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Doctor
JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA
Presidente H. Concejo Municipal de Envigado
Ciudad

Asunto:

Remisión de informe definitivo de la auditoría en Modalidad Especial
No. 14-2018.

Respetuoso saludo,

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la
Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el período
2018, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial al Departamento
Administrativo de Planeación del Municipio de Envigado, específicamente a la
gestión contractual de la vigencia 2017, con el fin de dar respuesta de fondo a la
Denuncia Ciudadana Anónima con radicado No. CME000000078.
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.
De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron diez (10) hallazgos
administrativos, de los cuales tres (3) tienen incidencia fiscal y cinco (5) incidencia
presuntamente disciplinaria.
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Uno de los propósitos del Informe definitivo de Auditoría, es el de apoyar el control
político que ejercen las respectivas corporaciones públicas; atendiendo lo fijado en el
artículo 123 de la Ley 1474 de 2011. La articulación del control fiscal con el ejercicio
del control político sobre las entidades vigiladas del H. Concejo Municipal de
Envigado, se realiza en primera instancia con la remisión del informe producido
como resultado de la auditoría señalada.
Es importante que el informe que se anexa, sea dado conocer a cada uno de los
miembros de la Corporación que usted representa.

Atentamente,

JOSÉ C NRADO RESTREPO VALENCIA
Contralor Municipal de Envigado
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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Envigado, julio 23 de 2018
Doctor
RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ
Alcalde Municipal
Municipio de Envigado
Ciudad
La Contraloría Municipal de Envigado, en ejercicio de su función constitucional y
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorías propuesto para
la vigencia 2018, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial al
Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Envigado,
específicamente a la gestión contractual de la vigencia 2017, con el fin de dar
respuesta de fondo a la Denuncia Ciudadana Anónima con radicado No.
CME000000078.
Este informe contiene la evaluación del Componente Control de Gestión, sobre los
factores: Gestión contractual, Rendición y revisión de la cuenta, Legalidad, Plan de
mejoramiento y Control fiscal interno, para lo cual este órgano de Control empleó
el instrumento de calificación Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, con la que
se valora el grado de cumplimiento de las actividades relacionadas con el tema
auditado, teniendo en cuenta los principios de economía, eficacia, eficiencia,
permitiendo una mayor objetividad en el proceso auditor.
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 los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos. La auditoría incluyó el examen de
las evidencias que soportan el cumplimiento de las variables definidas a evaluar en
1 tema auditado, bajo las disposiciones legales.

1
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1.1 Alcance de la Auditoría

ión
Matriz de gestión fiscal - Evaluac
fis
ión
cal
de gest

Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables:
Factores
Gestión Contractual
Rendición y Revisión de la
cuenta
Legalidad
Plan de Mejoramiento
Control Fiscal Interno

Variables a evaluar
Especificaciones técnicas en la ejecución de los
contratos; deducciones de ley; objeto contractual;
labores de Interventoría y seguimiento; liquidación de
los contratos.
Oportunidad en la redención de la cuenta; suficiencia y
calidad de la información rendida.
Cumplimiento de normas externas e internas aplicables
al ente o asunto auditado en los componentes
evaluados
Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de
las acciones, verificada desde la gestión de control
interna
Calidad y efectividad de los controles en los
componentes evaluados.

Es responsabilidad del Ente auditado 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 el factor evaluado.
La verificación y examen se efectuó sobre la base de los requisitos legales, el ciclo
PHVA del proceso y las evidencias y documentos que soportan la gestión de la
Entidad en cumplimiento la normatividad vigente, aplicable al tema auditado. 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.
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1.2 Concepto sobre el análisis efectuado
De la evaluación efectuada al componente Control de Gestión, se pudo determinar
que el concepto es Favorable, con una calificación de 91.9 puntos, teniendo como
soporte las disposiciones legales que rigen las actuaciones, manejo y
administración del asunto evaluado.
EVALUACIÓN FACTORES
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
MUNICIPIO DE ENVIGADO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
2017
Factores

Calificación Parcial

Ponderación

04.2

079
003
0.07
000
Oil

calificación
Total
744
23
59
0.0
02

1 00

91.9

1 Gestión Contractual
2. Rendición y Revisión de la Cuenta
3 Legalidad
6 Plan de Mejoramiento
7. Control Fiscal Interno
CalfficaciOn total
Concepto die Gestión • •miti

Rana*
000 más puntos
Menos de 80 puntal

•

78.3
84.8
00
33.5

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Concepto

Fuente: Matriz de calificación.
Elaboró: Equipo Auditor.

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la Gestión Pública
de eficiencia, eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 de la Constitución
Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa y de lo
reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la Entidad. El detalle de
la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del informe.

Cordialmente,

IP
JOSÉ CONRADO STRE O VALENCIA
ontralor Municipal de Envigado

k
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 CONTROL DE GESTIÓN
Se emite un concepto sobre el Control de Gestión Favorable, obteniendo un puntaje
de 91.9, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:
Tabla 1 Componente: Control de Gestión.
EVALUACIÓN FACTORES
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
MUNICIPIO DE ENVIGADO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
2017
Factores
1

Gestión Contractual
Rendición y Revisión de la Cuenta
Legalidad
Plan de Mejoramiento
Control Fiscal Interno

1

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total
74.4

94.2

179

78.3

0.03

2.3

84.6

0.07

5.9

0.0

0.00

0.0

83.5

0.11

9.2

1,00

91.9

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Rango

Concepto

80° más puntos
Menos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificación.
Elaboró: Equipo Auditor.

2.1.1 Gestión Contractual
Durante la ejecución de la presente auditoría, el equipo auditor pudo evidenciar que
el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Envigado, celebró
43 contratos en la vigencia 2017, correspondientes a una ejecución de
$2"006.331.838. De estos, fueron seleccionados para su evaluación 20 contratos
(46.51% del total), correspondientes a una ejecución $1'127.428.785 (56.19% del
total), obteniendo como resultado que la Gestión Contractual del Departamento
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Administrativo de Planeación del Municipio de Envigado es Eficiente, con una
calificación de 94.2 de acuerdo con el siguiente resultado:
Tabla 1 Factor Gestión Contractual
EVALUACIÓN VARIABLES
TABLA -1-1
GESTIÓN CONTRACTUAL
MUNICIPIO DE ENVIGADO. DEPARTAMENTO ADAIINISTRAT1V0 DE PLANEACIÓN
2017
CAURCACIONES ElPRESADAS POR LOS AUDITORES
VARIASES A EVALUAR

ProntadOn, l'animan
CI
5enalc103
5.291111S3M

Contratos
ConsultOrLi V

O

Contratos
Obra Pública

a

955E9

Promedio

POIMMIMMit

PUM* sobada

17.3

Cumplimlento da las aspeaScaciones técnicas

90

20

0

0

0

0

0

90 00

0.53

Oumplimienb deducciones de ley

100

20

0

00

0

0

0

100 00

0.05

50

Cumplimiento del objeto COMMCDAII

100

2

0

00

0

0

0

100 00

021

213

Labores de Interventorla y seguirinienle

98

20

0

0

0

0

0

97 50

021

207

0

0

ampurourto EN Manero CONTROL
-O-al.

Fuente: Matriz de calificación.
Elaboró: Comisión de auditoria

A continuación, se relacionan los 20 contratos evaluados:
Tabla 2 Contratos evaluados

CÓDIGO DEL
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

07-10-09-20-001-17

Prestación
servicios
de
profesionales y de apoyo a la
gestión para la realización de
y
estudios
socioeconómicos
tratamientos especiales de los
pagos de valorización

07-10-09-20-002-17

Prestación
de
servicios
profesionales y de apoyo a la
gestión para la realización de
estudios de capacidad de pago de Lina Maria Morales
los usuarios que solicitaron
Cano

CONTRATISTA

Paola Andrea
Pachón Murcia

VALOR DEL
CONTRATO ($)

43827.960

43827.960
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CÓDIGO DEL
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

Centro0s131
VALOR DEL
CONTRATO ($)

tratamiento especial a causa de la
valorización Obra 01-2014

07-10-09-20-003-17

07-10-09-20-012-17

07-10-09-20-014-17

07-10-09-20-017-17

07-10-09-20-018-17

servicios
Prestación
de
profesionales y de apoyo a la
gestión para la realización de
estudios socioeconómicos y de
tratamientos especiales de los
pagos de valorización

Paula Estafan ia
ldárraga Mesa

Prestación
de
servicios
profesionales
para
el
fortalecimiento
de
las
herramientas del sistema local de
planeación n y apoyo en el
desarrollo de las metas del plan Federico Madrid
Escobar
de desarrollo Municipal en lo
relacionado con la linea 8 sistema
de participación, pedagogía y
comunicaciones para el desarrollo
Prestación
de
servicios
profesionales para el apoyo en el
Paola Andrea
desarrollo de las metas del Plan
Gaviria Caro
de Desarrollo Municipal en lo
relacionado
con
la
línea
8
Sistema De Participación,
Pedagogía Y Comunicaciones
Para El Desarrollo
Prestación
de
servicios
profesionales
para
brindar
acompañamiento al proceso de Luz Dary Ramírez
implementación
de
los
Pineda
instrumentos de planificación y
financiación
Servicios profesionales y de
apoyo a la gestión para la
realización de acompañamiento
Remberto Luis
técnico al Municipio de Envigado Rhenals Garrido
en el Área de amenazas

23906.160

43827.960

43827.960

43'827.960

551300.000
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CÓDIGO DEL
CONTRATO

07-10-09-20-021-17

07-10-09-20-022-17

07-10-09-20-023-17

07-10-09-20-031-17

07-10-09-20-032-17

07-10-09-20-034-17
07-10-09-20-035-17
1

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

naturales, riesgos geológicos y
ordenamiento territorial
Prestar servicios profesionales
para la revisión y el diseño de guía
metodológica
desde
la
elaboración,
monitorio
y
Esteban Mesa
evaluación de las políticas
Gómez
públicas y acompañamiento a
instancias de planeación y
participación en el Municipio de
Envigado
Prestación
de
servicios
profesionales para la revisión y el
diseño de guía metodológica
desde la elaboración n, monitoreo
Santiago Ruiz
y evaluación de las políticas
acompañamiento
Lopera
públicas
y
instancias de planeación n y
participación n en el Municipio de
Envigado
Prestación de servicios de
asesoría jurídica para la revisión y Dany Alexander
Granda Jaramillo
ajuste del POT
servicios
Prestación
de
profesionales
para
brindar
acompañamiento al proceso de
Shara Carolina
implementación
de
los
Quiceno Mena
instrumentos de planificación y
financiación
Servicios profesionales y de
apoyo a la gestión para la
realización de acompañamiento
técnico al Municipio de Envigado Ana Isabel Restrepo
Ortega
en el Área de amenazas
naturales, riesgos geológicos y
ordenamiento territorial
Prestación
de
servicios Mónica Adriana Ruiz
profesionales y de apoyo a la
Tuberquia
gestión
licencias
ESRI Colombia
Mantenimiento
de
ArcGis del Municipio
S.A.S.

VALOR DEL
CONTRATO ($)

43827.960

43827.960

41835,780

39'843.600

39'046.728

32'937.376
59'231.619
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CÓDIGO DEL
CONTRATO

07-10-09-20-040-17

07-10-09-20-045-17

07-15-09-07-050-17

07-35-09-20-025-17

07-35-09-20-026-17

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

Prestación
de
servicios
profesionales y de apoyo a la
gestión para realizar el concurso
de méritos para la designación o
redesignación de los curadores Universidad de San
urbanos 1 y 2 del municipio de
Buenaventura
envigado periodo 2019-2023 y
2018-2023 respectivamente y
conformación de la lista de
elegibles, para dos años.
Definición y análisis
de la
capacidad de carga del municipio
de envigado bajo criterios de Universidad EAFIT
sostenibilidad mediante el uso,
adquisición y soporte de la
herramienta Dens- Urbam.
Mantenimiento de las licencias de
HYG
MapGIS e implementación de un
módulo para la gestión de CONSULTORES
publicidad exterior visual.
Prestación
de
servicios
analizar,
Profesionales
para
cruzar la información jurídica y
geográfica suministrada por el
Municipio de Envigado con la
base de datos de la Dirección de Francisco Orlando
Domínguez
Sistemas de Información y
Catastro, con el objetivo de
depurar
inconsistencias
y
garantizar los datos que permitan
generar un avalúo actualizado,
información física y jurídica real de
los predios.
Prestación de servicios de apoyo
para
analizar,
cruzar
la
información jurídica y geográfica
suministrada por el municipio de
envigado con la base de datos de Julieth Alejandra
la dirección de sistemas de
vasco
información y catastro, con el
objetivo
de
depurar

VALOR DEL
CONTRATO ($)

144'448.160

233'704.375

42'124.358

43'562.336

29'133.333
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CÓDIGO DEL
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

VALOR DEL
CONTRATO ($)

inconsistencias y garantizar los
datos que permitan generar un
avaluó actualizado, información
física y jurídica real de los predios

07-35-09-20-027-17

servicios
Prestación
de
analizar,
profesionales
para
cruzar la información jurídica y
geográfica suministrada por el
municipio de Envigado con base
de datos de la dirección de
sistemas de información y
catastro, con el objetivo de
inconsistencias
y
depurar
garantizar los datos que permitan
generar un avaluó actualizado,
información física y juridica real de
los predios

Leydy Johana
Arango García

35859.240

$1'127.428.785

TOTAL

Como se indica en la Tabla 1, la calificación del factor Gestión Contractual, se
obtuvo al evaluar las siguientes variables:
2.1.1.1

Cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Para la evaluación de esta variable se tiene en cuenta que los bienes, obras o
servicios que preste el contratista, estén en concordancia con las especificaciones
que haya exigido la entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y
las obligaciones específicas del contrato.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificación de 90 sobre
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2.1.1.2

Cumplimiento deducciones de ley

En esta variable se evalúa que se hayan realizado las deducciones, pago de
estampillas y contribuciones de conformidad con las normas aplicables a cada tipo
de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre
100.
2.1.1.3

Cumplimiento del objeto contractual.

En esta variable se evalúa el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y
orientación por parte del supervisor del contrato, específicamente en el punto
relacionado con el recibido a satisfacción en los contratos de obra y suministro. Esta
variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100.
2.1.1.4

Labores de Supervisión y seguimiento.

