manera oportuna del convenio solidario No. 09-00-09-324-16, es decir dentro de los diez (10) dias siguientes al inicio del mismo.
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212 2 Suficiencia

No se rindieron los documentos relacionados con el presup esto oficial, análisis
de riesgo, acto administrativo Justificación de contratación efr eta, el proyecto y la
propuesta presentada por la JAC, los informes del centran ta, los informes de
supervisión y las actas de pago del mencionado convenio, p r tal razón, obtiene
una calificación de 15 puntos de 30 posibles.
2.1 2 3 Calmad
La veracidad de la información publicada corresponde a lo que efectivamente se
contrató, pero no se repodaron todas las actuaciones del contrato.
2.1.3 Legalidad.
Verificando la normatividad aplicable en el componente evaluado en el factor de
gestión, se emite una opinión Eficiente con base en el siguiente resultado.

FIF2M"
a
5 51
115,

T901-41-5
LEGara0
~Mi NA-15
0.0
b] e

O
DI]

nA
&u

Fuenien Matos de veneno&
Elaboró Commtln de audilorla

Para la calificación se tuvo e cuenta la siguiente información:
La entidad auditada, ara la suscripción de este convenio solidario acata y
da cumplimiento en terminas generales a los lineamientos exigidos en la
normafividad, el Est tufo de Contratación Pública y el Manual de
Contratación del Munl ipio.
Se verificó la oportuna expedición de certificado de disponibilidad
presupuestal y registro presupuestal.
Cumplió con la publicación del contrato en el SECOP, la designación
oportuna de supervisor.
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Se verifico si la bra si cumplió con todas las especificaciones técnicas y
urbanistioas
Se verifico si el contrato fue liquidado dentro del plazo establecido_
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TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

•
ELEMENTOS-DE LOS
HALLAZGOS '

HALLAZGO
No.
(OBSERVACIÓN
No.
Contratación. Supervisión.

CONSIOZSCSMIIS LOS-_
HALLAZGOS
' A 13 P• 1 F S' CUANTIAV

1 Criterio: el numeral 1 del
1) articulo 26 de la Ley 80
de 1993 y en el numeral
34 del articulo 48 de la
En el expediente del convenio Ley
734
de
2002,
solidario No. 09-00-09-32-134- modificado
por
el
16,
se
encontraron
los parágrafo 1 del articulo
siguientes
informes
de 84 de fa Ley 1474 de
supervisión
No.
1
del 2011.
25/11/2016 en el que se reporta
un avance de la obra del Causa: debilidades en el
55.15% y se autoriza un pago control y la Supervisión de
Por valor de $24.709.395. En la ejecución del contrato,
dicho informe también se al certificar recibido a
encuentran
satisfacción
algunas entera
y
observaciones en la que se autorizar el pago del
solicita al contratista realizar 100% sin cumplir con las
X X
varias correcciones en cuanto a exigencias de calidad de
los cortes que se están la obrarealizando en los cordones
bordillos
y
verificar
los
desniveles
para
evitar
empozamientos.
También
recalca
que
la
ajecucian del contrato presenta Efecto: uso ineficiente de
varios detalles constructivos que los recursos.
deben ser corregidos., además
se le solicita la bitácora de la
pbra y contratar más personal
mra realizar la ejecución de la
)bra
dentro
del
plazo
Istablecido.
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ELEMENTOS DE LO
HALLAZGOS

CONNOTACIéty DE LOS
HALLAZGOS
A OH FE. CUANTIA S

Se encuentra el informe de
supervisión No. 2, fechado del
12 de diciembre de 2016, en el
que se reporta una ejecución
del 99.99% del contrato, se
autoriza un pago por valor de
$20.051.649 y se registra en
siguiente
la
acta
dicha
'El
contratista
no
observación:
presenta bitácora de la obra, se
le solicita hacer correcciones en
vahos sitios debido a que hay
une carencia de estática y
constructiva..."
Igualmente se Observa el acta
de pago final Acta de pago No.
2, fechada 19 de diciembre de
2016, en el que se certifica que
se recibe a entera satisfacción
la ejecución del contrato en
objeto
del
cumplimiento
contractual y se autoriza un
pago final por valor de
$20.051.649.
También se encuentra un acta
de visita el 6 de agosto de 2017,
en la que el supervisor visita la
obra, observando que aún no ha
arreglos
los
realizado
solicitados.
Finalmente, el equipo auditor en
b visita a la obra el dia 20 de
Ir
, o ciembre de 2017! evidencio
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HALLAZGOS DE AUDITORIA
que no han corregido los detalles
estancos
y
constructivos
detectados par la Secretaria de
Obras Públicas.
HALLAZGO
No.
(OBSERVACIÓN
No.
Contratación. Supervisión.

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
A DIP F S. CUANTÍA $é

2 Criterio: articulo 6 de la
2) Ley 610 de 2000.

El supervisor del contrato Causa: debilidades en e
analizado pese a sus dos control, por parte de
informes
mensuales
de supervisor, durante la
nterventoria
del
25
de ejecución de la obra.
noviembre de 2016 y del 12 de
diciembre de 2016, en los que
manifiesta que existen carenc as
estéticas y constructivas, recibió
a satisfacción los servicios
prestados por el contrati ta
especificados en el contrato N"
09-00-09-31-134-16 del 12 de
octubre de 2016, evidenciado
esto en el Acta ND02 y Final del
19 de diciembre de 2016 en la
que se lee: "Así mismo certifico
que se rewbi6 a entera
X
Efecto:
presunto
satisfacctón
los
servicios
prestados por el contratista en detrimento patrimonial_
cumplimiento del objeto del
contrato".

X

$1.723

En el documento cuyo asunto
es: Respuesta a oficio con
Radicado No. 0014135, el
supervisor del contrato presenta
as razones Jurídicas y técnicas
por las cuales no se ha liquidado
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CONNOTACION DE LO
HALLAZGOS
A O P F 5 cUANTIA 1

el ontrato. Basadas en esto, el
eq ipo auditor procedió a
manera
de
cuantificar
apr ximada el costo de las
posbles intervenciones.

$1.723.324

TOTAL HALLAZGOS 2 1

Equipo Auditor

peafact/he,
f
RCON OSSA
Frote
Coord

niversitaria
a de la Auditoria

ROCIO L NOS RODRIGUEZ
Auditora Fiscal

/
T S N TF ,2
ESA
5
6:113ZL
Auditor Fiscal
PEP

AR
Sube° tralo a

11 DORO

LIN°

I
XIOM RA !MARI L GRAJALES
Contralora Auxiliar
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

FECHA DE 1A EVALUACIÓN

AA

NO

Entidad Auditada :
La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que
afectan la calidad de nuestros seMcios, le solicita responder la siguiente encuesta
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala:
Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en A) si es Aceptable, en (R)
si es Regular y en (M) si es Mala
PERSONALES
1. El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el
desarrollo de la auditoria fue:
El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y
presentar informes fue:
Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios
fueron:
Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor
fueron:
La redacción de los hallazgos se hace en forma:
la claridad y presentación de Los informes es
al
7. El servicio prestado por la contraloria ha contribuido
mejoramiento de la entidad

6

B

A

R

CToritnEaLTilla

EVALUACIÓN
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE SUJETO DE
CONTROL

PERSONALES
B

La imagen que so trena de I controlarla es

9

Resalte un aspecto a mejorar en la Controlarla Municipal

10 Observaciones
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