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Envigado, 26 de diciembre de 2017

Doctor
RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ
Alcalde
Municipio de Envigado
Ciudad

Asunto: Informe definitivo de Auditoría Gubernamental Modalidad Especial

Respetado doctor Cardona:
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 periodo
2017, practicó auditoría gubernamental en modalidad Especial, para evaluar las
obligaciones urbanísticas del Municipio de Envigado durante la vigencia 2016.
Es importante anotar que, 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), 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.
En este informe definitivo, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la
Entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los
conceptos expresados.
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron catorce (14) hallazgos
para los cuales se debe formular por parte de la Entidad, un plan de mejoramiento
suscrito entre el Ordenador del Gasto y la Oficina de Control Interno.
El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de ocho (08) días hábiles contados
a partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y
verificación del cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno.
Con el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "evaluación satisfacción del
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y posterior envío a la Contraloría,
esta encuesta permite mejorar y corregir el proceso auditor y los servicios que ofrece
el Ente de Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo.

Atentamente,

JOSE CONRADO REST EPO VALENCIA
Contralor Municipal de Envigado
Proyectó: Ruben Dario Muñoz Berrio - Auditor Fiscal-&vin
Revisó: Mary Luz Arroyave Londoño - Subcontralora.
c.c. Concejo Municipal
Departamento administrativo de planeación Municipal
Secretaria de Hacienda
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 26 de diciembre de 2017
Doctor
RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ
Alcalde
Municipio de Envigado
Ciudad
Asunto: Carta de Conclusiones
La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272
de la Constitución Política y con el propósito de desarrollar el Plan General de
Auditoria propuesto para la vigencia 2017, practicó Auditoría Gubernamental en
Modalidad Especial, para evaluar las obligaciones urbanísticas del Municipio de
Envigado, a través de la verificación de los principios de economía, eficiencia,
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el proceso
auditado durante la vigencia 2016.
El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios de economía,
eficacia, eficiencia y valoración de costos ambientales para el ejercicio del control
de gestión y pertinencia de las operaciones a través de la planeación, ejecución y
el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el programa de
auditoría.
Es importante anotar que, 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), 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
._,alificación de los mismos.
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El informe contiene la evaluación del Componente de Control de Gestión: sobre
los factores rendición y revisión de la cuenta, legalidad, plan de mejoramiento y
control fiscal interno, también incluye otras actuaciones, que una vez detectadas
como deficiencias por el equipo auditor, serán corregidos por el auditado, lo cual
contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente se refleja en la eficiente
y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del
control.
El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado,
compatibles con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas,
de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el
informe integral. El control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas,
evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento
de las disposiciones legales.
1.1Alcance de la Auditoria

Matriz de gestión fiscal Evaluación de gestión fiscal

Durante la presente auditoria se evaluaron los siguientes aspectos:
Factores

Variables a evaluar

Rendición y Revisión de la cuenta

Oportunidad en la redención de la cuenta; suficiencia y
calidad de la información rendida.

Legalidad

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

Plan de Mejoramiento

Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de
las acciones, verificada desde la gestión de control
interno.

Control Fiscal Interno

Calidad y efectividad
componentes evaluados

de

los

controles

en

los

Es responsabilidad de la Entidad auditada el contenido de la información
suministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado elaborar un informe que
contenga los resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre esta.
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La verificación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que
soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoría. El
estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloría Municipal.
Es importante anotar que éste es un informe definitivo que la Contraloría Municipal
le está haciendo llegar al Director Administrativo de Planeación municipal, en el
que se formulan una serie de observaciones que a la fecha aún no se han
configurado como hallazgos con presuntas incidencias fiscales, disciplinarias,
penales y/o confirmación de hechos sancionables, para que las directivas y
funcionarios tengan la posibilidad de justificar en caso de ser necesario, en
ejercicio del derecho de contradicción.
1.2 Concepto sobre el Análisis Efectuado
Durante el periodo evaluado, y sobre el componente Control de Gestión se pudo
determinar que el concepto es Desfavorable con una calificación de 61,6 puntos,
teniendo como soporte las disposiciones legales que rigen las actuaciones,
manejo y administración del asunto evaluado.
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2016
Factores

Calificación Parcial

Ponderación

18.3
80.0
25.0

0.15
0.60
0.13
0.12

Rendición y Revisión de la Cuenta
L-•alidad
Plan de Máoramiento
Control Fiscal Interno

63.5

1.00

Calificación total

Calificación
Total
2.13
48.0
3.3
7.6

61.6

Concepto de Gestión a emitir
RANGOS DE CALIFICACI e l • 8-fi
Rango

e

• ee

IeN
Concepto

80 o más puntos
Menos de 80 puntos
uente: Matriz de Calificación GAT.
laboró: Comisión de auditoría— Contraloria Municipal de Envigado
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El detalle de la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del
informe.
1.3 Hechos Relevantes en el Período Auditado
Dentro del alcance de la auditoria no se pudo cumplir con la revisión de las obras
ejecutadas mediante concurrencia, debido al retraso en la entrega de la
información por parte de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de
Envigado.
No se tiene documentado el proceso y el procedimiento de liquidación, recaudo y
cobro de las obligaciones urbanísticas, poniendo en riesgo la operación de estas
actividades y el presupuesto del municipio; del mismo modo no se evidencio la
respectiva conciliación entre las diferentes involucradas en el proceso.
El no tener formulado el Plan de Equipamiento Colectivo del Municipio de
Envigado no permite verificar la eficiencia, eficacia y debida inversión de los
recursos provenientes del pago por obligaciones urbanísticas.
Cordialmente,

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA
Contralor Municipal de Envigado
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1 CONTROL DE GESTIÓN
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la
calificación de 61,6 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan
a continuación:
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2016
Calificación Pardal

Factores

Ponderación

Calificación
Total

Rendición y Revisión de la Cuenta

18.3

0.15

2.8

L-salidad
Plan de Meioramiento

80.0
25.0

0.60
0.13

48.0
3.3

Control Fiscal Interno

63.5

0.12

7.6

1.00

61.6

Calificación letal
Concepto de Gestión a emitir
RANGOS DE CALIFICACI •

•,-,

Rango

• • e

S- I s N
Concepto

800 más puntos
Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de Calificación GAT.
Elaboró: Comisión de auditoria— Contralona Municipal de Envigado

2.1.1. Rendición y Revisión de la Cuenta
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa acorde con la Resolución No. 021 de 2014, que el factor Rendición y
Revisión de la Cuenta es ineficiente, como consecuencia de la calificación de
18,3 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a st
continuación:
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TABLA 1-2
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

""""el"

APtritli
cro«

Oposunvas en la rendición de la cuenta

33.3

0.10

3.3

Sulmencla Idiligenciarmento Iota] de lormalos y
anexos)

15.7

0,30

5,0

Calidad (veracidael

18,7

0.80

10.0

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Etzujunienz

=
zr
all

Fuente: Matriz de Calificación GAT.
Elaboró: Comisión de auditoria— Contraloria Municipal de Envigado

Si bien es cierto que se evidenció oportunidad en la rendición de la cuenta acorde
con el término fijado en la Resolución No. 021 de 2014, de igual manera se pudo
detectar que el documento rendido no fue suficiente ni conto con la calidad debida,
teniendo en cuenta que algunos proyectos constructivos se rindieron con cifras
diferentes a las que se encontraban en las liquidaciones realizadas por el
Departamento Administrativo de Planeación, adicional el "Documento que
contenga el dato de las compensaciones por obligaciones urbanísticas que se
hacen en dinero o en especie", no fue reportado en "Gestión Transparente":
Oportunidad
La entidad rindió el Informe de la ejecución de obligaciones urbanísticas a tiempo.

Suficiencia
No reportó el "Documento que contenga el dato de las compensaciones por
obligaciones urbanísticas que se hacen en dinero o en especie" en el Sistema
Gestión Transparente, desatendiendo lo reglamentado en la Resolución N° 021 de
febrero 25 de 2014, expedidas por la Contraloría Municipal de Envigado.

Calidad
El equipo auditor verificó la información rendida por la Entidad, la cual no guarda
coherencia en su totalidad con la realidad de la misma y no es concordante con
los soportes verificados en trabajo de campo.
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No.1 (OBSERVACIÓN No. 1). Rendición de la cuenta. Insuficiencia y calidad
en la información.
Se evidenció que la información rendida en el Sistema Gestión Transparente fue insuficiente
porque no reportó el archivo denominado "Documento que contenga el dato de las
compensaciones por obligaciones urbanísticas que se hacen en dinero o en especie" y
debilidad en la calidad de los mismos, debido a las diferencias entre lo reportado en el
sistema y lo evidenciado en el expediente físico, como: valor liquidado, número de liquidación
asignado a cada proyecto, nombre del titular de la licencia; situación ocasionada por falta de
controles que no permite detectar oportunamente el problema, lo que contraviene el artículo
99 y siguientes de la Ley 42 de 1993, y que podría, según el caso, acarrear sanciones, tal y
como lo expresa el artículo 10 de la Resolución 021 de 2014 expedida por la Contraloría
Municipal de Envigado.
Observación que de no ser modificada positivamente con la respuesta a este Informe será
compilada con las de otras auditorias ya realizadas, en el documento que consolide este
factor de "Rendición y revisión de la cuenta" de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal"
del Municipio de Envigado Municipio de Envigado, sobre la vigencia auditada.
,
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

En las rendiciones anteriores sólo se había
presentado la información de las liquidaciones
realizadas en el Departamento Administrativo de
Planeación atendiendo las solicitudes hechas por
las Curadurías Urbanas y en ningún momento se
realizó algún tipo de requerimiento por parte de la
Contraloría Municipal por insuficiencia y/o falta de
calidad en la información. Adicionalmente el
documento reportado a gestión Transparente,
contempla el total de las obligaciones liquidadas,
tanto en dinero como en especie, por lo cual
consideramos que dicho informe cumple con lo
establecido en el reporte del "Documentos que
contenga el dato de las compensaciones por
obligaciones urbanísticas que se hacen en dinero
o en especie"

No se acogen los argumentos dados
por el sujeto de control en su
siguientes
por
los
respuesta
argumentos:
En resolución 021 del 14 de
9
febrero de 2014 en su artículo 13
modulo anexos adicionales, se
relaciona la información que se
debe rendir a este Ente de
control, dicha información es
revisada en el ejercicio auditor y
por lo tanto, puede ser objeto de
requerimiento en su desarrollo.
En el artículo 13 del capítulo
segundo de la resolución 021 del
14 de febrero de 2014, donde
Sin embargo, para complementar la información
A,
_

lo
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entregada con la rendición de cuentas,
presentamos los siguientes datos:
Clase de
obligación
Vigencia 2016
Total liquidado
Compensación
182,016,120.00
Densidad adicional
3,079,713,967.00
Equipamiento
colectivo
16,936,471,823.00
Espacio público
39,685,804,841.00
Total
59,884,006,751.00
Con respecto a las diferencias encontradas en
relac'ón con los valores reportados en la
rendición de cuentas para las obligaciones para
espacio público y equipamiento, se debe aclarar
que para el caso particular de las liquidaciones
números 32 (Clínica Oncológica), 267 (Wilson
Alberto González Arana) y 172 (Diego Alonso
Ledesma Narvaez), los valores inicialmente
reportados
correspondían
a
liquidaciones
provisionales, las cuales posteriormente fueron
liquidadas de manera definitiva (ver Anexo No1).

@amanikk

CONTRADICQION
expresa que el Municipio de
envigado
debe
reportar
su
información a más tardar el 28 de
febrero del siguiente año a la
vigencia a rendir, así las cosas la
entidad auditada tenía suficiente
tiempo para rendir la información
actualizada a más tardar el 28 de
febrero de 2017, ya que las
liquidaciones definitivas que se
anexaron como soporte tiene
fecha del año 2016. Razón por la
cual lo Observado se constituye
en un Hallazgo Administrativo
con
posible
incidencia
sancionatoria,
una
vez
consolidada la calificación de este
factor en las diferentes auditorías
realizadas al sujeto de control
Municipio de Envigado.

2.1.2. Legalidad
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la
calificación de 80,0 puntos, resultante de evaluar la variable que se relaciona a
continuación:
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TABLA

3

LEGALIDAD
VARIABLES A EVALUAR
De Ges ión
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

C.IW,c.eIón Parcial

Ponderación

800

1 DO

Pontaje
Atribuido
80.0

Fuente: Matriz de Calificación GAT.
Elaboró: Comisión de auditoria— Contraloria Municipal de Envigado

Según la evaluación realizada, se verificó el cumplimiento del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), artículos 207 y 208 en lo referente a liquidación de
Obligaciones Urbanísticas. El Municipio tiene adoptado el Plan de Ordenamiento
Territorial y tiene reglamentado de manera específica los usos del suelo, en las
áreas urbanas, de expansión y rurales, en el acuerdo 010 de 2011 -pagina 113138, 202-203.
Se evidencio que se tiene propuesta del estudio del Plan de Espacio Público y
equipamiento colectivo, pero aún no ha sido adoptado ni incorporado al Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio.

2.1.2.1 Obligaciones Urbanísticas Liquidadas
De acuerdo con los datos reportados en el Sistema de Gestión Transparente, el
Municipio de Envigado a través del Departamento Administrativo de Planeación,
para la vigencia 2016 realizó 260 solicitudes de liquidación de obligaciones
urbanísticas relacionadas con licencias de construcción. Cada una de las
liquidaciones contiene uno o varios de los conceptos de espacio público,
equipamiento colectivo, densidad adicional y compensación de obligaciones
urbanísticas.
En total fueron 499 conceptos de espacio público, equipamiento colectivo,
densidad adicional y compensación, tal como se muestra de forma resumida a
\
ontinuación:
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Tabla 1. Cantidad y Valor de Obligaciones Urbanísticas Rendidas

CONCEPTO
Espacio publico
Equipamiento colectivo
Densidad adicional
Compensación
TOTAL

—CANTIDAD
214
244
25
16
499 - -

VALOR LIQUIDADO($)
39.685.804.841
16.936.471.823
3.079.713.967
182.016.120
59.884.006.751

2.1.2.2. Selección de la Muestra de liquidaciones
Aplicando la fórmula para el cálculo de "Muestras para poblaciones finitas",
proporcionada por la Guía de Auditoria Territorial, se obtuvo un tamaño de la
muestra de cincuenta y tres (53) liquidaciones de las 260 rendidas a través del
aplicativo Gestión Transparente, lo que equivale a 20,5 %, del total reportado.
El criterio que se tuvo en cuenta para la selección de la muestra fue aleatorio.
El valor para Equipamiento Colectivo corresponde a $11.435.320.593, Espacio
Público $30.380.824.315, Densidad Adicional $2.482.009.744 y Compensación
$165.469.200 para un total de obligaciones urbanísticas por valor de
$44.463.636.852, que representan el 74% del total de las obligaciones
urbanísticas reportadas.
Tabla 2. Muestra Seleccionada Liquidaciones Obligaciones Urbanísticas
No

ualadaci*6n

Ib

licitante

vaiorTSaSóW

,

32

1211

S A C H ARQUITECTOS

5,226,571,406

2

278

953

S A ALIANZA FIDUCIARIA

3,753,927,197

3

249

98

MOKA S.A S PROYECTO

2,656,640.000

4

67

869

S.A FLOR DEL MONTE

3,079,872,460

5

40

1002

VIEJA LTDA INV CASA

3,383,132,700

6

93

1296

FLEXIBLES S A AREAS

2,968,203,648

7

292

663

S A CONINSA Y RAMON H

2,325,430,562

8

89

410

LTDA INVERSIONES SURRAMBAY

3,063.033.150
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284

1029

CONSTRUCTORA ARRECIFES DE LA ABADIA S.A,S

2481,701,012

10

282

1063

SERGIO URIBE ARANGO

2,905,801,179

11

39

378

ENTREPINOS S.A.S

1,514,165,928

12

146

395

CONSTRUCTORA NOGALES S.A.S

1,966,729,002

13

226

613

PROMOTORA TERRANOVA

1,518,948,570

14

210

891

RRP ARQUITECTOS

1,401,473,887

281

90

CONSULTORIAS Y EMPRENDIMIENTO S.A.S

538,992,000

16

203

911

RICARDO SOTO ARIAS

305,578,650

17

47

983

S.A. CONINSA Y RAMON H

273,680,100

18

49

1182

RAUL JAIRO ECHEVERRI POSADA

107,305,120

19

132

904

DOMINICAS COMUNIDAD DE HERMANAS

231,430,517

20

252

655

HERNAN DARIO OSORIO G.

372,779,387

21

256

1010

ARQUITECTURA INGENIERIA Y URBANISMO

35,935,937

22

35

1051

FRANCISCO JAVIER OCHOA RESTREPO

52,957,110

23

267

964

WILSON ALBERTO GONZALEZ ARANA

33,309,230

205

713

JESUS SALVADOR GALEANO ECHAVARRIA

58,377,023

25

113

215

WILLIAM HUMBERTO AGUDELO GOMEZ

50,545,463

26

119

222

OSCAR ANIVAL GIRALDO MORENO

30,290,208

27

290

662

DANIS M LAVADO

59,562,365

28

45

880

BETRIZ ELENA GOMEZ SUAREZ

37,964,417

29

17

1118

JOSE ALDEMAR ARISTIZABAL GOMEZ

26,107,144

30

78

69

ESPERANZA ARANGO BERMUDEZ

21,461,789

31

150

216

ELISA INES CARVAJAL OSORIO

19,061,785

32

172

98

DIEGO ALONSO LEDESMA NARVAEZ

20,384,301

33

107

244

GUSTAVO DE JESUS OCHOA GIRALDO

17,331,034

34

30

1001

LUIS ADOLFO GARCIA CANO

17,168,717

35

157

363

JULIO ARGEMIRO VASQUEZ CASTAÑO

26,327,214

36

240

674

CARLOS ERNESTO TAMAYO CANO

31,412,120

37

99

158

MARIA VICTORIA BERNAL FITZGUERALD

14,786,670

15

24

Y

Valcirliótal ObligacIOO
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9

LioürdÍcióo::

14

Código: CF-F-003

ton-sal ría

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006

INTEGRIDAD •FFSPFTO • OSJETIVIGAD

Cop 1@auludEidel
No - ' Liquidación
No.

: Radicado

Solicitante

Valor
Total
_

r clon-.