En esta variable se evalúa que los supervisores e interventores hagan uso de las
herramientas con que cuenta la entidad para verificar el cumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos con el
fin de verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las
especificaciones técnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las
necesidades establecidas en los estudios previos.
Igualmente se evalúa la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico
sobre el mismo, así como el cumplimiento de las facultades y deberes de los
supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecución contractual y de informar a la entidad de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, o que pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato o el efectivo incumplimiento del mismo.
Esta variable obtuvo una calificación promedio de 97.5 sobre 100, y en relación con
la misma se pudieron evidenciar debilidades que se relacionan en los siguientes
hallazgos:
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supervisión y seguimiento. Falta de seguimiento. Incumplimiento de
obligaciones.
El contrato 07-10-09-20-021-17 tenía establecidas para el contratista las
siguientes obligaciones específicas:
Elaborar un plan de trabajo, informar y concertar sus cambios a avances a la
supervisión.
Apoyo en el diseño metodológico a todos los eventos y actividades que lo
requieran de los proyectos del SLP.
Elaborar informes de seguimiento y proyectar oficios a las unidades ejecutoras
sobre el estado de los proyectos ejecutados a través de priorización
participativa del presupuesto.
Realizar seguimiento y evaluación a las políticas públicas y planes sectoriales
del Municipio.
Hacer seguimiento a los procesos, proyectos y programas a través de las
herramientas que disponga la entidad con el fin de asegurar el cumplimiento
de las metas institucionales proyectadas en el PDM.
Acompañar instancias de planeación y participación con el fin de verificar que
se cumplan los objetivos de la creación, el cumplimiento de la normatividad
vigente y se promueva la participación ciudadana.
Realizar seguimiento a los proyectos ejecutados a través del PPP de acuerdo
a los lineamientos establecidos y políticas institucionales vigentes
Apoyar los procesos de participación comunitaria.
Realizar una investigación sobre las experiencias en participación ciudadana y
su impacto en el desarrollo en el territorio.
Realizar socialización de la investigación sobre las experiencias en
participación ciudadana y su impacto en el desarrollo en el territorio.
Al revisar los soportes de la ejecución de las actividades que demostraran el
cumplimiento de estas obligaciones, el equipo auditor evidenció que las
correspondientes a los puntos 9 y 10 no fueron ejecutadas. Esta situación no fue
estioularia en ninonn documento contractual relacionado con el oroceso. ni
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reportada en los informes de supervisión. Sin embargo, se aprobó mes a mes el
pago al contratista, y finalmente se recibió a satisfacción.
Ahora bien, al dividir el valor total del contrato por el número de obligaciones a
cumplir y multiplicar por las obligaciones incumplidas, se obtiene un monto de
$8765.592 que sería el presunto detrimento patrimonial de conformidad con los
términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, hecho causado por
debilidades en el proceso de supervisión y en la verificación del cumplimiento de
las obligaciones específicas por parte del contratista, y establecidas en el contrato,
en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que
adicionalmente tendría consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado
en los numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
riSCRITO DE CONTRADICCION DEL
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
...En virtud a la anterior observación, el
Indica el Departamento Administrativo
Departamento Administrativo de
de Planeación del Municipio de
Planeacion de manera respetuosa se
Envigado, en adelante DAP, en el escrito
permite desvirtuar las afirmaciones y
de contradicción, que (i) dentro de las
conclusiones contenidas en el presente
obligaciones específicas se estableció
acápite, teniendo en cuenta los
por parte de la supervisión un plan de
siguientes argumentos:
trabajo "... con el fin de orientar el
cumplimiento de las actividades del
Sea lo primero explicar que en el marco
contrato dirigidas siempre al
de la ejecución del contrato, en
cumplimiento del objeto contractual...".
particular conforme a lo establecido en
el numeral primero de las
Para ello, (ii) contratista y supervisor
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS a
deciden de común acuerdo ejecutar, "...
cargo del contratista, se estableció por
de manera prioritaria, y atendiendo a la
parte de la Supervisión un plan de
necesidad del servicio, las obligaciones
trabajo, con el fin de orientar el
señaladas entre los numerales 2 y 8,..."
cumplimiento de las actividades del
y como respaldo de este argumento
contrato dirigidas siempre al
presenta un plan de trabajo adjunto a la
cumplimiento del objeto contractual,
respuesta.
esto es, con miras a asesorar y
acompañar
al
Departamento
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Administrativo de Planeación y a las Respecto de (iii) las obligaciones 9 y 10,
unidades
ejecutoras
de
la atendiendo a la necesidad del servicio,
administración central, en la definición se determinó provisionalmente no
de un protocolo para orientar el ciclo de incluirlas en el plan de trabajo inicial,
las políticas públicas del municipio de cosa que no configuraba la suscripción
Envigado.
de otro sí, pues podría advertirse la
realización del trabajo investigativo y su
Como soporte al numeral primero del socialización, situación que en el
contrato, en relación con "Elaborar un desarrollo no se dio oportunidad para su
plan de trabajo", el contratista y el realización, no hubo afectación del
supervisor, dando prioridad a las servicio, y concluye que hubo
obligaciones especificas que van cumplimiento total y a satisfacción del
dirigidas a garantizar la ejecución del objeto contractual.
objeto contractual "Prestar servicios
profesionales para la revisión y el diseño Continúa el DAP (iv) haciendo alusión a
de gula metodológica desde la la causal del numeral 6 del artículo 28 de
elaboración, monitoreo y evaluación de la Ley 734 de 2002, no considera la
las políticas públicas y acompañamiento configuración de un detrimento
a instancias de planeación y patrimonial y no encuentra practicable el
participación en el Municipio de ejercicio matemático efectuado por el
Envigado", deciden de común acuerdo, auditor para determinare! mismo.
ejecutar de manera prioritaria, y
atendiendo a la necesidad del servicio, Con el fin de verificar si tales argumentos
las obligaciones señaladas entre los son suficientes para desvirtuar la
numerales 2 y 8, lo cual se respalda en observación del Ente de Control, se
los documentos que soportan la procede con el siguiente análisis:
ejecución del contrato y que se aportan
según el requerimiento. (Ver anexo Plan 1.- De los planes de trabajo
de Trabajo).
El contrato, hasta el momento, cuenta
Ahora bien, respecto de las obligaciones con tres planes de trabajo distintos; uno,
especificas 9 y 10, y atendiendo a la el que se estableció en la etapa de
necesidad del servicio, se determinó planeación y que corresponderían a las
provisionalmente no incluirlas dentro del páginas 11 y 12 del expediente
plan de trabajo inicial conforme a lo contractual, en caso degue, como debe
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dispuesto en el numeral 1, hecho que ser, estuviera foliado; dos, el que fue
en todo caso no implicaba enviado por el supervisor en correo
necesariamente la no realización de electrónico de 29 de mayo de 2018,
la mismas. En efecto, atendiendo a la dentro de la etapa de ejecución de la
necesidad del servicio y al desarrollo de auditoría y tres, el que ahora se allega
las demás actividades asociadas a las con el documento de ejercicio de
obligaciones específicas establecidas contradicción y del cual no se tuvo
en los numerales 2 a 8, la supervisión noticia durante la etapa de ejecución de
consideró que su no inclusión dentro del la auditoría.
plan de trabajo no configuraba una
causal necesaria para la suscripción de En el plan de trabajo de la etapa de
un otrosí al contrato Nro. 07-10-09-20- planeación se establecían cada una de
021-17, pues precisamente, dentro del las obligaciones específicas del
desarrollo de las actividades propias del contrato. El plan de trabajo se
objeto contractual, podría advertirse la desarrollaría en el mes de enero; las
realización del trabajo investigativo y su obligaciones 2 y 3 durante todo el lapso
socialización del contrato; las obligaciones 4 y 5 desde
consecuente
(Obligaciones especificas 9 y 10), el mes de marzo hasta noviembre; la 6
situación que si bien durante el de junio a noviembre; la 7 de agosto a
desarrollo no se dio oportunidad para su noviembre; la 8 durante todo el lapso del
realización, éste hecho en ningún contrato y a las 9 y 10 no se les
momento configuró la afectación del especificaba lapso de ejecución. Este
servicio pues como se deduce de cronograma fue elaborado por quien
todas las evidencias de las actividades luego fuera el supervisor del contrato.
contractuales, hubo cumplimiento total y
En el plan de trabajo entregado por el
a satisfacción del objeto contractuaL
supervisor en la etapa de ejecución de la
En este punto, es importante traer a auditoria, la obligación 1 se desarrollaría
colación la causal establecida en el en enero; la obligación 2 se cumpliría en
numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 todo el lapso del contrato; la obligación 3
de 2002: "Causales de exclusión de la estaba subdividida en tres actividades
responsabilidad disciplinaria. Está que solo se cumplirían de los meses de
exento de responsabilidad disciplinaria marzo a mayo; la obligación 4 se
quien realice la conducta: (..) 6. Con la subdividía en 12 actividades a cumplirse
convicción errada e invencible de que su en todo el lapso del contrato; la 5 sólo se
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conducta no constituye falta desarrollaría de febrero a junio; la 6 se
disciplinaria". Al respecto, si bien el ente subdividida en cinco actividades que se
auditor señala que el supervisor debió cumplirían de enero a abril; de la
proceder con la modificación del obligación 7 no se da cuenta; la 8 se
contrato en comento excluyendo de éste desarrollaría de los meses de marzo a
las obligaciones que no fueron julio; y como ya se sabe, de las
finalmente ejecutadas, no menos cierto obligaciones 9 y 10 no se da cuenta en
es que el supervisor actuó con la este plan de trabajo.
convicción de poder ejecutarlas dentro
del término contractual, pero que En el plan de trabajo que se allega con
atendiendo a la necesidad del servicio el escrito de contradicción se observa
decidió
diferidas
inicialmente, que solo se prevé actividades desde el
priorizando aquellas que apuntaban al mes de mayo, cuando el contrato se
agotamiento
cabal
del
objeto inició desde el 16 de enero de 2017 y
contractual, el cual finalmente se vio que las mismas están previstas para tres
plenamente satisfecho con el personas (Mónica, Esteban y Santiago).
cumplimiento de las obligaciones
específicas 1 a 8, sin que se afectara el El plan de trabajo incluye la actividad 6
deber funcionaL En efecto, y en virtud (la misma obligación 5 del contrato)
del principio de proporcionalidad, es subdividida en cinco alcances, de las
evidente que al no ejecutarse estas dos cuales sólo tres cumplían los
actividades, no sólo no se vio afectado contratistas Esteban y Santiago; de la
el servicio, sino que se cumplió actividad relacionada con la obligación 4
plenamente el objeto del contrato, de del contrato, la cumplían Mónica,
manera que las reseñadas en los Esteban y Santiago entre mayo y julio,
numerales 9 y 10 no configuraban con fechas específicas para cada una de
obligaciones asociadas a la esencia del las trece actividades; lo que en el plan de
objeto del contrato.
trabajo se denomina "Etapa 1
Alistamiento institucional" y que en
En igual sentido, no se considera la principio tendría que ver con las
configuración de un detrimento obligaciones
del
contrato,
se
patrimonial en el caso sub examine, y desarrollaba por Mónica, Esteban y
consideramos que no es practicable el Santiago en veintinueve actividades en
ejercicio matemático efectuado por el días específicos entre mayo y agosto; la
auditor, a través del cual el valor del actividad 9 de "Acompañar a las
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contrato se divide por el número de Unidades ejecutoras para la
obligaciones específicas establecidas implementación y seguimiento de las
registra como
en el mismo, excluyendo las Políticas Públicas"
responsables
a
Mónica,
Esteban y
obligaciones generales que también
hacen parte del contrato, máxime Santiago, pero no establece fecha
cuando del acervo documental de los alguna de los dos alcances en el
contratos de prestación de servicio es cronograma; la actividad 10 tiene tres
evidente que la ejecución del conjunto alcances con fechas estipuladas y sin
de actividades y obligaciones puede responsable; la actividad 11, subdividida
darse en cualquier tiempo dentro de la en cuatro alcances no tiene
etapa contractual, siempre atendiendo a responsables en dos de ellos; las
, la necesidad del servicio y apuntando al actividades 12 y 13 que se cumplirían en
cabal cumplimiento del objeto del fechas específicas entre junio y agosto,
contrato, como se evidencia en el no tienen responsable.
Contrato Nro. 07-10-09-20-021-17.
Conforme a lo anterior, para el De todo lo visto anteriormente se
de desprenden varias situaciones:
Administrativo
Departamento
Planeación no es dable la aplicación de
una "regla de tres" cuando el contrato de 1.- Hasta este momento no se puede
prestación de servicios celebrado y sus establecer cuál era el plan de trabajo o
evidencias reflejan que el mismo fue cronograma de actividades que regía el
sustentado en las necesidades del desarrollo del objeto del contrato y el
servicio y no en el cumplimiento de cumplimiento de las obligaciones del
mismo, y que demuestra una falta de
metas.
planeación en la etapa precontractual y
Por todo lo anterior, respetuosamente contractual que al final llevó a que no se
solicitamos al su Despacho considerar cumplieran las obligaciones 9 y 10 del
los argumentos aquí expuestos, •y se contrato.
concluya que no se configuró una falta
de seguimiento ni un detrimento 2.- Comparados los planes de trabajo
patrimonial en virtud del contrato 07-10- respecto de las actividades y fechas,
ninguno de ellos coincide.
09-20-021-17."
3.- En el plan de trabajo entregado por el
supervisor al momento de la ejecución
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de la auditoría, se puede observar en la
nota aclaratoria que con el propósito de
garantizar el cumplimiento del objeto
contractual "...se definió en conjunto por
parte de la supervisión del contrato y el
contratista, no desarrollar las
obligaciones contractuales 9 y 10 del
contrato,..."
No se estableció que las obligaciones 9
y 10 provisionalmente no se incluirían,
a la espera de que al desarrollar las
actividades 2 a 8 podría advertirse la
realización del trabajo investigativo y la
socialización.
Contrario a lo que se indica en el escrito
de contradicción, en la nota aclaratoria al
plan de trabajo que entregó el
supervisor, se indica específicamente
que "...se definía en conjunto por parte
de la supervisión del contrato y el
contratista, no desarrollar las
obligaciones contractuales 9 y 10 del
contrato, procurando la mayor de
dicación a los procesos de
acompañaamiento a las políticas
públicas, puesto que el inventario de las
políticas
públicas
inicialmente
identificadas se amplío de manera
considerable."
De lo indicado se desprende claramente
que: (i) contratista y supervisor
acordaron
no
desarrollar
las
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obligaciones contractuales 9 y 10; (ii)
que tal decisión se tomó desde el inicio
del contrato y debido a que el inventario
de las políticas públicas inicialmente
identificadas se amplió de manera
considerable y; (iii) no hay ninguna
consideración de dejar las obligaciones
9 y 10 en suspenso mientras que se
desarrollaban las obligaciones 2 a 8.
4.- El plan de trabajo que se allega con
el escrito de contradicción tampoco
indica de manera alguna que se dejaran
en suspenso las obligaciones 9 y 10,
desde el principio se planteó el
cumplimiento de ciertas obligaciones
obedecen
no
inclusive
que
específicamente a las establecidas en la
etapa precontractual y bajo un esquema
de trabajo entre tres personas que no fue
atendido a la hora de planear la
necesidad del contrato.
En definitiva, este último plan de trabajo
también descarta de entrada las
obligaciones 9 y 10 que, de haber sido
tenidas en cuenta, aunque fuera de
manera secundaria, debieron formar
parte del plan de trabajo, quedando
pendiente del desarrollo de las demás
actividades asociadas a las obligaciones
2 a 8.
Por lo anterior, para este Ente de
Control, el plan de trabajo que se anexa
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con el escrito de contradicción no es
suficiente para desvirtuar el hecho de
que se incumpliera con las obligaciones
específicas 9 y 10.
Ahora, tampoco es de recibo para este
Ente de Control lo indicado por el
supervisor en el documento de PLAN DE
TRABAJO ACTIVIDADES DE
SUPERVISIÓN, enviado por medio de
correo electrónico de 29 de mayo de
2018, en el que indica que "Finalmente,
y atendiendo a la autonomía de la que
goza el supervisor de establecer un plan
de trabajo conforme a lo dispuesto en el
numeral 1, las actividades 9 y 10 no se
incorporaron dentro del plan de trabajo.
Lo anterior, no impidió el cumplimiento
total y a satisfacción del objeto
contractual."
Esta última afirmación es evidentemente
contradictoria, pues al no incluir las
obligaciones 9 y 10 en el plan de trabajo,
no se cumplió con las mismas y en
consecuencia se incumple de manera
parcial con el objeto y obligaciones del
contrato, que se repite, fueron
establecidas desde los estudios previos.
En efecto las obligaciones específicas
del contrato están dirigidas a establecer
las actividades necesarias para cumplir
con el objeto contractual. Las
obligaciones deben estar determinadas
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explicando precisamente las tareas de
las partes, que deben indicar como
mínimo su naturaleza y cantidad. Con
todo, de no establecerse unas
obligaciones específicas, no podría
llevarse a cabo el objeto contractual.
Es además una situación que genera
incumplimiento del contrato, pues se
deja de cumplir la cláusula de
obligaciones específicas del mismo.
,
Ahora bien, en el marco de lo indicado
por la Ley 1474 de 2011 en relación con
la supervisión, la Guía de Colombia
Compra Eficiente dice que "...para el
ejercicio de las funciones de Supervisión
e Interventoría de los contratos del
Estado"
(—)
"En ningún caso los interventores o
supervisores en ejercicio de sus
funciones pueden sustituir a la Entidad
Estatal en la toma de decisiones sobre el
contrato vigilado por lo que las mismas
siempre deben ser tomadas por el
representante legal de la Entidad Estatal
con base en lo que los primeros hubieran
informado sobre la ejecución de las
obligaciones contractuales."
En efecto, siguiendo este mismo
fundamento, el supervisor debe justificar
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y solicitar a la entidad la modificación o
ajuste que requiera el contrato pues
tienen prohibido adoptar decisiones o
suscribir documentos que tengan como
efecto la modificación del contrato o
exonerar al contratista de cualquiera de
sus obligaciones contractuales.
Ahora bien, esas modificaciones deben
ser excepcionales y en todo caso
deberían constar por escrito y como
modificación del contrato.
Respecto del argumento de que las
obligaciones 9 y 10 no fueron incluidas
atendiendo a las necesidades del
servicio, es de indicar que este tema
hace referencia a las plantas de personal
los
funcionarios
vinculados
de
laboralmente a las entidades estatales,
en temas relacionados con los traslados,
vacaciones, etc.. Si hablamos de
contratos, la necesidad debe estar
establecida desde los estudios previos,
no se espera a contratar un personal,
para luego definir las tareas que va a
desarrollar, así las cosas, luego de
suscrito el contrato no se determina por
el supervisor o en conjunto con el
contratista que labores desarrollar. No
se puede identificar al contratista de
prestación de servicios con los
funcionarios vinculados.
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Ahora bien, respecto del argumento de
que no haberse ejecutado las
obligaciones 9 y 10 no configuró la
afectación del servicio, es de aclarar que
este concepto puede ser abordado en
diferentes aspectos. En efecto es
posible que esta circunstancia no haya
afectado la prestación del servicio del
Municipio de Envigado o no haya
generado un daño calificable como falla
en el mismo, tema que no es objeto de
análisis por esta instancia, pero lo que si
es cierto, es que si abordamos el
concepto precisamente desde la materia
de control fiscal, nos encontramos con
que es posible que se haya afectado el
patrimonio público al haber contratado
unas actividades que al final no fueron
cumplidas, afectando el servicio por esta
vía.

Respecto de la causal de exclusión de la
responsabilidad disciplinaria, no se hará
alusión alguna por ser competencia de
otras instancias.
En relación con el ejercicio matemático
aplicado por el equipo auditor para
determinar el valor del detrimento
patrimonial, debe tenerse en cuenta que
al no ser este contrato de los que se
determinan en valores unitarios, se
entiende que cada una de las
obligaciones específicas tienen el mismo
valor, toda vez que el DAP no determinó
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de conformidad con la complejidad de
cada una de las obligaciones, el valor
individualizado.
Para finalizar, no es posible desvirtuar
las falencias en la labor de la
supervisión, en cuanto al seguimiento
del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista y de que, en
consecuencia, sería la responsable de
mantener informada a la entidad de los
hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupción o que
pongan en riesgo o en efecto se
presente un incumplimiento del contrato.
Todo esto, como garantes que son de la
moralidad administrativa, de la
prevención de actos de corrupción y de
la transparencia de la actividad
contractual. En el caso concreto la
supervisión no puso de presente las
situaciones que configurarían un
incumplimiento del contrato al dejar de
realizar unas obligaciones específicas y
que trajo como consecuencia que la
entidad no hizo uso de las prerrogativas
que le permitían terminar, modificar o
interpretar el contrato a fin de que se
cumpliera cabalmente con el mismo.
Por todo lo anterior, y considerando la
pérdida por la posibilidad de que al dejar
de cumplir con las obligaciones
pactadas, no se sirva a los fines del
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Estado, se configura un hallazgo
administrativo con incidencia fiscal
por valor de $8765.592 y presunta
incidencia disci • linaria.
OBSERVACI • N No. 2, que no se configura como hallazgo por estar incluido
en el hallazgo 2. Gestión contractual. Labores de supervisión y seguimiento.
Falta de seguimiento. Incumplimiento de obligaciones.
El contrato 07-10-09-20-022-17 tenía establecidas las siguientes obligaciones
específicas:
Elaborar un plan de trabajo, informar y concertar sus cambios a avances a la
supervisión.
Apoyo en el diseño metodológico todos los eventos y actividades que lo
requieran de los Proyectos del S.L.P.
Elaborar informes del seguimiento y proyectar Oficios a las Unidades
Ejecutoras sobre el estado del seguimiento de los proyectos ejecutados a
través Priorización Participativa de Presupuesto.
Realizar seguimiento y evaluación a las políticas públicas y planes sectoriales
del municipio de Envigado.
Hacer seguimiento a los procesos, proyectos y programas, a través de las
herramientas que disponga la entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento
de las metas institucionales proyectadas en el PDM.
Acompañar instancias de planeación y participación, con el fin de verificar que
se cumplan los objetivos de la creación, el cumplimiento de la normatividad
vigente y se promueva la participación ciudadana.
Realizar seguimiento a los proyectos ejecutados a través de la PPP, de
acuerdo a los lineamientos establecidos y políticas institucionales vigentes.
8 Apoyar los procesos de participación comunitaria en la formulación del Plan de
Desarrollo para el Municipio de Envigado.
9. Realización de una investigación sobre las experiencias en participación
ciudadana y su impacto en el desarrollo en el territorio.
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10. Realización de la socialización de la investigación sobre las experiencias en
participación ciudadana y su impacto en el desarrollo en el territorio.
El equipo auditor pudo corroborar que las labores de seguimiento de la supervisión
fueron deficientes para este caso, toda vez que al hacer uso de la herramienta del
informe de gestión de contratistas se encontraron varias falencias.
En el informe del mes de enero se listan las 10 obligaciones del contrato y respecto
de ellas, la 1 aparecía como cumplida; la 2, 4, 5 y 6 en proceso y con actividades
desarrolladas y la 3 y 7 a 10 pendientes y sin ninguna actividad desarrollada.
Para el mes de febrero, el informe de gestión de contratistas solo lista las
obligaciones 1, que ya estaba cumplida, la 2, 4 y 5 en proceso. Al resto de
obligaciones no se hace referencia alguna.
No hay informe de gestión de contratistas del mes de marzo.
En definitiva, en todos los informes solo se listaron las obligaciones 1, 2, 4, 5 y6 y
al resto de obligaciones no se volvió a hacer alusión alguna.
Esta situación demuestra la falta de seguimiento por parte de la supervisión y la
debilidad en la utilización de los instrumentos para realizar la labor de supervisión,
sin contar con la falta de informe a la entidad sobre los hechos que pudieran poner
en riesgo el cumplimiento del contrato.
Respecto de las obligaciones 9 y 10 no hay soporte alguno que demuestre el
cumplimiento de las mismas. Todo lo anterior genera consecuencias de tipo fiscal
disci e finado de las • ue se dará cuenta en la si' uiente observación.
ESCRITO DE
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
CONTRADICCIÓN DEL SUJETO
AUDITOR
VIGILADO
"Señala el informe de Auditoría en la Sea lo primero hacer la cita del informe
\ Observación Nro. 2 respecto del preliminar de auditoría, que no fue traída
k
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contrato Nro. 07-10-09-20-022-17, que fielmente por el DAP en el documento
se encontraron falencias en las labores donde ejerce la contradicción y que lo
de seguimiento en la supervisión, toda llevó a citar equivocadamente una
vez que "En el informe del mes de enero expresión del mismo.
se enlistan las 10 obligaciones del
contrato y respecto de ellas la 1 Decía el informe de auditoría que "En el
aparecía como cumplida, la 2, 4, 5 y 6 informe del mes de enero se listan las 10
en proceso con actividades obligaciones del contrato y respecto de
desarrolladas y la 3 y la 7 a 10 sin ellas, la 1 aparecía como cumplida; la 2,
4, 5 y 6 en proceso y con actividades
ninguna actividad desarrollada".
desarrolladas y la 3 y 7 a 10 pendientes
En este punto, es importante señalar y sin ninguna actividad desarrollada."
que el contrato de la referencia fue
suscrito el 15 de enero de 2017, de Hecho esto, es del caso anotar que la
manera que en el mes de enero se observación planteada tiene como
contaron con aproximadamente menos finalidad mostrar la falta de seguimiento
de 15 días hábiles para la realización de que se concreta en el uso deficiente de
las obligaciones contractuales, las los medios con que cuenta la supervisión
cuales, en efecto como lo señala el para llevar el control de la ejecución del
auditor, en cada informe mensual se contrato.
"enlistan" como marco de verificación de
la supervisión del cumplimiento de La observación es general y no se
aquellas actividades que durante el detiene en el informe del mes de enero;
correspondiente término se ejecutaron. al continuar con la lectura de la
En esta medida, y reiterando que se observación se puede ver que, en
trata de contratos de prestación de definitiva, en la totalidad de los informes
servicios que responden a la necesidad de gestión durante todo el término del
del servicio y no al cumplimiento de contrato, en ninguno de ellos se hizo
metas, para los días de ejecución de alusión alguna a las actividades
actividades correspondientes al mes de relacionadas con las obligaciones
enero de 2017, esa era la evidencia a específicas 3, 7, 8, 9 y 10.
tener en cuenta en las actas de pago.
Respecto del informe de gestión del Ahora bien, respecto del concepto de
mes de febrero y siguientes ocurre igual, necesidad del servicio nos remitiremos a
máxime cuando según el cronograma lo indicado en el hallazgo anterior, sin
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del contrato las actividades están dejar de aclarar que cuando se trata de
llamadas a ejecutarse en cualquier contratos de prestación de servicios, la
término de la etapa contractual, de necesidad está definida en los estudios
manera que para todos los pagos no se previos y de necesidad que hace la
deben ejecutar el número total de entidad antes de contratar y que son las
mismas que se exige al contratista
actividades para que sea procedente.
cubrir. No se equipara el concepto de
En efecto, del acervo documental de los necesidad del servicio en relación con
contratos de prestación de servicio se funcionarios y contratistas de prestación
puede evidenciar que la ejecución del de servicios.
conjunto de actividades y
obligaciones puede darse en Respecto de las obligaciones 9 y 10
cualquier tiempo dentro de la etapa remitimos igualmente a lo indicado en el
contractual, siempre atendiendo a la hallazgo anterior.
necesidad del servicio y apuntando al
cabal cumplimiento del objeto del Por lo anterior, se mantiene lo
contrato. Al respecto, es importante observado. Sin embargo, se tipificará en
reiterar que el contrato de prestación de el siguiente hallazgo.
servicios celebrado fue sustentado en
las necesidades del servicio y no en el
cumplimiento de metas.
Por lo anteriormente expuesto, el
Departamento Administrativo de
Planeación solicita a su Despacho
considerar que no se configuró un
riesgo en el cumplimiento del contrato
señalado.
Finalmente, y respecto de las
obligaciones especificas 9 y 10, y
atendiendo a la necesidad del servicio,
se determinó provisionalmente no
incluirlas dentro del plan de trabajo
inicial conforme a lo dispuesto en el
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numeral 1, hecho que en todo caso no
implicaba necesariamente la no
realización de las mismas. En efecto,
atendiendo a la necesidad del servicio y
al desarrollo de las demás actividades
asociadas a las obligaciones
especificas establecidas en los
numerales 2 a 8, la supervisión
consideró que su no inclusión dentro del
plan de trabajo no configuraba una
causal necesaria para la suscripción de
un otrosí al contrato Nro. 07-10-09-20022-17, pues precisamente, dentro del
desarrollo de las actividades propias del
objeto contractual, podría advertirse la
realización del trabajo investigativo y su
socialización
consecuente
(Obligaciones especificas 9 y 10),
situación que si bien durante el
desarrollo no se dio oportunidad para su
realización, éste hecho en ningún
momento configuró la afectación del
servicio pues como se deduce de
todas las evidencias de las actividades
contractuales, hubo cumplimiento total y
a satisfacción del objeto contractual.
En este punto, es importante traer a
colación la causal establecida en el
numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734
de 2002: "Causales de exclusión de la
responsabilidad disciplinaria. Está
exento de responsabilidad disciplinaria
quien realice la conducta: (...) 6, Con la
convicción errada e invencible de que su
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conducta no constituye falta
disciplinaria". Al respecto, si bien el ente
auditor señala que el supervisor debió
proceder con la modificación del
contrato en comento excluyendo de éste
las obligaciones que no fueron
finalmente ejecutadas, no menos cierto
es que el supervisor actuó con la
convicción de poder ejecutarlas dentro
del término contractual, pero que
atendiendo a la necesidad del servicio
decidió
diferirlas
inicialmente,
priorizando aquellas que apuntaban al
agotamiento cabal del objeto
contractual, el cual finalmente se vio
plenamente satisfecho con el
cumplimiento de las obligaciones
específicas 1 a 8, sin que se afectara el
deber funcional. En efecto, y en virtud
del principio de proporcionalidad, es
evidente que al no ejecutarse estas dos
actividades, no sólo no se vio afectado
el servicio, sino que se cumplió
plenamente el objeto del contrato, de
manera que las reseñadas en los
numerales 9 y 10 no configuraban
obligaciones asociadas a la esencia del
objeto del contrato.