38

190

869

CESAR AUGUSTO MADRIGAL GOMEZ

30,527,347

39

83

162

OSCAR DE JESUS BERRIO CEBALLOS

7,969,584

40

1

1184

OMAIRA CECILIA AGUDELO RAVE

11,074,619

41

154

346

JUAN CARLOS GOMEZ JARAMILLO

10,046,548

55

985

CARMONA Y CIA S C.S GUSTAVO VELASQUEZ

1,084,512,715

91

790

EXITO S.A ALMACENES

O

97

62

PROMOTORA Y CONSTRUCTORA LA MESETA
S A.S

O

45

112

1006

CONSTRUCTORA COLOMBI

55,421,840

46

156

139

LTDA COV IN

264,750,720

47

163

583

OMAR DE JESUS CORREA CARMONA

34,546,173

48

180

651

DIANA PATRICIA AZTAIZA GIRALDO

50,786,481

49

192

459

VIVIENDA Y CONSTRUCC OPTIMA S A

353,000,960

50

214

765

LA CUENCA MANZANARES

1,047,971,600

244

293

COMUNIDAD BENEDICTINA DEL MONASTERIO DE
SANTA MARI

42,811708
,

52

248

422

S A CONSTRUCTORA CAPITAL

841,824,555

53

283

1169

PROMOTORA ESCOBERO S.A.S

O

42
43
44

51

TOTAL

44j463,62,ØSr

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE OONTRADICCION
HALLAZGO No.2 (OBSERVACIÓN No. 2). Liquidación obligaciones
urbanísticas Menor valor cobrado
Analizado el proyecto constructivo de radicado No. C2-655-2016 y consecutivo L252-2016, liquidado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
por concepto de obligaciones urbanísticas, se encontró que al realizar la
liquidación del predio el cual consta de diez y siete (17) unidades de destinación
distribuidas en 14 viviendas y 3 locales en un área de 477 m2, dicha liquidación
arrojó un valor a pagar por Espacio Público de $182.760.000, por equipamiento
de $24.820.380, por espacio público (otros usos) de $68.535.000 y por
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equipamiento (otros usos) de $11.376.007.
Según el cálculo realizado por el grupo auditor, el valor pagado por espacio
público debió ser de $213.220.000 y por equipamiento de $28.957.110 lo que
generó una diferencia dejada de pagar al Municipio de Envigado por valor de
$34.596.730; esto sucedió porque al momento de aplicar la fórmula para el
cálculo de espacio público y equipamiento se multiplicó por doce (12) unidades de
destinación, en lugar de catorce (14) unidades como expresa la licencia. Lo
anterior contraviniendo el Artículo 207 del Plan de Ordenamiento Territorial,
Acuerdo 010 de 2011 que regula "Todo predio ubicado en suelo urbano o de
expansión urbana, con área mayor o igual a trescientos metros cuadrados (300
m2), en el que se desarrollen a través de licencia urbanística tres (3) o más
unidades inmobiliarias o de destinación, tendrá las obligaciones para cesión de
espacio público y equipamiento según la zona de densidad", lo que
presuntamente constituye un detrimento patrimonial en los términos del artículo 6°
de la Ley 610 de 2000.
A continuación se relaciona la información del predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto Urbanístico
Vigencia
Área
Unidades de destinación
Avaluó m2 comercial
Espacio público
Equipamiento

C2-655-2016
L-252-2016
N/A
2016
477
17
1.523.000
251.295.000
24.820.380

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
Radicado C2-655-2016, liquidación L- Revisado el referente normativo, se
encuentra que éste permite diferentes
252-2016:
interpretaciones, por lo cual, los dos
cálculos, el del sujeto de control y el del
Características del proyecto:
equipo auditor, bajo la ambigüedad de
Para un área bruta del predio de 477 m2 la norma pueden estar correctos, por
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y una densidad de 250 Viv/Ha, el tanto se evidencia una ausencia de
aprovechamiento del proyecto es de:
reglamentación, que conduzca a la
aplicación objetiva y unificada del
477 m2 x 250 Viv/Ha x 1 Ha/10.000 m2 criterio, razón por la cual lo Observado
= 11,93 Viv = 12 Viviendas básicas
se constituye en
un Hallazgo
Administrativo.
Los predios del proyecto (números 35,
36 y 37 de la manzana 20, del barrio 13)
se encuentran dentro del polígono
CON1-12 que permite una densidad
adicional de 50 Viv/Ha, para una
densidad total de 300 Viv/Ha (250
Viv/Ha
+
50
Viv/Ha),
así
el
aprovechamiento del proyecto fue de:
477 m2 x 300 Viv/Ha x 1 Ha/10.000 m2
= 14,31 Viv = 14 Viviendas (12 básicas y
2 adicionales)
Además de la información anterior, para
calcular las obligaciones urbanísticas del
proyecto se debe considerar también el
estrato (se especificó como 3), el avalúo
comercial (1.523.000 $/m2 según avalúo
No 2016086 de la Lonja de Antioquia de
octubre 13 de 2016) y la autorización de
tres (3) locales comerciales con un área
útil de 247,30 m2. Entonces, las
obligaciones de este proyecto son:
Espacio público:
(12 Viv x 10 m2Niv + 3 locales x 15
m2/local)
x
1.523.000
$/m2
=
$281.755.000
Equipamiento:

17
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(12 Viv x 3 smmIvNiv + 3 locales x 5,5
smmlv/local) x 689.455 $/smmlv =
$40.333118
c. Transferencia:
10.000 m2/ 250 Viv x 2 Viv x 1.523.000
$/m2 x 0,7 = $85.288.000
En la liquidación L-252-2016 aparecen
los siguientes valores:
Espacio Público:
Vivienda: $182.760.000 (valor correcto
$$182.760.000)
Otros usos: $68.535.000 (valor correcto
$68.535.000)
Equipamiento:
Vivienda: $24.820.380 (valor correcto
$24.820.380)
Otros usos: $11.376.007 (valor correcto
$11.376.007)
(transferencia):
Adicionales
correcto
(valor
$85.288.000
$85.288.000)
En la suma de las obligaciones por
espacio público y equipamiento se dio el
valor de $276.115.380, que es el valor
real de la obligación.
En el valor de la transferencia cuyo
cálculo establece el Decreto 327 del 18
de octubre de 2013, se considera que
18
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-GLIMENT.están
implícitas
las
obligaciones
urbanísticas
para
las
viviendas
adicionales aprobadas.
HALLAZGO No.3 (OBSERVACIÓN
urbanísticas. Menor valor cobrado

DE CONTRADICCIÓN
.,_ _

No.

3).

Liquidación

obligaciones

Analizado el proyecto constructivo de radicado No. C1-713-2016 y consecutivo L205-2016, liquidado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
por concepto de obligaciones urbanísticas, se encontró que al realizar la
liquidación del predio el cual consta de cuatro (4) unidades de destinación y una
(1) adicional, en un área de 158 m2, dicha liquidación arrojó un valor a pagar por
Espacio Público de $18.103.198, por equipamiento de $10.341.825 y por una (1)
unidad adicional $29.932.000 por aprovechamiento de densidad (no incluye
obligación urbanística por espacio público). Según cálculo realizado por el grupo
auditor el valor pagado por espacio público debió ser de $22.628.997, lo que
generó una diferencia dejada de pagar al Municipio de Envigado por valor de
$4.525.799; esto sucedió porque en el momento de aplicar la fórmula para el
cálculo de espacio público se multiplicó por cuatro (4) unidades de destinación,
dejando de cobrar el Espacio Público por la unidad adicional. Lo anterior
contraviniendo el artículo 208 del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 010
de 2011 que regula: "Los desarrollos urbanísticos que se realicen en predios
menores a trescientos metros cuadrados (300 m2), en los que se construyen
entre tres (3) y hasta cinco (5) unidades de destinación pagaran en dinero para
espacio público un equivalente al cinco (5%) del avalúo catastral del lote por cada
unidad de destinación. Para equipamiento pagarán el valor correspondiente en
salarios mínimos según la tabla 31 de cesiones para equipamiento", lo que
presuntamente constituye un detrimento patrimonial en los términos del artículo 6°
de la Ley 610 de 2000.
A continuación se relaciona la información del predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto Urbanístico
Vigencia
Area
Unidades de destinación

C1-713-2016
L-205-2016
N/A
2016
158

s
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1.069.000
Avaluó m2 comercial
18.103.198
Espacio público
10.341.825
Equipamiento
29.932.000
Unidad adicional
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Radicado C1-713-2016, liquidación L205-2016

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

Características del proyecto:
Para un área bruta del predio de 158 m2
y una densidad de 250 Viv/Ha, el
aprovechamiento del proyecto es de:
Revisado el referente normativo, se
158 m2 x 250 Viv/Ha x 1 Ha/10.000 m2 encuentra que éste permite diferentes
= 3,95 Viv = 4 Viviendas básicas
interpretaciones, por lo cual, los dos
cálculos, el del sujeto de control y el del
El predio del proyecto (número 13 de la equipo auditor, bajo la ambigüedad de
manzana 8, del barrio 26) se encuentra la norma pueden estar correctos, por
dentro del polígono CON1-10 que tanto se evidencia una ausencia de
permite una densidad adicional de 50
reglamentación, que conduzca a la
.
Viv/Ha, para una densidad total de 300
aplicación objetiva y unificada del
.
. .
Viv/Ha (250 Viv/Ha + 50 Viv/Ha), así el criterio,
razón por la cual lo Observado
aprovechamiento del proyecto fue de :
Hallazgo
un
en
constituye
se
Administrativo.
158 m2 x 300 Viv/Ha x 1 Ha/10.000 m2
= 4,74 Viv = 5 Viviendas (4 básicas y 1
adicional)
Además de la información anterior, para
calcular las obligaciones urbanísticas del
proyecto se debe considerar también el
estrato (se especificó como 3), el avalúo
comercial (1.069.000 $/m2 según avalúo
No 2016071 de la Lonja de Antioquia de

_
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agosto 28 de 2016) y el avalúo catastral
del predio ($90.515.988). Entonces, las
obligaciones de este proyecto son:
Espacio público:
4 Viv x $90.515.988 x 0,05/Viv =
$18.103.198
Equipamiento:
4 Viv x 3 smmIvNiv x 689.455 $/smmlv =
$8.273.460
Transferencia:
10.000 m2/ 250 Viv x 1 Viv x 1.069.000
$1m2 x 0,7 = $29.932.000
En la liquidación L-205-2016 aparecen
los siguientes valores:
a.
Espacio
$18.103.198
$18.103.198)

Público:
(valor

Vivienda:
correcto

Equipamiento: Vivienda: $10.341.825
(valor correcto $8.273.460)
Adicionales
(transferencia):
$29.932.000
(valor
correcto
$29.932.000)
En la suma de las obligaciones por
espacio público y equipamiento se dio el
valor
de
$28.445.023
($18.103.198+$10.341.825),
mientras
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que la obligación real es de $26.376.658
($18.103.198+$8.273.460).
Así, el valor a devolver al urbanizador es
($28.445.023
de
$2.068.365
$26.376.658).
En el valor de la transferencia cuyo
cálculo establece el Decreto 327 del 18
de octubre de 2013, se considera que
están implícitas las obligaciones
viviendas
para
las
urbanísticas
adicionales aprobadas.
HALLAZGO No.4 (OBSERVACIÓN No.4). Liquidación
urbanísticas. Mayor valor cobrado

obligaciones

Analizado el proyecto constructivo de radicado No. C1-162-2016, y consecutivo L083-2016, liquidado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
por concepto de obligaciones urbanísticas, se encontró que al realizar la
liquidación del predio el cual consta de una (1) unidad de destinación en un área
de 132 m2, dicha liquidación arrojó un valor a pagar por Espacio Público de
$1.764.489, y por equipamiento de $6.205.095. Según el cálculo realizado por el
grupo auditor el valor a pagar por equipamiento colectivo debió ser de $2.068.365,
lo que generó un mayor valor pagado al Municipio de Envigado de $4.136.730;
esto sucedió porque en el momento de aplicar la fórmula para el cálculo del
equipamiento colectivo, se multiplicó por tres (3) unidades de destinación y debió
ser por una (1) unidad. Lo anterior por una aplicación indebida del Artículo 208 del
Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 010 de 2011 concerniente a: Cesiones
en predios menores a trescientos metros cuadrados (300 m2), en el que se lee:
"Los desarrollos urbanísticos que se realicen en predios menores a trescientos
metros cuadrados (300 m2) , en los que se construyen entre tres (3) y hasta cinco
(5) unidades de destinación pagaran en dinero para espacio público un
equivalente al cinco (5%) del avalúo catastral del lote por cada unidad de
destinación. Para equipamiento pagarán el valor correspondiente en salarios
mínimos según la tabla 31 de cesiones para equipamiento". Lo que podría
constituirse como un enriquecimiento sin causa por parte de la administración.
22
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A continuación, se relaciona la información del predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto Urbanístico
Vigencia
Área
Unidades de destinación
Avaluó m2 catastral
Espacio público
Equipamiento

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Radicado C1-162-2016, liquidación L083-2016:

C1-162- 2016
L-083-2016
N/A
2016
132 m2
1
35.289.778
1.764.489
6.205.095

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

Características del proyecto:
Para un área bruta del predio de 158 m2
Revisado el referente normativo, se
y una densidad de 250 Viv/Ha, el
encuentra que éste permite diferentes
aprovechamiento del proyecto es de:
interpretaciones, por lo cual, los dos
132 m2 x 70 Viv/Ha x 1 Ha/10.000 m2 = cálculos, el del sujeto de control y el del
equipo auditor, bajo la ambigüedad de
0,92 Viv = 1 Vivienda básica
la norma pueden estar correctos, por
El predio del proyecto (número 3 de la tanto se evidencia una ausencia de
reglamentación, que conduzca a la
manzana 11, del barrio 4) se encuentra
dentro del polígono MEI-02, de aplicación objetiva y unificada del
criterio, razón por la cual lo Observado
Tratamiento de Mejoramiento Integral,
se constituye en un Hallazgo
que permite un máximo de tres viviendas
Administrativo.
hasta
tanto
se
elaboren
los
correspondientes
planes
de
mejoramiento integral
Además de la información anterior, para
calculas las obligaciones urbanísticas
del proyecto se debe considerar también
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el estrato (se especificó como 3) y el
predio
catastral
del
avalúo
($35.289.778), además de considerar
que la vivienda aprobada es la tercera
del inmueble. Entonces, las obligaciones
de este proyecto son:
Espacio público:
1 Viv x $35.289.778 x 0,05Niv =
$1.764.489
Equipamiento:
1 Viv x 3 smmIvNiv x 689.455 $/smmlv =
$2.068.365
En la liquidación L-083-2016 aparecen
los siguientes valores:
Espacio Público: Vivienda: $1.764.489
(valor correcto $1.764.489)
Equipamiento: Vivienda
(valor correcto $2.068.365)

$6.205.095

En la suma de las obligaciones por
espacio público y equipamiento se dio el
$7.969.584
de
valor
($1.764.489+$6.205.095), mientras que
la obligación real es de $3.832.854
($1.764.489+$2.068.365).
Así, el valor de más cobrado al
de
$4.136.730
es
urbanizador
($7.969.584 -$3.832.854), por tal razón
de procederá a revisar el pago de la
24
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obligación con el fin de realizar el trámite
de devolución del mayor valor cobrado.
HALLAZGO No.5 (OBSERVACIÓN No. 5). Liquidación obligaciones
urbanísticas. Menor valor cobrado
Analizado el proyecto constructivo de radicado No. C2-869-2016 y consecutivo L190-2016, liquidado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
por concepto de obligaciones urbanísticas, se encontró que al realizar la
liquidación del predio el cual consta de una (1) unidad de destinación, en un área
de 129 m2, dicha liquidación arrojó un valor a pagar por Espacio Público de
$2.545.523, por equipamiento de $2.068.364, por una (1) unidad adicional
$17.640.000 y por compensación de $8.273.460; según cálculo realizado por el
grupo auditor el valor a pagar por espacio público debió ser de $5.091.047, lo que
generó una diferencia dejada de pagar al Municipio de Envigado por valor de
$2.545.523; esto sucedió porque al momento de aplicar la fórmula para el cálculo
solo se tomó en cuenta el equipamiento colectivo por la unidad adicional dejando
de cobrar el valor respectivo al espacio público por dicha unidad. Lo anterior
contraviniendo el Artículo 208 del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 010
de 2011 concerniente a: Cesiones en predios menores a trescientos metros
cuadrados (300 m2), en el que se lee: "Los desarrollos urbanísticos que se
realicen en predios menores a trescientos metros cuadrados (300 m2) , en los que
se construyen entre tres (3) y hasta cinco (5) unidades de destinación pagaran en
dinero para espacio público un equivalente al cinco (5%) del avalúo catastral del
lote por cada unidad de destinación. Para equipamiento pagarán el valor
correspondiente en salarios mínimos según la tabla 31 de cesiones para
equipamiento", lo que presuntamente constituye un detrimento patrimonial en los
términos del artículo 6° de la Ley 610 de 2000.
A continuación se relaciona la información del predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto Urbanístico
Vigencia
Área
Unidades de destinación
Avaluó m2 comercial

C2-869-2016
L-190-2016
N/A
2016
129
1
630.000
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2.545.523
Espacio público
2.068 364
Equipamiento
17.640.000
Unidad adicional
8.273.460
Compensación
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Radicado C2-869-2016, liquidación L190-2016:

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

Características del proyecto:
Para un área bruta del predio de 129 m2
y una densidad de 250 Viv/Ha, el
aprovechamiento del proyecto es de:
129 m2 x 250 Viv/Ha x 1 Ha/10.000 m2
= 3,22 Viv = 3 Viviendas básicas
El predio del proyecto (número 3 de la
manzana 22, del barrio 19) se encuentra
dentro del polígono CON3-33 que
permite una densidad adicional de 50
Viv/Ha, para una densidad total de 300
Viv/Ha (250 Viv/Ha + 50 Viv/Ha), así el
aprovechamiento del proyecto fue de:

Revisado el referente normativo, se
encuentra que éste permite diferentes
interpretaciones, por lo cual, los dos
cálculos, el del sujeto de control y el del
equipo auditor, bajo la ambigüedad de
la norma pueden estar correctos, por
tanto se evidencia una ausencia de
reglamentación, que conduzca a la
aplicación objetiva y unificada del
criterio, razón por la cual lo Observado
Hallazgo
un
en
constituye
se
Administrativo.

129 m2 x 300 Viv/Ha x 1 Ha/10.000 m2
= 3,87 Viv = 4 Viviendas (3 básicas y 1
adicional)
Además de la información anterior, para
calcular las obligaciones urbanísticas del
proyecto se debe considerar también el
estrato (se especificó como 2), el avalúo
comercial (630.000 $/m2 según avalúo
‘1-
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No 2016061 de la Lonja de Antioquia de
agosto 04 de 2016) y el avalúo catastral
del predio ($50.910.469). Entonces, las
obligaciones de este proyecto son:
Espacio público:
1 Viv x $50.910.469 x 0,05Niv =
$2.545.523
Equipamiento:
1 Viv x 1,5 smrnivNiv x 689.455 $/smmly
= $1.034.183

Transferencia:
10.000 m2/ 250 Viv x 1 Viv x 630.000
$/m2 x 0,7 = $17.640.000
Compensación por parqueadero:
1 parqueadero compensado x 12 smmlv
x 689.455 $/smmly = $8.273.460
En la liquidación L-205-2016 aparecen
los siguientes valores:
Espacio Público: Vivienda: $2.545.523
(valor correcto $2.545.523)
Equipamiento: Vivienda: $2.068.364
(valor correcto $1.034.183)
Adicionales
(transferencia):
$17.640.000
(valor
correcto
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$17.640.000)
parqueadero:
Compensación
d.
$8.273.460 (valor correcto $8.273.460)
En la suma de las obligaciones por
equipamiento
y
espacio
público,
compensación se dio el valor de
$12.887.347
($2.545.523+$2.068.364+$8.273.460),
mientras que la obligación real es de
$11.853.166
($2.545.523+$1.034.183+$8.273.460).
Así, el valor a devolver al urbanizador es
($12.887.347$1.034.181
de
$11.853.166).
En el valor de la transferencia cuyo
cálculo establece el Decreto 327 del 18
de octubre de 2013, se considera que
las
obligaciones
implícitas
están
viviendas
las
urbanísticas
para
adicionales aprobadas.

A

1SIS DE:ARGUMENtOS DECONT DICCIÓ

HALLAZGO No.6 (OBSERVACIÓN No.6). Liquidación obligaciones
urbanísticas. Menor valor cobrado
Analizado el proyecto constructivo de radicado No. C2-583-2016 y consecutivo L163-2016, liquidado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
por concepto de obligaciones urbanísticas, se encontró que al realizar la
liquidación del predio el cual consta de una (1) unidad adicional de destinación en
un área de 114 m2, dicha liquidación arrojó un valor a pagar por Espacio Público
de $0, por equipamiento de $2.068.365, por 1 unidad adicional $24.204.348 y por
-compensación de $8.273.460. Según cálculo realizado por el grupo auditor el
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valor a pagar por espacio público debió ser de $8.644.460, lo que generó
diferencia dejada de pagar al Municipio de Envigado por valor de $8.644.460; esto
sucedió porque en el momento de aplicar la fórmula para el cálculo solo se tomó
en cuenta el equipamiento, unidad adicional y la compensación dejando de cobrar
el valor concerniente al espacio público por dicha unidad. Lo anterior
contraviniendo el Artículo 208 del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 010
de 2011 concerniente a: Cesiones en predios menores a trescientos metros
cuadrados (300 m2), en el que se lee: "Los desarrollos urbanísticos que se
realicen en predios menores a trescientos metros cuadrados (300 m2) , en los que
se construyen entre tres (3) y hasta cinco (5) unidades de destinación pagaran en
dinero para espacio público un equivalente al cinco (5%) del avalúo catastral del
lote por cada unidad de destinación.
Para equipamiento pagarán el valor correspondiente en salarios mínimos según la
tabla 31 de cesiones para equipamiento", lo que presuntamente constituye un
detrimento patrimonial en los términos del artículo 6° de la Ley 610 de 2000.
A continuación se relaciona la información del predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto Urbanístico
Vigencia
Area
Unidades de destinación
Avaluó m2 comercial
Espacio público
Equipamiento
Unidad adicional
Compensación

C2-583-2016
L-163-2016
N/A
2016
114
1
864.441

o
2.068.364
24.204.348
8.273.460

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Radicado C2-583-2016, liquidación L- Revisado el referente normativo, se
163-2016:
encuentra que éste permite diferentes
interpretaciones, por lo cual, los dos
Características del proyecto:
cálculos, el del sujeto de control y el del
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equipo auditor, bajo la ambigüedad de
La información a conocer para el cálculo la norma pueden estar correctos, por
de las obligaciones de este proyecto son tanto se evidencia una ausencia de
el área del predio 119 m2 y el avalúo reglamentación, que conduzca a la
comercial (864.441 $/m2 según avalúo aplicación objetiva y unificada del
No 2016026 de la Lonja de Antioquia de criterio, razón por la cual lo Observado
abril 28 de 2016), también se debe se constituye en un Hallazgo
considerar el estrato (se especificó como Administrativo.
3).
Este predio contaba previamente con
dos licencias aprobadas, la Licencia No
405 de agosto 20 de 1994 otorgada por
Planeación Municipal y con la cual se
aprobaron tres (3) viviendas y un (1)
local, y la Licencia con Resolución No
RL-239-2005 de abril 08 de 2005
otorgada por la Curaduría Urbana
Primera y con la cual se aprobó una (1)
vivienda, para un total de cinco (5)
destinaciones aprobadas (4 viviendas y
un local).
Con el radicado No C2E-583-2016 se
solicitó la aprobación de una (1)
vivienda, para un total de destinaciones
del predio de seis (6) unidades.
A este predio no se le puede aplicar el
artículo 207 del Acuerdo 010 de 2011
porque el área del predio es menor de
300 m2, ya que tiene 116 m2; tampoco
se le puede aplicar el artículo 208 de la
misma norma puesto que ésta es
aplicable sólo para los casos en los que
el área bruta del predio sea menor a 300
m2 y el proyecto vaya a construir entre 3
y 5 destinaciones, y en este caso sólo se
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va a construir una (1); adicionalmente,
no es aplicable la aclaración hecha
mediante la Circular No 4 de 2011, ya
que las destinaciones existentes son
cinco (5) (si se va a considerar el artículo
208) y, aunque se ajustan seis (6)
destinaciones, el proyecto constructivo a
aprobar cuenta con una (1) sola
destinación (si se va a considerar el
artículo 209).
Por último, aunque el Decreto 327 del
2013 que reglamenta la transferencia de
potencial constructivo indica la forma de
calcular el valor a pagar por ese
derecho, no hace referencia al pago de
las obligaciones urbanísticas por espacio
público y equipamiento para las
unidades de vivienda que se aprueben
por esta transferencia de potencial.
En consideración a lo anterior, las
obligaciones de este proyecto sólo
serían las correspondientes a la
transferencia de potencial y a la
compensación por un parqueadero, esto
es:
Transferencia:
10.000 m2/250 Viv x 1 Viv x 864.441
$/m2 x 0,7 = $24.204.348
Compensación por parqueadero:
1 parqueadero compensado x 12 smmlv
x 689.455 $/smmly = $8.273.460
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En la liquidación L-163-2016 aparecen
los siguientes valores:
a. Equipamiento: Vivienda: $2.068.364
(valor correcto $0)
(transferencia):
Adicionales
correcto
$24.204.348
(valor
$24.204.348)
Compensación
parqueadero:
$8.273.460 (valor correcto $8.273.460)
En la suma de las obligaciones por
público,
equipamiento
y
espacio
dio
el
valor
de
compensación se
$10.341.825 ($2.068.364+$8.273.460),
mientras que la obligación real es de
$8.273.460.
Así, el valor a devolver al urbanizador es
de $2.068.365 ($10.341.825-$8.273.460
HALLAZGO No.7 (OBSERVACIÓN No.
urbanísticas. Menor valor cobrado

7).

Liquidación

obligaciones

Analizado el proyecto constructivo de radicado No, C2-904-2016 y consecutivo L132-2016, liquidado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
por concepto de obligaciones urbanísticas, se encontró que al realizar la
liquidación del predio el cual consta de una (1) unidad de destinación (local
comercial), en un área de 3.163 m2, dicha liquidación arrojó un valor a pagar por
Espacio Público de $1.132.239.658 y por equipamiento colectivo de
$176.062.676. Según cálculo realizado por el equipo auditor el valor a pagar por
espacio público debió ser de $1.285.545.998, lo que generó diferencia dejada de
pagar al Municipio de Envigado por valor de $153.306.339. Para la liquidación del
espacio público según el POT se realiza con tres fórmulas, de estas se selecciona
la que mayor valor arroje y por ésta se paga la obligación. Lo anterior
(contraviniendo el Artículo 207 del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 010
32

Código: CF-F-003

Contraloría

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006

ENTEGRrOAD • RESPETO -OBIET . VIDAD

Iculhaffick
e

ANÁtISIS DE AR. MÓ
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: it CÓ RADICCIÓN -de 2011 concerniente a: Cesiones para espacio público y equipamiento en suelo
urbano y de expansión urbana, en el que se lee: "Todo predio ubicado en suelo
urbano o de expansión urbana, con área mayor o igual a trescientos metros
cuadrados (300 m2), en el que se desarrollen a través de licencia urbanística tres
(3) o más unidades inmobiliarias o de destinación, tendrá las obligaciones para
cesión de espacio público y equipamiento según la zona de densidad", lo que
presuntamente constituye un detrimento patrimonial en los términos del artículo 60
de la Ley 610 de 2000.
A continuación se relaciona la información de predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto Urbanístico
Vigencia

C2-904-2016
L-132-2016
N/A
2016

Area

3.163m2

Unidades de destinación
Avaluó m2 comercial

1 local
1.625.730

Espacio público
Equipamiento

1.132.239 658
176.062.676

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Radicado C2-904-2016, liquidación L- Revisado el referente normativo, se
132-2016:
encuentra que éste permite diferentes
interpretaciones, por lo cual, los dos
Características del proyecto:
cálculos, el del sujeto de control y el del
equipo auditor, bajo la ambigüedad de
Área bruta del predio 3.163 m2, la norma pueden estar correctos, por
densidad de 300 Viv/Ha, además para tanto se evidencia una ausencia de
calcular las obligaciones urbanísticas del reglamentación, que conduzca a la
proyecto se debe considerar también el aplicación objetiva y unificada del
avalúo comercial (1.450.000 $/m2 según criterio, razón por la cual lo Observado
avalúo No V-07-14-2099 de la Lonja de se constituye en
un Hallazgo
Medellín de julio de 2014 indexado).
Administrativo.
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Obligaciones liquidadas:
Espacio público:
(1 local x 15 m2/local) x 1.625.730 $/m2
= $24.385.950
(4.643 m2-local/100 m2 x 15 m2/local) x
1.625.730 $/m2 = $1.132.239.659
(3.163 m2 x 0,25) x 1.625.730 $/m2 =
$1.285.545.998
Se tomaría el mayor $1.285.545.998.
Equipamiento:
1 local x 5,5 smmlv/local x 689.455
$/smmlv = $3.792.003
4.643 m2-local/100 m2 x 5,5 smmlv/local
x 689.455 $/smmlv = $176.062.676
Se tomaría el mayor $176.062.676.
Se debe aclarar que como ya existía
edificación,
se
previamente
una
consideró el inmueble como un predio
urbanizado; sin embargo, al tratarse de
un uso diferente al residencial con un
área muy representativa, se utilizó el
calcular
la
área
adicional
para
liquidación de la obligación por espacio
público no sobre el predio, por la
consideración anterior, sino sobre el
área adicional útil que se generó con la
licencia, de ahí que el valor de la
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN -obligación sea (4.643 m2-local/100 m2 x
15 m2/local) x 1.625.730 $/m2 =
$1.132.239.659.
HALLAZGO No.8 (OBSERVACIÓN No. 8) Liquidación obligaciones
urbanísticas Incumplimiento de la Ley de Archivo.
Se evidenció que el archivo documental correspondiente a las carpetas de los
expedientes de cobro coactivo, liquidación de obligaciones urbanísticas y los
documentos expedidos por el aplicativo de liquidación de obligaciones
urbanísticas, incumple con lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, por los hechos
que se relacionan en la siguiente tabla:
Carpetas cobro coactivo
Los expedientes físicos o archivo
documental de los 39 expedientes revisados
no registran o evidencian todas las
actuaciones realizadas, no queda registro
de los correos electrónicos, llamadas
telefónicas y cartas masivas remitidas a los
deudores incumplidos en la etapa
persuasiva con el fin de disuadir para que
se continúe con el pago, tampoco queda
registro de la investigación de bienes del
deudor, los abonos realizados, estado de la
deuda y reporte a la Contaduría General de
la Nación sobre los deudores que hayan
incumplido los acuerdos de pago.

Carpeta liquidación obligaciones
El sistema que liquida obligaciones Urbanísticas
no controla el consecutivo para las
liquidaciones parcial, provisional, definitiva y de
compensación; adicionalmente el sistema no
tiene registros de comunicación en línea con las
entidades que hacen parte de este proceso, ni
realizan
conciliaciones
documentales,
incurriendo en el riesgo de datos errados y
confusos, con posibles consecuencias de
alteración en la integridad, autenticidad y
veracidad de la información, además de la
organización del documento para su
conservación en el archivo.

Lo anterior en contravención a la Ley 594 de 2000, en especial el artículo 4°, literales a),
b), c), i), en concordancia con los artículos 11, 12, 16 y 19, parágrafo 1° de la misma
norma, omisión generada por falta de controles que no permite advertir oportunamente el
problema, lo que genera riesgos en la trazabilidad de la información que sirve de soporte
para el cobro de la obligación.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Liquidación
de
obligaciones El sujeto de control acepta la
urbanísticas. Incumplimiento de la Ley Observación, razón por la cual se
de Archivo.
constituye
en
un
Hallazgo
Administrativo
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Con respecto a las obligaciones
urbanísticas, aunque el aplicativo
Departamento
en
el
utilizado
Administrativo de Planeación genera un
consecutivo para cada liquidación
nueva, se revisará y ajustará éste con el
fin de diferenciar los casos en los que se
trate de liquidaciones provisionales,
liquidaciones definitivas, transferencia de
potencial y compensaciones.
Igualmente, tanto la liquidación de las
obligaciones urbanísticas como la
conciliación de esta información que se
debe hacer con otras dependencias
como la Secretaría de Hacienda y
Tesorería, quedarán incluidos en el
procedimiento de obligaciones que se
encuentra en proceso de elaboración;
además, se hará la gestión necesaria
para que, desde el archivo de este
Departamento se de aplicación a lo
dispuesto en la Ley 594 del 2000.
y
anterior
lo
Complementando
considerando la anotación hecha en el
preinforme que indica que "No tiene
y
el
proceso
documentado
procedimiento de liquidación recaudo y
cobro de las obligaciones urbanísticas
poniendo en riesgo la operación de
estas actividades y el presupuesto del
municipio.", les informamos que la
Secretaria de Hacienda en conjunto con
el Departamento Administrativo de
el
perfilando
está
Planeacion
procedimiento y la cartilla instructiva
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para el manejo de las obligaciones
urbanísticas, que se está formalizando
desde el año pasado y, a la fecha, está
pendiente de finalizar y dársele trámite
mediante decreto, información que se
reportó al auditor Doctor Alvaro Garro
mediante correo electrónico enviado el
21 de noviembre de 2017.
En lo que respecta a las Carpetas De
Expedientes De Cobro Coactivo es
cierto que no todos los expedientes
están documentados, sin embargo
cada abogado sustanciador realiza el
trámite correspondiente y persuade al
deudor de varias formas, requiriéndolo
por escrito, telefónicamente al número
registrado en los documentos y en el
sistema, bien sea celular o fijo, correo
electrónico tanto en coactivo como en
persuasivo y la respectiva investigación
de bienes en los motores de búsqueda
que tenemos disponibles tales como
Quipux (Secretaría de Movilidad de
Envigado), RUES (Cámaras de
Comercio Nacional), VUR (ORIPP
Nacional); y cuando no es posible
encontrar bienes en las bases de datos
señaladas, se canaliza la investigación
de bienes a través de un auxiliar
administrativo quien oficia a las demás
entidades tales como financieras,
Oficinas de Sisben, RUAF, EPS, entre
otras. Datos que quedan registrados en
cada uno de los equipos de cómputo de
las personas que intervienen en el
proceso. En cuanto al reporte en el
Boletín de Deudores Morosos del
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Estado, la analista del área informa a la
Dirección Financiera el listado y el
encargado hace el reporte a la
Contaduría General de la Nación.
Que respecto a los abonos realizados y
el estado de la deuda de cada proceso,
la sección de cobro coactivo tiene un
control en cuadros de Excel, el cual se
encuentra ubicado en la carpeta
compartida de la Secretaría de
Hacienda; además, con la revisión
periódica en el sistema se evita imprimir
papel, por el tema de ahorro del mismo
y tinta, lo anterior en virtud del principio
de economía, el cual nos enseña la
buena práctica de Cero Papel en la
Administración Pública, ésta basa gran
parte de su estrategia en una eficiente
gestión documental a través de la
tecnología. También es posible alcanzar
reducciones significativas con los
recursos que actualmente dispone la
entidad. La formación de una cultura
que usa racionalmente los recursos se
verá reflejada en una mejor y más fácil
adaptación a los cambios relacionados
con la gestión documental y, por tanto, a
la utilización de archivos en formatos
electrónicos.
Con el fin de mejorar y acatar la
observación, se ordenó a cada abogado
tramitador que, al momento de hacer la
actuación correspondiente a la labor de
cobro, archive en cada proceso los
respectivos soportes que evidencien
documentalmente la acción.
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2.1.2.3 Acuerdos de Pago por Concurrencia
De acuerdo con información suministrada por el Departamento Administrativo de
Planeación y de la muestra de 53 liquidaciones de obligaciones urbanísticas, se
revisó el estado en que se encuentran los acuerdos de pago por concurrencia de
los siguientes proyectos urbanísticos:
> Proyecto: BIO CITY
Constructora: Capital Medellín S.A.S. Nit: 811032292-3
Convenio Equipamiento: $1.041.913.950 del 12/08/2015
Convenio Equipamiento: $841.824.555 del 23/11/2016
El valor total del equipamiento liquidado para la etapa 1 y 2, fue de
$1.883.738.505, los cuales fueron cancelados por concurrencia de la
siguiente forma:
Tabla 3 Concurrencia Recursos de Equipamiento Colectivo proyecto BIO CITY

ObletliihIJI.
Viviendas Palmas/ Construcción de Urbanismo y
redes de las viviendas VIS Palmas -Paraíso II

Valo(0)
500.000.000

Puente Transversal de la montaña/Construcción de
obra puente transversal de la montaña

541.913.950

Alcantarillado sector Casa de Patio/Constitución de
Servidumbre

104.070.000

Alcantarillado sector Casa de Patio/Constitución de
Servidumbre

52.521.000

Ampliación vial sector la cuadrita/Construcción
Ampliación la Cuadrita

635.233.555

Parque Esmeraldal/Interventoría Construcción
Parque Entresenderos - guayacanes
total

50.000.000

1
,.033.73.1.505,

Proyecto: ESSENCE
Constructora: RRP ARQUITECTOS SAS NIT: 900.470.629-2
Convenio Espacio Público: $603.113.752 del 07/12/2016
Convenio Equipamiento: $208.560.138 del 15/12/2016
El pago en concurrencia para equipamiento se efectuó como se muestra a
continuación
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Tabla 4 Concurrencia Recursos de Equipamiento Colectivo Proyecto ESSENCE

Objetó!! HP'
Ampliación Vial, sector Las Orquídeas
Diseños Parque Castelli (Chingüí)
Partidor para la pista de bicicrós
Total

Válor(S)
85.286.105
16.959.950
106.314.083
208.560. 138

El pago en concurrencia para espacio público se efectuó como se muestra a
continuación:
Tabla 5. Concurrencia Recursos de Espacio Público Proyecto ESSENCE

bjeto
Partidor para la pista de bicicrós
Diseños para el Parque el Esmeraldal
Total

: . Valor ($)
75.702.037
166.286.754
.:2:14-4 Mi 79:1:

> Proyecto: Parcelación Flor del Monte
Constructora: Flor de Monte S.A. NIT: 811.031.003-7
Convenio Espacio Público: $4.905.600.000 Convenio del 22/10/2012
Convenio Equipamiento: $455.040.300 Convenio del 22/10/2012
No se ha realizado el pago de ninguna obligación, solo reposa un oficio con
radicado No. 1981 del 09 de agosto de 2012, donde se acepta recibir un lote de
área de 66.856 m2 como cesión efectiva en pago, de un total de 134.859 m2 (15%
del área total del lote 889.065 m2) y que el área restante 70.080,52m2 se debe
pagar en dinero, pero a la fecha de la auditoria no se ha realizado la entrega del
lote, dado que la construcción del proyecto no ha iniciado, por lo tanto se
encuentra pendiente el convenio desde el año 2012.
> Proyecto: MONT CLARIE
Constructora: ARRECIFES DE ABADIA S.A.S NIT: 900.397.244-9
Convenio Espacio Público: $2.132.000.000 del 29/09/2016
Convenio Equipamiento: $453.622.400 del 29/09/2016
El pago en concurrencia para equipamiento se efectuó como se muestra a
continuación:
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Tabla 6. Concurrencia Recursos de Equipamiento Colectivo Proyecto Mont Clarie

Objeto
Valor ($)
Ampliación de vía en el sector Mall La
16.000.000
Sebastiana con la Loma del Chocho
Construcción de obras de
48.563.447
equipamiento
Obras de equipamiento sector Alto de
6.900.800
Misael/Sector Pioneros
230.770.000
Partidor Pista de bicicrós
Interventoría para construcción de
20.000.000
ampliación loma del Esmeraldal
Diseño de vía para el puente de la
29.289.226
Transversal montaña
26 331.840
Interventoria Piscina Palmas
Total
:377.858813
El pago en concurrencia para espacio público se efectuó como se muestra a
continuación:

Tabla 7 Concurrencia Recursos de Espacio Público Provecto Mont Clarie

Objeto
Valor ($)
Interventoría parque el Esmeraldal
91.800.839
Diseños para el Parque el Esmeraldal
37.218.711
Diseño hidráulico Parque el
Esmeraldal
16.696.170
Diseño estructural Parque El
Esmeraldal
75.380.280
Diseño eléctrico Parque el Esmeraldal 10.904.000
Construcción obras de urbanismo en
el parque Débora Arango
46.000.000
Interventoría en la construcción del
parque la Heliodora
12.667.087
Diseño de red contraincendios en el
coliseo del parque los almendros
8.700.000
Construcción parque entre senderosguayacana
1.900.000.000
Construcción Parque La Heliodora
8.400 000
Total
2.207.767.087
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Proyecto: MURANO PLAZA
Constructora: Estructuras y Desarrollos S.A. NIT 900210124-0 y/o
Comercializadora MCD S.A.S. NIT. 900531686-5
Convenio Espacio Público: $1.686.100.000 del 10/04/2015
Otro si Convenio Espacio Público: $ 2.278.255.135 del 22/03/2017
Convenio Equipamiento Etapa 1: $379.200.250 del 19/04/2016
Convenio Equipamiento Etapa 2 -3: $166.355.184 del 14/03/2017
Los proyectos ejecutados en concurrencia para Equipamiento Colectivo suman un
total de $ 537.666.382 lo que representa un 98% de ejecución del valor a
compensar en equipamiento colectivo por parte de la constructora
Comercializadora MCD S.A.S., quien actúa como gerente del proyecto Murano
Plaza.
El pago en concurrencia para equipamiento se efectuó como se muestra a
continuación:
Tabla 8. Concurrencia Recursos de Equipamiento Colectivo Proyecto Murano Plaza

Objeto
Concurrencia participación en
cancelación de dotación
Infraestructura
Estudio de Factibilidad de
Acueducto Zona de Expansión
Diseños Viales en diferentes
puntos del Municipio de Envigado
Construcción del tramo de la
conexión vial en la Cra 40D Sur
con Calle 32 del Barrio Mangazul
Levantamiento topográfico y
diseño

Valciti6
145.319.465
15.708.000
53.966.500
6.790.197
5.001.435

Ampliación Vial Calle 27 Sur Loma
el Esmeraldal

157.605.340

Construcción Puente Transversal
de la Montaña
- -Total

153.275 445

537;666.382 ,
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El pago en concurrencia para espacio público se efectuó como se muestra a
continuación:
Tabla 9. Concurrencia Recursos de Espacio Público Proyecto Murano Plaza

Objeta — -rt
Compra de predio Matricula
Inmobiliaria 001-600192
Compra de predio Matricula
Inmobiliaria 001-33204
Compra de predio Matricula
Inmobiliaria 001-33204
Construcción Tienda El Perico
Elaboración del Plan de Espacio
Público
Difusión de información
institucional y la generación de
espacio público
Prestación de servicios para la
incorporación de nuevas
construcciones que permita
cuantificar el Déficit de Espacio
Público en el Municipio de
Envigado
Intercambio Vial de Mayorca
Totiá

281.607.654
351.270.835
351.270.835
64.194.154
120.000.000
43.792.000

110.964.000
353.866.475
..
- 76.965.953

> Proyecto: 0-CLOK (U.A.0 006 Plan Parcial Las Orquídeas)
Constructora: PROYECTO MOKA S.A.S. NIT 900.352.813-6
Convenio de Pago Definitivo Espacio Público: $3.920.177.879 del
24/04/2017
Convenio de Pago Definitivo Equipamiento: $398.526.167de1 24/04/2017
El pago en concurrencia para equipamiento se efectuó como se muestra a
continuación:
Tabla 10. Concurrencia Recursos de Equipamiento Colectivo Proyecto 0-CLOK

OBJETO
Ampliación I.E. Maria Pausepin predio Matricula 001870298
Unidad Residencial VIS Corazón de Envigado,

VALOR ($)
80.000.000
156.000.000

43

Código: CF-F-003

Contra: ría

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006

hurresuono • RESPETO • OBJETIVIDAD

Cop 110ntroa2ch
OBJETO
Adquirir dos locales comerciales
Ampliación de Cra 42B. Compra faja terreno de la
Unidad Residencial Orquídea No. 3
Redes del Intercambio Vial de Mayorca-Inversiones
Pago facturas Lonja de Propiedad Raíz de Antioquia
avalúos comerciales a predios para ampliaciones
viales
Diseños para ejecución de obras de equipamiento
colectivo
-.-21-ét=r jrjij•

VALOR ($).