li

En igual sentido, no se considera la
configuración de un detrimento
patrimonial en el caso sub examine, y
tampoco es practicable el ejercicio
efectuado por el auditor, en el entendido
gue el valor del contrato se divide por el
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número de obligaciones específicas
establecidas en el mismo, excluyendo
las obligaciones generales que también
hacen parte del contrato, y máxime
cuando del acervo documental de los
contratos de prestación de servicio es
evidente que la ejecución del conjunto
de actividades y obligaciones puede
darse en cualquier tiempo dentro de la
etapa contractual, siempre atendiendo a
la necesidad del servicio y apuntando al
cabal cumplimiento del objeto del
contrato, como se evidencia en el
Contrato Nro. 07-10-09- 20-022-17.
Por todo lo anterior, respetuosamente
solicitamos al su Despacho considerar
los argumentos aquí expuestos, y se
concluya que no se configuró una falta
de seguimiento ni un incumplimiento en
' las obligaciones del contrato 07-10-0920-022-17."
HALLAZGO No 2 (OBSERVACIÓN No. 3). Gestión contractual. Labores de
supervisión y seguimiento. Duplicidad de contratos.
El equipo auditor pudo comprobar que el contrato 07-10-09-20-022-17 es un
duplicado del 07-10-09-20-021-17. Tienen los mismos estudios previos, dirigidos
al mismo perfil de contratista, y no se justifica la necesidad de dos profesionales
para desarrollar exactamente las mismas obligaciones específicas.
Esta situación no solo es observable desde el punto de vista de la planeación,
como se verá más adelante, sino que teniendo en cuenta que los dos contratos
fueron
asignados al mismo supervisor, no se explica que él mismo no hubiera
1
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puesto de manifiesto al ordenador, estos hechos o circunstancias que ponen en
riesgo el cumplimiento del contrato, como ocurrió en los dos.
Para este ente de control el hecho de que se duplique un contrato, que se tengan
las mismas obligaciones y que no se justificara la necesidad de contar con dos
profesionales para desarrollar las mismas obligaciones específicas, evidencia que
el contrato 07-10-09-20-022-17 no era necesario y por esta vía se causa un daño
al patrimonio del Estado y se transgreden los principios de la función administrativa
y la gestión fiscal, en especial los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, generando
un presunto detrimento patrimonial correspondiente al valor del mismo, por la
suma de $43.827.960.
Adicionalmente, las debilidades en el proceso de supervisión que ya se indicaron,
vulneran los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con posibles consecuencias
disciplinarias de conformidad con los numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
Sea lo primero señalar que el
Inicialmente, este Ente de control aclara
Departamento
Administrativo
de
Planeación no encontró prohibición que en el informe preliminar de auditoría
nunca se habló de "duplicidad
legal respecto a lo que en el informe de
contractual", mucho menos como una
auditoría se denomina como "duplicidad
figura
jurídica de prohibición legal.
contractuali
Dicho lo anterior, debido al incremento
en la demanda de asesoría y
acompañamiento al Departamento
Administrativo de Planeación y a las
unidades
ejecutoras
de
la
administración central, en la definición
de protocolos para orientar el ciclo de
las políticas públicas del municipio de
Envigado, desde el inicio de la etapa de
lanificación del Proyecto de Inversión

Se habló de duplicidad del contrato 0710-09-20-022-17, en relación con el
contrato 07-10-09-20-021-17, lo que
llamamos duplicidad de contratos.
El término duplicidad, indica el
Diccionario de la lengua española, se
refiere a la cualidad de dúplice (doble),
que en su acepción 2 significa: "2. adj.
Que implica dos elementos iguales o
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No. 101 del Enviproject vigencia 2017, semejantes, o la repetición de algo dos
se identificó la necesidad de trabajar de veces."
manera simultánea con diferentes
políticas públicas que requerían apoyo Aclarado lo anterior, es del caso indicar
por parte del Departamento que los argumentos presentados son
Administrativo de Planeación en alguna suficientes para desvirtuar en parte la
de las diferentes fases determinadas en observación planteada. En efecto, el
el protocolo para la formulación, DAP explica las razones por las cuales
revisión, ajuste, seguimiento y eran necesarios dos contratistas con el
evaluación de políticas públicas mismo perfil y que fueran escogidos
adoptado por el Municipio de Envigado. haciendo uso de unos mismos estudios
Por esta razón, se determinó la previos. Lo cierto es que, si en los
necesidad de contratar dos (2) estudios previos de los contratos
profesionales (contratos números 07- duplicados se hubiera realizado el
10-09-20-022-17 y 07-10-09-20-021-17) análisis que ahora se presenta en el
para que de manera articulada "Presten escrito de contradicción, la observación
servicios profesionales para la revisión y no hubiera procedido, pues estaría
el diseño de guía metodológica desde la justificado el hecho de que se escogiera
elaboración, monitoreo y evaluación de bajo estas condiciones.
las políticas públicas y acompañamiento
a instancias de planeación y Ahora bien, respecto del incumplimiento
participación en el Municipio de de las obligaciones 9 y 10, determinado
en la observación 2 en relación al
Envigado"...
se
07-10-09-20-022-17,
contrato
Proyecto Nro. 101 vigencia 2017: configura un hallazgo administrativo
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN con incidencia fiscal por valor de
ACTIVA EN LA GESTIÓN DE LO $8765.592 de conformidad con los
PÚBLICO MUNICIPIO DE ENVIGADO. términos de los artículos 3 y 6 de la Ley
Actividad: Ajuste y adopción de la 610 de 2000, toda vez que se presenta
política pública de participación una pérdida por la posibilidad de que al
ciudadana / Insumo: DESARROLLO dejar de cumplir con las obligaciones
URBANO — 2 prestaciones de pactadas, se deje de servir a los fines del
servicios profesionales por 11 meses Estado, así como presunta incidencia
cada uno (22 meses -$3.984.360 por disciplinaria.
mes). Indicador Plan de Desarrollo:
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Política pública y su plan de acción
ajustada, adoptada.
Por todo lo anterior, respetuosamente
solicitamos al su Despacho considerar
los argumentos aquí expuestos, y se
concluya que no se configuró una falta
de seguimiento ni un detrimento
patrimonial en virtud del contrato 07-1009-20-021-17."
OBSERVACIÓN No. 4, que no se configura como hallazgo. Gestión
contractual. Labores de supervisión y seguimiento. Nuevas obligaciones en
la etapa contractual.
La cláusula sexta del contrato 07-10-09-20-023-17, de las obligaciones de las
partes establece en las especificas del contratista, lo siguiente:
"...OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Apoyo al proceso de implementación del
Plan de ordenamiento Territorial, a través del análisis jurídico, revisión y
proyección de proyectos de Derecho, Resoluciones, Circulares necesarias para la
reglamentación, aplicación e interpretación del Régimen Urbanístico vigente en el
Acuerdo 010 de 2010. 2 Apoyar al proceso de revisión y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial a través de la construcción de los análisis jurídicos
necesarios para: 2.1 La modalidad y alcance, la revisión y ajuste. 2.2 La
construcción de la memoria justificativa del proceso, desde la dimensión jurídica.
2.3 La definición del alcance de la revisión y ajuste. 2.4 La definición del
procedimiento aplicable al proceso de revisión y ajuste. 2.5 El análisis de los
determinantes normativos de superior jerarquía de obligatoria incorporación. 3.
Acompañamiento desde la dimensión jurídica al proceso de construcción de los
documentos técnicos de soporte de la revisión y ajuste del Plan. 4. Asistencia a
reuniones..."
Sin embargo, los informes de gestión de contratistas dieron lugar a que se
reseñara una obligación que no estaba en el contrato, ni en los estudios previos.
La obligación de "acompañamiento jurídico al proceso de concertación, consulta
\ciudadana y adopción de los documentos de la revisión y ajuste del Plan de
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Ordenamiento Territorial, según la Ley 388 de 1997", que solo se presenta en los
informes de gestión, da cuenta de la falta de seguimiento del contrato y de las
obligaciones del mismo, permitiendo tanto al supervisor como al contratista, incluir
actividades que no estaban previstas. Esta situación refleja debilidades en la labor
de supervisión, la cual debió hacer seguimiento a las obligaciones establecidas y
no generar una nueva obligación sin acudir a la modificación del contrato, si ello
fuera necesario.
Lo anterior vulnera los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 con posibles
consecuencias disciplinarias, de conformidad con los numerales 31 y 34 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
1“... Al respecto, señala el informe de
Auditoria que la obligación generada, no
contenida en el contrato ibídem, es la
siguiente: `Acompañamiento jurídico al
proceso de concertación, consulta La Contraloría Municipal de Envigado
ciudadana y adopción de los acepta las justificaciones presentadas
documentos de revisión y ajuste del por el sujeto de control, pues evidencian
Plan de Ordenamiento Territorial, según que la obligación en cuestión, se
la Ley 388 de 1997'. Acto seguido, se relaciona implícitamente en el desarrollo
concluye que lo anterior "(4 da cuenta de la obligación 3, especificada en el
de la falta de seguimiento del contrato y contrato: "Acompañamiento desde la
de las obligaciones del mismo, dimensión jurídica al proceso de
permitiendo tanto al supervisor como al construcción de los documentos
contratista, incluir actividades que no técnicos de soporte de la Revisión y
estaba previstas (..)", lo que a juicio del Ajuste del Plan".
auditor "(...) refleja debilidades en la
labor de supervisión, la cual debió hacer Por lo tanto, se desvirtúa lo observado y
seguimiento a las obligaciones no se configura hallazgo.
establecidas (...)n, y 4.9 vulnera los
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011
con
posibles
consecuencias
disciplinarias, de conformidad con los
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numerales 31 y 34 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002'.
Conforme a lo anterior, el Departamento
Planeacion
Administrativo
de
respetuosamente solicita a su despacho
reconsiderar las afirmaciones y
conclusiones contenidas en el presente
acápite de observaciones, con base en
los siguientes argumentos:
Sea lo primero manifestar que la Ley
388 de 1997, en sus artículos 9°y
siguientes, describe y determina el
contenido de los Planes de
Ordenamiento Territorial, entendido
éste como el instrumento básico para
desarrollar el proceso de ordenamiento
municipal.
del
territorio
Específicamente, en sus artículos 22° y
25°, la Ley define las etapas de
concertación, consulta y participación
necesarias para la aprobación y
adopción de los planes de
ordenamiento.
Al respecto, disponen algunas de las
citadas normas:
DE LA
"ARTICULO
22.
PARTICIPACION COMUNAL EN EL
DEL
ORDENAMIENTO
TERRITORIO
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"ARTICULO 23. FORMULACION DE
LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL...
"ARTICULO 24. INSTANCIAS DE
CONCERTACION Y CONSULTA...
"ARTICULO
29.
CONSULTIVO
ORDENAMIENTO..

CONSEJO
DE

Con base en lo dispuesto en el marco
legal y normativo contenido en la Ley
388 de 1997 y para el caso que hoy
ocupa a la Administración municipal a
través del Departamento Administrativo
de Planeación, se define el proceso de
Modificación excepcional de normas
urbanísticas de carácter estructural o
general del POT, la cual tiene por objeto
asegurar la consecución de los objetivos
y estrategias territoriales de largo y
mediano plazo definidas en los
componentes General y Urbano del
POT, misma que podrá emprenderse en
cualquier momento, a iniciativa del
Alcalde municipal, siempre y cuando se
demuestren y soporten técnicamente
los motivos que dan lugar a su
modificación.
En cualquier caso que se adelante para
/a revisión de un Plan de Ordenamiento
Territorial, es obli.qatorio adelantar las
etapas de concertación, consulta y
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participación para su aprobación y
i adopción. El resultado de éste proceso
es un documento consolidado que será
presentado
por
el
Alcalde
a
consideración del Concejo municipal
(Art. 25° Ley 388 de 1997).
Precisado el contexto normativo que
redundará en el argumento de la
observación Nro. 4 del informe de
Auditoría, se advierte la siguiente
información contenida en el expediente
del Contrato 07-10-09-20-023- 17, a
saber
FORMATO
DE
ESTUDIOS
PREVIOS. Objeto: "Prestación de
Servicios de asesoría Jurídica
para la revisión y ajuste del Plan
de
Ordenamiento
Territorial'.
Nombre del proyecto: "Revisión y
Ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial
del municipio
de
Envigado" Actividad del Proyecto:
"Asesor en asuntos de derecho
urbanísticos y POT". Obligaciones
Específicas: "3. Acompañamiento
desde la dimensión jurídica al
proceso de construcción de los
documentos técnicos de soporte
de la Revisión y Ajuste del Plan".
CONTRATO NRO. 07-10-09-20023-17
Cláusula
Sexta.
Obligaciones
Específicas:
"2.
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Apoyar el proceso de revisión y
ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial a través de la
construcción de los análisis
jurídicos necesarios para: 2.1 La
modalidad y alcance, la revisión y
ajuste. 2.2. La construcción de la
memoria justificativa del proceso,
desde la dimensión jurídica, 2.3 La
definición del alcance de la revisión y
ajuste. 2.4 La definición del
procedimiento aplicable al proceso
de revisión y ajuste. 2.5. El análisis
de los determinantes normativos de
superior jerarquía de obligatoria
incorporación, 3. Acompañamiento
desde la dimensión jurídica al
proceso de construcción de los
documentos técnicos de soporte
de la revisión y ajuste del Plan. 4.
Asistencia a reuniones".
Ahora bien, retomando lo señalado en el
informe de Auditoría, se concluyó que
en el marco de ejecución del Contrato
07-10-09-20-023-17 se generó una
obligación no contenida en el contrato
ibídem: "Acompañamiento jurídico al
proceso de concertación, consulta
ciudadana y adopción de los
documentos de revisión y ajuste del
Plan de Ordenamiento Territorial, según
la Lev 388 de 1997'.
Para el Departamento Administrativo de
Planeación, existe evidencia de que la
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actividad definida por el Auditor, como
'Acompañamiento jurídico al proceso de
concertación, consulta ciudadana y
adopción de los documentos de revisión
y ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial, según la Ley 388 de 1997"
hace parte de las actividades que
integran las obligaciones específicas
estipuladas en la Cláusula Sexta del
Contrato de Prestaciones de Servicios
Profesionales 07-10-09-20-023-17, en
sentido estricto, en las actividades
asociadas al cumplimiento de la
obligación número "2. Apoyar el
proceso de revisión y ajuste del Plan
de Ordenamiento Territorial a través
de la construcción de los análisis
jurídicos necesarios para (...)", y "3.
Acompañamiento
desde
la
dimensión jurídica al proceso de
construcción de los documentos
técnicos de soporte de la revisión y
ajuste del Plan".
Con base en los argumentos anteriores,
no se configura una debilidad en la labor
de supervisión, máxime cuando todo
proceso de ajuste y revisión de un Plan
de Ordenamiento Territorial, es un
desarrollo de actividades regladas
desde la misma Ley 388 de 1997, entre
las que se encuentran precisamente, la
ejecución
de
las
etapas
de
concertación, consulta y participación
necesarias para la aprobación y
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adopción de los planes de
ordenamiento, la cual a su vez es
insumo para la construcción de los
documentos técnicos de soporte de la
revisión y ajuste del Plan, la cual se
estipula como obligación específica
desde su acompañamiento desde la
dimensión jurídica que por su perfil,
posee el contratista.
En consecuencia, solicitamos al ente
auditor reconsiderar lo afirmado
respecto a que "(...) en el marco del
señalado contrato se permitieron
actividades que no estaban previstas", y
solicitamos además tener en cuenta que
no es posible que la entidad contratante
incorpore en los documentos de la
contratación, todas las actividades que
debe desplegar el contratista para llevar
a cabo las obligaciones específicas. En
últimas lo que se debe advertir siempre
es el cumplimiento del objeto del
contrato a través de las actividades y las
obligaciones que el contratista debe
desplegar, con relación de causalidad,
para el logro del primero.
Por lo anterior, el Departamento
Administrativo de Planeación encuentra
en el acento normativo y documental
que reposa en el expediente del
contrato, específicamente: Estudios
Previos y el contrato mismo, que la
actividad de Acom • añamientojurldico al
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proceso de concertación, consulta
ciudadana y adopción de los
documentos de revisión y ajuste del
Plan de Ordenamiento Territorial, según
la Ley 388 de 1997, SE DERIVA DE LAS
OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2 Y 3
de la cláusula sexta del contrato 07-1009-20-023-17, la cual no es posible
cumplir sin la ejecución de ésta y otras
actividades regladas en la Ley 388 de
1997.
En consecuencia, respetuosamente se
solicita al ente auditor reconsiderar los
argumentos aquí expuestos, para que
en su lugar se concluya que no se
generaron nuevas obligaciones dentro
del Contrato 07-10-09- 20-023-17,
conforme a lo cual tampoco se
configuran las conductas constitutivas
de falta gravísima contenidas en el
artículo 48 de la Ley 734 de 2002."

2.1.1.5

Liquidación de los contratos.

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidación en los contratos que
son objeto de la misma y que, según el tipo de liquidación, se haya cumplido con el
tiempo correspondiente y se cuente con un documento que tenga la calidad
suficiente para considerarse una liquidación. Para los contratos de la muestra, no
rocedía el estudio de esta variable.
I
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2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta.
La rendición obedece a la vigilancia de la gestión fiscal que hace el Estado y que
incluye un ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados y para ello, se
recibe el informe de los documentos (la cuenta) que soportan legal, técnica,
financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del
erario.
La Contraloria Municipal de Envigado que ejerce esta vigilancia en su jurisdicción,
hace uso de las herramientas tecnológicas para facilitar esta rendición, la cual debe
hacerse por parte de los sujetos de control por medio del aplicativo "Gestión
Transparente", dentro de las condiciones y fechas establecidas en la Resolución
No. 021 de febrero 25 de 2014 "Por medio de la cual se reglamenta la rendición de
cuentas para todos los sujetos de control por parte de la Contraloría Municipal de
Envigado".
Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las obligaciones
del sujeto de control frente a la Contraloría Municipal de Envigado en los términos
de dicha resolución y haciendo uso de las variables de oportunidad, suficiencia y
calidad. Respecto de este factor, se emite una opinión Con deficiencias, al obtener
una calificación de 78.3, así:
Tabla 3 Factor Rendición y revisión de la cuenta
TABLA 1-2
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA BUEN TI
Cifilluición Pelele'

VAIIABUSB A EVALUAR
OponunIded en le rendición de /e cuerda
Suiclende (ifiligendemieete miel de lomee»
eneros)
Calidad (veracidad)
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Penderatión

Puifieje
ABISMO

47.5

0.10

4.8

500

130

110

97.5

0.60

58.5

toa

711.3

Calificación
co,' deficiencias110 < 80 puntos)

Con
deficiencias

Fuente: Matriz de calificación.
Elaboró: Comisión de auditoria
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2.1.2.1

Oportunidad, suficiencia y calidad.

En la variable de (i) oportunidad, se califica el que la cuenta sea rendida dentro de
los plazos establecidos por la Contraloría Municipal de Envigado; la (ii) suficiencia
tiene que ver con que sean rendidos todos los documentos del proceso de
contratación y de la ejecución contractual, con la información completa y todos sus
anexos; yen la (iii) calidad se califica el que los documentos sean veraces, legibles
y correspondan a lo que se indica como reportado.
Estas variables obtuvieron en su orden una calificación parcial de 47.5, 50 y 97.5
sobre 100, como se puede observar en la Tabla 4 Factor: Rendición y revisión de la
cuenta, y en relación con las mismas se pudieron evidenciar debilidades que se
relacionan en los siguientes hallazgos:
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No.3 (OBSERVACIÓN No. 5). Rendición y Revisión de la Cuenta.
Oportunidad, suficiencia y calidad.
En el examen de los criterios de rendición y revisión de la cuenta, aplicado a los
procesos contractuales de la muestra, se pudo evidenciar el incumplimiento de los
mismos, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Estos criterios se califican
de O a 2 de la siguiente manera: O corresponde a no cumple, 1 corresponde a un
cumplimiento parcial y 2 corresponde a un cumplimiento total.
RENDICION DE CUENTAS
CONTRATO

07-10-09-20-001-17

Oportunidad

1

Suficiencia

1

Calidad

2

OBSERVACIONES
No fueron rendidos los informes de
supervisión del contrato ni el acta de
inicio. Los estudios previos no fueron
rendidos con todos los documentos
del mismo, pues falta el análisis del
sector económico.
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07-10-09-20-002-17

1

1

2

07-10-09-20-003-17

1

1

2

07-1009
- -20-012-17

1

1

2

07-10-09-20-014-17

1

1

2

07-10-09-204017-17

1

1

2

07-10-09-20-018-17

1

1

2

07-10-09-20-021-17

1

1

2

No fueron rendidos los informes de
supervisión del contrato ni el acta de
inicio. Los estudios previos no fueron
rendidos con todos los documentos,
pues falta el análisis del sector
económico.
No fueron rendidos los informes de
supervisión del contrato ni el acta de
inicio. Los estudios previos no fueron
rendidos con todos los documentos,
pues falta el análisis del sector
económico.
No fueron rendidos los informes de
supervisión del contrato ni el acta de
inicio. Los estudios previos no fueron
rendidos con todos los documentos,
pues falta el análisis del sector
económico.
Ningún documento fue rendido en
tiempo, no fueron rendidos los
informes
de
supervisión
correspondientes a los meses de
agosto a diciembre, ni el acta de inicio.
Los estudios previos no fueron
rendidos con todos los documentos,
pues falta el análisis del sector
económico.
No fueron rendidos los informes de
supervisión del contrato ni el acta de
inicio. Los.estudios previos no fueron
rendidos con todos los documentos,
pues falta el análisis del sector
económico.
No fueron rendidos en ningún
momento los informes de supervisión
del contrato ni el acta de inicio. Los
estudios previos no fueron rendidos
con todos los documentos del mismo,
pues falta el documento de análisis del
sector económico.
No fueron rendidos los informes de
supervisión del contrato ni el acta de
inicio. Los estudios previos no fueron
rendidos con todos los documentos,
pues falta el análisis del sector
económico.
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07-10-09-20-035-17

07-10-09-20-040-17

1

1

2

1

1

2

1

1

2

•
07-10-09-20-022-17

07-10-09-20-023-17

1

1

2

07-35-09-20-025-17

1

1

2

-

No fueron rendidos los informes de
supervisión del contrato ni el acta de
inicio. Los estudios previos no fueron
rendidos con todos los documentos,
pues falta el análisis del sector
económico.
No fue rendido en tiempo el informe de
supervisión del mes de octubre, el
acta de prórroga ni la póliza de
prórroga. No fueron rendidos los
demás informes de supervisión ni el
acta de inicio. Los estudios previos no
fueron rendidos con todos los
documentos, pues falta el análisis del
sector económico.
No fueron rendidos a tiempo los
informes de supervisión de enero a
agosto; no se rindieron los informes de
supervisión de los meses de
septiembre a noviembre ni el acta de
inicio del contrato. Los estudios
previos no fueron rendidos con todos
los documentos, pues falta el análisis
del sector económico.
Ninguno de los documentos fue
rendido a tiempo; no se rindieron los
informes de supervisión ni el acta de
inicio y los estudios previos no fueron
rendidos con todos los documentos,
pues falta el análisis del sector
económico.
Solo fueron rendidos a tiempo el CDP
y el acta de inicio de la adición y fueron
rendidos de manera extemporánea los
informes de supervisión de los meses
de abril a agosto. No fueron rendidos
los informes de supervisión de los
meses de septiembre a diciembre, ni
el acta de inicio del contrato y los
estudios previos no fueron rendidos
con todos los documentos, pues falta
el análisis del sector económico.
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Ninguno de los documentos fue

07-35-09-20-026-17

1

1

1

07-35-09-20-027-17

1

1

2

07-10-09-20-031-17

0

1

2

07-10-09-20-032-17

0

1

2

07-10-09-20-034-17

2

1

2

07-10-09-20-045-17

1

1

2

07-15-09-07-050-17

1

1

2

rendido a tiempo. De los informes de
supervisión solo se rindieron los
correspondientes a los meses de
marzo a julio. No fueron rendidos los
informes de supervisión de agosto a
noviembre ni el acta de inicio del
contrato.
Ninguno de los documentos fue
rendido a tiempo. Dé los informes de
supervisión solo se rindieron los
correspondientes a los meses de
marzo a agosto y no fueron rendidos
los informes de supervisión de los
meses de septiembre a noviembre ni
el acta de inicio del contrato.
Ninguno de los documentos fue
rendido a tiempo. No se rindieron los
informes de supervisión y el acta de
inicio.
Ninguno de los documentos fue
rendido a tiempo. No fueron rendidos
los informes de supervisión y el acta
de inicio. Los estudios previos no
fueron rendidos con todos los
documentos del mismo, pues falta el
documento de análisis del sector
económico.
No fue rendido ningún informe de
supervisión del contrato ni el acta de
inicio.
Ninguno de los documentos fue
rendido a tiempo. Los informes de
supervisión no fueron rendidos.
Ninguno de los documentos fue
rendido a tiempo. No fueron rendidos
los informes de supervisión ni el acta
de inicio.