132.786.516
20.068.715
7.990.936

.

1.680.000

El pago en concurrencia para espacio público se efectuó como se muestra a
continuación:
Tabla 11. Concurrencia Recursos de Espacio Público Proyecto O-CLOK

VALOR (6)
OBJETO
Compra de Predio Finca Linares Matricula 0011.387.799.564
0761025
de
en
la
cancelación
Participación
reconocimiento económico de predio para
8.149.737
espacio público a nombre de Fernando
Martinez Quintero y Gloria Luz Gomez Suarez
Cancelación de reconocimientos económicos,
gastos legales y traslado, arrendataria de un
1.568.859
predio requerido para generación de Espacio
Público efectivo.
Servicios de apoyo a la gestión para verificar el
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 456.000.000
correspondientes al periodo 2012-2015.
Compra de predio declarado de utilidad pública
para la generación de espacio público efectivo, 101.484.220
Matricula Inmobiliaria No. 001-379211
Prestación de servicios para la incorporación
de nuevas construcciones que permita
cuantificar el déficit de espacio público en el 150.069.000
Municipio de Envigado a cargo de SAMP
Contratista
información
Dotación
infraestructura
institucional publicidad pantallas externas 65.688.000
Municipio de Envigado.
Cancela del 5% del valor que corresponde
313.304.871
,.¡corno propietario de un derecho del 50% predio
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OBJETO VALOR ($)
matricula inmobiliaria 001-434074. Predio
Adquirido para generación espacio público
Barrio el Dorado
Reconocimientos económicos, del predio con
matricula inmobiliaria 001-324907 a nombre de
2.237.718
Ana Carolina Rubio Lopez del cual es
arrendataria.
Cancelación parcial
de reconocimientos
económicos: gastos legales, traslado y renta,
del bien inmueble con el folio de matrícula
inmobiliaria 001-324907, ubicado en la Calle
45 Sur No. 44 A 09/11 barrio Bandera Roja, 144.820.396
propiedad de Amparo de Jesús Sanchez
Mosquera,
identificada
con
c.c.
No.
32.328.041, requerido para la generación de
Espacio Público efectivo.
Ejecución de obras de urbanismo proyecto VIS
''Mirador de La Ayurá" a la empresa Diseño y 750.000.000
Construcciones S.A
Cancela del bien inmueble con matricula
inmobiliaria 001-991634. Predio Adquirido para 150.000.000
generación espacio público
Cancelación parcial del bien inmueble con el
folio de matrícula inmobiliaria 001-128455,
ubicado en la Calle 45 Sur 44 A 03 barrio
Bandera Roja, propiedad de Cesar Augusto 68.481.043
Moncada Ospina y Omaira Helena Flórez
Santamaría, requerido para la generación de
Espacio Público efectivo.
Servicios de soporte logístico para la
formulación y elaboración del Plan de Espacio 19.511.000
Público.
Cancelación parcial de venta de un bien
inmueble al Municipio de Envigado, inmueble
con el folio de matrícula inmobiliaria 001847481, propietaria del inmueble ubicado en la 39.800.250
Calle 45 Sur No. 44 A 107 barrio Bandera
Roja, requerido para la generación de Espacio
Público efectivo.
Total
3.658.914.658
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HALLAZGO No.9 (OBSERVACIÓN No. 9). Convenios de concurrencia.
Incumplimiento en el ajuste del valor de la liquidación de la obligación por cambio
de vigencia del convenio.
En el convenio de pago de obligación urbanística correspondiente a la cesión para
Equipamiento Colectivo del proyecto BIO CITY, Etapa 1, el cual fue ejecutado por la
firma Constructora Capital Medellín S.A.S con fecha de 12/08/2015, se definió un valor
de $1.041.913.950 (Correspondiente a la cesión de 5.5 SMMLV por 294 unidades de
vivienda) donde se estipuló en el artículo quinto del citado acuerdo que debido a que la
liquidación se generó con el salario mínimo de 2015 ($644.350), para el año 2016 debía
liquidarse con el nuevo SMMLV establecido por el Gobierno Nacional; este equipo
auditor evidenció que el valor no fue ajustado para el año 2016, tal como se refleja en la
sumatoria de pagos de las concurrencias por parte de la Constructora Capital Medellín
S.A.S, es decir, para el año 2016 la suma por obligaciones urbanísticas se mantuvo en
$1.041.913.950 y debió ser $1.114.848.735. Lo anterior contrariando lo estipulado en el
convenio y dejando de cobrarse un monto de $72.934.785 a favor del Municipio de
Envigado, situación ocasionada por falta de seguimiento y control a los convenios lo que
genera un presunto detrimento patrimonial al tenor del artículo 6° de la Ley 610 de 2000.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
SUJETO VIGILADO
Convenios de concurrencia. Incumplimiento
en el ajuste del valor de la liquidación por
obligación por cambio de vigencia del
convenio.
El sujeto de control acepta la Observación,
En el convenio de agosto 12 de 2015 se razón por la cual se constituye en un
consideran los valores liquidados con la L- Hallazgo Administrativo. Se retira la
227-2015 de agosto 06 de 2015, que incidencia fiscal toda vez que aún se
corresponden a $1.041.913.950 (294 encuentran en términos para realizar el
viviendas x 5,5 smmlv x 644.350 $/smmlv). reajuste a la liquidación de lo cual deberán
Mediante documento expedido por la remitir copia a la Contraloria Municipal de
Secretaría de Obras Públicas en noviembre Envigado
16 de 2016 (ver Anexo No 2), se certifica el
pago de lo establecido en el convenio.
> En

cumplimiento de lo dispuesto en el
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convenio en agosto 12 de 2015, en el
parágrafo 1° del numeral 50, al actualizar el
valor liquidado con salario del 2016 la
obligación sería por $1.114.848.735 (294
viviendas x 5,5 smmlv x 689.455 $/smmlv).
Así, el valor adeudado por el urbanizador
es de $72.934.785 ($1.114.848.735$1.041.913.950). Se procederá a liquidar el
valor faltante.
OBSERVACIÓN No. 10. Que no se configura como hallazgo Convenios de
concurrencia. Falta de concepto previo del Comité de Infraestructura Vial.
No se evidenció el concepto previo del Comité de Infraestructura Vial para autorizar el
pago mediante la ejecución por concurrencia correspondiente al valor adeudado por
Equipamiento Colectivo en las actividades que se enuncian en la siguiente tabla:
Falta de concepto previo del comité de infraestructura
Proyecto

Contratista

Valor del pago

Objeto

Fecha

Essence

RRP Arquitectos SAS

$85.268.105

Ampliación vial
del sector Las
Orquídeas.

15/12/2016

$16.000.000

Ampliación de
vía en el sector
Mal' la
Sebastiana con
la Loma del
Chocho

29/09/2016

$20.000.000

Interventor-la
para
construcción de
ampliación
loma del
Esmeraldal por
valor de
$20.000.000

29/09/2016

$26.331.840

Diseño de vía
para el puente
de la
Transversal de
la montaña por
valor de

29/09/2016

Mont darle

Mont CLErie

Mont Clarie

Constructora Sumas &
Restas S.A.S

Juan Carlos López

Luz Victoria Cardona
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Murano Plaza

Murano Plaza

Murano Plaza

Murano Plaza

Vías y Transito

Ingealequipos S.A.S

Constructora el Portal

Consorcio Vial la Montaña

$53.966.500

Diseños Viales
en diferentes
puntos del
Municipio de
Envigado

$6.790.197

Construcción
del tramo de la
conexión vial en
la Cra 40D Sur
con Calle 32 del
Barrio
Mangazul.

$157.605.340

Ampliación Vial
Calle 27 Sur
Loma el
Esmeraldal.

$153.275.445

Construcción
puente
Transversal de
la Montaña

Lo anterior en contravención a lo señalado en el parágrafo 9° del artículo 207 del
Acuerdo 010 de 2011, situación ocasionada por falta de control en los requisitos lo que
puede generar un riesgo en términos de la destinación debida del recurso.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Convenios de concurrencia. Falta de
concepto previo del Comité de
Infraestructura Vial.
Se anexan las actas del Comité de
Infraestructura Vial y de Transporte No 03
de febrero 18 de 2016, No 11 de agosto 25
de 2016 y No 16 de diciembre 01 de 2016,
en donde se encuentran los conceptos
previos que permitieron establecer las
en
el
relacionadas
concurrencias
preinforme (ver Anexo No3).

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
En consideración a lo expresado y
argumentado por el sujeto de control en su
respuesta y a los soportes anexo 3 (folios
17) acta de reunión número 03 de febrero
18 de 2015, acta de reunión número 11 de
agosto 25 del 2016 y acta de reunión
número 16 de diciembre 01 del 2016, se
evidencia el concepto favorable para pago
mediante concurrencia del comité de
infraestructura vial y de transporte, por lo
anterior se procede a retirar la
observación
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2.1.2.4 Acuerdos de Pago Producto de las Obligaciones Urbanísticas
Las normas básicas de cobro coactivo aplicables a los acuerdos de pago de
obligaciones urbanísticas son:
> Acuerdos de pago por obligaciones urbanísticas: plazo máximo de
financiación e indexación de saldos hasta el 14 de septiembre de 2016
El Artículo 298 del Acuerdo 015 de 2012, vigente hasta el 14 de septiembre de
2016, establecía: "Cuotas convenios de pago. Los acuerdos de pago de las
obligaciones urbanísticas por concepto de espacio público y de equipamiento,
pagaderas en dinero, podrá realizarse por los particulares responsables de
actuaciones urbanísticas, hasta en un máximo de veinticuatro (24) cuotas
mensuales
Parágrafo 1: En caso tal que el número de cuotas pactada supere la vigencia
fiscal, se deberán indexar los saldos con base en el índice del precio al
consumidor (IPC).
Parágrafo 2. Para el caso de las obligaciones urbanísticas por concepto de
equipamiento cuyo pago es en salarios mínimos legales mensuales vigentes, los
valores de las cuotas se ajustarán con base en el salario mínimo legal mensual
aprobado para la vigencia correspondiente.".

> Acuerdos de pago por obligaciones urbanísticas: plazo máximo e
intereses de financiación a partir del 15 de septiembre de 2016
Mediante el Acuerdo N° 33 del 15 de septiembre de 2016 "Por medio del cual se
fijan nuevas reglas para las facilidades de pago de los tributos municipales y se
establecen otras disposiciones" se estableció que: a) los acuerdo de pago
celebrados entre 1 y 12 cuotas mensuales se otorgarán sin intereses de
financiación; b) los acuerdos de pago que se extiendan entre 12 y hasta 24 cuotas
mensuales no causarán intereses de financiación, pero por el cambio de vigencia
fiscal se deberán indexar los saldos con base en el IPC fijado por el Gobierno
Nacional del año inmediatamente anterior; c) los acuerdos de pago que se
extiendan a 25 cuotas o más causarán un interés de financiación del 12% anual.
Este Acuerdo también modificó el artículo 298 del Acuerdo Municipal 015 de 2012
el cual quedará así: "Cuotas convenios de paga Los acuerdos de pago celebrados
por obligaciones urbanísticas podrán realizarse por los particulares responsables
de actuaciones urbanísticas, hacen (sic) un máximo de 12 cuotas mensuales'.
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Intereses moratorios
El artículo 299 del citado Acuerdo 015 regula que el "no pago oportuno de las
obligaciones urbanísticas generará intereses moratorios de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Tributario". El Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo
062 de 2008) respecto a los intereses moratorios regula: "ARTÍCULO 47a
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO: la tasa de interés
moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora".
Cobro de cartera: ley 1066 de 2006 y Decreto reglamentario 4473 de
2006
El legislador por medio de la Ley 1066 de 2006 dictó normas para la normalización
de la cartera pública dentro de las cuales se citan algunas: a) las entidades
públicas que tengan cartera a su favor tienen las siguientes obligaciones: 1)
establecer el Reglamento Interno del Recaudo de Carteral, ii) exigir para la
realización de acuerdos de pago garantías idóneas y a satisfacción de la Entidad,
iii) reportar a la Contaduría General de la Nación aquellos deudores que hayan
incumplido los acuerdos de pagos con ellas realizadas, iv) abstenerse de celebrar
acuerdos de pago con deudores que aparezcan reportados en el boletín de
deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago.
El Decreto Reglamentario 4473 de 2006 menciona el contenido mínimo del
Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, entre los cuales se menciona: 0 el
funcionario competente, II) etapas del recaudo (persuasiva y coactiva), iii)
determinación de los criterios para la clasificación de la cartera en términos de
cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del
deudor, iv) tipo de garantías que se exigirán (parámetros para su exigencia,
facilidades de pago sin garantía debe satisfacer los criterios del Estatuto Tributario
Nacional), v) condiciones para el otorgamiento de plazos para el pago (en ningún
caso superarán los 5 años), vi) obligatoriedad del establecimiento de cláusulas
aceleratorias.
Cobro de cartera: Estatuto Municipal de Envigado (Acuerdo 062-2008)
1 El

parágrafo 3°, artículo 1°, Ley 1066 de 2006 consagró que para el cumplimiento de esta
obligación la Entidad contaba con dos (2) meses luego de expedido el Reglamento, condición que
se cumplió con el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 por lo que dicho plazo venció el 15 dev4
ebrero de 2007.

l

50

Código: CF-F-003

Contraloría

INFORME DE AUDITORÍA

iNTEGT:UAD • RE To • 01-“ETIVIDAra

Versión: 006
1

@qp12 @©ÉRD12c12
El libro III, capítulo I del Acuerdo 062 de 2008 "Por medio del cual se adopta el
estatuto tributario municipal de envigado" establece que el procedimiento
administrativo coactivo del Municipio de Envigado debe enmarcarse dentro de un
Reglamento Interno de Cartera y llevarse a cabo según el procedimiento
establecido en el Estatuto Tributario Nacional. El Acuerdo 062 citado contempla
algunas reglas en la vía persuasiva2 y trámites iniciales como: 0 conformación
de expedientes (libro radicador: fecha y hora de recepción, número y fecha del
documento, clase de documento, oficina de origen, remitente, funcionario a quien
se entrega, fecha de entrega, nombre y firma de quién recibe); Ji) reparto de
expedientes; iii) la vía persuasiva no es obligatoria (solvencia del deudor o fecha
de prescripción de obligaciones son criterios al momento de evaluar la pertinencia
de esta vía o acudir inmediatamente al cobro coactivo), iv) conocimiento de la
deuda; v) conocimiento del deudor; vi) etapas del cobro persuasivo (invitación
formal, entrevista, negociación, evaluación del resultado —informe-; vii) término
máximo (2 meses contados desde la fecha de reparto); viii) investigación de
bienes. Dentro del Cobro coactivo3 establece las siguientes reglas: 1) naturaleza
del proceso y las actuaciones y carácter de los funcionarios; ii) normas aplicables,
iii) iniciación e impulso del proceso; iv) observancia en interpretación de las
normas procesales; v) actuación y representación del deudor4; vi) competencia
funcional y territorial; vii) Auxiliares de la administración (designación, notificación,
aceptación, contratación de expertos, clases de auxiliares, honorarios, etc.), viii)
suspensión del cobro; ix) actuaciones procesales.

> Muestra para revisión de acuerdos de pago
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Hacienda del
Municipio de Envigado, el detalle de los acuerdos de pago elaborados en 2016 por
concepto de obligaciones urbanísticas es el siguiente: se realizaron un total de 274
Acuerdos de Pago de los cuales 20 se encontraban activos en cobro coactivo y

2 El artículo 568 del Acuerdo 062 de 2008 contempla que el cobro persuasivo es de competencia
de la Secretaría de Hacienda mientras que el cobro coactivo es de Tesorería Municipal.
3 Regulado en el articulo 823 del Estatuto Tributario Nacional.
4 Artículos 555 y 556 del Estatuto Tributario Nacional.
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126 activos en etapa persuasiva6, anulados: 356 y el resto en estado cancelado
(pagados): 937.
El equipo auditor decidió revisar todos los 20 expedientes que están en cobro
coactivo y de la etapa persuasiva fueron seleccionados los 19 que tenían más de
una cuota atrasada, para un total de 39 expedientes. El detalle de los expedientes
revisados se presenta en las siguientes tablas:
Tabla 12. Listado Procesos en Cobro Coactivo de Obligaciones Urbanísticas (Acuerdos de Pago 2016)

N°
1

EXPEDIENTE No.

IDENTIFICACIÓN

33645

1037584638

2

34646

15257949

3

33641

15258297

HECTOR CASTAÑO DIAZ

NOMBRE
DUVIER CALLE ZAPATA
JHON ALBERTO MEJIA GONZALEZ

4

33647

2011472

5

33646

32296056

DANIEL GALVIS BARRETO
YURLEY ANDREA MONSALVE AGUDELO

6
7

33622
33639

43099142
43751853

LUZ ADRIANA JIMENEZ
ALILLI ESTRELLA ZAPATA ROJO

8
9
10

33653
33623

43876774
71310675
80415941
8161359
8161617

BIBIANA MARIA TABORDA CORDOBA
EDUARDO URIBE LONDOÑO

11
12
13
14

33640
33643
34100
33659

FELIPE MEJIA ESCOBAR
JUAN FERNANDO ARCILA LOPEZ DE MESA

900308942

DIEGO ALONSO PALACIO BERMUDEZ
PROMOTORA INMOBILIARIA LA CUENCA S.A.S.

71788378

PIERCE TABBAL RESTREPO

15

5184
24659

900162310-8

16

27067

71643904

WILSON ALBERTO GONZALEZ ARANA

17
18

5505

42895562

BLANCA MORELIA RAMIREZ

24582

32241814

MAYELI CASTAÑEDA FRANCO

19

32544

32333273

MARIA DEL SOCORRO LONDOÑO RAVE

20

2240

43055021

MARIA GLADIS JARAMILLO HERRERA

QUADRA CONSTRUCTORA S.A.

Todos los acuerdos de pago, incluidos los que están al día fueron reportados en etapa
persuasiva.
6 Coactivo: 6 y Persuasivo: 29
oactivo: 4 y Persuasivo: 89
5
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Tabla 13. Procesos en Etapa Persuasiva con más de una Cuota Atrasada

° ACUERDO
No.