A partir de lo anterior se evidencia falencia en la oportunidad, en la insuficiencia y
en la calidad en la rendición de la cuenta, lo que genera incumplimiento de
disposiciones generales y posibles procesos administrativos sancionatorios, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 42 de 1993 en su artículo 101 y contrariando
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lo regulado en el Capítulo IV Articulo 15 del Módulo Contratación de la Resolución
No. 021 de 2014, expedida por la Contraloría Municipal de Envigado.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Al respecto, nos permitimos argumentar
que en atención a lo establecido en la
plataforma de Gestión Transparente y en
la Resolución Nro. 021 de 2014, las
actuaciones desplegadas por ésta unidad
ejecutora se realizaron teniendo en
cuenta, por un lado que (i) Los informes
de supervisión en el momento del cargue
no se habían generado, (ii) en la
y
acto
administrativo
plataforma
anteriormente señalado, el acta de inicio
figura como un documento con estricto
'carácter informativo, de manera que no
era obligatoria su publicación, (iii) en
cuanto los documentos que no fueron
rendidos a tiempo se adjuntan los
estudios previos que se establecen en el
formato CC-F-023, y (iv) en relación al
documento análisis del sector, éste se
presenta como un documento adjunto
que no se relaciona en los anexos de /a
Plataforma de Gestión Transparente.
a
la
Finalmente,
en
cuanto
extemporaneidad en algunos cargue, es
importante informar que la misma se
debió a fallas técnicas ajenas a la gestión
de ésta dirección. Dentro del compromiso
para mejorar cada una de las
observaciones se establecerá un plan de
estas
mejoramiento
evitando

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

Este órgano de Control acepta los
argumentos expuestos por el ente
auditado en su ejercicio de controversia,
en cuanto a lo relacionado con los
i nformes de supervisión.
Referente a las actas de inicio y análisis
del sector, no es de recibo lo explicado,
pues con respecto a las primeras, el
hecho de que aparezcan como
documentos de carácter informativo,
claramente obedece a que no todos los
contratos requieren acta de inicio, por lo
que deben ser rendidas para aquellos
en los que aplique, como en este caso.
Por otra parte, los análisis del sector,
podrían rendirse dentro de este ítem de
la misma forma que lo ha hecho en otros
Iterns, para los cuales el sujeto de
documentos
ha
incluido
control
adicionales.
Por lo anterior, se configura el hallazgo
de tipo administrativo.
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inconsistencias
buscando
siempre
solventar con prontitud actuaciones
transversales
a
varias
unidades
ejecutoras y/o plataformas administradas
por terceros.

2.1.3 Legalidad de Gestión Contractual
Respecto del factor de Legalidad de Gestión Contractual, se emite un concepto
Eficiente con un puntaje de 84.6, como se puede ver en la tabla 5, que muestra la
variable de este factor, la cual se desarrolla a continuación.
Tabla 5 Factor Legalidad de Gestión contractual
TABLA I - 3
LEGALIDAD DE GESTIÓN CONTRACTUAL
VARIABLES A EVALUAR

DeGestión
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

CA

Ido Parad

84.6

Ponderación
lOO

Puntal*
Atribuido
64.6

Fuente: Matriz de calificación.
Elaboró: Comisión de auditoria.

La calificación obtenida en esta variable, depende a su vez de las variables
relacionadas a continuación, las cuales son calificadas según lo evidenciado para
cada contrato evaluado:

Página 51 de 133

Código: CF-F-003

Crit-riría

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

Municipal de Envigado

Con troOffick

C013

Tabla 6 Vanawes Legalidad de Gestión Contractual

VAMAELES A EVALUAR

Prestación
Servicios

LEGALIDAD 06511061-CONTRACTUAL
Contratos
Cobraba
Contratos
O
Obra
O
0 Consullorla O
Suministros
Pública
Y Orros
0 r 0.00
0
r 0 > 0.00
20 r 0.02
0.00
0
0.000
20
0.96
0

r 5000
Comiirrienlo obligaciones con el SECOP
Compón-Molo
de AS
POOPIc• Y
9209
procedimientos en b toolralación
zo
"d"
"
90.00
C"" en " "Si" 7 "
presupuesto
r 97.50 r 20
Asignación de le intrountorie o supeMsión
SUBTOT1 CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN

r

0.00

o

0.00

O

r

o.o0

o

0.00

0.00

rO

090

r

Promedio

Ponderaban

Pontaje Alribuido
190

50

0.29

93

0.40

37.1

0

90

0.20

160

O

oe

020
130

193
84.6

r

-

Cumplimiento obligaciones con el SECOP
2.1.3.1
En esta variable se califica que se hayan publicado en el SECOP todos los
documentos de cada uno de los procesos, dentro del plazo establecido para ello.
Esta variable obtuvo una calificación de 50 sobre 100, debido a que el equipo auditor
pudo evidenciar falencias en la información publicada en SECOP, pues de manera
general, se publicó sólo el documento del contrato, sin los demás soportes
concernientes a los procesos, corno se puede ver en la siguiente observación:
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No 4 (OBSERVACIÓN No. 6). Legalidad de Gestión Contractual.
Cumplimiento obligaciones en el SECOP.
El Decreto 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. que "La Entidad
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días
siguientes a su expedición..." yen el artículo 2.2.1.1.1.3.1 de las definiciones, indica
qué son los documentos del proceso, así: "Documentos del Proceso son: (a) los
estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de
condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) /a oferta; (f) el informe de
evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad
Estatal durante el Proceso de Contratación." (Subrayas fuera de texto).
Este equipo auditor determinó que se incumple el Decreto 1082 de 2015, en
,especial el artículo 2.2.1.1.1.7.1, como se puede observar en la siguiente tabla:

1
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No. de contrato
07-10-09-20-001-17
07-10-09-20-002-17
07-10-09-20-003-17
07-10-09-20-012-17
07-10-09-20-014-17
07-10-09-20-017-17
07-10-09-20-018-17
07-10-09-20-021-17
07-10-09-20-035-17

07-10-09 -20-040-17

07-10-09-20-022-17
07-10-09-20-023-17

07-35-09-20-025-17

07-35-09-20-026-17

07-35-09-20-027-17
07-10-09-20-031-17

Cumplimiento
Obligaciones
OBSERVACIONES (HECHO)
SECOP
1
Solo fue publicado el contrato.
1
Solo fue publicado el contrato.
1
Solo fue publicado el contrato.
Solo fue publicado el contrato pero este no fue publicado en
1
tiempo
1
Solo fue publicado el contrato.
Solo fue publicado el contrato pero este no fue publicado en
1
tiempo .
1
Solo fue publicado el contrato.
1
Solo fue publicado el contrato.
Solo fue publicada la minuta del contrato y los estudios previos
no
fueron rendidos con todos los documentos del mismo, pues
1
falta el documento de análisis del sector económico. Los demás
documentos no fueron publicados en ningún tiempo.
Ningún documento fue publicado a tiempo. Solo fue publicada la
minuta del contrato! El acta de inicio y el acta de prórroga y los
estudios
previos no fueron rendidos con todos los documentos
1
del mismo, pues falta el documento de análisis del sector
económico. Los demás documentos no fueron publicados en
ningún tiempo.
1
Solo fue publicado el contrato.
Solo fueron publicados los estudios previos y el contrato y
ninguno de los dos fue publicado a tiempo. Los estudios
1
previos no fueron publicados con todos los documentos del
mismo, pues falta el documento de análisis del sector
económico.
Solo fueron publicados los estudios previos, el contrato y el acta
de adición, sin embargo, los estudios previos y el contrato no
1
fueron publicados a tiempo y los estudios previos no fueron
publicados con todos los documentos del mismo, pues falta el
documento de análisis del sector económico.
Solo fueron publicados el contrato y el acta de adición, los
estudios previos publicados eran del contrato 027, sin
1
embargo, estos estudios previos y el contrato no fueron
publicados a tiempo.
Solo fueron publicados los estudios previos, el contrato y el acta
1
de adición, sin embargo, los estudios previos y el contrato no
fueron publicados a tiempo.
Solo fueron publicados los estudios previos y el contrato, sin
embargo, ninguno fue publicado a tiempo.
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07-10-09-20-032-17

1

07-10-09-20-034-17

1

07-10-09-20-045-17

1

07-15-09-07-050-17

1

Solo fueron publicados los estudios previos y el contrato, sin
embargo, ninguno fue publicado a tiempo. Los estudios previos
no fueron publicados con todos los documentos del mismo, pues
falta el documento de análisis del sector económico.
Solo fueron publicados los estudios previos y el contrato, sin
embargo, ninguno fue publicado a tiempo. Los estudios previos
no fueron publicados con todos los documentos del mismo, pues
falta el documento de análisis del sector económico.
Solo fueron publicados los estudios previos, el contrato y el acta
de prórroga, sin embargo, el acta de prorroga no fue publicada
a tiempo.
Solo fueron publicados los estudios previos, el contrato y la
resolución que determina la modalidad contractual.

Así las cosas, se desconocen los principios de la contratación y de la función
administrativa de que habla el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, con presunta
incidencia disciplinaria en virtud del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
El equipo auditor verificó la publicación
realizada por el sujeto de control, con
posterioridad al ejercicio de auditoría, en
nueve de los veinte revisados. Sin
embargo, al ser la obligación la
"En atención a la observación contenida publicación oportuna en el SECOP, se
en el presente acápite, y conforme a lo
mantiene lo observado.
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015,
continuación
las
relacionamos
a
Con respecto a los once restantes, el
evidencias de publicación conforme a lo DAP indica que solicitó al SECOP la
advertido por el ente auditor en su
migración de procesos, ya que fueron
informe..."
publicados mediante un usuario que ya
no pertenece al DAP, y que se realizará
mejoramiento en la publicación de
procesos.
)
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Por lo anterior, se configura hallazgo de
tipo administrativo, con presunta
incidencia disciplinaria.

2.1.3.2

Cumplimiento de los principios y procedimientos en la
contratación.

En esta variable se evalúa que en los procesos de contratación se haya cumplido
con el procedimiento común establecido y el específico para cada modalidad de
contratación y tipo de contrato, garantizando a su vez los principios de la
contratación estatal. Igualmente se verifica que los documentos expedidos en el
proceso, estén conformes con las normas y principios de la contratación estatal.
Adicionalmente se verifica el cumplimiento de las normas en general.
Esta valoración permite dar respuesta de fondo a la Denuncia Ciudadana Anónima
con radicado No. CME000000078 recibida por la Oficina de Participación Ciudadana
de este órgano de Control, la cual motivó el presente ejercicio auditor.
Esta variable obtuvo una calificación de 93.85 sobre 100, y con relación a ella el
equipo auditor pudo evidenciar debilidades que conllevan la vulneración de los
principios de la contratación, en especial el de planeación, como se puede ver en
los siguientes hallazgos:
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No 5 (OBSERVACIÓN No. 7). Legalidad de Gestión Contractual.
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación.
Vulneración del Principio de Planeación.
En general en los contratos revisados se pueden observar varias situaciones que
generan la violación del principio de planeación:
-

No hay un estudio suficiente de la necesidad que permita determinar claramente
(i) las obligaciones específicas y (ji) el perfil de las personas que al desarrollar el
objeto del contrato suplan la necesidad de la entidad.
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En la ejecución de los contratos se incluyen obligaciones que no se consideraron
en los estudios previos y en el contrato, que al parecer obedecen a la real
necesidad de la entidad.
Las obligaciones específicas son de tal grado de generalidad o de cantidad, que
hay muchas de ellas que no se cumplen, no se hace alusión a muchas de las
obligaciones en los informes de gestión de contratistas y solo parecen cumplirse
las que corresponderían a la verdadera necesidad de la entidad.
Se hace uso de unos mismos estudios previos y de necesidad, así como de las
mismas obligaciones, para escoger distintos perfiles de contratistas tan disímiles
entre sí, que van desde personal técnico hasta profesional con experiencia. En
este mismo sentido se presenta el caso de duplicidad de procesos contractuales
y de contratos.
En concreto, estas falencias se pueden evidenciar en los siguientes contratos:
Contrato 07-10-09-20-022-17.
1.1. Se exige para el contratista una experiencia de dos meses, lo cual no se
determina a partir del estudio de necesidad, ya que como se puede observar
en la documentación allegada, el mismo profesional, sin experiencia alguna
relacionada, suscribió un contrato en el 2016 para el desarrollo del mismo
objeto que ahora nos ocupa.
1.2. En los estudios previos se determinaron diez obligaciones específicas. Sin
embargo, en los informes de gestión de contratistas, no se hace alusión
alguna a las de los numerales 3, 7, 8, 9 y 10.
1.3. El cronograma de actividades anexo a los estudios previos y que recogía los
meses en que se desarrollaría cada una de las obligaciones específicas no
se cumple, no tiene efecto alguno, pues como vimos hay obligaciones que
no se relacionan en los informes de gestión de contratistas.
Contrato 07-10-09-20-023-17.
2.1.

Los estudios previos del contrato en el numeral 5° de las obligaciones del
contratista, enumera cuatro obligaciones específicas, las mismas que se
recogen en la cláusula sexta de obligaciones de las partes en la minuta del
contrato. Estando en ejecución del contrato y en el documento de INFORME
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DE GESTIÓN CONTRATISTAS, se incluye una nueva obligación, la de
"acompañamiento jurídico al proceso de concertación, consulta ciudadana y
adopción de los documentos de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial, según la Ley 388 de 1997", que solo se presenta en los informes
de gestión, dando cuenta de la falta de seguimiento del contrato y de las
obligaciones del mismo, permitiendo tanto al supervisor como al contratista,
incluir actividades que no estaban previstas. Esta situación refleja
debilidades en la planeación yen la determinación de la real necesidad de la
entidad, que no sería la que se especificó en los estudios previos y en el
contrato, sino las actividades que al final fueron desarrolladas por el
contratista con la aquiescencia del supervisor.
2.2. En sentidó similar ocurre que las actividades no obedecen a las obligaciones
del contrato, como en el caso de contestaciones de demandas y conceptos
sobre temas de obligaciones urbanísticas para proyectos específicos o de
consultas de curadurías.
2.3. Los estudios previos indican, en la descripción de la necesidad, la de
contratar la revisión y ajuste del plan de desarrollo; en el alcance del objeto,
la de acompañamiento técnico en el área de amenazas naturales, riesgos
geológicos y ordenamiento territorial, y el contrato termina siendo de
asesoría jurídica para la revisión y ajuste del POT.
2.4. En el estudio de análisis del sector económico se determina que la
experiencia que requiere quien presta el servicio es de 5 años, cosa distinta
a lo exigido en los estudios previos, en los que se fija 2 años de experiencia.
3. Contratos 07-35-09-20-025-17, 07-35-09-20-026-17 y 07-35-09-20-027-17.
3.1. Los tres contratos tienen exactamente la misma descripción de la necesidad
en los estudios previos y las mismas obligaciones específicas en estos y en
el contrato, sin embargo, se contratan los servicios de un ingeniero, un
bachiller con experiencia igual o similar a la de la contratación y un abogado
con experiencia en actividades afines al objeto del contrato.
3.2. Con el precedente acabado de indicar, se evidencia incumplimiento de
algunas de las obligaciones específicas en cada uno de los contratos y las
actividades desarrolladas por los contratistas no corresponden a la
obligación específica que se señala.
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3.3. Es evidente que para perfiles tan distintos de profesionales y técnicos, la
necesidad y obligaciones fueran disímiles o cuando menos complementarias
al hacer parte de un mismo equipo de trabajo, pero de ninguna manera se
pueden contratar con un mismo estudio de necesidad y obligaciones
específicas idénticas.
3.4. En el análisis del sector económico del contrato 07-35-09-20-025-17 se
indica que la experiencia requerida es de 3 años, cosa distinta a lo planteado
en el contrato que no tiene exigencia alguna en este sentido y además se
señala, como contratación de servicios iguales o similares, el mismo contrato.
3.5. En el análisis del sector económico del contrato 07-35-09-20-026-17 se
señala, como contratación de servicios iguales o similares, el mismo contrato.
3.6. En el contrato 07-35-09-20-026-17 se establece el cronograma de
actividades para solo una de las cinco obligaciones específicas que son
susceptibles de cronograma.
3.7. En el análisis del sector económico del contrato 07-35-09-20-027-17 se
señala, como contratación de servicios iguales o similares, el mismo contrato.
3.8. En el contrato 07-35-09-20-027-17 se establece el cronograma de
actividades para solo una de las cinco obligaciones específicas que son
susceptibles de cronograma.
4. Contrato 07-10-09-20-031-17.
4.1. Si se comparan los estudios previos respecto de los del año 2016,
encontramos que se exigía una experiencia de 5 años en actividades iguales
o similares a las de la contratación, por lo que extraña que ahora no se exija
experiencia alguna para el desarrollo del mismo objeto contractual.
4.2. El cronograma no tiene establecidas fechas para ninguna de las
obligaciones, no se diligenció en absoluto.
4.3. No se hace alusión alguna en los informes de gestión de contratistas de las
actividades relacionadas con las obligaciones específicas de análisis de la
documentación presentada por interesados en la expedición de
determinantes para planes parciales y planes de implantación y de
acompañamiento en la revisión del POT.
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5. Contrato 07-10-09-20-032-17.
5.1. En el análisis del sector económico del contrato se señala como contratación
de servicios iguales o similares, el mismo contrato.
Las consideraciones generales anotadas en esta observación, concretadas en cada
uno de los contratos estudiados, permite verificar que existen falencias en la etapa
de planeación de la contratación, lo que puede conllevar a la violación de los
principios que regulan la contratación estatal con consecuencias disciplinarias al
tenor del numeral 31, artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
Analizado el argumento presentado por
el sujeto de control, la Contraloría
En relación a la Observación Nro. 7, 1.1 Municipal de Envigado se permite
del informe de auditoría, es importante precisar lo siguiente:
señalar que en el numeral 2 "Descripción
de la necesidad", contenido en los 1.1.- La observación está enmarcada en
Estudios Previos del proceso de las debilidades que se presentan en
contratación directa que dio como relación con la planeación y no en la falta
resultado el contrato de la referencia, se de experiencia del contratista. El equipo
establece que "El Departamento auditor observa sobre el hecho de que
Administrativo de Planeación tiene la para el mismo objeto contractual, en una
necesidad de adelantar la presente ocasión no se requiera experiencia
contratación para fortalecer el equipo de alguna y en _ una segunda ocasión se
profesionales para llevar a cabo la establezca que para cubrir la necesidad
revisión y el diseño de (una) guía se requieren dos meses de experiencia.
metodológica, (que comprenda) desde la
elaboración, monitoreo y evaluación de 1.2.- Las obligaciones y actividades a
las políticas públicas y (el) desarrollar por parte de un contratista de
acompañamiento (a) instancias de prestación de servicios, se determinan
planeación y participación en el municipio en la etapa de estudios previos y de
de Envigado"; como se desprende del necesidad y se concretan en las
del
contrato.
Las
anterior enunciado, el DAP, al suscribir el obligaciones
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referido contrato buscaba fortalecer un necesidades de la entidad no se
equipo de trabajo, que se ocuparía de determinan en el desarrollo del contrato,
satisfacer la necesidad planteada, el cual y si en esta instancia se llegara a
estaba conformado por un funcionario de observar que es perentorio un cambio en
planta
del
DAP
(Profesional tales obligaciones, se debe proceder al
Universitario), un grupo de contratistas mismo en uso de los mecanismos que
bajo la supervisión de este funcionario, las normas contractuales prevén. No es
equipo de trabajo al que se sumaron dable a supervisor y contratista
funcionarios de las diversas unidades determinar, sin más, qué obligaciones
ejecutoras que tienen a cargo las políticas cumplir o no.
públicas y las instancias de planeación y
participación (comités técnicos).
En este mismo sentido se había indicado
anteriormente que las obligaciones
Las actividades a desarrollar entorno al específicas del contrato están dirigidas a
diseño de la guía metodológica fueron establecer las actividades necesarias
orientadas por el Profesional Universitario para cumplir con el objeto contractual.
del DAP, con el concurso y la Las
obligaciones
deben
estar
retroalimentación de los funcionarios determinadas explicando precisamente
integrantes de los comités técnicos, las tareas de las partes, que deben
siendo el papel del contratista el aportar indicar como mínimo su naturaleza y
los conocimientos adquiridos en su cantidad. Con todo, de no establecerse
proceso de formación profesional como unas obligaciones específicas, no podría
Politólogo de la Universidad Nacional de llevarse a cabo el objeto contractual.
Colombia, brindando elementos de tipo
metodológico y teórico, sin que de él se Es además una situación que genera
requirieran aportes a partir de una amplia incumplimiento del contrato, pues se
experiencia, razón por la que los deja de cumplir la cláusula de
requerimientos de experiencia desde /a obligaciones específicas del mismo.
contratación fueran mínimos.
Ahora bien, en el marco de lo indicado
En relación a la Observación Nro. 7, 1.2, por la Ley 1474 de 2011 en relación con
en el desarrollo del objeto contractual, se la supervisión, la Guía de Colombia
convino entre el supervisor y e/ Compra Eficiente dice que "...para el
contratista, hacer un mayor énfasis en las ejercicio de las funciones de Supervisión
1. obligaciones que contribuyeran con más
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efectividad a la consecución del mismo. e Interventoría de los contratos del
Por lo anterior, dentro del plan de trabajo Estado"
sólo se incorporaron algunas actividades
de sensibilización con los comités (—)
zonales de planeación y participación en
relación con la formulación y el "En ningún caso los interventores o
seguimiento a los proyectos ejecutados a supervisores en ejercicio de sus
través de la PPP, actividades 3, 7 y 8 (ver funciones pueden sustituir a la Entidad
registros fotográficos y actas de reunión Estatal en la toma de decisiones sobre el
adjuntas); e igualmente se convino no contrato vigilado por lo que las mismas
adelantar ninguna gestión en relación con siempre deben ser tomadas por el
las actividades 9 y 10, las que desviaban representante legal de la Entidad Estatal
fuertemente del objeto contractual, con base en lo que los primeros hubieran
conforme a lo expuesto en observaciones informado sobre la ejecución de las
obligaciones contractuales."
anteriores respecto al mismo contrato.
En relación a la Observación Nro. 7, 1.3
es práctica común en la ejecución de los
contratos, que el oferente, como parte de
su oferta, presente un cronograma de
trabajo que refleje la manera en que
serándesarrolladas las obligaciones del
contrato, y que una vez legalizado el
contrato este cronograma sea ajustado
de común acuerdo con la supervisión o
interventoría del mismo (ver obligación 1,
de las obligaciones específicas del
contrato). Este cronograma ajustado,
responde a lo acordado por las partes
para garantizar el objeto contractual,
ajustando si son necesarias las
obligaciones definidas contractualmente,
en aras de garantizar la consecución del
objeto contractual (ver cronograma
ajustado adjunto).