FECHA

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE TERCERO
GIOVANI CASTAÑEDA
CORREA
CESAR AUGUSTO
FERNANDEZ RENDON
JHON ALBERTO MEJIA
GONZALEZ

CUOTAS
ATRASADAS

7

1

20160006

22/01/2016

98557253

2

20160031

17/02/2016

98668685

3

20160033

22/02/2016

15257949

4

20160046

03/03/2016

346299

5

20160047

04/03/2016

98560828

6

20160048

04/03/2016

98560828

7

20160125

16/06/2016

1037584638

DUVIER CALLE ZAPATA

16

8

20160126

16/06/2016

1037584638

DUVIER CALLE ZAPATA

16

9

20160131

27/06/2016

15258297

RECTOR CASTAÑO DIAZ

11

10

20160139

05/07/2016

8161617

11

20160140

05/07/2016

8161617

12

20160239

28/10/2016

70695496

13

20160240

28/10/2016

70695496

14

20160258

15/12/2016

811027212

15

20160263

20/12/2016

71643904

16

20160264

20/12/2016

71643904

17

20160265

20/12/2016

71643904

18

20160273

29/12/2016 '

43876774

19

20160274

29/12/2016

43876774

STEFAN HOFFMANN
NELSON ENRIQUE CORREA
GAVIRIA
NELSON ENRIQUE CORREA
GAVIRIA

DIEGO ALONSO PALACIO
BERMUDEZ
DIEGO ALONSO PALACIO
BERMUDEZ
HERNAN DARIO OSORIO
GUTIERREZ
HERNAN DARIO OSORIO
GUTIERREZ
HERMANOS CONTRATISTAS
HERCON S.A.S.
WILSON ALBERTO
GONZALEZ ARANA
WILSON ALBERTO
GONZALEZ ARANA
WILSON ALBERTO
GONZALEZ ARANA
BIBIANA MARIA TABORDA
CORDOBA
BIBIANA MARIA TABORDA
CORDOBA

2
10
2
3
2

14
14
3
8
2
2
2
2
10
10

Luego de la revisión de la muestra seleccionada el equipo auditor concluye que los
acuerdos de pago celebrados por concepto de obligaciones urbanísticas cumplen
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con los plazos y condiciones generales establecidas en los Acuerdos N° 15 de
2012 y 33 del 15 de septiembre de 2016, esto es, se celebran por un número de
cuotas hasta 24 o 12 meses, las obligaciones que cambian de una vigencia a otra
de acuerdo con la fecha de suscripción, son actualizadas a través del sistema
AIREPLUS, se realiza control de pagos y los deudores incumplidos pasan a una
etapa persuasiva en la cual es posible realizar hasta dos acuerdos o facilidades
de pago con plazos hasta de 60 meses, a su vez si el deudor incumple el nuevo
acuerdo de pago firmado, la cartera pasa a cobro coactivo, etapa en la cual
también es posible suscribir hasta dos acuerdos de pago con plazo máximo de 60
meses. Finalmente si el deudor no cumple con las obligaciones se continúa con la
ejecución a través del embargo, secuestro y remate de bienes.
No obstante, se consignan algunas observaciones de auditoría, relacionadas con
el proceso de cobro coactivo de las obligaciones generadas por concepto de
obligaciones urbanísticas:
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No.10 (OBSERVACIÓN No. 11). Proceso cobro coactivo. Contra el
apoderado y no contra el deudor.
En la liquidación L-282-2016 el titular de la licencia es el señor SERGIO URIBE
ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.252.117, quién mediante
escritura pública N° 2.674 del 21 de septiembre de 2016 otorga poder general al
señor EDUARDO URIBE LONDOÑO. El apoderado mediante escrito dirigido a la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Envigado solicitó la suscripción de acuerdo
de pago por la obligación de su poderdante, petición que fue aceptada y el día 26 de
diciembre de 2016 se suscribieron los Acuerdos de Pago N° 20160267 y 20160268,
firmado por el señor Uribe Londoño como apoderado y no como deudor principal, sin
embargo en las actuaciones posteriores registra el señor Eduardo Uribe Londoño
como deudor, el mandamiento de pago y el embargo se le dirigió a él y no al señor
Sergio Uribe Arango, situación contraria al artículo 205 del Acuerdo 062 de 2008, en
concordancia con el artículo 37 de la Ley 388 de 1997, hecho ocasionado por falta de
controles que no permite evidenciar oportunamente el problema, lo que puede
generar inefectividad en el cobro de la obligación.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

c.
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Si bien es cierto la observación y que se
declaró moroso al señor Eduardo Uribe,
quien no es el titular de la licencia de
construcción, se pudo establecer que a
pesar de ordenar el registro de embargo El sujeto de control acepta la
del bien inmueble no se envió a la Observación, razón por la cual se
oficina de registro de instrumentos constituye
en
un
Hallazgo
públicos y se suspendió el proceso de Administrativo.
cobro coactivo, dado que se refinanció
la deuda de obligaciones urbanísticas
en (2) nuevos acuerdos de pago
suscritos el 29 de septiembre de 2017 y
por los cuales pago mil millones de
pesos mil ($1.000.000.000); el saldo
restante de Mil Quinientos Diez Millones
Treinta Y Ocho Mil Setecientos Cuatro
Pesos ($1.510.038.704), en una
segunda y última cuota pagadera el
próximo 29 de Diciembre del presente
año, de la cual estaremos pendientes
que se haga el pago efectivo. A pesar
de ello, la obligación se ha venido
cancelando y es en el mes de diciembre
que se vence.
Dada la observación aquí expuesta, se
tomaron las medidas correctivas
socializando el error con los
funcionarios encargados, con el fin que
no se vuelva a cometer con los nuevos
acuerdos de pago.
Así mismo, se subsanará el error
emitiendo una resolución por medio de
la cual se hace una corrección con el
nombre del deudor o titular de la
liquidación, tal como lo establece el
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DÉ:CONTRADICCIÓN
artículo 849-1 del Estatuto Tributario, la
cual debe notificarse al deudor con la
posibilidad de interponer recurso de
manera,
reposición;
de
igual
ordenándose la modificación del
registro de inscripción en el sistema de
impuestos, ya que el acuerdo físico es
plenamente valido, pues quien firma lo
hace en representación del deudor
estando en todo momento obligado a
ello.
HALLAZGO No. 11 (OBSERVACIÓN No. 12). Proceso cobro coactivo. No
verificación del Boletín de Deudores Fiscales.
En ninguno de los expedientes revisados se evidencia la consulta del Boletín de
Deudores Fiscales como requisito previo a la firma de un Acuerdo de Pago, al
indagar con el funcionario responsable del proceso, informa que el hecho que el
deudor esté reportado en dicho Boletín no constituye un impedimento para conceder
una facilidad de pago, lo cual contraviene el artículo 734, numeral 2° del Acuerdo 062
de 2008, en concordancia con el artículo 2°, numeral 6° de la Ley 1066 de 2006,
incumplimiento generado por falta de conocimiento de la prohibición, lo que pone en
riesgo de cumplimiento del acuerdo de pago y el recaudo de la obligación.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

Es posible que se realice o no la
consulta en el BDME; sin embargo,
prima el recaudo de las obligaciones,
pues de encontrarse un reporte
negativo en esa base de datos, se
dificulta que pueda recuperarse la
cartera. Ello, es una apreciación
personal, puesto que el articulo 814 y
siguientes del Estatuto Tributario
Nacional faculta otorgar facilidades de
_pago con base en la Ley 1066 de 2006,

El artículo 2°, numeral 6° de la Ley 1066
de 2006 establece: "...abstenerse de
celebrar acuerdos de pago con
deudores que aparezcan reportados en
el boletín de deudores morosos por el
incumplimiento de acuerdos de pago,
salvo que se subsane el incumplimiento
y la Contaduría General de la Nación
expida la correspondiente certificación.".
Lo anterior es una exigencia normativa,
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negarlo sería imposibilitar el recaudo,
pues bajo este criterio la administración
municipal no tendría con quien realizar
acuerdos de pago, ya que dentro de
una sana lógica se suscriben acuerdos
de pago con deudores morosos.

TOS Ci

Oció

que no faculta a la entidad pública, tal
como lo señala en la controversia el
sujeto de control, sobre que es una
posibilidad realizar o no la consulta en el
BDME.
Esta exigencia normativa, tiene como
intención, que quien suscriba acuerdos
de pago los cumpla, y que si se
encuentran incumplidos sean saneados,
con el fin de proteger los recursos
públicos y minimizar el riesgo de no
pago.

De acuerdo con lo anterior, luego del
análisis realizado a la respuesta enviada
por el Sujeto de Control, la Contraloría
Municipal mantiene la Observación y la
configura
como
Hallazgo
Administrativo.
HALLAZGO No.12 (OBSERVACIÓN No. 13). Proceso cobro coactivo. No
exigencia de garantías.
En ninguno de los expedientes revisados se evidenció la exigencia de garantía al
deudor para la firma de acuerdo de pago o refinanciación de la deuda, tampoco se
evidenció procedimiento o criterios pre-establecidos para determinar en qué casos se
debe exigir garantías, esta decisión corresponde al abogado sustanciador, situación
que puede dar lugar a la aplicación subjetiva de este requisito, lo que contraviene el
artículo 2°, numeral 3° de la Ley 1066 de 2006, en concordancia con los artículos
721, 724, 728 y 729 del Acuerdo 062 de 2008, omisión generada por la falta de
conocimiento de requisitos lo que puede ocasionar procesos de cobro de difícil
recaudo.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
El pago de las obligaciones urbanísticas

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
El sujeto de control acepta la
Observación, razón por la cual se
57

Contraloría
INTEGRIDAD RESPETO

Código: CF-F-003
INFORME DE AUDITORÍA

ChajET~D

Versión: 006

Conl'oh%
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
en
un
hace parte de los requisitos de la constituye
Administrativo
licencia, el incumplimiento dará lugar a
poder requerir al constructor para el
cumplimiento de los mismos so pena de
Ja suspensión de la construcción según
la Ley 1801 de 2016.
Por lo que al exigir las obligaciones
urbanísticas en forma anticipada como
lo tiene el Municipio de Envigado,
exigiendo el embargo de bienes al
constructor, teniendo además la
posibilidad que en caso de
incumplimiento suspender la obra y
hacer efectivo el embargo de los
predios que son objeto de la
financiación o derechos que se tengan.

Hallazgo

La administración municipal dispuso
con base en los instructivos que
las
obligaciones
reglamentan
están
que
se
urbanísticas,
construyendo con el Departamento
Administrativo de Planeación, que debe
hacerse exigible garantía real o
personal dependiendo cada caso
particular y la cuantía de la liquidación,
previo a la suscripción de los acuerdos
de pago por concepto de obligaciones
urbanísticas, lo cual se está aplicando a
la fecha e incluso tal condicionamiento
obliga a más de un deudor a cancelar
de contado el valor de la obligación
impuesta.
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ANÁLISIS DE ARGV ENTOSADE-CONTRADICGIÓN
OBSERVACIÓN No. 14. Que no se configura como hallazgo. Proceso cobro
coactivo. Falta de criterios claros para la determinación del numero de cuotas a
conceder.
El número de cuotas que se permite dentro del proceso de cobro coactivo, incluida la
etapa persuasiva es hasta de 60 meses y se pueden firmar hasta dos acuerdos de
pago en cada etapa (persuasiva y coactiva), sin embargo no se evidenció un
procedimiento o criterios preestablecidos para determinar el número de cuotas
permitidas en cada caso, siendo esta decisión del abogado sustanciador, lo que
puede generar subjetividad al momento de determinar el número de cuotas para la
firma de acuerdos de pago, lo que contraviene los artículos 730 y 806, numeral 20 del
Acuerdo 062 de 2008, hecho generado por falta de controles que no permite advertir
oportunamente el problema lo que causa dilación en el tiempo del pago de la
obligación.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Que por el principio de igualdad y la
teoría de previsión de riesgo se deduce
que, "mientras menor sea /a liquidez,
mayor es su riesgo, por tanto mayor
garantía se exige.", y esto lo podemos
ver en el sector financiero. Es por ello
que la determinación de las cuotas
debe ser subjetiva, pues para el
otorgamiento de facilidades de pago lo
que se tiene en cuenta son las
condiciones económicas de cada
contribuyente, pues no se le puede
exigir lo mismo a un constructor, que
lleva años en el mercado desarrollando
esta actividad, que a un ciudadano que
se obligó tributariamente con el
Municipio de Envigado por construir una
mejora en su vivienda. Tal como se
estableció en el instructivo de las
obligaciones
urbanísticas
que

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
En consideración a lo expresado y
argumentado por el sujeto de control en
su respuesta, se procede a retirar la
observación
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- ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
actualmente se encuentra en revisión,
para efectos de suscribir acuerdos de
pago de obligaciones urbanísticas por
concepto de Equipamiento Colectivo y
Espacio Público, la primera cuota debe
pagarse inmediatamente y se debe
entregar el recibo del pago en esta
Dependencia; esta cuota es calculada
así: una cuota inicial de un porcentaje,
de acuerdo a los criterios subjetivos y el
restante (11 cuotas máximo), para un
total de 12 cuotas. En caso de que el
usuario quiera aumentar el valor de la
primera cuota, lo podrá hacer.
El acuerdo de pago, no puede
excederse de doce (12) cuotas; y de
sesenta (60) cuotas en cobro coactivo.
Interés de mora: el no pago oportuno de las
obligaciones

urbanísticas,

.

generará

intereses moratorios.

2.1.2.5 Información Financiera Obligaciones Urbanísticas
> Facturación
A continuación se relaciona el total de la facturación que se generó en la vigencia
2016, y el estado en que se encuentra actualmente, por concepto de obligaciones
banisticas por un valor de $14.289.292.340.
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Tabla 14. Facturación Obligaciones Urbanísticas año 2016

'AÑO

ESTADO

CONCEPTO

ACTIVO
2016

VALOR ($)
492.810.665

ANULADA

Obligaciones Urbanísticas Espacio
Público Y Equipamiento Colectivo

CANCELADA
ACUERDO DE PAGO

TOTAL

1.344.842.668
1.515 233 444
10.936.405.563
14.289.292.340

Recaudo
A continuación se relaciona el total del recaudo de la vigencia 2016, y el concepto
del cual se recaudó, por un valor de $5.297.320.202.
Tabla 15. Recaudo Obligaciones Urbanísticas año 2016

AÑO
2016

RECAUDO OBLIGACIONES URBANISTICAS
CONCEPTO
VALOR
Rentas Varias
918.728.289
Acuerdos de Pago
4.378.591.913
TOTAL
5197.321202.

Según los cuadros anteriores podemos observar que en la vigencia 2016 del
100% de lo facturado se ha recaudado solo el 37% equivalente a $5.297.320.202,
faltando por recaudar el 63% equivalente a $8.991.872.138.

2.1.2.6 Información Presupuestal Obligaciones Urbanísticas
Ingresos
Para la vigencia 2016 se presupuestaron ingresos por concepto de obligaciones
urbanísticas, espacio público y equipamiento colectivo por valor de
$7.500.000.000, de los cuales se recaudó el 74.52% equivalente a
$5.589.153.213.

61

Código: CF-F-003

Colóría
INTEGRIDAD • RESPETO • 081E

INFORME DE AUDITORÍA
Versión:

lona

Cop

006

ntroMEI

@@

Tabla 16 Información Presupuestal Obligaciones Urbanísticas

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN
OBLIGACIÓN

PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN

4.500.000.000

3.614.559.519

80,3%

3.000.000.000

1.974.593.694

65,8%

7.500.000.000

5.589,153.213

74,5%

APROPIACIÓN APROPIACIÓN
INICIAL
DEFINITIVA

Cesión de fajas de
4.500.000.000
espacio público
Obligaciones
urbanísticas para
3.000.000.000
111020001000003110132
equipamiento
colectivo
. 7.500.000.000
TOTAL INGRESOS
111020001000003110131

Egresos
Para la vigencia 2016 se presupuestaron egresos para proyectos de adquisición
de espacio público y equipamiento colectivo por valor de $7.650.000.000, los
cuales para dicha vigencia fueron modificados dejando una apropiación definitiva
de $18,533,800,289, de estos $17.131.287.516 fueron comprometidos. La fuente
de financiación de estos gastos estuvo distribuida así: con recursos propios
55,35% y con recursos de obligaciones urbanísticas el 44,65%.
Tabla 17. Destinación Obligaciones Urbanísticas por Rubro

CODIGO

23093010202000010010144

23093010202000010020108

23093010203000010010106

c

DESCRIPCION
Construcción segunda
etapa de la Institución
Educativa Leticia
Arango de Avendaño en
el Municipio de
Envigado
Construcción de la
Institución Educativa
Normal Superior de
Envigado y Alto de las
Flores y Otros, etapa 1
ampliada Municipio de
Envigado
Mantenimiento y/o
adecuación de todos los
establecimientos
educativos de carácter
oficial del Municipio de
Envigado

REGISTRO
APROPIACIÓN APROPIACION
COMPROMISO
DEFINITIVA
INICIAL

EJECUCION
OBLIGACION

600.000.000

100.000.000

1.165.000.000

1.158.438.925

1.062.024.845
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CODIGO

23093040200000010010111

23093040200000010010113

23093050500000010010116

23093050500000010010117

23093050500000011010117

23093090200000010010119

23093090200000010010121

23093090200000010010123

23093151002000011010129

DESCRIPCION
Construcción de nuevos
equipamientos
deportivos y/o
recreativos (juegos
infantiles, gimnasios,
entre otros) en el
Municipio de Envigado
Mejoramiento y/o
adecuación de la
infraestructura de los
equipamientos
deportivos y/o
recreativos Municipio
de Envigado
Construcción centro de
encuentro ciudadanos
municipio de envigado
Construcción
adecuación;
mejoramiento de los
escenarios culturales
del Municipio de
Envigado
Construcción
adecuación;
mejoramiento de los
escenarios culturales
del Municipio de
Envigado
Mejoramiento y
mantenimiento vial en
diferentes sitios deja
zona urbana Municipio
de Envigado
Mejoramiento y
mantenimiento vial en
diferentes sitios de la
zona rural del Municipio
de Envigado
Construcción de nuevos
andenes y/o
mejoramiento de los
existentes con criterios
de accesibilidad,
movilidad y seguridad
Municipio de Envigado
Mantenimiento ;
remodelación y/o
mejoramiento del
espacio público
existente del Municipio
de Envigado

006

ntrohch

APROPIACION APROPIACION
REGISTRO
INICIAL
DEFINITIVA
COMPROMISO

EJECUCION
OBLIGACION

500.000.000

1.265.000.000

1.201.751.613

1.201.751.613

300.000.000

300.000.000

300.000.000

291.996.807

5.660.000.000

5.611.292.072

5.611.288.169

250.000.000

1.659.890.299

1.640.253.309

1.160.359.865

50.000.000

522.893.797

39.071.036

39.071.036

3.000.000.000

2.991.016.193

2.828.570.248

2 818 919 363

300.000.000

300.000.000

299.462.076

255.899.982

1.000.000.000

1.770.000.000

1.768.487.932

1.768.487.932

1.500.000.000

1.500.000.000

1.484.473.781

1.484.473.781

63

Código: CF-F-003

C2t-r7aráría

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006

INTEGEDAD RISPNTO • OBJETIVIDAD

]

Cop
CODIGO

EJECUCION
APROPIACION APROPIACION
REGISTRO
COMPROMISO , OBLIGACION
INICIAL
DEFINITIVA

DESCRIPCION

23093160101000010010109

23093160101000010010115

@olmaffick

Asistencia a los centros
comunitarios del
Municipio de Envigado
Construcción sedes
para Acciones
Comunales del
Municipio de Envigado

500.000.000

800.000.000

799.486.524

799.486.524

150.000.000
7.650.000.000 18.533.800.289 17.131.287.516 16493.759917

TOTAL EGRESOS

2.1.2.7 Información Contable
Ingresos: En el siguiente cuadro se relaciona los ingresos causados en la
vigencia 2016, por un valor de $23.088.000.266.
Tabla 18. Relación de Información Contable

CUENTA

SALDO FINAL

NOMBRE

9.831 476.949
13.256.523.317

41.10.90.23 Espacio Público
41.10.90.25 Equipamiento Colectivo
TOTAL

23:0130001260;

Cuenta por pagar: en el siguiente cuadro se puede observar la cartera a
diciembre 31 de 2016 por concepto de obligaciones urbanísticas por valor de
$47.220.435.606, adicional se evidencia la información registrada en la vigencia
2016 de nuevos proyectos constructivos por valor de $31.899.478.020.
Tabla 19. Cartera por Concepto de Obligaciones Urbanísticas a diciembre 31 de 2016
CUENTA

NOMBRE

INICIAL

DEBITO

CREDITO

SALDO FINAL

14.70.44.12

AP Obligaciones Urbanísticas
Equipamiento colectivo

2.323.010.500

4.783.630.596

2.074.345.837

5.032.295.259

14.70.44.13

AP Obligaciones Urbanísticas
Cesión de Fajas Espacio Publico

6.012.017.917

8.583.380.706

3.944.813.250

10.650.585.373

14.70.90.27

Vigencia Actual Obligaciones
Urbanísticas Equipamiento

9.373.360.016

5.409.271.109

6.334.873.262

8.447.757.863
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„
NOMBRE
-

Vigencia Actual Obligaciones
14.70.90.28 Urbanísticas Cesión de Fajas
Espacio Publico
Vigencia Anterior Obligaciones
14.70.90.30
Urbanísticas Equipamiento
Vigencia Anterior Cesión de
14.70.90.31
Fajas y Espacio Publico
- TOTAL

NICIAL

.- DEBITO _r . :

CREDITO

-13

...
FINA
,

8.474.383

10.034.350.691

11.381.997.694

-1.339.172.620

9.544.693.134

1.017 665.958

159.682.579

10.402.676.513

13.310.867.493

2.071.178.960

1.355.753.235

14.026.293.218

40.572 423A43 31.89147,8.02B -

25 251A65:857

- ',47:220 435:606

La diferencia que tiene el ingreso con respecto a la cuenta por pagar radica en la
adquisición de predios los cuales se registran en el activo grupo 16.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN::
HALLAZGO No.13 (OBSERVACIÓN N° 15). Proceso financiero. Falta de
conciliación entre presupuesto, contabilidad e impuestos.
El equipo auditor verificó las liquidaciones de obligaciones urbanísticas generadas en
la vigencia 2016 las cuales ascienden a $59.884.006.751. Al efectuar un desglose de
esta cifra se encontró lo siguiente:
ÁREA

VALOR ($)

OBSERVACION '.u.
-`:.Valor estimado a recaudar por obligaciones
urbanísticas en el 2016.
Recaudo que entra por los bancos y las
taquillas de la alcaldía.
Facturación realizada en la Secretaria de
Hacienda.