En efecto, siguiendo este mismo
fundamento, el supervisor debe justificar
y solicitar a la entidad la modificación o
ajuste que requiera el contrato pues
tienen prohibido adoptar decisiones o
suscribir documentos que tengan como
efecto la modificación del contrato o
exonerar al contratista de cualquiera de
sus obligaciones contractuales.
Ahora bien, esas modificaciones deben
ser excepcionales y en todo caso
deberían constar por escrito y como
modificación del contrato, toda vez que
como lo señala el artículo 41 de la Ley
80 de 1993, el contrato se perfecciona
cuando se logre acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y se eleve a escrito.
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En el mismo sentido la jurisprudencia ha
Finalmente, es importante resaltar al indicado que la modificación de un
Despacho que los soportes mencionados acuerdo que obra por escrito, debe surtir
se encuentran en manos del auditor de la el mismo proceso de su constitución,
Contraloría, los cuales ya habían sido pues al modificarlo toma el lugar del
requeridos durante la etapa de acuerdo original y entonces la
diagnóstico.
solemnidad es exigida al segundo, para
el reconocimiento de eficacia, existencia
y validez del primero.
Contrato Nro. 07-10-09-20-023-17
Señala el informe de Auditoría en la
Observación Nro. 7.2, que se configura la
vulneración al principio de planeación
toda vez que: 2.1 a(..) se incluye una
nueva
obligación,
la
de
"Acompañamiento jurídico al proceso de
concertación, consulta ciudadana y
adopción de los documentos de revisión
y ajuste del Plan
de Ordenamiento Territorial, según la Ley
388 de 1997', 2.2 "Las actividades no
obedecen a las obligaciones del contrato
como contestaciones de demandas,
conceptos sobre temas de obligaciones
urbanísticas de proyectos y consultas de
curadurías", 2.3 las actividades descritas
en los estudios previos en la descripción
de la necesidad, el alcance del objeto y el
objeto mismo del contrato no coinciden,
2.4 En el estudio de análisis del sector
económico se determina que la
experiencia que requiere quien presta el
servicio es de 5 años y en los estudios
previos se exige 2 años de experiencia.

1.3.- Lo primero es indicar que el
cronograma que obra en los estudios
previos lo produce la Entidad y no el
oferente. Respecto de ajustarlo al
arbitrio del supervisor y del contratista
omitiendo la realización de obligaciones
establecidas, aplica lo señalado en el
punto anterior.
2.1.- Vistos los argumentos del sujeto de
control en el escrito de contradicción, se
aceptan los mismos y por lo tanto se
desvirtúa lo observado.
2.2.- Vistos los argumentos del sujeto de
control en el escrito de contradicción, se
aceptan los mismos y por lo tanto se
desvirtúa lo observado.
2.3.- En el escrito de contradicción se
reconoce que es un error, atribuido al
uso de plantillas.
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Conforme a lo anterior, el Departamento 2.4.- En el escrito de contradicción se
Administrativo de Planeacion, solicita a indica que se trata de un error de
su Despacho reconsiderar las digitación.
afirmaciones y conclusiones contenidas
en el presente acápite de observaciones, 3,1.- El ente de control encuentra
suficientes los argumentos dados por el
con base en los
DAP en el sentido de que, en efecto,
siguientes argumentos:
dentro del proceso de contratación
Sea lo primero manifestar que la Ley 388 estaba definido el personal de apoyo y el
de 1997, en sus artículos 9°y siguientes, profesional, por lo tanto, se desvirtúa lo
describe y determina el contenido de los observado.
Planes de Ordenamiento Territorial,
entendido éste como el instrumento 3.2,- Si bien se puede predicar el
básico para desarrollar el proceso de cumplimiento de las obligaciones en
ordenamiento del territorio municipal. relación con su equipo de trabajo, lo
Específicamente, en sus artículos 22° y mismo no se puede decir en relación con
25°, la Ley define las etapas de su contrato específico. El DAP indica
concertación, consulta y participación que unos prestaban el servicio de apoyo
necesarias para la aprobación y adopción y otros los servicios profesionales, lo que
denota que frente a su contrato la
de los planes de ordenamiento.
persona de apoyo no podría cumplir con
Al respecto, disponen algunas de las obligaciones que sólo podía prestar un
profesional, pero que de todas maneras
citadas normas:
tenia especificadas como suyas en el
"ARTICULO
22.
DE LA contrato que suscribió.
PARTICIPACION COMUNAL EN EL
ORDENAMIENTO
DEL 3.3.- En el mismo sentido de lo anotado
TERRITORIO
en los dos puntos anteriores, es de
indicar que si bien la necesidad de
"ARTICULO 23. FORMULACION DE contar con personal de apoyo y
LOS PLANES DE ORDENAMIENTO profesional
fue
concebida
TERRITORIAL
coherentemente en los estudios previos,
tal circunstancia no se vio reflejada en
"ARTICULO 24. INSTANCIAS DE las obligaciones a cumplir por parte del
CONCERTACION Y CONSULTA...
personal de apoyo y de los
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profesionales, que tenían las mismas
obligaciones específicas, por tanto esta
"ARTICULO
29.
CONSEJO observación se desvirtúa en punto al
CONSULTIVO
DE estudio de necesidad, pero se mantiene
ORDENAMIENTO...
en relación con las obligaciones
específicas del contrato.
Con base en lo dispuesto en el mamo
legal y normativo contenido en la Ley 388 3.4.- No se observa sobre la experiencia
de 1997 y para el caso que hoy ocupa a de quien resultó ser el contratista, sino,
la Administración municipal a través del en el sentido de que el análisis
Departamento
Administrativo
de elaborado por la entidad determinaba la
Planeación, se define el proceso de necesidad de una persona con tres años
Modificación excepcional de normas de experiencia, y sin embargo, en el
urbanísticas de carácter estructural o documento
de
estudios
previos
general del POT, la cual tiene por objeto explícitamente se indica que no requiere
asegurar la consecución de los objetivos experiencia alguna.
y estrategias territoriales de largo y
mediano plazo definidas en los 3.5.- Se observa sobre el hecho de que
componentes General y Urbano del POT, se utilice el mismo contrato 07-35-09-20misma que podrá emprenderse en 026-17 en el ítem ¿Cuál fue el valor del
cualquier momento, a iniciativa del contrato y sus condiciones? donde se
Alcalde municipal, siempre y cuando se señalan los servicios profesionales
demuestren y soporten técnicamente los contratados recientemente, en el
motivos que dan lugar a su modificación. formato
de
análisis
del sector
económico.
En cualquier caso que se adelante para la
revisión de un Plan de Ordenamiento 3.6.- La observación está dirigida
Territorial, es obligatorio adelantar las específicamente al contrato 07-35-09etapas de concertación, consulta y 20-026-17 y se observa sobre el hecho
participación para su aprobación y de que en el cronograma que obra en el
adopción. El resultado de éste proceso es expediente
contractual
no
fue
un documento consolidado que será establecido el tiempo de realización de
presentado por el Alcalde a consideración las actividades.
del Concejo municipal (Art. 25° Ley 388
de 1997). _
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Respecto de las observaciones 3.7. y
Precisado el contexto normativo que 3.8., igualmente remitimos a lo indicado
3.6.
3.5.
y
los
puntos
redundará en el argumento de la en
respectivamente.
del
informe
de
observación Nro. 7.2
Auditoria, se advierte la siguiente
información contenida en el expediente 4.1.- Se aclara que la observación está
del Contrato 07-10-09-20-023-17 a encaminada al requerimiento de la
experiencia de un contrato con el mismo
saber:
objeto y obligaciones que cambia de una
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS: vigencia a otra, y no respecto de la
Objeto: "Prestación de Servicios de persona contratada.
asesoría Jurídica para la revisión y
ajuste del Plan de Ordenamiento 4.2. Se aceptan lo argumentos
ejercicio
de
en
Territorial'. Nombre del proyecto: presentados
y
contradicción
se
desvirtúa
esta
de
"Revisión y Ajuste del Plan
del observación.
Territorial
Ordenamiento
municipio de Envigado" Actividad del
Proyecto: "Asesor en asuntos de 4.3.- En los informes de gestión no se
POT". hizo alusión alguna a actividades
urbanísticos
y
derecho
"3. desarrolladas en relación con las
Específicas:
Obligaciones
la obligaciones 1 y 5 del contrato, si bien
desde
Acompañamiento
dimensión jurídica al proceso de algunas de las actividades desarrolladas
construcción de los documentos y referenciadas en el informe de gestión
técnicos de soporte de la Revisión y guardaban relación con la específica 1 y
5, esto no se plasmó en los informes, lo
Ajuste del Plan".
cual es necesario para evidenciar el
CONTRATO NRO. 07-10-09-20-023- cumplimiento contractual.
17. Cláusula Sexta. Obligaciones
Específicas: "2. Apoyar el proceso de 5.1.- El argumento de la contradicción en
revisión y ajuste del Plan de este punto no corresponde a la
Ordenamiento Territorial a través de observación, en todo caso, se remite a lo
la construcción de los análisis indicado en el punto 3.5.
jurídicos necesarios para: 2.1 La
modalidad y alcance, la revisión y A partir de lo anteriormente expuesto, se
un hallazgo de tipo
ajuste. 2.2. La construcción de la configura
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memoria justificativa del proceso, administrativo y respecto de los puntos
desde la dimensión jurídica, 2.3 La 1.2, 3.2. y 3.3 con presunta incidencia
definición del alcance de la revisión y disciplinaria.
ajuste.
2.4
La
definición
de/procedimiento aplicable al proceso
de revisión y ajuste. 2.5. El análisis de
los determinantes normativos de
superior jerarquía de obligatoria
incorporación. 3. Acompañamiento
desde la dimensión jurídica al
proceso de construcción de los
documentos técnicos de soporte de
la revisión y ajuste del Plan, 4.
Asistencia a reuniones".
Ahora bien, retomando lo señalado en el
informe de Auditoría, se concluyó que en
el marco de ejecución del Contrato 0710-09-20-023-17,
se
generó
una
obligación no contenida en el contrato
ibídem: "Acompañamiento jurídico al
proceso de concertación, consulta
ciudadana y adopción de los documentos
de revisión y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial, según la Ley
388 de 1997'.
Para el Departamento Administrativo de
Planeación, existe evidencia de que la
actividad definida por el Auditor, como
"Acompañamiento jurídico al proceso de
concertación, consulta ciudadana y
adopción de los documentos de revisión
y ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial, según la Ley 388 de 1997",
Mace parte de las actividades que
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integran las obligaciones específicas
estipuladas en la Cláusula Sexta del
Contrato de Prestaciones de Servicios
Profesionales 07-1049-20-023-17, en
sentido estricto, en las actividades
asociadas al cumplimiento de la
obligación número "2. Apoyar el
proceso de revisión y ajuste del Plan
de Ordenamiento Territorial a través
de la construcción de los análisis
jurídicos necesarios para (...)", y "3.
Acompañamiento desde la dimensión
jurídica al proceso de construcción de
los documentos técnicos de soporte
de la revisión y ajuste del Plan".
anterior,
solicitamos
Por
lo
respetuosamente reconsiderar los
argumentos y en su lugar concluir que no
se configura la vulneración al principio de
planeación, máxime cuando todo proceso
de ajuste y revisión de un Plan de
Ordenamiento Territorial, es un desarrollo
de actividades regladas desde la misma
Ley 388 de 1997, entre las que se
encuentran precisamente, la ejecución de
las etapas de concertación, consulta y
participación necesarias para la
aprobación y adopción de los planes de
ordenamiento, la cual a su vez es insumo
para la construcción de los documentos
técnicos de soporte de la revisión y ajuste
del Plan, la cual se estipula como
obligación específica desde su
acompañamiento desde la dimensión
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jurídica que por su perfil, posee el
contratista.
Por lo anterior, el Departamento
Administrativo de Planeación encuentra
en el acervo normativo y documental que
reposa en el expediente del contrato,
específicamente: Estudios Previos y el
contrato mismo, que la actividad de
Acompañamiento jurídico al proceso de
concertación, consulta ciudadana y
adopción de los documentos de revisión
y ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial, según la Ley 388 de 1997, SE
DERIVA DE LAS OBLIGACIONES
ESPECIFICAS 2 Y 3 de la cláusula sexta
del contrato 07-10-09-20-023-17, la cual
no es posible cumplir sin la ejecución de
ésta y otras actividades regladas en la
Ley
388 de 1997.
En consecuencia, respetuosamente se
solicita al ente auditor reconsiderar los
argumentos aquí expuestos, para que en
su lugar se concluya que no existió
vulneración al principio de planificación
dentro del Contrato 07-10-09-20-023-17,
conforme a lo cual tampoco se configuran
las conductas constitutivas de falta
gravísima contenidas en el artículo 48 de
la Ley 734 de 2002.
Frente a la observación contenida en el
\numeral 7, 2.2 en la cual se manifiesta que
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las actividades no obedecen a las
obligaciones del contrato como
contestaciones de demandas, conceptos
sobre temas de obligaciones urbanísticas
de proyectos y consultas de curadurías»,
es importante resaltar que tales
actividades se encuentran relacionadas
con el cumplimiento de la Obligación
Específica Nro. 1 "Apoyo al proceso de
implementación del Plan de
Ordenamiento Territorial, a través del
análisis jurídico, revisión y proyección
de proyectos de Decreto,
Resoluciones y Circulares, necesarias
para la reglamentación, aplicación e
Régimen
interpretación
del
Urbanístico vigente en el Acuerdo 010
de 2011".
En efecto, el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente del municipio de
Envigado, fue adoptado mediante el
Acuerdo 010 de 2011. El Departamento
Administrativo de Planeación, es la
unidad ejecutora funcional encargada de
velar por su implementación, la cual se
efectúa a través del ejercicio constante de
consultas, que se materializa por la vía de
derechos de petición, consultas, tutelas o
demandas, y cuya respuesta se emite,
dependiendo de la temática y el acto
corresponda,
administrativo
que
mediante un decreto, resolución, circular,
o mediante actos administrativos no
complejos con lo que finalmente se dan
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las respuestas y que permiten clarificar e
informar a los ciudadanos y curadores
urbanos, cómo en cada caso concreto se
debe proceder respecto de la aplicación e
interpretación al régimen urbanistico
vigente, que no es otro que el Acuerdo
010 de 2011 y demás normas
complementarias.
En este sentido y reiterando, si se analiza
con detenimiento el contenido de las
actividades que el ente auditor relaciona
de
manera
general
como
"(...)
contestaciones de demandas, conceptos
sobre temas de obligaciones urbanísticas
de proyectos y consultas de curadurías»,
se puede advertir que las mismas
obedecen a la obligación específica de
apoyo a la implementación del POT
vigente, y que las evidencias reportadas
dentro de los informes de supervisión,
son el producto, precisamente, del
análisis
jurídico
de
situaciones
relacionadas con la aplicación del
régimen urbanístico actual, y cuyos actos
administrativos resultantes (Decretos,
resoluciones, conceptos, circulares, etc.),
son aquellos necesarios para la
reglamentación,
aplicación
e
interpretación del Acuerdo 010 de 2011.
Frente a la observación contenida en el
numeral 7, 2.3 del informe de Auditoría
"las actividades descritas en los estudios
previos en la descripción de la necesidad,
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el alcance del objeto y el objeto mismo del
contrato no coinciden" el Departamento
Administrativo de Planeación indica que
las inconsistencias presentadas entre el
objeto del contrato No. 07-10-09-20-02317 "Prestación de servicios de 'asesoría
jurídica para la revisión y ajuste del POT
y el alcance descrito en los estudios
previos del mismo: "En desarrollo del
objeto del presente contrato de
prestación de servicios el contratista
el
directamente,
efectuar
deberá
acompañamiento técnico al Mtinicipio de
Envigado en el Área de amenazas
y
geológicos
riesgos
naturales,
ordenamiento territorial», se encuentra
una incongruencia entre el objeto y su
alcance pues de entrada es claro que no
hay relación entre las dos y cotejadas con
las obligaciones específicas del proceso
se confirma lo mismo. Lo anterior, atiende
entonces a un error material manifiesto y
,
humano, pues estos procesos se trabajan
sobre plantillas a las cuales se les cambia
la información de acuerdo a la necesidad.
El documento (plantilla) sobre el que se
proceso
corresponde
al
trabajó
contractual de un Geólogo quien es el
"(...)
el
para
realizar
idóneo
acompañamiento técnico al Municipio de
Envigado en el Área de amenazas
geológicos
y
riesgos
naturales,
ordenamiento territorial." de hecho, el
Administrativo
de
Departamento
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Planeación, dentro de su Plan Anual de
Adquisiciones contempló la necesidad de
tener 2 geólogos, y estipuló dicho alcance
en cada uno de sus contratos, los cuales
en
verificados
ser
pueden
https:/b—.contratos.gov.co/puc/buscador.
html bajo los códigos 07-10-09-20-018-17
y al 07-10-09-20-032-17.
Respecto a la observación contenida en
el numeral 7, 2.4 del mismo informe que
señala: "En el estudio de análisis del
sector económico se determina que la
experiencia que requiere quien presta el
servicio es de 5 años y en los estudios
previos se exige 2 años de experiencia."
el Departamento Administrativo de
Planeación en cumplimiento del principio
de planeación, llevó a cabo la elaboración
de los estudios de mercado los cuales
son claves para conocer y determinar las
condiciones del sector, identificar riesgos,
evaluar experiencia y de ésta forma
estructurar el proceso contractual tomar
decisiones y anticiparse a la evolución del
mismo; en este sentido se dio inicio a la
formulación del contrato No. 07-10-09-20objeto
siguiente
con
el
023-17
"Prestación de servicios de asesoría
jurídica para la revisión y ajuste del POT"
sobre el cual, el análisis del sector arrojó
como requisito, la obligación de acreditar
"(...) CINCO (5) años de experiencia
contados a partir de la fecha de
s, terminación y aprobación del pensum
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académico (...)" como se evidencia en el
documento del expediente referenciado.
Sin embargo, se observa en los estudios
previos
página
5
lo
siguiente:
"Experiencia: el proponente deberá
acreditar mediante certificados, una
experiencia mínima de DOS (2) años
(..)" Lo anterior, claramente aduce a un
error de digitación en éste último, toda
vez que para la entidad, después de
analizar el mercado, era claro que el
contratista
debía
ser
altamente
cualificado y esto solo se determina con
la experiencia que para la ejecución del
mismo correspondía a CINCO (5) años.
Aun así, el contratista Dany Alexander
Granda Jaramillo, aportó en la etapa de
selección del mismo, una hoja de vida con
sus respectivos soportes que denotan
experiencia relacionada con el objeto
contractual desde el año 2005 y con ello
cubre y supera la expectativa frente a la
idoneidad
y
cumple
con
los
requerimientos del mercado para el
desarrollo del contrato.
Asilas cosas, la realidad de los hechos
soportados como anexos de la hoja de
vida, manifiesta el deber de dar
cumplimiento a la primacía de la realidad
sobre la forma establecida por la entidad
en el expediente evaluado y con el cual
se efectúa el desarrollo del artículo 209
de la Constitución Política de Colombia
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seleccionando a quien acredite, conforme
a la especialidad del objeto contractual,
el
para
proporcional
experiencia
desarrollo del mismo de acuerdo a los
resultados arrojados en el estudios del
sector
En consecuencia, el Departamento
Administrativo de Planeación solicita al
ente auditor reconsiderar los argumentos
aquí expuestos, para que en su lugar
concluya que no se generaron nuevas
obligaciones en la etapa contractual
tampoco se configuró una vulneración al
principio de Planeación en el Contrato 0710-09-20-023-17, conforme a lo cual
tampoco se configuran las conductas
gravísima
falta
de
constitutivas
contenidas en el artículo 48 de la Ley 734
de 2002.
Contratos 07-10-09-20-025-17, 0710-09-20-026-17 y 07-10-09-200027-17
En virtud a lo establecido en el informe de
auditoria, Observación Nro. 7, numeral 3,
permitimos
nos
respetuosamente
argumentar lo siguiente:
En relación a la Observación 3.1. En
efecto, tal y como lo señala el informe de
auditoría, los contratos 07-10-09-20-02517, 07-10-09-20-026-17 y 07-10-09-20la misma
con
cuentan
0027-17
en los
necesidad
\s,descripción de la
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estudios
previos
y
las
mismas
obligaciones específicas, toda vez que
éste contratación se hizo en virtud del
convenio
interadministrativo
de
cooperación suscrito con la Gobernación
de Antioquía, para atender la falta de
personal de la Direccion de Sistemas de
Información de la Gobernación de
Antio quia (DSIC), requerido para agilizar
los trámites pendientes y de gran
demanda en el municipio de Envigado.
En efecto, para agilizar los procesos de
los trámites catastrales en la OVO, se
identificó la necesidad de incorporar en el
convenio de cooperación, perfiles un
grupo de profesionales que permitieran la
movilidad de actividades para que hagan
parte de un proceso integral, en el cual el
personal está dividido en dos grupos de
trabajo,
el
primero
grupo
en
rectificaciones y el segundo en
certificaciones e incorporaciones, y
dependiendo del volumen de trámites se
podía pasar el personal de un grupo a
otro, lo que exigía trabajar sobre una
misma descripción de la necesidad (la
establecida dentro del Convenio de
Cooperación) y mismas obligaciones
específicas (también establecidas según
directrices de la Gobernación de
Antio quia —Oficina de Catastro). Dichos
movimientos no son predecibles por la
administración, sino que están dados por
el mercado inmobiliario. Por lo tanto la
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DSIC envió las actividades que debían
tener los contratos y que les permitiera a
ellos hacer los movimientos de personal
sin hacer adendas o modificaciones
posteriores a los contratos. No obstante,
dentro de los objetos de cada uno de los
contratos se especifica cual es servicio de
apoyo (auxiliar) de los servicios
profesionales (Abogado, ingeniero).
La DSIC de la Gobernación tenía a
octubre 2016 trecientos veinticinco (325)
Proceso iniciados en Oficina Virtual de
Catastro (OVO) equivalente a 14.625
unidades prediales, unidades que el
municipio no puede cobrar el predial y por
ende afectan los ingresos del municipio.
Adicionalmente el cambio de la
administración
de
Catastro
Departamental pasó de tener 45
contratistas a 4 para los 124 municipios.
En relación a la Observación Nro. 7, 3.2.
Hecha la claridad en el punto anterior, es
importante señalar respecto a la presente
observación que todas las actividades
desarrolladas y evidenciadas en los
informes
de supervisión corresponden a las
establecidas en el correspondiente
contrato, las cuales se enmarcan como
obligaciones específicas y las evidencias
tienen claro nexo de causalidad o relación
en el cumplimiento del objeto contractuaL
.\ En efecto, la diferenciación se encuentra
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establecida en los objetos y alcances de
cada uno de ellos donde se especifica
quién es el - que presta el servicio de
apoyo (auxiliar) y quiénes los servicios
profesionales (Abogado, ingeniero) que
ejecutan cada uno de los contratistas.
El trámite catastral hace parte de un
proceso integral que el personal está
dividido en dos grupos de trabajo, el
primero grupo en rectificaciones y el
e
certificaciones
en
segundo
incorporaciones, y dependiendo del
volumen de trámites se podía pasar el
personal de un grupo a otro, dichos
movimientos no son predecibles por la
administración, sino por el mercado
inmobiliario. Por lo tanto la DSIC envió las
actividades que debían tener los
contratos y que les permitiera a ellos
hacer los movimientos de personal sin
modificaciones
adendas
o
hacer
posteriores a los contratos. Dicho esto, en
reuniones conjuntas con la Gobernación
plantearemos planes de mejoramiento
para los futuros procesos de contratación
de manera que se concerté con la DSIC
para realizar estudios previos y
obligaciones más detallados para cada
uno de los perfiles a contratar.
En relación a la Observación Nro. 7, 11
Solicitamos respetuosamente remitirse a
los argumentos expuestos en los
numerales 3.1 y12
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En relación a la Observación Nro. 7, a 4.
Como es de su conocimiento todos los
documentos que sirven de soporte para
creación del contrato, hacen parte
integral del contrato y por lo tanto el
contratista cumple con dicha experiencia
así no quede expreso dentro del contrato.
Adicionalmente como se explicó en el
numeral 3.1 el personal fue seleccionado
por su experiencia por el la DSIC.
En relación a la Observación Nro. 7, 3.5.
Solicitamos respetuosamente remitirse a
los argumentos expuestos en el numeral
3.4.
En relación a la Observación Nro. 7 a 6.
El cronograma se construyó en forma
general con las actividades de los grupos
de trabajo, en el cual se señalaron las
actividades específicas correspondientes
a su perfil profesional, y en las cuales se
iban a desempeñar en forma inmediata.
En relación a la Observación Nro. 7, 3.7.
Solicitamos respetuosamente remitirse a
los argumentos expuestos en el numeral
3.4.
En relación a la Observación Nro. 7, a El.
Solicitamos respetuosamente remitirse a
los argumentos expuestos en el numeral
3.6.
\
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Contrato 07-10-09-20-031-17
En relación a la Observación Nro. 7,41,
dentro del proceso Contrato 07-10-09-20031 -17: Sea lo primero señalar que en
año 2016 la arquitecta Shara no tuvo
contrato de prestación de servicios.
Ahora bien, la experiencia solicitada para
esta contratación en el año 2017, no
requería que se igualara al contrato de
otra arquitecta de la dependencia, pues
las actividades a desarrollar al interior de
los mismos procesos no hacían exigible
la misma experiencia.
En relación a la Observación Nro. 7, 4.2.,
es importante señalar que del acervo
documental de los contratos de
prestación de servicio es evidente que la
ejecución del conjunto de actividades y
obligaciones puede darse en cualquier
tiempo dentro de la etapa contractual,
siempre atendiendo a la necesidad del
apuntando
al
cabal
servicio
y
cumplimiento del objeto del contrato. Al
respecto, es importante precisar que el
contrato de prestación de servicios
celebrado fue sustentado en las
necesidades del servicio y no en el
cumplimiento de metas.
En relación a la Observación Nro. 7, 4.3
como se explica en el numeral anterior,
estos procesos se realizan siempre
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atendiendo a la necesidad del servicio.
Ahora, en relación a las obligaciones
especificas si bien no hacen alusión
concreta a las actividades descritas en el
informe de auditoria, no menos cierto es
que las mismas son realizadas en su
mayoría para la implementación y
aplicación de instrumentos de gestión
territorial que permiten desarrollar el
POT, como lo son en efecto, los planes
parciales, planes de implantación, entre
otros instrumentos de gestión.
Contrato 07-10-09-20-032-17
En relación a la Observación Nro. 7,
numeral 5, respecto del Contrato 07-1009-20-032-17. Sea lo primero señalar que
el Departamento Administrativo de
Planeación no encontró prohibición legal
respecto a la existencia de contratos de
prestación de servicios iguales o
similares. En este sentido, se informa que
desde el inicio de la etapa de planificación
del Proyecto de Inversión No. 68 del
Enviproject vigencia 2017, se identificó la
necesidad de contratar a varios
profesionales para atender la demanda
en lo concerniente a revisión de estudios
geológicos - geotécnicos derivados del
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y
demás temas relacionados con las
amenazas naturales y la gestión del
riesgo, lo cual se evidencia desde la
\etapa de planificación que se realiza al
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comienzo de cada vigencia contractual, y
la cual se plasma a través de la
Plataforma denominada Enviprojet:

o.

s. 'Y DI.S1.1g7111W-1,1•31aMIN4aralani-S

OBSERVACION No. 8 que no se configura como hallazgo. Legalidad de
Gestión Contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos de la
contratación. Adición.
El equipo auditor evidenció que la adición en el contrato 07-10-09-20-003-17, no
está debidamente justificada por cuanto no se expresaron las razones por las cuales
se hizo necesaria la misma. Lo único que obra en el expediente del contrato es un
informe de supervisión según el cual "la actividad se debe seguir ejecutando y
aunque hay personal en la planta este no es suficiente para cumplir con todas las
obligaciones requeridas". La adición, que muchas veces obedece a circunstancias
imprevistas, posteriores a la realización de los estudios previos o del contrato inicial,
debe quedar justificada en el momento de la identificación de tales imprevistos o las
necesidades que no se pudieron prever en la etapa precontractual y que ahora
hacen necesaria la adición.
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Como corolario es de indicar, siguiendo lo dicho por el Consejo de Estado' en
relación con las adiciones a los contratos, que este mecanismo es apropiado
cuando se establece la necesidad de incluir elementos no previstos pero que son
conexos con el objeto contratado y la realización de los mismos es indispensable
para cumplir las finalidades de la entidad estatal al contratar.
Esta misma corporación en Sentencia del año 2012 señaló que el hecho de que se
puedan convenir modificaciones al contrato no significa que se haga por la mera
voluntad de las partes, las modificaciones deben ser excepcionales por virtud de los
principios de planeación y seguridad jurídica y por ello la misma "...debe obedecer
a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con
los fines estatales a los que sirva la contratación estataL[...]"
En el caso concreto, se repite, no se especifican los elementos o necesidades, las
causas reales y ciertas que hicieran necesaria la adición, lo cual conlleva la violación
de los principios de la función administrativa en la ejecución contractual y por tanto,
es una actuación de la entidad con presunta incidencia disciplinaria en concordancia
con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
"Señala el informe de auditoría que "(..,) La Resolución 4748 de 07 de julio de
la adición no se encuentra debidamente 2017, que es la que autoriza la
justificada por cuanto no se expresaron modificación y adición al contrato 07-10las razones por las cuates se hizo 09-20-003-17, nada indica sobre la
necesaria la misma'. El Depálfamento justificación de la adición, pero la misma
Administrativo de Planeación revisó el remite al informe de supervisión de 30 de
expediente contentivo del contrato en junio de 2017, donde se justifica la
comento y encontró lo siguiente:
adición con las siguientes razones:

Wentencia de 26 de enero de 2006 C.P.: Darío Quiñones Pinilla. Exp 3.761.
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(í) Informe de Supervisión del 30 de junio v Dado que a la fecha se presentaron
mil novecientas ventiuna (1.921)
de 2017 a través de/cual el Ing. Carlos
solicitudes de tratamiento especial y
Alberto Alzate Correa, supervisor del
se han evaluado por parte del comité
contrato 07-10-09-20-003-17, justificó
la adición del contrato en comento por
de tratamientos especiales mil
tres (3) meses más.
ochenta y seis (1.086) solicitudes,
(ii) La Resolución 4748 del 07 de julio de
adicionalmente el equipo de
2017 por medio de la cual se modifica
evolución socio — financiero a
y autoriza la adición al contrato,
evaluado sinceunta y cuatro (54)
sustentada en los argumentos
solicitudes de recursos de
expuestos en el informe de
reposicion.
supervisión, así:
1 El Decreto 209 de 2015 da la
1 Dado que a la fecha se presentaron
posibilidad a los contribuyentes de
mil novecientas ventiuna (1.921)
valorización, que en cualquier
solicitudes de tratamiento especial y
momento que cambie la situación
se han evaluado por parte del comité
socio-financiera, podrá solicitar al
de tratamientos especiales mil
Municipio la evaluación del
ochenta y seis (1.086) solicitudes,
tratamiento especial.
adicionalmente el equipo de evolución
socio — financiero a evaluado
sinceunta y cuatro (54) solicitudes de I A la fecha falta evaluar trecientos
ochenta .y uno (381) y
recursos de reposicion.
adicionalmente este año han
ingresado setenta (70) nuevas
1 El Decreto 209 de 2015 da la
posibilidad a los contribuyentes de
solicitudes y cinceunta y cuatro (54)
valorización, que en cualquier
recuersos de reposicion a
momento que cambie la situación
tratamientos ya otorgados.
socio-financiera, podrá solicitar al
Municipio la evaluación del Visto lo anterior se aceptan los
argumentos presentados por el DAP,
tratamiento especial.
que se consideran suficientes para el
Ente
de control y por lo tanto se
I A la fecha falta evaluar trecientos
desvirtúa
lo observado y no se
ochenta y uno (381) y adicionalmente
este año han ingresado setenta (70) configura el hallazgo.
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nuevas solicitudes y cinceunta y
cuatro (54) recuersos de reposicion a
tratamientos ya otorgados.
Adicionalmente, es importante tener en
cuenta que a la fecha de la adición, no
existía un acto administrativo o norma
que estableciera limite a la presentación
de solicitudes de tratamiento especial de
valorización, y que permitieran a la
administración predecir el número de
solicitudes a evaluar. Por lo anterior, a la
fecha de la adición del contrato faltaban
por evaluar 381 casos, más 70 nuevos
casos y 54 recursos de reposición, dichos
recursos los cuales pueden incrementar
en la medida que las solicitudes fueran
objeto
de
resolución
pues
el
contribuyente podía interponer recurso de
reposición al tratamiento que se le dé y
este a su vez se convertía en un nuevo
caso a evaluar. En este sentido, existen
sendos elementos técnicos y jurídicos
que soportaran la adición al contrato 0710-09-20-003-17,
tales
como
los
documentos que arriba se relacionan."
HALLAZGO No 6 (OBSERVACIÓN No. 9). Legalidad de Gestión contractual.
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Acto
administrativo de justificación contratación directa.
El artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de la
entidad estatal de señalar en un acto administrativo, la justificación para contratar
bajo la modalidad de contratación directa.
a
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En el contrato 07-10-09-20-035-17, no se evidencia en el expediente, ni en las
fuentes de consulta como SECOP y Gestión Transparente, que se haya expedido
dicho acto administrativo, con lo cual se desconocen las normas de contratación
estatal y por esta vía se incurre en una posible falta disciplinaria en concordancia
con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO
Señala el ente auditor que no existe acto
la
justifique
que
administrativo
contratación bajo la modalidad de
contratación directa. Al respecto, el
de
Administrativo
Departamento
Planeación encuentra evidencia los
Estudios Previos de la contratación, el
cual estableció que dicho contrato se
efectuaría bajo la modalidad señalada,
encontrándonos dentro de la causal
establecida en el literal g), numeral 4 ,
a
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,
saber, cuando no existe en el mercado
otro proponente que pudiera suplir la
necesidad, "Formato Estudios Previos
Contratación Directa Cuando no Exista
Pluralidad de Oferentes Decreto 1510 de
2013". En efecto, en el numerales 8 y 10
de los Estudios Previos se enuncia lo
siguiente:
8. MODALIDAD DE SELECCIÓN
CONTRACTUAL Y FUNDAMENTOS
JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU
ELECCIÓN: Contratación Directa.
Cuando no exista pluralidad de

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR
En el escrito de contradicción se indica
que, la evidencia de que la modalidad de
contratación sería la directa, se
c
encuentra en los estudios previos. Sin
embargo, tal circunstancia no excusa de
la expedición del acto administrativo
justificando el uso de esta modalidad de
contratación.
En efecto las normas de contratación
(Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082
de 2015) establecen de manera
específica la expedición de un acto
administrativo de justificación de esta
modalidad, esto es, no dejó en libertad a
la administración simplemente de no
justificar la escogencia de esta
modalidad, o de hacerlo en los estudios
previos o en cualquier otro documento
p
precontractua I.
Este acto administrativo reafirma su
necesaria existencia por el hecho de las
exclusiones del mismo en los casos
establecidos para los de prestación de
y
los
empréstitos
servicios,
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oferentes Ley 80 de 1993, ley 1150 de interadministrativos del Ministerio de
2007! articulo 2 numeral 4 literal i, Hacienda con el Banco de la República.
Decreto 1082 de 2015
Ahora bien, si se revisa el expediente
FUNDAMENTO JURIDICO: Ley 80 de contractual No. 07-30-09-27-050-17,
1993, la Ley 1150 de 2007, articulo 2, materia de esta auditoría, se encuentra
numeral 4, literal g, establece lo de las páginas 16 a 18 la RESOLUCIÓN
siguiente:
"MODALIDAES
DETERMINA
MODALIDAD
DE QUE
SELECCIÓN (..) 4. Contratación CONTRACTUAL ' CONTRATACIÓN
Directa. La modalidad de contratación DIRECTA CUANDO NO EXISTA
directa, solamente procederá en los PLURALIDAD DE OFERENTES, bajo
siguientes casos: (...) g) Cuando no formato de la Alcaldía Municipal de
exista pluralidad de oferentes"
Envigado, Código CC-F-139, argumento
adicional para determinar que el
Municipio sabía de la necesidad de este
10. EXPERIENCIA E IDONEIDAD
10.1. Experiencia e Idoneidad: El acto administrativo, al punto de que en
proponente deberá acreditar Ser titular este proceso contractual, en efecto, fue
de derechos de autor, ser el proveedor expedido el mismo.
exclusivo, según el caso y presentar los
registros
y
certificaciones Sin embargo, este último hecho, en el
correspondientes. El oferente debe cual se verifica que el Municipio de
manifestar en la carta de presentación Envigado en efecto atiende a esta
de la propuesta el cumplimiento de las obligación, y visto que la materialidad y
obligaciones generales y especificas frecuencia de esta circunstancia es
establecidas ene/presente documento. excepcional, se retira la incidencia
disciplinaria y se configura un hallazgo
Por lo anterior, el contratista presentó las administrativo.
certificaciones de ser el proveedor
exclusivo del software ArcGIS de ESRI,
las cuales reposan en el expediente del
contrato 07-10-09-20-035-17.
\
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HALLAZGO No. 7 (OBSERVACION No. 10). Legalidad de Gestión contractual.
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación.
Sobrecosto.
Como parte de la metodología aplicada por el equipo auditor a la revisión del
contrato 07-10-09-20-040-17, estuvo la verificación del documento "Análisis del
Sector Económico", el cual fue contrastado con la "Guía para la elaboración de
estudios de sector" de Colombia Compra Eficiente, que además es referenciada por
el Departamento Administrativo de Planeación al inicio de dicho documento.
De lo anterior, se determinaron las siguientes debilidades:
Teniendo de presente que la modalidad de selección utilizada por el contratante fue
la Contratación directa, "el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del
Proceso de Contratación, particularmente en las condiciones del contrato, como los
plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe permitir a la
Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección
del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la
eficiencia, eficacia y economía"— Guía para la elaboración de estudios de sector —
Colombia Compra Eficiente.
Adicionalmente, en el interrogante: ¿Cuál es la experiencia que requiere quien
presta el servicio de acuerdo con la complejidad del caso? Según la guía "esta
reflexión debe cubrir aspectos comerciales, técnicos y de análisis de riesgo", lo cual
no se encuentra plasmado en el documento en estudio, toda vez que allí sólo se
consignó la experiencia requerida.
Una vez analizado y verificado el documento, no se encuentra el sustento para la
decisión de hacer una contratación directa, como tampoco el sustento para la
elección del proveedor.
En el mismo documento, se observa que se tuvo en cuenta un contrato suscrito
anteriormente por el Municipio de Envigado y contratos similares firmados por otras
entidades territoriales (para los cuales se omite el valor). Por lo anterior, el eauipo
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auditor procedió a consultar algunos aspectos relevantes de los contratos tomados
como referencia, así:
Entidad

Valor
Contrato

Contrato
4600066947
Municipio de $180,625,000
Medellín 2016

Contrato 1130-32-07-00713
Municipio de
Envigado
2013

$29500000

Contrato
DAP-153
Municipio de $150,000,000
Itagüi 2016

Contratista

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Escuela de
Ingeniería de
Antioquia

Asistencia
Nacional
Investigativa
Ltda.

Objeto

Observación

Prestación de servicios
y de apoyo a la gestión
para la realización del
concurso de méritos
de
los
curadores
urbanos del Municipio
de Medellín para el
periodo 2016-2019.
Realizar las actividades
necesarias
contempladas en el
Decreto 1469 de 2.010,
para selección del
Curador
Urbano
Primero
(1°)
de
Envigado, para
un
período individual de
cinco (5) años.

El proceso es para la
selección
de
curadores
para
cuatro Curadurías,
implica
mayor
logística.

Prestación de servicios
profesionales
para
realizar
evaluación
anual de los curadores
primero y segundo a los
periodos 2012-2015, la
calificación
de
desempeño de los dos
curadores y concurso
de méritos y para la
designación
o
redesignación de los
curadores
urbanos
primero y segundo del
Municipio de Itaglil.

Son las mismas
actividades,
la
misma cantidad de
profesionales
exigidos
al
contratista,
para
seleccionar
un
curador. Se contrató
a través de un
proceso de minina
cuantía,
con
pluralidad
de
oferentes.
Cuenta con un objeto
más amplio y por
ende
realiza
actividades
adicionales
y
diferentes.
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Contrato
1207130516
Municipio de
Manizales
2012

$43, 000, 000

Contrato
4132.0.32.266
Municipio de $108,000,000
Cali 2017

Universidad
Autónoma de
Manizales

ESAP

para
Contratación
realizar el concurso de
méritos y para la
selección del curador
urbano uno y realizar la
evaluación anual de los
curadores uno y dos
para el periodo 20112012.
Realizar el concurso
público de méritos
tendiente a conformar
la lista de elegibles que
permita la designación
o redesignación por
parte del Alcalde de
Santiago de Cali de los
Curadores Urbanos 1,2
y 3 del municipio de
de
Cali,
Santiago
conforme al Decreto
1077 de 2015, para un
periodo individual de
cinco (5) años.

Es una vigencia muy 1
anterior y contiene
actividades
adicionales.

Es el mismo objeto,
alcance
Y
del
obligaciones
del
contrato
de
Municipio
Envigado y en la
misina vigencia. Se
diferencia en que el
concurso va dirigido
seleccionar
a
curador para tres
curadurías urbanas y
en el caso en
estudio, son dos.

Se observan falencias en el estudio previo y estudio de mercado para la
determinación del precio del contrato, debido a que el sujeto de control no solicitó
cotizaciones de otras universidades de la región o del país que también están
acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil (13 universidades, si esto
fuera un factor diferenciador) para realizar este tipo de concurso. Para la entidad
fue suficiente con la propuesta apodada por la Universidad a la que se le adjudicó
el contrato, con lo que se limita seleccionar la mejor oferta en los términos de
eficiencia y economía.
Por lo anterior, este Ente de Control procedió a realizar la comparación entre los
servicios contratados por el Municipio de Envigado para adelantar el concurso de
méritos, y los contratos adelantados por otros Entes Territoriales en la misma
vigencia, con el mismo objeto contractual, con condiciones similares, igual o mayor
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número de curadores a proveer, con las mismas obligaciones y alcance, bajo los
parámetros del Decreto 1077 de 2015, y en su mayoría acreditadas por la CNSC.
A partir de lo anterior, se determina que las contrataciones adelantadas por los otros
entes territoriales, están por debajo de lo contratado y pagado por el Municipio de
Envigado.
Ente Territorial
Fecha
Contratista

Objeto del
contrato

Municipio
Envigado
5 de julio de
2017
Universidad
San
Buenaventura
Prestación de
servicios
profesionales '
•
de apoyo a la
gestión
para
realizar
el
concurso
de
méritos y para la
designación o
redesignación
de los curadores
urbanos 1 y 2
del Municipio de
Envigado
periodo 20192023 y 20182023
respectivament
e
y
conformación de
para 2 años.

Valor contrato
Numero
curadores a
_proveer

Municipio de
Cali
23 de mayo de
2017
ESAP
Realizar
el
concurso
público
de
méritos
tendiente
a
conformar
la
lista
de
elegibles
que
permita
la
designación o
redesignación
por parte del
de
Alcalde
Santiago de Cali
de
los
Curadores
Urbanos 1, 2 y 3
del municipio de
Santiago
de
Cali, conforme
al Decreto 1077
de 2015, para
individual
de
cinco (5) años

Bogotá D.C.

Municipio de
Palmira

Municipio de
Bello
24 de febrero
de 2017

18 de mayo
2017

26 de abril 2017

Universidad
de Antioquia

Fundación
Universidad del
Valle

Labor y
Servicios SAS

Prestar apoyo
logístico
y
técnico para
realizar
las
actividades
necesarias
contempladas
en el decreto
nacional 1077
de 2015 para
la
ejecución
del concurso
de
méritos
denominado:
Selección de
curadores
urbanos 1, 2 y
3 de Bogotá
para
un
periodo
individual de 5
años.

Prestación de
servicios para la
realización de
un proceso de
selección
de
curadurías
urbanas en el
Municipio
io
de
Palmira según
Decreto 1077
de 2015.

Apoyo a la
gestión
para
el
realizar
proceso
de
acompañamien
to integral a la
Administración
Municipal para
la selección de
Curadores
Urbanos
Primero
y
del
Segundo
Municipio
de
Bello, mediante
de
concurso
méritos
Y
la
conformar
lista
de
elegibles para
llenar
la
vacante
o
temporal
definitiva..

$144.448.160

$108.000.000

$86.350.000

$50.000.000

$90.000.000

2

3

3

2

2

Página 90 de 133

Código: CF-F-003
INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

Cop Iffill@mgiblex12
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
4 meses

7 meses

6 meses

3 meses

4 meses

Especificaciones
técnicas o
alcance del
objeto.