Presupuesto Definitivo

7.500.000.000

Presupuesto Ejecutado

5.589.153.213

Sistema Impuestos facturación

14.289.292.340

Valor recaudado en el Sistema
de Impuestos

5.297.320.202

Causación concurrencias

8.811.477.754

Cuenta contable 4410

23.088.000.266

Cuenta contable 1470

31.899.478.020

Registro de la cartera en la vigencia 2016

Causación recaudo en
contabilidad

25.251.465.857

Registro contable del valor recaudado por
Obligaciones Urbanísticas.

Valor recaudado por acuerdos de pago y
rentas varias por obligaciones urbanísticas
Diferencia ente el ingreso y la cuenta por
cobrar, la que se da por la adquisición de
tierras la cual entra es al activo y no al
ingreso.
Valor causado en el ingreso en la vigencia
2016.
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ANÁLISIWDE'ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Rendición de la cuenta

59.884.006.751

Valor rendido a la contraloría por el sistema
de gestión transparente por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal.

Las diferencias entre lo liquidado y las áreas financieras se detallan así:
Presupuesto:
Se evidenció que no todos los recursos liquidados por obligaciones urbanísticas
ingresan al presupuesto del Municipio de Envigado, toda vez que la ejecución fue
inferior a lo proyectado, quedando una diferencia por ejecutar de $1.910.846.787.
Contabilidad:
Diferencia entre valor liquidado y lo causado en contabilidad.
Liquidación obligaciones urbanísticas
Menos Cuenta contable 1470
Diferencia

$59.884.006.751
$31.899.478.020
$27.984.528.731

Diferencia entre lo facturado por el sistema de impuestos y lo causado en las cuentas
41.10.90.23 y 41.10.90.25 ingresos por espacio público y equipamiento colectivo
respectivamente
Cuenta contable 44.10.90.23 y 44.10.90.25
Sistema Impuestos facturación
Diferencia

$23.088.000.266
$14.289.292.340
$8.798.707.926

Los saldos de las áreas que intervienen en el proceso financiero presentan
diferencias entre lo liquidado en las respectivas licencias urbanísticas, los recursos
ejecutados y lo causado en contabilidad. Estas diferencias generan incertidumbre de
los recursos liquidados y su recuperación por parte de la Administración Municipal,
bien sea por concurrencia o recaudo.
Toda la información financiera generada de la Liquidación y pago de las licencias
urbanísticas, demuestra incumplimiento al Numeral 1.2.2 del Instructivo No. 002 del
i
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
21 de diciembre de 2016 de la Contaduría General de la Nación. El cual reza "(...)
Previo a la realización del proceso de cierre contable y para garantizar la consistencia
de la información administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se
efectuaran las respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de
nómina, almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y
demás dependencias que correspondan, de acuerdo con la estructura interna de
cada entidad (...)", el Plan General de la Contabilidad Pública en los principios de
registro, devengo o causación y revelación, el Decreto 111 de enero 15 de 1996
artículo 15 y la Ley 734 de 2002 en su artículo 48, numeral 26. Lo anterior
ocasionado por la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo del área
financiera generando con ello informes inexactos e indeterminados.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL '
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Proceso financiero. Falta de conciliación El sujeto de control acepta la
entre presupuesto, contabilidad e Observación, razón por la cual se
impuestos.
constituye
en
un
Hallazgo
Administrativo
Las actividades necesarias para esta
conciliación
de
esta
información
quedarán incluidas en el procedimiento
de obligaciones urbanísticas que se
encuentra en proceso de elaboración y
con el instructivo que actualmente se
encuentra en socialización con el
Departamento
Administrativo
de
Planeación, la Dirección de Bienes de la
Secretaría
General,
la
Dirección
Financiera y Contable, la Dirección de
Presupuesto y Dirección de Impuestos y
Fiscalización de la Secretaría de
Hacienda, el cual permitirá establecer
de manera clara el trámite y registro de
concurrencias
de
obligaciones
urbanísticas.
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MOCIÓN

HALLAZGO No:14 (OBSERVACIÓN N° 16). Proceso financiero. Subregistro de
información financiera.
El Equipo Auditor pudo establecer que las concurrencias relacionadas en la Tabla 20
de este informe (Relación de Cuenta 4 Ingresos Obligaciones urbanísticas y
equipamiento colectivo pagada por concurrencia año 2016) no fueron registradas o
adicionadas en el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Envigado,
generando con ello, un subregistro del mismo. Lo anterior incumple lo señalado en el
Decreto 111 de enero 15 de 1996 artículo 15, ocasionado por debilidades en el
control que no permiten advertir el problema, generando imprecisión en la
información registrada financiera y operativamente por la entidad.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
Proceso financiero. Subregistro de El sujeto de control acepta la Observación.
razón por la cual se constituye en un
información financiera,
Hallazgo Administrativo
Las actividades necesarias para el
registro de esta información quedarán
incluidas en el procedimiento de
urbanísticas que
se
obligaciones
encuentra en proceso de elaboración.
Se debe mencionar que actualmente se
está en proceso de incorporar al
presupuesto municipal los valores de las
obras ejecutadas y de los predios
adquiridos como parte de los convenios
de concurrencia celebrados con los
urbanizadores para el pago de las
obligaciones urbanísticas, que ya han
sido recibidos por la Secretaría de
Obras Públicas y/o que ya se
encuentren registrados a nombre del
Municipio de Envigado y recibidos por la
Oficina de Bienes, respectivamente.
t.,
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Estos activos deben ser incluidos dentro
del presupuesto municipal y para ello se
está consultando y coordinando con las
entidades
competentes
la
forma
correcta legalmente de hacer dicha
incorporación.

Obligaciones urbanísticas y equipamiento colectivo pagadas por
concurrencia
El grupo auditor pudo evidenciar en la cuenta 4 ingresos, los valores causados en
la vigencia 2016 por la compra de lotes, cesiones y construcciones adquiridas con
recursos de obligaciones urbanísticas por medio de la figura de concurrencia por
un valor de $7.996.101.824 como se muestra en el siguiente cuadro, es importante
mencionar que este valor no se encuentra registrado en los ingresos
presupuestales.
Tabla 20. Relación de Cuenta 4 Ingresos Obligaciones urbanísticas y equipamiento colectivo pagada por
concurrencia año 2016
,

No.

- NOMBRE
URBANIZACION
ORQUIDEA 3

2

MUNICIPIO DE
ENVIGADO

3

MUNICIPIO DE
ENVIGADO

4

MUNICIPIO DE
ENVIGADO

oBSERVAcIÓN
COMPRA LOTE ESC 2194 NOT. 526601 MI. 001-1235680 COD
CATASTRAL 266 01 035 003 00012 000 00000 B. LAS
ORQUIDEAS MEGAPLAN VIAL, PAGO DE OBLIGACIONES
URBANISTICAS SEGUN ESCRITURA OTORGADA POR OFICINA
DE BIENES.
COMPRA LOTES ESC 310
NOT 526602 M.I 0011237298/1237297/1237296 COD CATASTRALES 266 01 005 002
00016/17/18 B. LAS ANTILLAS LA HELIODORA, MEDIANTE
OBLIGACIONES PARA EL ESPACIO PUBLICO DE LAS
CONSTRUCTORA OPTIMA CON NUMERO DE NIT 890917007 Y
CATANZAR CON NIT:900596087.
MEJORA COMPRA PORCENTAJE FALTANTE M.I 001-0761827
NOT 526601 COD CATASTRA 266 01 009 001 00002 B. LAS
VEGAS, PORCENTAJE CEDIDO POR LA FIRMA INVERSIONES
CAMPO, EN URGENCIA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
DE ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO.
COMPRA LOTE ESC 245 NOT 526601 M.I 001-1240831 COD
CATASTRAL 266 01 004 004 00017 000 00000 B. SAN RAFAEL
POR OBLIGACIONES URBANISTICAS SEGUN ESC 245 SEGUN'
PARAGRAFO PRIMERO DE LA MISMA.

V.

331.521.500

359.449.286

80.690.639

397.525.450
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No.
5

6
7

NOMBRE
MUNICIPIO DE
ENVIGADO
MUNICIPIO DE
ENVIGADO
CONALTURA
CONSTRUCCION Y
VIVIENDA S.A.

8

ESCOBAR
RETREPO LUZ
MERY

9

UNIPLES S.A.

10

OK INMOBILIARIA
S.A.

11

CONSTRUCTORA
SUMAS & RESTAS

12

MUNICIPIO DE
ENVIGADO

13

MUNICIPIO DE
ENVIGADO

14

MUNICIPIO DE
ENVIGADO

15

PEREZ CARVAJAL
DARIO DE JESUS

OBSERVACIÓN

VALOR (5)

COMPRA LOTE ESC, 4165 NOT 526601 M.I 001-1234770 COD
CATASTRAL 266 01 031 002 00049 000 00000 B. EL
ESMERALDAL, SEGUN ESC. 4165, CON FINES DE OBRA
PUBLICA. (OBLG. URB Y ESPACIO PÚBLICO).

25.500.000

CONVENIO DE PAGO OBLIGACIÓN URBANISTICA

67.433.660

CESION ESC 0814 NOT 526603 MI 001-1211971 COD
CATASTRAL 266 01 031 001 00264 000 00000 B. ESMERALDAL

112.190.175

COMPRA LOTE 48% ESC 2774 NOT 526601 M.I 001-0171651
COD CATASTRAL 266 01 031 001 00036 000 00000 B. EL
ESMERALDAL, LOTE DESTINADO PARA EQUIPAMIENTO
COLECTIVO SEGUN SU ESC 2774( PARA EL DISFRUTE DEL
BARRIO)
COMPENSANCION POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO
COLECTIVO, SOPORTADO BAJOS LOS DOCUMENTOS DE
Y
226-20160054,
QUE
ALMACEN
204-20160047
CORRESPONDEN A LA OBTENCION REALIZADA POR DPTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE 6 COMPUTADORES HP
Y UNA IMPRESORA HP LASER.
COMPRA LOTE ESC 0412 NOT 526603 M.I 001-0947494 COD
CATASTRAL 266 01 018 006 00074 000 00000 B.LA
INMACULADA, ENAJENACION VOLUNTARIA DIRECTA POR
OBLIGACIONES
CONTRAPRESTACION
DE
PAGO
O
URBANISTICAS.
CONSTRUCION DE CENTRO DE ENCUENTRO CIUDADANO LA
PALOMA Y SEDE COMUNAL DEL BARRIO LA MAGNOLIA COD
CATASTRAL 266 01 028 021 00001 000 00000 B. LA MAGNOLIA,
SEGUN ACTA DE LIQUIDACION POR VALOR DE 500.000
OTORGADA POR LA OFICINA DE BIENES.
CESIONES PARA ESPACIO PUBLICO Y OBLIGACIONES
URBANISTICAS, SEGUN ESC. DEL NOT 526602 DEL LOTE CON
M.I 001-0379539 COD CATASTRAL 266 01 035 004 00028 000
00000 B. LAS ORQUIDEAS.
COMPRA DE PORTATILESHP PROBOOK LICENCIAMINEO,
SCANER KODAK Y TELEFONO IP ALCATEL 4028, SEGUN
CONVENIO DE PAGO DEFINITIVO OBLIGACION URBANISTICA
DE CESION PARA ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO
COLECTIVO, ENTRE ROQUE BOLIVAR Y EL SEÑOR ALCALDE
RAUL EDUARDO CARDONA DEL 2016.
COMPRA DE PORTATILESHP PROBOOK LICENCIAMINEO,
SCANER KODAK Y TELEFONO IP ALCATEL 4028, SEGUN
CONVENIO DE PAGO DEFINITIVO OBLIGACION URBANISTICA
DE CESION PARA ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO
COLECTIVO, ENTRE ROQUE BOLIVAR Y EL SEÑOR ALCALDE
FtAUL EDUARDO CARDONA DEL 2016.
CESION ESC 2948 NOT 526602 M.I 001-1066960 COD
CATASTRAL 266 01 004 005 00040 000 00000 B. SAN RAFAEL, A
TITULO " GRATUITO " CUMPLIENDO CON EL OBJETO DE
OBLIGACIONES URBANISTICAS

:

725,019.984

25.285.138

40.000.000

500.000.000

11.652.732

600.027

12.309.462

52.675.340
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Molelck
No.

NOMBRE

16

MUNICIPIO DE
ENVIGADO

17

INVERSIONES

OBSERVACIÓN
. ...
CONSTRUCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LAS
PALMAS (CDI) PALO ALTO M.I 001-0611731 COD CATASTRAL
266 01 000 004 00747 000 00000 VEREDA LAS PALMAS, QUE
SEGUN FICHA TECNICA DE LA OBRA (CDI PALMAS) SE DA
MEDIANTE RECURSOS DE OBLIGACIONES URBANISTICAS.
COMPRA LOTES ESC. 0777 M.I 001-0893031/001-0216851 COD
CATASTRAL 266 01 000 001 00592/593 000 00000 VEREDA EL
VALLANO, LA ESCRITURA TIENE COMO OBJETO UNA CESION
URBANISTICA EN NEGOCIACION CON INVERSIONES SIERRA
ROLDAN SAS ,/ OTRO
TOTAL

VALOR ($)

1.285.808.431

3.968.440.000

7.996.101.824
_ ,.

> Proyectos ejecutados con recursos de obligaciones urbanísticas
En la vigencia 2016 se realizaron diferentes proyectos de espacio público y
equipamiento colectivo por un valor de $12.960.220.217
Tabla 21. Relación de Proyectos ejecutados con recursos correspondientes a Obligaciones Urbanísticas
No.

PROYECTO
URBANISTICO

CONSTRUCTOR

OBJETO DEL
CONTRATO
Adecuación
equipamiento

1

CL 39 BS 34 A 20

Gilberto Gil Corrales

2

SWISS

High Suites S.A.S

3

SWISS

High Suites S.A.S

4

ALMENDROS
TERRA

Promotora Inmobiliaria
los Almendros S.A.S

5

BALMORAL

Promotora manga
nueva

en

CONTRATISTA

VALOR ($)

Ingealguipos
S.A.S

28.612.382

Interventoría y
Diseños y
contratos S.A.

1.624.921.333

Ingeplus S.A.S

300.000.000

Constructora
Dicalco LTDA

30.000.000

Luis Javier
Galeano Murillo

309.596.996

por
las

instalaciones
de
participación ciudadana y
centro de encuentro del
maestro
Construcción obras de
urbanismo Mirador de la
Ayurá
Estudio de diseños de la
ampliación de la vía sector
La Acuarela de la vereda
Las Palmas y el pago de
los
estudios
de
prefactibilidad
de
valorización
Como
financiación
para
la
ejecución de esta obra.
Interventoría Intercambio
Vial de Mayorca
Construcción camerinos en
la cancha deportiva Alto de
los Raye, primera etapa
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C013
OBJETO DEL
CONTRATO
Construcción urbanismo y
redes de las viviendas VIS
Palmas - Paraíso II
Interventoría construcción
parque el Esmeraldal
Adecuación, construcción,
ejecución de obras de
ampliación vial la cuadrita,
para culminación de etapa
2
Interventoria
técnica,
administrativa y financiera
para la construcción de
obras complementarias e
infraestructura del viaducto
de la vía de la transversal
de la montaña.
Construcción de acometida
eléctrica, construcción de
puesta a tierra y suministro
de postes y herraje para la
construcción del cruce
semafórico Carrera 46 con
calle 38 sur
Interventoría Intercambio
Vial de Mayorca
cruce
Construcción
semafórico Carrera 46 con
calle 38 Sur

No.

PROYECTO
URBANISTICO

CONSTRUCTOR

6

BIO CITY

Constructora Capital
Medellín S.A.S

7

BIO CITY

Constructora Capital
Medellín S.A.S

8

BIO CITY

Constructora Capital
Medellín S.A.S

9

BRACAMONTE

Promotora Bracamonte
S.A.S

10

BRACAMONTE

Promotora Bracamonte
S.A.S

11

BRACAMONTE

Promotora Bracamonte
S.A.S

12

BRACAMONTE

Promotora Bracamonte
S.A.S

13

BRACAMONTE

Promotora Bracamonte Construcción partidor pista
S.A.S
de bicicrós

\

14

BRACAMONTE

15

BRAMASOLE

16

BRAMASOLE

17

CALIFORNIA

Interventoría
técnica,
administrativa y financiera
para la construcción de
Promotora Bracamonte
obras complementarias e
S.A.S
infraestructura del viaducto
de la vía de la transversal
de la montaña.
Interventorla Parque la
Ubicca Constructora
Heliodora
S.A.S
Ubicca Constructora
S.A.S

obra
Construcción
de
parque lineal la Heliodora

Apartamentos California Construcción partidor pista
de bicicross
S.A.S

ntroId&

@@

CONTRATISTA

VALOR ($)

Obras capital S.A

500.000.000

Ingeplus S.A.S

50.000.000

Constructora
Sumas & Restas

635.233.555

Sorany Castaño

75.000.000

Industrias Ferra

13.219.940

Constructora
Dicalco LTDA

71.530.481

Constructora
Sumas & Restas

47.967.707

Constructora
Construgen
S.A.S

110.265.105

Sorany Castaño

22.030.265

Coningenio y
Cia.
Constructora
Construgen
S.A.S
Constructora
Construgen
S.A.S

134.989.200
1.466.005.800
394.240.000
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ntro ada
No.

PROYECTO
URBANISMO

CONSTRUCTOR

18

CATANZARO

Catanzaro S.A.S

19

CATANZARO.

Catanzaro S.A.S.

20

CL 34 S 47 31

Luis Fernando Quijano
Restrepo

21

COLORS Etapa 1

Optima S.A.

22

COLORS Etapa 1

Optima S.A.

23

COLORS Etapa 1

Optima S.A.

24

CR 27 CL 36 SUR
LOTE 1

Raúl Jairo Echeverry
Posada

25

CR 42D 46DS 22

Roque Ángel Bollvar
Jiménez

26

ENTREPINOS

Entrepinos S.A.S

27

ENTREPINOS

Entrepinos S.A.S

28

ENTREPINOS

Entrepinos S.A.S

29

ENTREPINOS

Entrepinos S.A.S

30

LA ANDALUZA
PARCELACIÓN

Optima S.A

OBJETO DEL
CONTRATO

CONTRATISTA

Interventoría Intercambio
Constructora
Vial de Mayorca
Dicalco LTDA
Diseños
y
estudios
SR
técnicos
del
complejo ARQUITECTOS
acuático del Municipio de E INGENIEROS
Envigado
S.A.S
Adecuación
por
equipamiento
en
las
instalaciones
de
Ingealquipos
participación ciudadana y
S.A.S
centro de encuentro del
maestro
Estudio de factibilidad en la
zona de expansión

VALOR ($)
35.000.000

126.834.685

27.578.200

Diseconstruir
LTDA

36.498.994

H.C.G. S.A.S

10.541.280

Sorany Castaño

110.284.736

Ingealquipos
S.A.S

4,4.125_120

Ingealquipos
S.A.S

31.370.202

Red eléctrica de la cuadrita

QG Ingeniería
S.A.S

264.889.811

Interventoría ampliación la
Cuadrita

H.C.G. S.A.S

29.336.736

Interventoría ampliación la
Cuadrita
Interventoda
técnica,
administrativa y financiera
para la construcción de
obras complementarias e
infraestructura del viaducto
de la vía de la transversal
de la montaña.
Adecuación
por
equipamiento
en
las
instalaciones
de
participación ciudadana y
centro de encuentro del
maestro
Adecuación
por
equipamiento
en
las
instalaciones
de
participación ciudadana y
centro de encuentro del
maestro

Interventoría ampliación la
H.C.G. S.A.S
Cuadrita
Interventoría construcción
Ingeplus S.A.S
parque el Esmeralda'
Construcción
de
Obra Consorcio vial La
puente transversal de la
Montaña

39.878.016
29.927.677
170.584.660
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No
'

PROYECTO
URBANISTICO

CONSTRUCTOR

31

LA ANDALUZA
PARCELACIÓN

Optima S. A

32

LA ANDALUZA
PARCELACIÓN

Optima S.A

33

LUXOR

Constructora
Conviviendas S.A.S.

34

MAGDALENA DE
LA CUENCA

35

OBJETO DEL
CONTRATO
Montaña
Interventoría Intercambio
Vial de Mayorca

CONTRATISTA

VALOR $)

Constructora
Dicalco LTDA

90.000.000

Inversiones y
locales del sur
S.A.S

380.608.490

Construcción partidor pista
de bicicross

Constructora
Construgen
S.A.S

241.164.000

Promotora Inmobiliaria
la Cuenca S.A.S

Construcción partidor pista
de bicicross

Constructora
Construgen
S.A.S

280.433.600

MAGDALENA DE
LA CUENCA

Promotora Inmobiliaria
la Cuenca S.AS

Construcción camerinos en
Saypa Ingenieros
la cancha deportiva Alto de
S.A.S
los Raye, primera etapa

400.000.000

36

MONT CLAIRE

Constructora Arrecifes
de la Abadía S.A.S

Constructora
Ampliación de vía en el
Sumas & Restas
mall la Sebastiana

16.000.000

37

MONT CLAIRE

Constructora Arrecifes
de la Abadía S.A.S

Construcción de obras de
Constructora
biblioteca
equipamiento,
ca
Sumas & Restas
comunal La Florida

48.563.447

38

MONT CLAIRE

Constructora Arrecifes
de la Abadía S.A.S

Obras de equipamiento
Constructora
Alto de Misael, Sector
Sumas & Restas
Pioneros

6.900.800

39

MONT CLAIRE

Constructora Arrecifes
de la Abadia S.A.S

Interventoría
para
de
construcción
ampliaciones en el sector
el Esmeraldal

Juan Carlos
López

20.000.000

40

MONT CLAIRE

Constructora Arrecifes
de la Abadía S.A.S

Interventoría construcción
piscina palmas

Luz Victoria
Cardona

26.331.840

41

MONT CLAIRE
(Espacio Público)

Constructora Arrecifes
de la Abadía S.A.S

Interventorla construcción
parque el Esmeraldal

Ingeplus S.A.S

91.800.839

42

MONT CLAIRE
(Espacio Público)

Constructora Arrecifes
de la Abadía S.A.S

Construcción obras de
Constructora
urbanismo en el parque
Sumas & Restas
Débora Arango

43

MONT CLAIRE
(Espacio Público)

Constructora Arrecifes
de la Abadía S.A.S

obra
Construcción
de
parque lineal la Heliodora

Construcción
intercambio
mayorca

y
redes
de
vial

Constructora
Construgen
S.A.S

46.000.000

8.400.000
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No.

PROYECTO
URBANISTICO

CONSTRUCTOR

OBJETO DEL
CONTRATO

CONTRATISTA

VALOR ($)

44

MONT CLAIRE
(Espacio Público)

Constructora Arrecifes
de la Abadía S.A.S

Diseño
de
red
contraincendio en coliseo
del parque los Almendros

Diseconstruir
LTDA

8.700.000

45

MONT CLAIRE
(Espacio Público)

Constructora Arrecifes
de la Abadía S.A.S

Construcción
Esmeraldal

El

Constructora el
Portal

1.900.000.000

46

MURANO PI A7A

Comercializadora MCD Ampliación
S.A.S
Esmeraldal

del

Constructora el
Portal

157.605.340

47

NATIVO

Inversiones
Campoamalia S.A

48

Palmeras

Promotora Inmobiliaria
Palmeras S.A.S

la reserva
Consultorías y
as Parque
Torre D y C
emprendímientos S.A.S.

parque
Loma

Construcción
zona
Constructora
recreativa y deportiva el
Dicalco LTDA
Chingui
Adecuación construcción,
ejecución de obras
deConstructora
ampliación vial la cuadrita,
Sumas & Restas
para culminación de etapa
2
Construcción
y
redes
Inversiones y
intercambio
vial
de locales del sur
mayorca
S.A.S
Constructora
Construcción partidor pista
Construgen
de bicicross
S.A.S
Constructora
Construcción
de
obra
Construgen
parque lineal la Heliodora
S.A.S
Equipamiento,
ludoteca,
tienda y camerinos en San Dirycon S.A.S
José de la estatua

50

SAINT ETTIENNE

Construcciones torre la
Vega

51

SAINT ETTIENNE

Construcciones torre la
Vega

52

TIERRA GRATA
EL ESMERALDAL
ETAPA 3 Y 4

Promotora Tierra Grata
SAS.
..

53

TIERRA GRATA
EL ESMERALDAL
ETAPA 3 Y 4

Promotora Tierra Grata Construcción intercambio
S.A.S.
vial de mayorca

54

ZURICH

Angela Patricia
Saldarriaga Jaramillo

55

ZURICH

56

ZURICH

531.001.557

613.731.155

545.434.385

81.645.750
252.540.000

220.000.000

Inversiones y
locales del sur
S.A.S

115.280.240

Interventoría construcción
cubierta metálica para el
partidor de bicicross

Luz Victoria
Cardona

48.528.000

Angela Patricia
Saldarriaga Jaramillo

Interventoria construcción
piscina palmas

Luz Victoria
Cardona

11.520.000

Angela Patricia
Saldarriaga Jaramillo

Adecuación
por
equipamiento
en
las
instalaciones
de
participación ciudadana y
centro de encuentro del
maestro

Ingealquipos
S.A.S

4.416.042
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57

PFt
- OYECTO
U 1709ANISTICO .

ZURICH.

&JETO .DEL
NTRATO-

CSTRUCTO
.
Angela Patricia
Saldarriaga Jaramillo

Diseños
y
estudios
técnicos
del
complejo
acuático del Municipio de
Envigado

CONT
....

TI

t

SR
ARQUITECTOS
E INGENIEROS
S A.S

VALOR

43.151.851
..
12.960.220.217

2.1.3. Plan de Mejoramiento
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Factor Plan de Mejoramiento No Cumple, como consecuencia
de la calificación de 25.0 puntos, resultante de ponderar las variables que se
relacionan a continuación:
TABLA1- 6

PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIARLES A EVALUAR
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Ponderación

25.0
25.0

0.20
0.80

Pontaje
Atribuido
5.0
20.0

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Fuente: Matriz de Calificación GAT.
Elaboró: Comisión de auditoria— Contraloria Municipal de Envigado

De acuerdo con la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, que dejó sin efecto
las funciones de advertencia, dado que ello podría implicar una coadministración,
debe entenderse igualmente que los planes de mejoramiento no deben ser
aprobados por el Ente de Control y corresponde al control interno de la Entidad
pública su adopción y seguimiento. Por lo anterior, se deja constancia que a
dichas oficinas corresponde efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento
producto de auditorías externas o internas, sin dejar sin efecto el control posterior
y selectivo que le corresponde a los órganos de control fiscal frente a la efectividad
~as acciones implementadas.
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La Contraloría Municipal de Envigado llevó a cabo un ejercicio auditor a las
Obligaciones Urbanísticas a las vigencias 2012, 2013 y hasta el 31 de julio de
2014 y en éste se detectaron 4 hallazgos de tipo administrativo, dos de ellos con
alcance presuntamente disciplinario y de éstos, uno con alcance fiscal. Como
parte del resultado final de dicha auditoría se suscribió un Plan de Mejoramiento
entre la Secretaría de Hacienda, Tesorería, Planeación, Control Interno y la
Contraloría Municipal de Envigado el día 26 de noviembre del año 2014. La
calificación de las variables referenciadas en la tabla anterior corresponde a la
evaluación del plan de mejoramiento producto de la auditoria externa que realizó
este Ente de Control.
Para la evaluación de este factor se realizó entrevista al funcionario Asesor de
Control Interno de la entidad, con quien se pudo concluir que no se realizó
seguimiento por parte de esa dependencia, ni registro de actividad de
mejoramiento por parte del Departamento Administrativo de Planeación.
El cumplimiento de las acciones correctivas se detalla de la sigifente tabla:
Tabla 22. Hallazgos acciones correctivas y nivel de cumplimiento
Hallazgo

2

3

Descripción Hallazgo
Acción Correctiva
,--Al revisar cada uno de los procesos de
cobro coactivo se encontró que los Se anexa la documentación donde
documentos a nombre de Holding San se evidencia la existencia del
Marino no reposaban en los archivos de proceso.
tesorería.
Se generó una obligación por un mayor Mayor control en el momento de
valor a pagar
generar liquidación
Se
observó
que
el
Departamento
Administrativo de Planeación realizó tres
liquidaciones, una provisional y dos
definitivas la L-093-2013, L-229-2013 y la L080-2014 respectivamente. (...) Se observa
una liquidación que contradice el marco Verificar la aplicación de la norma
antes de generar la liquidación.
Normativo
P.O.T.
Así las cosas, se detectó un cálculo
inadecuado que desfavorece las arcas
municipales, que se encuentran amparadas
en la norma como se explica a continuación.

Nivel e Cumplimiento: -

Cumple

No cumple

No cumple
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Hallazgo
No.

4

Ica@l121,5

Descripción Hallazgo

Acción Correctiva

Nivel de Cumplimiento

El grupo auditor al revisar el proceso de
convenios de pago, pudo evidenciar que se
cumple parcialmente lo estipulado en el
acuerdo 057 de 2013 art. 3 que señala:
articulo 726 del Acuerdo 062 de 2008. Dicho
análisis económico de los deudores no se
encuentra en los expedientes verificados por
la comisión auditora, pese a que se tienen
reglamentado en el citado acuerdo
municipal. NO se cumple.

La administración municipal, por
intermedio de la Secretaria de
el
Departamento
Hacienda
y
de
Planeación
Administrativo
Municipal, han establecido que en
vista que en el acuerdo municipal no
se vio reflejado el tema de las
garantias en los acuerdos de pago,
se presentara para el primer periodo
de sesiones ordinarias del año 2015
del Concejo Municipal, el respectivo
proyecto de Manual Intemo de
Cartera actualizado. Que consagra
todo lo referente al otorgamiento de
facilidades de pago.

No cumple

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
OBSERVACIÓN No. 17. Que no se configura como hallazgo, Obligaciones
urbanísticas. Falta de creación e implementación del Banco Inmobiliario.
La Contraloria Municipal de Envigado en la vigencia 2014 practicó auditoria
gubernamental con enfoque integral de tipo especial a los pagos por obligaciones
urbanísticas en dinero durante las vigencias 2012, 2013 y hasta el 31 de julio de
2014, de dicha auditoria se generó una función de advertencia (bajo la competencia
que tenía para ello el Ente de Control), sobre la obligación de implementar el Banco
Inmobiliario tal como lo establece en el artículo 281 "Banco Inmobiliario. Autorizase al
señor Alcalde, en un término no mayor de seis (6) meses para la creación,
estructuración y puesta en marcha del Banco Inmobiliario Municipal, de carácter
público, autónomo y descentralizado en los términos y condiciones que establecen
las normas vigentes (...)" del Acuerdo Municipal N° 010 de abril 12 de 2011 "Por
medio del cual se adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial del
Municipio de Envigado". Lo que a la fecha de esta auditoría no se ha cumplido, en
contravención al artículo 281 del acuerdo municipal N° 010 de abril 12 de 2011,
situación generada por falta de controles que no permite evidenciar oportunamente el
problema lo que causa lo que pone en riesgo la administración de los bienes
inmuebles fiscales del municipio.
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NÁLIS1&DE ARGUMENTOSDE CONTRADICCIÓW
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Obligaciones urbanísticas. Falta de En consideración a lo expresado y
creación e implementación del Banco argumentado por el sujeto de control en su
Inmobiliario,
respuesta, se procede a retirar la
observación
La autorización contenida en el artículo
281 del Acuerdo 010 de 2011 para la
creación de un Banco Inmobiliario,
perdió vigencia el 26 de septiembre de
2011. De esta manera, y en caso de ser
la intención de la administración
municipal, ésta deberá tramitar un
nuevo acuerdo de autorización ante el
concejo municipal una vez tenga los
estudios técnicos, financieros y jurídicos
de que trata la Ley 489 de 1998. Hasta
tanto esto no ocurra, las funciones
asignadas a los bancos inmobiliarios en
la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley
388 de 1997, continuarán radicadas en
cabeza del alcalde y ejercidas por sus
secretarías delegadas. Al respecto,
cabe precisar que el no ejercicio de esta
facultad pro tempore por parte de la
administración municipal, no implicó un
incumplimiento de los deberes y
funciones que éste Banco Inmobiliario
debía asumir, mucho menos de las
disposiciones contenidas en el POT, las
cuales han sido aplicadas con el aparato
institucional con el que se cuenta desde
el año 2011.
Igualmente se debe mencionar que se
están implementando otros medios de
gestión asociada, permitidos por la ley,
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ANÁLISIS DEIARGUMENTO DE CONTRADIDOIÓN_
para cumplir este fin (modelo de
gestión) y que están contemplados
también en el POT en los artículos 278 y
279.

A

2.1.4. Control Fiscal Interno
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Con Deficiencias, como
consecuencia de la calificación de 63,5 puntos, resultante de ponderar las
variables que se relacionan a continuación:
TABLA 1-7
CONTROL FISCAL. INTERNO
VARIABLES A EVALUAR

Cal

Evaluación de conSales gPrimera calihcaclán
del CP)
Efectividad de los
consolas
(segunda
calificarán del COI

Ponderación

Pontaje
Atribuido

710

0,30

23.4

57.3

0,70

40,1

1,00

63,6

CM Parcial

TOTAL

Con
clefialormlas

Fuente: Matriz de Calificación GAT.
Elaboró: Comisión de auditoria— Contraloria Municipal de Envigado

Esta calificación comprende la conclusión de las avaluaciones sobre los controles
en el proceso de liquidación, cobro y recaudo de las obligaciones urbanísticas, y
aplicados a los funcionarios encuestados y la segunda calificación sobre las
mismas preguntas, realizada por el equipo auditor teniendo como soporte las
evidencias presentadas según la observación en la matriz.
La Entidad presenta deficiencias en la aplicación de su control fiscal interno, las
cuales se relacionan a continuación:
En la vigencia 2016 no se contó con procedimiento administrativo para
H
9a liquidación de obligaciones urbanísticas. Para noviembre 3 de 2017 se

80

\

Código: CF-F-003

Iría
iNTEGRIDA0 RESPETO •OPSIET IVIDAD

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006

©ADIffl &ISM&
firmó el Decreto 0650 "por medio del cual se reglamenta el
procedimiento para el cálculo y liquidación de las Obligaciones
urbanística en el municipio de Envigado, se delegan funciones y se
dictan otras disposiciones", no se cuenta con procedimiento integrado al
sistema de calidad de la Entidad.
No se tiene control para indexar los saldos de las Obligaciones
Urbanísticas que se cancelan a través de convenios de concurrencia
cuando cambian de vigencia.
No se tiene un procedimiento para conciliar con las áreas de
Contabilidad, Presupuesto e Impuestos, los registros que se generan por
obligaciones urbanísticas por tercero.
No se tiene un control para conciliar con las Curadurías el pago o
primera cuota de convenio de Pago versus las licencias Urbanísticas.
No hay consecutivo que permita identificar los números de convenios de
concurrencia, en los que se determine el plazo, la vigencia, las
obligaciones, la forma de pago y el estado (parcial, provisional y
definitivo).
No tener implementado el banco inmobiliario tal como lo estipula el
parágrafo 8 del artículo 207 del Plan de Ordenamiento Territorial
(Acuerdo 010 de 2011)
No tener formulado y adoptado el Plan de Espacio Público y
Equipamiento Colectivo Municipal
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2.2

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

MUNICIPIO DE ENVIGADO - OBLIGACIONES URBANISTICAS

HALLAZGOS DE AUDITORIA
No.
HALLAZGO
(Observación No. 01)

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
A DP F S CUANTÍA $

01

Criterio: artículo 99 y siguientes de la
Ley 42 de 1993, artículo 10 de la
Rendición
de
la
cuenta. Resolución 021 de 2014 expedida por
Insuficiencia y calidad en la la Contraloría Municipal de Envigado.
información.
Causa: situación ocasionada por falta
Se evidenció que la información de controles que no permite detectar
rendida en el Sistema Gestión oportunamente el problema.
Transparente fue insuficiente
porque no reportó el archivo
denominado "Documento que
contenga el dato de las
compensaciones
por
obligaciones urbanísticas que
se hacen en dinero o en
especie" y debilidad en la
calidad de los mismos, debido a
entre
lo
las
diferencias
reportado en el sistema y lo
evidenciado en el expediente Efecto: posibles sanciones, tal y como
físico, como: valor liquidado, lo expresa el artículo 10 de la
número de liquidación asignado Resolución 021 de 2014
a cada proyecto, nombre del
titular de la licencia.

X

Una
vez
consolidada
la
calificación del factor "Rendición
y revisión de la cuenta", en la
matriz de gestión fiscal de las
diferentes auditorías realizadas
al sujeto de control Municipio de
Envigado,
este
hallazgo
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNOTACIÓN DE LOS HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
A

DP F S CUANTÍA $

administrativo
podría
tener
posible incidencia sancionatoria.
HALLAZGO
No.
(Observación No. 02)
Liquidación
urbanísticas.
cobrado

02

Criterio: Artículo 207 del Plan de
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 010
obligaciones de 2011.
Menor valor!
Causa: Ausencia de reglamentación
para la manera de aplicar las fórmulas
para el pago de espacio público y
equipamiento colectivo.

Analizado
el
proyecto
constructivo de radicado No.
C2-655-2016 y consecutivo L252-2016, liquidado por el
Departamento Administrativo de
Planeación
Municipal
por
concepto
de
obligaciones
urbanísticas, se encontró que al
realizar la liquidación del predio
el cual consta de diez y siete
(17) unidades de destinación
distribuidas en 14 viviendas y 3
locales en un área de 477 m2,
dicha liquidación arrojó un valor
a pagar por Espacio Público de Efecto: Ausencia de reglamentación,
$182.760.000, por equipamiento que conduzca ala aplicación objetiva
de $24.820.380, por espacio y unificada del criterio
público
(otros
usos)
de
$68.535.000 y por equipamiento
(otros usos) de $11.376.007.

X

Según el cálculo realizado por
el grupo auditor, el valor pagado
por espacio público debió ser de
$213.220.000
y
por
equipamiento de $28.957.110,
lo que generó una diferencia
dejada de pagar al Municipio de
Envigado
por
valor
de
$34.596.730;
esto
sucedió
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porque al momento de aplicar la
fórmula para el cálculo de
espacio público y equipamiento
se multiplicó por doce (12)
unidades de destinación, en
lugar de catorce (14) unidades
como expresa la licencia.
A continuación se relaciona la
información del predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto
Urbanístico
Vigencia
Área
Unidades de
destinación
Avaluó m2
comercial
Espacio
público
Equipamiento

C2-655-2016
L-252-2016
N/A
2016
477
17
1.523.000
251.295.000
24.820.380

Después de analizada la
contradicción del Sujeto de
Control y revisado el referente
normativo, se encuentra que
éste
permite
diferentes
interpretaciones, por lo cual, los
dos cálculos, el del Sujeto de
Control y el del Equipo Auditor,
bajo la ambigüedad de la norma
pueden estar correctos, por
tanto se evidencia una ausencia
de
reglamentación,
que
conduzca a la aplicación
objetiva y unificada del criterio.
No.
HALLAZGO
(Observación No. 03)

3

Criterio: Artículo 208 del Plan de
Ordenamiento Territorial Acuerdo 010
de 2011.

X
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Liquidación
urbanísticas.
cobrado.

S CUANTÍA $

Causa: Ausencia de reglamentación
para
la manera de aplicar las fórmulas
obligaciones
Menor valor para el pago de espacio público y
equipamiento colectivo.