Ver ANEXO

Ver ANEXO

Ver ANEXO

Ver ANEXO

Ver ANEXO

Obligaciones
especificas

Ver ANEXO

Ver ANEXO

Ver ANEXO

Ver ANEXO

Ver ANEXO

SI

SI

SI

NO

NO

4 profesionales

No
se establece

No se
establece

6 profesionales

4
profesionales

Directa —
Prestación de
servicios

Directa —
Contrato
interadtvo

Directa —
Contrato
interadtvo

Directa —
Prestación de
servicios

Directa —
Prestación de
servicios

Duración

Certificada por la
CNSC
Equipo
profesional
ofrecido
Modalidad de
selección — Tipo
contrato

Igualmente se observó que para el caso de los procesos ejecutados por las
Alcaldías de Bogotá y Cali, se recibieron cotizaciones de universidades certificadas
por la CNSC por valor inferior al contratado por el Municipio de Envigado, entre ellas
la Universidad de Pamplona por $88.000.000, Universidad del Valle por
$118.000.000 y la Universidad Antonio Nariño por $62.878.453.
Con base en este análisis, se evidencia que el Municipio de Envigado ejecutó el
contrato en estudio con un posible sobrecosto de $60'860.660, valor obtenido al
calcular un promedio del valor de los otros contratos relacionados en la tabla
anterior, equivalente a la suma de $83587.500 y luego restarlo al valor pagado por
el Municipio de Envigado. Lo anterior constituye un presunto detrimento patrimonial
en los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, situación ocasionada
por deficiencias en el estudio y construcción del análisis económico del sector y
valor estimado del contrato de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y las guías de
Colombia Compra Eficiente. Adicionalmente esta circunstancia tiene posibles
consecuencias disciplinarias al tenor del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002.
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
" El Departamento Administrativo de En el escrito de contradicción se indica
Planeación,
advierte que en e/ que el proceso de contratación se surtió
expediente,
reposan
todos
los conforme a lo indicado en el Decreto
documentos pertinentes relacionados con 1082 de 2015 y atendiendo a la Guía de
la modalidad de contratación, con base elaboración de estudios del sector de
en lo estatuido en el Decreto 1082 de Colombia
Compra
eficiente,
sin
2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.1 el cual reza: embargo, este ente de control sigue
"Deber de análisis de las Entidades echando en falta la reflexión sobre los
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, aspectos comerciales, técnicos y de
durante la etapa de planeación, el análisis análisis de riesgos y el sustento para la
necesario para conocer e/ sector relativo elección del proveedor, que obedeció
al objeto del Proceso de Contratación simplemente a la propuesta presentada
desde la perspectiva legal, comercial, por la Universidad a la que se le adjudicó
financiera, organizacional, técnica, y de el contrato.
análisis de Riesgo. La Entidad Estatal
debe dejar constancia de este análisis en Adicionalmente, en los estudios previos
los Documentos del Proceso". Además no se realizó un análisis que permitiera
de los lineamientos dados por Colombia a la entidad estatal pactar el contrato
Compra Eficiente en su Guía para la desde el punto de vista de la eficiencia,
Elaboración de Estudios de Sector G- eficacia y economía. El análisis de lo que
EES-02,
mediante
el
documento podía costar el servicio necesitado por la
denominado
"Análisis
del
Sector entidad se vino a desarrollar luego de la
Económico", el Municipio de Envigado observación de este Ente de control.
pudo evidenciar el análisis de la
contratación
de
la
referencia, Evidencia de esta circunstancia es el
anteponiendo la premisa respecto de la hecho de que los contratos usados por
cual "en la contratación directa, el análisis el DAP para realizar su metodología
del sector debe tener en cuenta el objeto comparativa obviaban un elemento
del
proceso
de
contratación, esencial, que era el valor de los mismos.
particularmente las condiciones del
contrato, como los plazos y formas de En la determinación del valor del
entrega y de pago. El análisis del sector contrato se exige un análisis del
'debe permitir a la Entidad Estatal merdado o de los precios reales del
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sustentar su decisión de hacer una mercado, esto es, lo que realmente
contratación directa, la elección del puedan costar los servicios a contratar.
proveedor y la forma en que se pacta el
contrato desde el punto de vista de la Esta exigencia se hace evidente por el
hecho de que un contrato que exige
eficiencia, eficacia y economía."
erogación presupuestal debe contar con
En efecto, y siguiendo la metodología un estudio de mercado que cumpla con
comparativa implementada para éste todas las exigencias del mismo, pues
caso concreto por parte del ente auditor, como lo ha dicho el Consejo de Estado
en Sentencia del 13 dq noviembre de
se encontró lo siguiente:
2003, dentro del expediente 23569, "no
existe justificación legal alguna para que
el patrimonio público sufra menoscabo e
b
irrespeto a través del establecimiento de
precios incoherentes con la realidad
económica
del servicio"
.-"'"-_,...
,---'z --,l ,....,..—
IPmze
0:774=7>:::=1;º
En este mismo sentido, sigue indicando
r-,. .in,., . I.... "....., .., ,..., .
el Consejo de Estado, que este
—,,,..,
requerimiento busca que el valor
- estimado obedezca a criterios de
.......,--0,,,,.
razonabilidad y objetividad y dejando a
"fgat ril,
C'0;0:11"
un lado la improvisación o subjetividad
de la administración.
,....
--Así las cosas, y atendiendo a lo
x,,,,•„,...„
expresado por el DAP, este Ente de
Control procedió a calcular el valor del
sobrecosto, con base en la Guía para la
-,-.,,....
elaboración de Estudios del Sector
-----,
Compra
Colombia
por
diseñada
conceptos
los
Eficiente, aplicando
—,,,-estadísticos allí establecidos, para lo
Sumado a lo anterior, y según lo establecido cual se consideró el análisis estadístico
en los Estudios Predios de la contratación, el de los valores pagados por las otras
numeral primero del artículo 2.2.6.6.3.1 del
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Decreto 1077 de 2015, establece que dicho entidades durante las vigencias 2012 a
concurso deberá efectuarse con entidades 2017.. El cálculo se realizó mediante los
públicas o privadas expertas en selección siguientes tres métodos:
de personal y con capacidad para realizar
el proceso de selección de conformidad
Promedio o media aritmética: para
con
las
condiciones
y términos
este deben sumarse todos los valores
establecidos en dicho decreto, quienes
y dividir el resultado por el número total
deberán
elaborar
y
calificar
los
de datos.
cuestionarios
sobre
las
normas
municipales, distritales o nacionales en
Municipio
Valor 2017
materia de desarrollo y planificación
Manizales-2012
$43'000.000
urbana y territorial, así como la
Envigado-2013
$29'500.000
elaboración de la lista de elegibles de
Medellín -2016
$180000.000
acuerdo con los mayores puntajes
Itagüi-2016
$150'000.000
obtenidos durante el proceso de
Cali-2017
$108'000.000
Bogotá-2017
$86'350.000
selección. Así mismo dentro del análisis
Palmira-2017
$50000.000
de conveniencia y oportunidad se dispuso
Bello-2017
$90'000.000
que "La presente contratación es
Media aritmética
$92106.250
conveniente ya que el MUNICIPIO DE
ENVIGADO requiere darle solución a la
Mediana: es una medida estadística
necesidad anteriormente descrita, sobre
que
representa el valor que ocupa la
todo con el objeto de cumplir con lo
posición
central de una muestra. Para
estipulado
por
la
normatividad
calcularlo
los datos deben ordenarse
correspondiente. Esta necesidad se suple
de menor a mayor e identificar el dato
a través de la firma de un contrato de
que ocupa la posición central. Si el
prestación de servicios de apoyo con una
tamaño de la muestra es par, como en
universidad, cuya trayectoria permita
este caso, la mediana es el promedio
observar la idoneidad y experiencia en
de los dos valores centrales.
temas relacionados con la selección de
personal, para que acompañe al
A partir de lo anterior, se calculó el
Departamento
Administrativo
de
valor de la mediana así:
Planeación en el concurso de méritos
Valor 2017
Municipio
para la designación o redesignación de
13
$29"500.000
los curadores urbanos 1 y 2 del Municipio
$43'000.000
Man izales-2012
de Envigado, periodo 2019 — 2023 y
Palmira-2017
$50'000.000
2018—
2023,
respectivamente
y
Bogotá-2017
$86'350.000
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$90'000.000
Bello-2017
conformación de la lista de elegibles, para
$108'000.000
Cali-2017
dos (2) años".
Conforme a lo anterior, y conforme al
estudio de análisis del sector económico
el Departamento Administrativo de
Planeación en cumplimiento del principio
de planeación, llevó a cabo la
elaboración de los estudios de mercado
los cuales son claves para conocer y
determinar las condiciones del sector,
identificar riesgos, evaluar experiencia y
de ésta forma estructurar el proceso
contractual tomar decisiones y
anticiparse a la evolución del mismo; en
este sentido se dio inicio a la formulación
del contrato 07-10-09-20-040-17.
Resultado de lo anterior, es importante
además tener en cuenta dentro de los
argumentos que el contrato objeto de
ésta observación para el apoyo a la
gestión para la necesidad específica
(realización concurso de méritos
curadores urbanos), siendo éste
contratista quien cumplía con la
idoneidad del personal para que
efectuara el acompañamiento profesional
exigido por el Decreto 1077 de 2015,
situación que se evidencia en los
informes del contrato, es particular, el
informe segundo, el cual establece con
rigurosidad (i) la experiencia laboral y 00
la formación académica específica con la
que contaban los integrantes del equipo

Itagül-2016
Medellín -2016

Mediana

$150'000.000
V80000.000

$88175.000

Media podada: es un estadístico que
utiliza el promedio pero quitando de la
muestra un cierto porcentaje de datos
extremos. Para su cálculo, los datos
se deben ordenar de menor a mayor y
excluir los datos n*a más pequeños y
n*a más grandes, donde n es el
tamaño de la muestra y a es la
proporción de datos que se requiere
depurar. El último paso consiste en
calcular el promedio de los datos
restantes, el cual representa la media
podada.
Para el caso que nos ocupa, se
estableció
un
a=0.1=10%
(comúnmente utilizado para este
procedimiento), de manera que se
excluyen el 20% de los datos. Con lo
anterior, se tiene que el número de
datos que es necesario eliminar de la
muestra equivale a n*a (8*0.1), es
decir 1 (aproximando 0.8 a 1).
Así las cosas, el tamaño de la muestra
para el cálculo de la media podada es
de 8, donde el dato de valor más bajo
pagado por una entidad y el dato de
valor más alto pagado por una entidad,
fueron descartados.
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interdisciplinario para la consecución del
resultado obtenido, misma que difiere de El resultado obtenido de la media
otros procesos de contratación que para podada es el siguiente:
el mismo fin fueron analizados por el ente
auditor.
Municipio
Valor 2017
Envigado-2013
Manizales-2012
Palmira-2017
Bogotá-2017
Bello-2017
Cali-2017
Itagaí-2016
Medellín -2016
Media podada

$29'500.000

$43000.000
En relación a la observación sobre el
$50000.000
valor del contrato (sobre costo), es
$86'350.000
importante definir lo siguiente:
$90'000.000
El valor promedio se define como una
$108000.000
medida exacta para obtener resultados
$150000.000
producto de la suma toria de diversos
$180000.000
datos con diferentes pesos o grados de
$87'891.667
importancia. Para éste caso se realizó el
promedio tomando los precios Con lo anterior, la Contraloría Municipal
consultados y entregados en el pre- de Envigado ha determinado como
informe. El valor de desviación, es aquel sobrecosto, el obtenido a partir de restar
que permite establecer valores de el valor resultado del método estadístico
referencia para estimar la variación media podada al valor pagado por el
general de un proceso y a través del cual Municipio de Envigado, es decir,
se observa que tan homogéneos o $56'556.493.
heterogéneos son los datos obtenidos.
Teniendo esta información tomamos el Para finalizar es de indicar que este Ente
rango que es el intervalo entre el valor de Control no hizo observación alguna
máximo y el valor mínimo, permitiendo en que remitiera a la Comisión Nacional
obtener una idea de la dispersión de los del Servicio Civil en referencia a la fecha
datos.
en que radica la competencia para la
realización del concurso de méritos, o al
Como se puede evidenciar a Decreto 1077 de 2015 para ese mismo
continuación, los valores en los contratos efecto.
anteriores con el Municipio y contratos
similares con otros entes territoriales, no Lo hizo ateniendo a que el DAP indicó la
se omiten valores, ya que tomando el acreditación de la CNSC a las
promedio y la desviación estándar donde universidades como un posible criterio
se observa el mínimo y máximo de diferenciador de la escogencia.
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precios en el que la entidad puede Teniendo en cuenta que lo que se valora
realizar el proceso de contratación, el con esta observación es el hecho de no
valor de/proceso se encuentra dentro del haber revisado los precios del mercado,
generando con ello un sobre costo, se
rango:
retira la incidencia disciplinaria y se
configura hallazgo administrativo con
Valor
Entidad
incidencia fiscal, lo cual supone una
‘0^tralomJnopia ce
aminoración del patrimonio público, al
102.225e%
Promedio
me,„„„,cie
issatec
disminuirlo en el valor antes citado.
tonvel?..,,,n c.pto :le
E^.v PC° :L1.1
Contr‘1‘Mun C.P.",
Illiba 2010
Ce,Itzta ~tilico('
Manizaies 2C1:
Cet•stziu4 Cp 04

2,5011C00

Desviacion

65.686.543

Mirare°

36.538.457

Maxim°

167.911.543

LIL.COL10C0
43.0010“
105.601.04C

Como se evidencia y se explica
anteriormente, no se presentan falencias
en el estudio previo y el estudio de
mercado para la determinación del precio
del contrato, hecho que se puede
evidenciar en los precios presentados en
el informe preliminar No. 14-2018, donde
el precio del contrato se encuentra en el
rango de precios (mínimo $36.538.457,
máximo $167.911.543).
Si se aplica la fórmula matemática como
lo plantea el informe de auditoria, sólo se
estaría aplicando un criterio matemático,
lo cual sería un error toda vez que los
datos no son homogéneos. En este caso,
como se anotó anteriormente, los datos
son heterogéneos.
En efecto, al tomar los precios
presentados por las diferentes entidades
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consultadas para el informe preliminar
No. 14-2018 se puede observar que el
precio estipulado por la entidad para el
proceso de contratación se encuentra
dentro del rango de precios.
Entidad

..

Promedio

92.184.375 ,̀Z7Ze t,7''' de

Desviacion

52.885366 ;Z::::Z:to",7"na

Valor
1±30.5.21;000

ni „uano
”:,,,, cc,

al

Minimo

39.294.609 -ár:Ziutejls;dad
aten!'" 201/

Maxim°

145.074.141 r.,::::',7un—P —'

„
105.000.000
25310.COC
50 000 CM'

.

00.000,000

Finalmente, y e n relación a la observación
que remite a la Comisión Nacional del
Servicio Civil para la justificación de las
observaciones por parte del ente auditor,
es importante aclarar que de conformidad
con la Ley 1296 de 2016 y el Decreto
Nacional 1203 de 20173 que tratan sobre
la fecha última en la cual se radica la
competencia para la realización del
Concurso de Méritos, en cabeza de la
Alcaldía Municipal, e/ Decreto Nacional
1077 de 2015, expedido el veintiséis
(26) de. mayo del año dos mil quince
(2015), es la norma aplicable para la
realización del mismo.

i

En consecuencia, la competencia para
la realización de los trámites
tendientes a la selección de la lista de
-,elegibles, para la fecha de inicio del
Página 98 de 133

Código: CF-F-003

'fjrTr•ría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

©cyd& CentreDerlei
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
concurso, radicaba en la Alcaldía
Municipal y no en la Comisión Nacional
del Servicio Civil, entidad que comenzó
su direccionamiento en la materia junto
con la Superintendencia de Notariado y
Registro a partir del 13 de junio de 2017,
fecha en la cual entró a regir en materia
del concurso para el régimen de los
curadores urbanos la Ley 1796 de 2016.
HALLAZGO No 8 (OBSERVACION N° 11). Legalidad de Gestión contractual.
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación.
Expediente contractual. Normas de archivo.
La Ley 1437 de 2011 establece en relación con la formación de los expedientes
que: "ARTICULO 36. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los
documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en
un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones
contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros
que se tramiten ante la misma autoridad.
Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará
en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de
ellas se opone a la acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de
definición de competencias administrativas.
Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan
el carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno
separado.
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en
que se encuentreñ, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y
a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los
plazos señalados en el artículo 14".
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Así las cosas, se entiende que el expediente contractual debe contener todos los
documentos relacionados con el trámite precontractual, contractual y poscontractual
en un solo expediente.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al definir expediente dice:
"3. m. Conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio. U.
señaladamente hablando de la serie ordenada de actuaciones administrativas, y
también de las judiciales en los actos de jurisdicción voluntaria."
A su vez, yen el mismo sentido, la Ley 594 de 2000 establece que: "ARTICULO 12.
RESPONSABILIDAD. La administración pública será responsable de la gestión de
documentos y de la administración de sus archivos.", y más adelante en el artículo
16, en relación con los funcionarios a cargo de los archivos indica que: "...tendrán
la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la
información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización
y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos."
Estas responsabilidades de la administración y sus funcionarios se cumplen bajo
las leyes y disposiciones que regulan la labor archivística y de los principios
generales de la misma.
Ahora bien, este equipo auditor pudo comprobar que en los expedientes
contractuales puestos a su disposición, el contenido de las carpetas no se encuentra
debidamente foliado y no tienen orden cronológico.
A manera de ejemplo, en la carpeta del contrato 07-10-09-20-022-17, se evidencia
que los documentos precontractuales relacionados con los requisitos del contratista
están archivados después de los documentos contractuales, no cumpliendo con la
cronología.
Más notorio aún es el caso de los estudios previos del contrato 07-35-09-20-026-17
que fueron archivados en la carpeta del contrato 07-35-09-20-027-17 y viceversa,
lo cual conllevó que fueran publicados en el SECOP los estudios previos que no
correspondían.
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La lista de chequeo de documentos que aparece al inicio del expediente contractual,
a pesar de contar con un espacio que identifique el funcionario responsable, en
ningún caso esta diligenciado.
Estas deficiencias obedecen a falta de control y seguimiento por parte de la entidad
lo que puede traer como consecuencia que el procesamiento de sus tareas no sea
oportuno, eficiente y efectivo, poniendo el archivo de la información en alto riesgo,
impidiendo el ejercicio de control, lo que conlleva al incumplimiento de la Ley 1437
de 2011 en su artículo 36 y lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 594 del año 2000,
que regula los principios generales de la función archivística.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
"En apoyo con la Oficina de Calidad, el
de De acuerdo con el argumento de
Administrativo
Departamento
Planeación se encuentra trabajando en la contradicción, se configura el hallazgo
depuración, organización y digitalización de tipo administrativo.
del archivo físico, con el fin de consolidar
un plan de mejoramiento del archivo."

2.1.3.3

Calidad en los registros y aplicación del presupuesto.

En esta variable se verifica que se tengan en tiempo las disponibilidades y registros
presupuestales de conformidad con la etapa del proceso de contratación que se
adelante y la correspondencia del rubro presupuestal afectado con la necesidad a
suplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios presupuestales.
Esta variable obtuvo una calificación de 90 sobre 100, y en su análisis, el equipo
auditor pudo evidenciar debilidades que conllevan la vulneración de los principios
presupuestales y de la contratación, como se puede ver en los siguientes hallazgos
de auditoria:
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HALLAZGO No 9 (OBSERVACION No. 12). Legalidad de Gestión Contractual.
Calidad en los registros y aplicación del presupuesto.
En el contrato 07-10-09-20-031-17 se firmó el acta de inicio el 17 de febrero de
2017 y el RDP es de 20 de febrero de 2017, superando la fecha limité para la
expedición del registro presupuestal, que era el inicio de la ejecución del
contrato, incumpliendo lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.
En el caso de los contratos 07-35-09-20-025-17, 07-35-09-20-026-17 y 07-3509-20-027-17, el objeto se contrató con base en el rubro presupuestal
2.3.07.3.17.08.00.00.00.100.1.0078 de "Implementación de la conservación
catastral del Municipio de Envigado" y luego en la adición de estos mismos
contratos se afecta el rubro 2.3.007.3.17.01.00.00.00.100.2.0066 de
"Implementación del observatorio territorial y de la dinámica social por
trayectos de vida y población de especial interés, con enfoque de género y
diferencial para mejorar la gestión pública en el Municipio de Envigado", que
de entrada no permite justificar los recursos para esta contratación adicional.
De conformidad con los principios presupuestales, cada rubro debe ir dirigido a
suplir unas necesidades específicas y por tanto, la utilización de recursos de un
rubro que no corresponde o el cambio de destinación de estos recursos está
expresamente prohibido.
La actuación de la entidad desconoce los principios de la contratación estatal, el
principio presupuestal de especialización, y los principios de la función
administrativa, con posibles consecuencias disciplinarias al tenor de los artículos
23 de la Ley 80 de 1993, los artículos 18 y 71 del Decreto 111 de 1996 y numerales
26 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
"En relación a ésta observación, el Teniendo en cuenta lo expresado por
Departamento
Administrativo
de el sujeto de control en ejercicio de la
Planeación indica que una vez analizado contradicción, se precisa lo siguiente:
el contrato No. 07-10-09-20-031-17, se
encuentra una incongruencia entre la 1. El DAP verificó y entiende que hay
fecha de inicio del mismo y la fecha del una incongruencia entre las fechas de
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
RDP. Lo anterior, atiende entonces a un RDP y acta de inicio, la cual este Ente
error material manifiesto y humano, pues de control ha valorado como violatoria
estos procesos se trabajan de manera de las normas de contratación, por
simultánea, y se adelanta de manera haberse iniciado la ejecución sin contar
paralela a las solicitudes presupuestales. con el mismo. Ahora bien, la
Puso tratarse de un posible error en la explicación de que posiblemente se
digitación de la fecha del RDP, lo que trató de un error en la digitación de la
evidencia en las actas de pago, pues en fecha del RDP no tiene sustento, pues
las mismas se evidencia como fecha de al momento de consultar en FINANZAS
acta de inicio el 20 de febrero de 2017, PLUS (software contable que utiliza el
Municipio de Envigado) los RDP
fecha que corresponde al RDP.
registrados el 20 de febrero, se
En
relación
con
ésta
encuentra
el consecutivo del 20170640
/2.2 Rubros.
observación, es importante señalar que al 20170666, con lo cual, atendiendo a
el rubro Nro. 066 corresponde a la ello, esta es la fecha del registro
implementación del observatorio presupuestal.
territorial, aprobado por el CONFIS, el
cual esta integralmente relacionado Ahora bien, contando con el
con el rubro de la implementación documento de acta de inicio fechada el
catastral, ya que el observatorio 17 de febrero, no se puede suponer el
municipal se basa en la información inicio de ejecución el 20 de febrero,
catastral que es levantada e caso en el cual, entraríamos en
incorporada por catastro municipal y conflicto respecto del plazo del
aprobada por la Dirección de Sistemas contrato.
de Información de Catastro de la
Gobernación de Antio quia, permitiendo 2.- Este Ente de control no encuentra
consolidar indicadores más reales para una relación integral entre la
catastral
y
la
la cuantificación de déficit de vivienda, conservación
implementación de un observatorio
espacio público entre otros."
territorial y de dinámica social basado
en los trayectos de vida y población de
especial interés y teniendo en cuenta el
enfoque de género y diferencial.
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Frente a los argumentos expresados
en el ejercicio de contradicción, la
Contraloría se dio a la tarea de revisar
rubros
los
profundidad
a
presupuestales y su relación con los
proyectos (Enviproject) en los que se
soportan, sin encontrar alguna relación
que permitiera hacer uso del segundo
rubro para efectos de conservación
catastral.
Solicitado el documento CONFIS,
mencionado en la contradicción, el
documento que se adjunta obedece a
un acta de compras en la que
simplemente se vincula la adición de
esta
de
objeto
contratos
los
rubro
al
observación
2.3.007.3.17.01.00.00.00.100.2.0066,
lo cual no justifica, si no que reafirma la
observación realizada.
Tampoco aparece acreditado un
procedimiento y autorización para
alguna modificación presupuestal.