Analizado
el
proyecto
constructivo de radicado No.
C1-713-2016 y consecutivo L205-2016, liquidado por el
Departamento Administrativo de
Planeación
Municipal
por
concepto de obligaciones
urbanísticas, se encontró que al
realizar la liquidación del predio
el cual consta de cuatro (4)
unidades de destinación y una
(1) adicional, en un área de 158
m2, dicha liquidación arrojó un
valor a pagar por Espacio
Público de $18.103.198, por
equipamiento de $10.341.825 y
por una (1) unidad adicional Efecto: Ausencia de reglamentación,
$29.932.000
por que conduzca a la aplicación objetiva
aprovechamiento de densidad y unificada del criterio
(no
incluye
obligación
urbanística por espacio público).
Según cálculo realizado por el
grupo auditor el valor pagado
por espacio público debió ser de
$22.628.997, lo que generó una
diferencia dejada de pagar al
Municipio de Envigado por valor
de $4.525.799; esto sucedió
porque en el momento de
aplicar la fórmula para el cálculo
de espacio público se multiplicó
por cuatro (4) unidades de
destinación, dejando de cobrar
el Espacio Público por la unidad
adicional.
A continuación se relaciona la
información del predio:
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Radicado
Consecutivo
Proyecto
Urbanístico
Vigencia
Área
Unidades de
destinación
Avaluó m2
comercial
Espacio
público
Equipamiento

@cadí&

o
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01-713-2016
L-205-2016
N/A
2016
158
5
1.069.000
18.103.198
10.341.825

Después de analizada la
contradicción del Sujeto de
Control y revisado el referente
normativo, se encuentra que
permite
diferentes
éste
interpretaciones, por lo cual, los
dos cálculos, el del Sujeto de
Control y el del Equipo Auditor,
bajo la ambigüedad de la
norma, pueden estar correctos,
por tanto se evidencia una
ausencia de reglamentación,
que conduzca a la aplicación
objetiva y unificada del criterio.
HALLAZGO
No.
4
(Observación No.04)

Liquidación
urbanísticas.
cobrado

obligaciones
Criterio: Artículo 208 del Plan de
Mayor valor
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 010
de 2011

X

Analizado
el
proyecto
constructivo de radicado No.
C1-162-2016, y consecutivo L5)83-2016, liquidado por el

86

Código: CF-F-003

Co—n-Tal ría
INTEGRIDAD • RESPETO

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006

.004TR/10AD

Cople] Contnhclei
CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS

HALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
A
Departamento Administrativo de
Planeación
Municipal
por
concepto de obligaciones
urbanísticas, se encontró que al
realizar la liquidación del predio
el cual consta de una (1) unidad
de destinación en un área de
132 m2, dicha liquidación arrojó
un valor a pagar por Espacio
Público de $1.764.489, y por
equipamiento de $6.205.095.
Según el cálculo realizado por
el grupo auditor el valor a pagar
por equipamiento colectivo
debió ser de $2.068.365, lo que
generó un mayor valor pagado
al Municipio de Envigado de
$4.136.730; esto sucedió
porque en el momento de
aplicar la fórmula para el cálculo
del equipamiento colectivo, se
multiplicó por tres (3) unidades
de destinación y debió ser por
una (1) unidad. A continuación,
se relaciona la información del
predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto
Urbanístico
Vigencia
Área
Unidades de
destinación
Avaluó m2
catastral
Espacio
público
Equipamiento

S CUANTÍA $

Causa: Ausencia de reglamentación
para la manera de aplicar las fórmulas
para el pago de espazio público y
equipamiento colectivo.

Efecto: Ausencia de reglamentación,
que conduzca a la aplicación objetiva
y unificada del criterio

C1-162- 2016
L-083-2016
N/A
2016
132m2
1
35.289.778
1.764.489
6.205.095

Después de analizada la
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contradicción del Sujeto de
Control y revisado el referente
normativo, se encuentra que
permite
diferentes
éste
interpretaciones, por lo cual, los
dos cálculos, el del Sujeto de
Control y el del Equipo Auditor,
bajo la ambigüedad de la
norma, pueden estar correctos,
por tanto se evidencia una
ausencia de reglamentación,
que conduzca a la aplicación
objetiva y unificada del criterio.
No.
5 Criterio: Artículo 208 del Plan de
HALLAZGO
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 010
(Observación No. 05)
de 2011.
Liquidación
obligaciones Causa: Ausencia de reglamentación
Menor valor Para la manera de aplicar las fórmulas
urbanísticas.
para el pago de espacio público y
cobrado
equipamiento colectivo.
Analizado
el
proyecto
constructivo de radicado No.
C2-869-2016 y consecutivo L190-2016, liquidado por el
Departamento Administrativo de
Planeación
Municipal
por
obligaciones
concepto
de
urbanísticas, se encontró que al
realizar la liquidación del predio
el cual consta de una (1) unidad Efecto: Ausencia de reglamentación,
de destinación, en un área de que conduzca a la aplicación objetiva
129 m2, dicha liquidación arrojó y unificada del criterio.
un valor a pagar por Espacio
Público de $2.545.523, por
equipamiento de $2.068.364,
por una (1) unidad adicional
y
por
$17.640.000
compensación de $8.273.460;
según cálculo realizado por el
grupo auditor el valor a pagar
por espacio público debió ser de
„S$5.091.047, lo que generó una

X
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diferencia dejada de pagar al
Municipio de Envigado por valor
de $2.545.523; esto sucedió
porque al momento de aplicar la
fórmula para el cálculo solo se
tomó en cuenta el equipamiento
colectivo por la unidad adicional
dejando de cobrar el valor
respectivo al espacio público
por dicha unidad.
A continuación se relaciona la
información del predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto
Urbanístico
Vigencia
Área
Unidades de
destinación
Avaluó m2
comercial
Espacio
público
Equipamiento
Unidad
adicional
Compensación

C2-869-2016
L-190-2016
N/A
2016
129
1
630.000
2.545.523
2.068.364
17.640.000
8.273.460

Después de analizada
la
contradicción del sujeto de
control y revisado el referente
normativo, se encuentra que
éste
permite
diferentes
interpretaciones, por lo cual, los
dos cálculos, el del sujeto de
control y el del equipo auditor,
bajo la ambigüedad de la norma
pueden estar correctos, por
tanto se evidencia una ausencia
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de
reglamentación,
que
conduzca a la aplicación
objetiva y unificada del criterio.
HALLAZGO
No.
6
Criterio: Artículo 208 del Plan de
(Observación No.06)
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 010
de 2011.
Liquidación
obligaciones
valor Causa: Ausencia de reglamentación
urbanísticas.
Menor
cobrado.
para la manera de aplicar las fórmulas
para el pago de espacio público y
proyecto equipamiento colectivo.
Analizado
el
constructivo de radicado No.
C2-583-2016 y consecutivo L163-2016, liquidado por el
Departamento Administrativo de
Municipal
por
Planeación
concepto
de
obligaciones
urbanísticas, se encontró que al
realizar la liquidación del predio
el cual consta de una (1) unidad
adicional de destinación en un
área de 114 m2, dicha
liquidación arrojó un valor a
pagar por Espacio Público de
$0, por equipamiento de
$2.068.365, por 1 unidad Efecto: Ausencia de reglamentación,
adicional $24.204.348 y por que conduzca a la aplicación objetiva
compensación de $8.273.460. y unificada del criterio.
Según cálculo realizado por el
grupo auditor el valor a pagar
por espacio público debió ser de
$8.644.460, lo que generó
diferencia dejada de pagar al
Municipio de Envigado por valor
de $8.644.460; esto sucedió
porque en el momento de
aplicar la fórmula para el cálculo
solo se tomó en cuenta el
equipamiento, unidad adicional
y la compensación dejando de
cobrar el valor concerniente al
\espacio público por dicha
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unidad
A continuación se relaciona la
información del predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto
Urbanístico
Vigencia
Área
Unidades de
destinación
Avaluó m2
comercial
Espacio
público
Equipamiento

C2-583-2016
L-163-2016
N/A

Unidad
adicional
Compensación

24.204.348

2016
114
1
864.441
O
2.068.364

8.273.460

Después de analizada la
contradicción del sujeto de
control y revisado el referente
normativo, se encuentra que
éste
permite
diferentes
interpretaciones, por lo cual, los
dos cálculos, el del sujeto de
control y el del equipo auditor,
bajo la ambigüedad de la norma
pueden estar correctos, por
tanto se evidencia una ausencia
de
reglamentación,
que
conduzca a la aplicación
objetiva y unificada del criterio.
07 Criterio: Artículo 207 del Plan de
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 010
de 2011.
Causa: Ausencia de reglamentación
obligaciones
para la manera de aplicar las fórmulas
Menor valor
para el pago de espacio público y

HALLAZGO
No.
(Observación No. 07)
Liquidación
urbanísticas.

X
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equipamiento colectivo.

cobrado

Analizado
el
proyecto
constructivo de radicado No,
C2-904-2016 y consecutivo Lpor
132-2016,
liquidado
el Departamento Administrativo
de Planeación Municipal por
concepto de obligaciones
urbanísticas, se encontró que al
realizar la liquidación del predio
el cual consta de una (1) unidad
de destinación (local comercial),
en un área de 3.163 m2, dicha
liquidación arrojó un valor a
pagar por Espacio Público de
por
$1.132.239.658
y
equipamiento colectivo de
cálculo
$176.062.676. Según
realizado por el equipo auditor
el valor a pagar por espacio
ser
de Efecto: Ausencia de reglamentación,
público
debió
$1.285.545.998, lo que generó que conduzca a la aplicación objetiva
diferencia dejada de pagar al y unificada del criterio.
Municipio de Envigado por valor
de $153.306.339. Para la
liquidación del espacio público
según el POT se realiza con
tres fórmulas, de estas se
selecciona la que mayor valor
arroje y por ésta se paga la
obligación.
A continuación se relaciona la
información del predio:
Radicado
Consecutivo
Proyecto
Urbanístico

Vigencia
Área

C2-904-2016
L-132-2016
N/A
2016
3.163 m2
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Unidades de
destinación
Avaluó m2
comercial
Espacio
público
Equipamiento

©oakohck
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1 local
1.625.730
1.132.239.65
8
176.062.676

Después de analizada la
contradicción del sujeto de
control y revisado el referente
normativo, se encuentra que
éste
permite
diferentes
interpretaciones, por lo cual, los
dos cálculos, el del sujeto de
control y el del equipo auditor,
bajo la ambigüedad de la norma
pueden estar correctos, por
tanto se evidencia una ausencia
de
reglamentación,
que
conduzca a la aplicación
objetiva y unificada del criterio.
0
HALLAZGO
No.
8 Criterio:, Ley 594 de 2000, artículo 4 ,
literales
a),
b),
c),
i),
en
concordancia
(Observación No. 8)
con los artículos 11, 12, 16 y 19,
parágrafo
1° de la misma norma
Liquidación
obligaciones
Causa: omisión generada por falta de
urbanísticas. Incumplimiento de
controles que no permite advertir
la Ley de Archivo.
oportunamente el problema, lo que
genera.

X
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Se evidenció que el archivo
documental correspondiente a
las carpetas de los expedientes
de cobro coactivo, liquidación
de obligaciones urbanísticas y
los documentos expedidos por
el aplicativo de liquidación de
urbanísticas,
obligaciones
incumple con lo dispuesto en la
Ley 594 de 2000, por los
hechos que se relacionan en la
siguiente tabla:
Carpetas cobro coactivo
Los expedientes fisicos o
archivo documental de los
39 expedientes revisados
no registran o evidencian
todas las actuaciones
realizadas, no queda
registro de los correos
electrónicos,
llamadas
telefónicas
y
cartas
masivas remitidas a los
deudores incumplidos en
la etapa persuasiva con el
fin de disuadir para que se
continúe con el pago,
tampoco queda registro de
la investigación de bienes
del deudor, los abonos
realizados, estado de la
deuda y reporte a la
Contaduría General de la
Nación sobre los deudores
que hayan incumplido los
acuerdos de pago.

Efecto: riesgos en la trazabilidad de la
información que sirve de soporte para
el cobro de la obligación.

Carpeta liquidación
obligaciones
El sistema que liquida
obligaciones

94

Código: CF-F-003

Contraloría

INFORME DE AUDITORÍA

WAD RsrETO . OEOTIVIDAD

Versión: 006

Cop

leSch

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS

HALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

S CUANTÍA
Urbanísticas no controla
el consecutivo para las
liquidaciones
parcial,
provisional, definitiva y de
compensación;
adicionalmente el sistema
no tiene registros de
comunicación en línea
con las entidades que
hacen parte de este
proceso,
ni
realizan
conciliaciones
documentales,
incurriendo en el riesgo
de datos errados y
confusos, con posibles
consecuencias
de
alteración
en
la
integridad, autenticidad y
veracidad
de
la
información, además de
la
organización
del
documento para su
conservación en el
archivo.

HALLAZGO
No.
(Observación No. 9)

9 Criterio: convenio de pago de
obligación urbanística correspondiente
a la cesión para Equipamiento
Convenios de concurrencia. Colectivo del proyecto BIO CITY,
Incumplimiento en el ajuste del Etapa 1
valor de la liquidación de la Causa: situación ocasionada por falta
obligación por cambio de de seguimiento y control a los
convenios
vigencia del convenio.

X

En el convenio de pago de Efecto: Ausencia de reglamentación,
obligación
urbanística que conduzca a la aplicación objetiva
correspondiente a la cesión y unificada del criterio.
para Equipamiento Colectivo del
proyecto BIO CITY, Etapa 1, el
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cual fue ejecutado por la firma
Constructora Capital Medellín
S.A.S con fecha de 12/08/2015,
se definió un valor de
$1.041.913.950
(Correspondiente a la cesión de
5.5 SMMLV por 294 unidades
de vivienda) donde se estipuló
en el artículo quinto del citado
acuerdo que debido a que la
liquidación se generó con el
salario
mínimo
de
2015
($644.350), para el año 2016
debía liquidarse con el nuevo
SMMLV establecido por el
Gobierno Nacional; este equipo
auditor evidenció que el valor no
fue ajustado para el año 2016,
tal como se refleja en la
sumatoria de pagos de las
concurrencias por parte de la
Constructora Capital Medellín
S.A.S, es decir, para el año
2016 la suma por obligaciones
urbanísticas se mantuvo en
$1.041.913.950 y debió ser
$1.114.848.735. Lo anterior
contrariando lo estipulado en el
convenio y dejando de cobrarse
un monto de $72.934.785 a
Municipio
de
favor
del
Envigado.
Después de analizada la
contradicción del Sujeto de
Control, se retira la incidencia
fiscal toda vez que aún se
encuentran en términos para
realizar el reajuste a la
liquidación de lo cual deberán
remitir copia a la Contraloria
Municipal de Envigado
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10 Criterio: Artículo 205 del Acuerdo 062
de 2008 y artículo 37 de la Ley 388 de
1997
Proceso cobro coactivo. Cobro Causa: hecho ocasionado por falta de
coactivo contra el apoderado y controles que no permite evidenciar
oportunamente el problema.
no contra el deudor.

DP F S CUANTÍA $

HALLAZGO
No.
(Observación No. 11)

En la liquidación L-282-2016 el
titular de la licencia es el señor
SERGIO URIBE ARANGO,
identificado con cédula de
ciudadanía N° 8.252.117, quién
mediante escritura pública N°
2.674 del 21 de septiembre de
2016 otorga poder general al
señor - EDUARDO
URIBE
LONDOO
.
El
apoderado
mediante escrito dirigido a la
Secretaria de Hacienda del
Municipio de Envigado solicitó
la suscripción de acuerdo de Efecto: lo
pago por la obligación de su inefectividad
poderdante, petición que fue obligación.
aceptada y el día 26 de
diciembre
de
2016
se
suscribieron los Acuerdos de
Pago N° 20160267 y 20160268,
firmado por el señor Uribe
Londoño como apoderado y no
como deudor principal, sin
embargo en las actuaciones
posteriores registra el señor
Eduardo Uribe Londoño como
deudor, el mandamiento de
pago y el embargo se le dirigió
a él y no al señor Sergio Uribe
Arango.
HALLAZGO
No .
(Observación No. 12)

11

i

i
i
1

X
que puede generar
en el cobro de la

Criterio: Artículo 734, numeral 2° del
Acuerdo 062 de 2008 y artículo 2°,
numeral 6° de la Ley 1066 de 2006

X
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HALLAZGOS
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Causa: incumplimiento generado por
Proceso cobro coactivo. No falta de conocimiento de la prohibición.
verificación del Boletín de
Deudores Fiscales.
En ninguno de los expedientes
revisados se evidencia la
consulta del Boletín de
Deudores Fiscales como
requisito previo a la firma de un
Acuerdo de Pago, al indagar
con el funcionario responsable
del proceso informa que el
hecho que el deudor esté
reportado en dicho Boletín no
constituye un impedimento para
conceder una facilidad de pago.
12
No.
HALLAZGO
(Observación No. 13)

Efecto: lo que pone en riesgo de
cumplimiento del acuerdo de pago y el
recaudo de la obligación.

Criterio: Artículo 2°, numeral 3° de la
Ley 1066 de 2006 y 721, 724, 728 y
729 del Acuerdo 062 de 2008.

Proceso cobro coactivo No Causa: omisión generada por la falta
exigencia de garantías.
de conocimiento de requisitos.
En ninguno de los expedientes
revisados se evidenció la
exigencia de garantía al deudor
para la firma de acuerdo de
pago o refinanciación de la Efecto: lo que puede ocasionar
deuda, tampoco se evidenció procesos de cobro de difícil recaudo.
procedimiento o criterios preestablecidos para determinar en
qué casos se debe exigir
esta
decisión
garantías,
corresponde al abogado
sustanciador, situación que
puede dar lugar a la aplicación
ubjetiva de este requisito,
l

X
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ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
A

HALLAZGO
No.
(Observación No. 15)

DP F S CUANTÍA $

13

Proceso financiero. Falta de Criterio: Numeral 1.2.2 del Instructivo
conciliación entre presupuesto, No. 002 del 21 de diciembre de 2016
contabilidad e impuestos.
de la Contaduría General de la
Nación, Decreto 111 de enero 15 de
El equipo auditor verificó las 1996 artículo 15.
liquidaciones de obligaciones
urbanísticas generadas en la
vigencia 2016 las cuales
ascienden a $59.884.006.751. Causa: Lo anterior ocasionado por la
Al efectuar un desglose de esta falta de mecanismos de seguimiento y
cifra se encontró lo siguiente: monitoreo del área financiera.
ver anexo No.1
Las diferencias entre lo
liquidado y las áreas financieras
se detallan así:
Presupuesto:
Se evidenció que no todos los
recursos
liquidados
por
obligaciones
urbanísticas
ingresan al presupuesto del
Municipio de Envigado, toda vez
que la ejecución fue inferior a lo
proyectado, quedando una
diferencia por ejecutar de
$1.910.846.787.

Efecto: generación de informes
inexactos e indeterminados, lo que
afecta la razonabilidad de la
información financiera de la entidad.

Contabilidad:
Diferencia entre valor liquidado
y lo causado en contabilidad.
Liquidación
obligaciones
urbanísticas
Menos Cuenta
contable 1470
Diferencia

$59.884.006.751

$31.899.478.020
$27.984.520.731
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Diferencia entre lo facturado por
el sistema de impuestos y lo
causado
en
las
cuentas
41.10.90.23
y 41.10.90.25
ingresos por espacio público y
equipamiento
colectivo
respectivamente
Cuenta
contable
44.10.90.23 y
44.10.90.25

$23088.000.266

Sistema
Impuestos
facturación
Diferencia

$14.289.292.340
$8.798.707.926

Los saldos de las áreas que
intervienen en el proceso
financiero presentan diferencias
entre lo liquidado en las
licencias
respectivas
los
recursos
urbanísticas,
ejecutados y lo causado en
contabilidad. Estas diferencias
generan incertidumbre de los
recursos liquidados y su
recuperación por parte de la
Administración Municipal, bien
sea por concurrencia o recaudo.
Toda la información financiera
generada de la Liquidación y
licencias
de
las
pago
urbanísticas,
14 Criterio: Decreto 111 de enero 15 de
No.
HALLAZGO
(Observación No. 16)
1996 artículo 15
pudo
El
Equipo
Auditor
las
establecer
que
concurrencias relacionadas en
la Tabla 20 de este informe
«Relación de Cuenta 4 Ingresos

Causa: ocasionado por debilidades en
el control que no permiten advertir el
problema, generando imprecisión en la
información registrada financiera y
operativamente por la entidad.
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Obligaciones urbanísticas y
equipamiento colectivo pagada
por concurrencia año 2016) no
fueron
registradas
o
adicionadas en el presupuesto
Efecto: generación e imprecisión en la
de ingresos y gastos del
información registrada financiera y
Municipio
de
Envigado,
operativamente por la entidad
generando con ello, un
subregistro del mismo.
TOTAL HALLAZGOS 14

o 0 o O

$0

Equipo Auditor,

RUBÉN DARÍO MUNOZ BERRIO
Auditor Fiscal
Coordinador de la Auditoría

y0 B°
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XI MARA MURIEL GRAJALES
Contralora Auxiliar
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