,..\

En definitiva, el solo argumento
presentado por el DAP en el escrito de
contradicción no es suficiente para
desvirtuar la observación y por tanto se
configura un hallazgo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria
al tenor de los establecido en los
numerales 26 y 31 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002.
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Asignación de la supervisión.

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignación del
supervisor del contrato.
Esta variable obtuvo una calificación de 97.5 sobre 100, y en el estudio de la muestra
de contratos, se verificó una debilidad que se pone de manifiesto en el siguiente
hallazgo:
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No.10 (OBSERVACION No. 13). Legalidad de
Contractual. Asignación de la supervisión.

Gestión

En el contrato 07-10-09-20-032-17, la designación del supervisor puede dar lugar
a confusión y a la dilución de esta responsabilidad, pues en documento del 23 de
enero se designa en un funcionario, pero en el contenido del contrato aparece
como supervisor otro funcionario, incumpliendo la cláusula "DECIMAQUINTA
SUPERVISIÓN " del contrato, la cual establecía que la persona designada sería
quien controlaría la correcta ejecución y cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el capítulo de supervisión e interventoría del manual de
contratación del Municipio, el estatuto anticorrupción y las leyes sobre la materia.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
"En atención a ésta última observación,
fue analizado el contenido de/expediente El DAP reconoce que por error se
indicó en el contenido del contrato el
contentivo
del
contrato
Nro.07.10.09.20.032.17, en el cual se nombre de otro funcionario atendiendo
al uso de plantillas.
encuentra el acta de Supervisión a la
contratación con fecha del 23 de enero de
2017, la cual hace parte del conjunto de En todo caso, es de indicar que los
documentos relacionados con el
documentos que ésta unidad ejecutora
.
contrato, SI bien sirven como criterios
remitió a la Oficina Asesora de Jurídica
de interpretación del mismo, no
para la elaboración del contrato de
prevalecen sobre él, teniendo en
prestación de servicios correspondiente.
cuenta además que para el caso
Ahora bien, en efecto como lo señala el
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1,

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
auditor
se advierte que en la concreto la cláusula era clara y
ente
cláusula décima quinta se estableció el completa.
nombre de otra persona que no
corresponde al acto administrativo de "DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN: La
designación, pero que en ésta dirección supervisión del contrato será ejercida
funge en múltiples contratos como por el señor CARLOS ALBERTO
Subdirector
CORREA,
supervisor contractual, situación por la ALZA TE
cual concluimos que existió un error Sistemas de Información, adscrito al
de
Administrativo
material manifiesto y humano al elaborar Departamento
Planeación
o
quien
haga
sus
veces,
se
la minuta, pues estos procesos
trabajan sobre plantillas a las cuales se quien controlará su correcta ejecución
les cambia la información de acuerdo a la y cumplimiento, de acuerdo con lo
capitulo
de
en
el
necesidad, siendo factible que la persona establecido
encargada de la minuta, a la hora de supervisión e interventoda del manual
adoptado
por
contratación
elaborada bajo ésta plantilla, no se de
percatara de éste error. En todo caso, el Municipio de Envigado, el estatuto
para el Departamento Administrativo de anticorrupción y las leyes vigentes que
Planeación es claro que el documento tratan la materia."
que prevalece sin lugar a dudas sobre la
designación, es el Acto administrativo de De la lectura de la cláusula no se
Delegación del 23 de enero de 2017 desprende de alguna manera que la
suscrito por el señor Alcalde y el Director supervisión sería ejercida por la
del Departamento Administrativo de persona designada en acta o por
Planeación como ordenador del gasto, alguna de las dependencias del
hecho que se evidencia en todo el Municipio, etc., y es precisamente la
expediente del contratos a través de los claridad y completitud de la misma la
informes de supervisión de actividades, que genera oposición frente a la
actas de pago, entre otros que ratifican la comunicación de designación de
condición establecida en la mencionada supervisión en otro funcionario.
acta de delegación."
Así las cosas, se mantiene la
observación y se constituye en
hallazgo administrativo.
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2.1.4 Plan de Mejoramiento
Para la evaluación de este factor, se consideran los planes de mejoramiento
suscritos por las Entidades, como consecuencia de auditorías realizadas por parte
de este órgano de Control. Para este caso, el equipo auditor evidenció que no
existen auditorías anteriores relacionadas con el presente ejercicio.
Por otra parte, se verificó igualmente si desde la Oficina de Control Interno del
Municipio de Envigado, se habían realizado auditorías afines a ésta y se pudo
evidenciar el informe de una realizada a la Contratación de todas las dependencias
del Municipio, enviado el 25 de agosto al Alcalde Municipal. En este se relacionaron
los siguientes hallazgos acerca de dos contratos del Departamento Administrativo
de Planeación.
Contrato No 07-10-09-20-022-17: "Los informes de supervisión aunque
cumplen con los lineamientos establecidos para ello no registra un control
sobre las actividades desarrolladas por el contratista dado que sólo se limita
a avalar los soportes suministrados por el mismo, los cuales no están
implícitos en el acta de supervisión corriendo el riesgo de que se efectúe una
inadecuada supervisión del contrato."
Contrato No 07-35-09-20-026-17: "Las actas de supervisión son identificadas
como informe de interventoría y no dan cuenta del seguimiento detallado de
la ejecución del contrato, de igual manera, no se realiza en el formato
establecido por el Sistema de Gestión Integral."
Igualmente se evidenció en el informe detallado de la auditoría, otro hallazgo
relacionado con la falta de rendición de información en Gestión Transparente y la
extemporaneidad en algunos registros en ese aplicativo y en SECOP.
El Departamento Administrativo de Planeación posteriormente presentó el plan de
mejoramiento respectivo, al cual se le realizó seguimiento por parte de la oficina de
Control Interno en septiembre del mismo año, reportando un cumplimiento de las
acciones propuestas.
A partir de lo anterior se concluye que en la actualidad persisten situaciones que
dieron origen a los hallazgos configurados en su momento por la Oficina de Control
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Interno y que, por tanto, existe incumplimiento reiterativo de normas del proceso
contractual por parte del Departamento Administrativo de Planeación, lo cual es
consecuente con algunas de las observaciones planteadas en el presente informe.
2.1.5 Control Fiscal Interno
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de
la calificación de 83.5 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan
a continuación:
Tabla 7 Factor Control Fiscal Interno
TABLA 1-7
CONTROL FISCAL INTERNO
Pontaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR

CallficackSo Parcial

Pondenclem

Ewelueoón de cantales (Almete Callcaohn
del CFII
Electoded de los cantales (Segunda
Concoman del CR)
TOTAL

IDO O

030

30 o

0 70

53 5

76$

Calificación
2
Con dallcionclas R50 < 80 purrtog

Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones que sobre los
controles en la Gestión Contractual, se aplicaron inicialmente al Departamento
Administrativo de Planeación y luego la verificación por el equipo auditor de la
efectividad de esos controles.
Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben
definir y aplicar las entidades para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía
en todos sus procesos, el equipo auditor considera que Departamento
Administrativo de Planeación presenta en el pago a contratistas, en la solicitud de
garantías y la verificación de los cubrimientos. Sin embargo, se observaron
deficiencias en aspectos como la planeación y definición de las necesidades para
contratar, así como en los mecanismos para la verificación del cumplimiento del
bjeto contractual.
l
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS

HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LO
A
HALLAZGO
No
1
(OBSERVACIÓN
No.
1).
Gestión contractual. Labores
de supervisión y seguimiento.
Falta
de
seguimiento.
Incumplimiento
de
obligaciones.

DP F $

CUANTÍAS

.
Criterio: artículos 3 y 6 de la Ley 610
de 2000; artículos 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011; numerales 31 y 34 del
articulo 48 de la Ley 734 de 2002.

Causa: debilidades en el proceso de
supervisión y en la verificación del
cumplimiento de las obligaciones
El contrato 07-10-09-20-021-17
tenía establecidas para el específicas por parte del contratista,
e
contratista 10 obligaciones establecidas en el contrato.
especificas.

Al revisar los soportes de la
X
ejecución de las actividades que
demostraran el cumplimiento de
estas obligaciones, el equipo
auditor evidenció que las
correspondientes a los puntos 9
y 10 no fueron ejecutadas. Esta Efecto: detrimento patrimonial por
situación no fue estipulada en valor de de $8'765.592.
ningún documento contractual
relacionado con el proceso, ni
reportada en los informes de
supervisión. Sin embargo, se
aprobó mes a mes el pago al
contratista, y finalmente se
recibió a satisfacción.
HALLAZGO
No
2
(OBSERVACIÓN
No.
3).
Gestión contractual. Labores Criterio:
•
artículos 3 y 6 de la Ley 610
de supervisión y seguimiento.
de 2000; artículos 83 y 84 de la Ley
Duplicidad de contratos.
1474 de 2011; numerales 31 y 34 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
El
equipo
auditor
pudo
comprobar que el contrato 07-

X

X

X

$8'765.592

X

X

$8'765.592
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
A

10-09-20-022-17, al igual que el
contrato 07-10-09-20-021-17,
presentó incumplimiento de dos
de las diez obligaciones del
contrato (9 y 10).
Adicionalmente, se evidenció
que ambos fueron asignados al
mismo supervisor, por lo cual no
se explica que él mismo no
hubiera puesto de manifiesto al
ordenador, estos hechos o
circunstancias que ponen en
riesgo el cumplimiento del
contrato, como ocurrió en los
dos.
HALLAZGO
No.3
(OBSERVACIÓN
No.
5).
Rendición y Revisión de la
Cuenta.
Oportunidad,
suficiencia y calidad.

DP F S

CUANTIA $

Causa: debilidades en el proceso de
supervisión y en la verificación del
cumplimiento de las obligaciones
específicas por parte del contratista,
establecidas en el contrato.

Efecto: detrimento patrimonial por
valor de $8765.592.

Criterio: Capítulo IV Articulo 15 del
Módulo Contratación de la Resolución
No. 021 de 2014, expedida por la
Contraloría Municipal de Envigado.

Causa: debilidades en .el control que
no permiten advertir oportunamente el
En el examen de los criterios de problema.
X
rendición y revisión de la
cuenta, aplicado a los veinte
procesos
contractuales
evaluados, se pudo evidenciar
incumplimiento
de
el incumplimiento de uno o Efecto:
varios de dichos criterios disposiciones generales.
(oportunidad, suficiencia
o
calidad)
HALLAZGO
No
4 Criterio: artículo 2.2.1.1.1.7.1 del
(OBSERVACIÓN
No.
6). Decreto 1082 de 2015; artículo 23 de
Legalidad
de
Gestión la Ley 80 de 1993; numeral 31 del
Contractual.
Cumplimiento artículo 48 de la Ley 734 de 2002;
obligaciones en el SECOP.
artículo 209 de la Constitución Política. X
Causa: debilidades en el control que
Se evidenció el incumplimiento no permiten advertir oportunamente el
\ de la publicación en el SECOP, problema.

X
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correspondiente a los veinte
contractuales
procesos
evaluados, en relación a los
documentación
términos y
debidos.
5
HALLAZGO
No
7).
(OBSERVACIÓN No.
Gestión
de
Legalidad
Contractual. Cumplimiento de
los
principios
Y
de
la
procedimientos
contratación. Vulneración del
Principio de Planeación.
Con respecto al contrato 07-1009-20-022-17, el quipo auditor
observa que las obligaciones y
actividades a desarrollar por
parte de un contratista de
prestación de servicios, se
determinan en la etapa de
estudios previos y de necesidad
y se concretan en las
obligaciones del contrato. Las
necesidades de la entidad no se
determinan en el desarrollo del
contrato, y si en esta instancia
se llegara a observar que es
perentorio un cambio en tales
obligaciones, se debe proceder
al mismo en uso de los
mecanismos que las normas
contractuales prevén. No es
dable a supervisor y contratista
determinar, sin más, qué
obligaciones cumplir o no.

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

incumplimiento
Efecto:
.
ob ligaciones legales.

s©,®ntro

A

DP F S

X

X

CUANT1A $

de

Criterio: articulo 41 de la Ley 80 de
1993; numeral 31 artículo 48 de la Ley
734 de 2002.

Causa: falencia en la utilización de los
mecanismos que prevén las normas
contractuales.

Efecto: incumplimiento de las normas
contractuales.

El supervisor debe justificar y
solicitar a la entidad la
modificación o ajuste que
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

A DP F S CUANTÍA $
requiera el contrato pues tienen
prohibido adoptar decisiones o
suscribir documentos que
tengan como efecto la
modificación del contrato o
exonerar al contratista de
cualquiera de sus obligaciones
contractuales.
Ahora bien, esas modificaciones
deben ser excepcionales y en
todo caso deberían constar por
escrito y como modificación del
contrato, toda vez que el
contrato se perfecciona cuando
se logre acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y se eleve
a escrito.
Referente a los contratos 07-1009-20-025-17,
07-10-09-20026-17 y 07-10-09-20-027-17,
se observa que la persona de
apoyo no podría cumplir con
obligaciones que sólo podía
prestar un profesional, pero que
de todas maneras tenia
especificadas como suyas en el
contrato que suscribió.
HALLAZGO
No
6
(OBSERVACIÓN No. 9).
Legalidad
de
Gestión Criterio: articulo 2.2.1.2.1.4.1 del
contractual. Cumplimiento de Decreto 1082 de 2015.
los
principios
y
procedimientos
la
de

X
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
A

contratación.
administrativo
justificación
directa.

Acto
de
contratación

DP F S

CUANTÍA $

Causa: debilidades en el control que
no permiten advertir oportunamente el
problema.

Para el contrato 07-10-09-20035-17, no se evidencia en el
expediente, ni en las fuentes de
consulta como • SECOP y
Gestión Transparente, que se
un
acto
haya
expedido
incumplimiento
Efecto:
administrativo en el cual se
disposiciones
contractuales.
determine la justificación para
contratar bajo la modalidad de
contratación directa.

de

No.
7
HALLAZGO
(OBSERVACIÓN
No. 10).
Legalidad
de
Gestión
Criterio: artículos 3 y 6 de la Ley 610
contractual. Cumplimiento de
de
2000; Decreto 1082 de 2015; gulas
principios
los
y
de
Colombia Compra Eficiente.
procedimientos
de
la
contratación. Sobrecosto.
Como parte de la metodología
aplicada por el equipo auditor a
la revisión del contrato 07-1009-20-040-17,
estuvo
la
verificación del documento
"Análisis del Sector Económico" ,
el cual fue contrastado con la
"Guía para la elaboración de
estudios de sector' de Colombia
Compra Eficiente, que además
por
el
es
referenciada

X

X

$56556.493

Causa: deficiencias en el estudio y
construcción del análisis económico
del sector y de la estimación del valor
del contrato.
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HALLAZGOS DE AUDITORIA

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
F S CUANTÍA $
DP
A

Departamento Administrativo de
Planeación al inicio de dicho
documento.
El equipo auditor observó
falencias en el estudio previo y
estudio de mercado para la
determinación del precio del
contrato.
Una vez revisado lo expresado
por el DAP en su escrito de
controversia, este Ente de
Control procedió a calcular el
valor del sobrecosto, con base
en la Guía para la elaboración
de Estudios del Sector diseñada
por Colombia Compra Eficiente,
conceptos
los
aplicando
estadísticos allí establecidos.
Con lo anterior, la Contraloría
Municipal de Envigado ha
determinado como sobrecosto,
el obtenido a partir de restar el
valor resultado del método
podada
media
estadístico
($87891.667) al válor pagado
por el Municipio de Envigado
decir,
es
($144'448.160),
$56'556.493.
No
HALLAZGO
8
111
N°
(OBSERVACION
- - ••
Gestión
de
Legalidad
contractual. Cumplimiento de
principios
los
Y

Efecto: limitación para seleccionar la
mejor oferta en los términos de
eficiencia y economía; y aminoración
del patrimonio público.

Criterio: artículo 36 de la Ley 1437 de
2011; Ley 594 de 2000.
X
Causa: falta de mecanismos de
seguimiento y monitoreo.
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

procedimientos
de
la
contratación.
Expediente
contractual.
Normas
de
archivo.
El equipo auditor evidenció que
en
los
expedientes
contractuales de los procesos
evaluados, el contenido de las
carpetas no se encuentra
debidamente foliado y no tienen
orden cronológico.
HALLAZGO
No
9
(OBSERVACION
No. 12).
Legalidad
de
Gestión
Contractual. Calidad en los
registros y aplicación del
presupuesto.

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
A DP F S CUANTÍA $

Efecto:
incumplimiento de los
principios generales de la función
archivística.

Criterio: artículos 23 de la Ley 80 de
1993, los artículos 18 y 71 del Decreto
111 de 1996 y numerales 26 y 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

En el contrato 07-10-09-20031-17 se firmó el acta de
inicio el 17 de febrero de 2017
y el RDP es de 20 de febrero
X
de 2017, superando la fecha
límite para la expedición del
registro presupuestal, que era
el inicio de la ejecución del
contrato, incumpliendo lo Causa: debilidades de control que no
establecido en el artículo 71 permiten advertir oportunamente el
del Decreto 111 de 1996.
problema.
En el caso de los contratos
07-35-09-20-025-17, 07-3509-20-026-17 y 07-35-09-20027-17, el objeto se contrató

X
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
A

S

CUANTÍA $

con base en el rubro
presupuestal
2.3.07.3.17.08.00.00.00.100.
1.0078 de "Implementación
de la conservación catastral
del Municipio de Envigado" y
luego en la adición de estos
mismos contratos se afecta el
rubro
2.3.007.3.17.01.00.00.00.100
.2.0066 de "Implementación
del observatorio territorial y
de la dinámica social por
trayectos de vida y población
de especial interés, con
enfoque de género y Efecto: violación de las normas
diferencial para mejorar la presupuestales.
gestión pública en el
Municipio de Envigado", • que
de entrada no permite
justificar los recursos para
esta contratación adicional.
De conformidad con los
principios presupuestales, cada
rubro debe ir dirigido a suplir
unas necesidades específicas y
por tanto, la utilización de
recursos de un rubro que no
corresponde o el cambio de
destinación de estos recursos
act4 ..,vnrnerrtanla arr.kikirla
HALLAZGO
No.10
(OBSERVACION No. 13).
Legalidad
de
Gestión
Contractual. Asignación de la Criterio: Manual de Contratación de la
X
supervisión.
Entidad.
En el contrato 07-10-09-20-03217,
la
designación
del
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA
supervisor puede dar lugar a
confusión y a la dilución de esta
responsabilidad, pues en
documento del 23 de enero se
designa en un funcionario, pero
en el contenido del contrato
aparece como supervisor otro
funcionario, incumpliendo la
"DECIMAQUINTA
cláusula
SUPERVISIÓN " del contrato, la
cual establecía que la persona
quien
sería
designada
controlaría la correcta ejecución
cumDlimiento.
TOTAL HALLAZGOS

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

11,0ntrolex12

CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
A ID P F S CUANTÍA $

Causa: debilidades de control que no
permiten advertir oportunamente el
problema.

Efecto: dilución de la responsabilidad
en el proceso de supervisión.

10 5 o 3 o

$74.087.677

Equipo Auditor:

ti OSP ROCÍO LLANOS RODRÍGUEZ
Auditora Fiscal
Coordinadora de la Auditoria

GABRIEL G SI RRA RESTREPO
Abogado - C nt ista

VoBo

X10

tuk.Et-

RARIEL GRAJALES

Contr ra Auxiliar
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ANEXO: Observación No 10. Legalidad de Gestión Contractual. Cumplimiento de los principios y
procedimientos de la contratación. Sobrecosto.

Ente
Territorial
Fecha

Municipio
Envigado
5 de julio de 2017

Contratista

Universidad San
Buenaventura

Objeto del
contrato

,.\

Prestación
de
servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión
para realizar el
concurso
de
méritos y para la
designación
o
redesignación de
los
curadores
urbanos 1 y 2 del
Municipio
de
Envigado periodo
2019-2023 y 20182023
respectivamente y
conformación
de
lista de elegibles
para 2 años.

Análisis com arativo contrato 07-10-09-20-040-17
Municipio de Cali
Bogotá D.C.
Municipio de
Palmira
23 de mayo de
18 de mayo 2017
26 de abril 2017
2017
ESAP
Universidad de
Fundación
Antioquía
Universitaria del
Valle
apoyo Prestación
Realizar
el Prestar
de
concurso publico de logístico y técnico servicios para la
méritos tendiente a para realizar las realización de un
conformar la lista de actividades
proceso de selección
elegibles
que necesarias
de
curadurías
permita
la contempladas en el urbanas
en
el
designación • o decreto
nacional Municipio de Palmira
redesignación por 1077 de 2015 para según Decreto 1077
parte del Alcalde de la ejecución del de 2015.
Santiago de Cali de concurso
de
los
Curadores méritos
Urbanos 1, 2 y 3 del denominado:
municipio
de Selección
de
Santiago de Cali, curadores urbanos
conforme
al 1, 2 y 3 de Bogotá
Decreto 1077 - de para un periodo
2015,
para
un individual de 5
periodo individual años.
de cinco (5) años

Municipio de bello
24 de febrero de 2017
Labor y Servicios SAS

Apoyo a la gestión para
realizar el proceso de
acompañamiento
integral
a
la
Administración
Municipal
para
la
selección
de
Curadores
Urbanos
Primero y Segundo del
Municipio de Bello,
mediante concurso de
méritos y conformar la
lista de elegibles para
llenar
la
vacante
temporal o definitiva...
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CopMi @culodellm
Valor
contrato
Numero
curadores
a proveer
Duración
Especificac
iones
técnicas o
alcance del
objeto.

$144.448.160

108.000.000

$86.350.000

$50.000.000

2

3

3

2

$90.000.000
2

,
7 meses
4 meses
Etapa I:
ETAPA 1
Publicación de la Estructuración
bases del concurso;
convocatoria
y
y publicación
Publicación
consulta de las consulta de las
bases del concurso bases del concurso;
de e inscripción de
Inscripción
y
•y aspirantes
aspirantes
diligencia de cierre. diligencia de cierre.
ETAPA 2
del
Verificación
de
cumplimiento
y
requisitos
exigencias.
Publicación lista de
admitidos y no
admitidos.
Reclamaciones
de
lista
contra
admitidos y no
admitidos.

Etapa II:
de
Revisión
requisitos del cargo;
publicaciones,
y
notificaciones
de
recursos
reposición; prueba
de conocimientos.
Etapas III:
Diseño
elaboración

y
de

3 meses
6 meses
Para el desarrollo de
ETAPA I
Elaboración bases la propuestas se
las
seguirán
del concurso
y siguientes fases:
Publicación
Asesoría
consulta de las
preliminar,
bases del concurso
del
Bases
Inscripción
de
concurso
y
aspirantes
de
Prueba
diligencia de cierre.
conocimientos.
ETAPA 2
del ETAPA I.
Verificación
bases
de Elaboración
cumplimiento
condiciones
y del concurso
y
Publicación
requisitos.
Publicación lista de consulta de las bases
admitidos y no del concurso
de
Inscripción
admitidos.
y
aspirantes
Reclamaciones
contra resultados diligencia de cierre.
de admisión.
ETAPA II.

4 meses
Se presentará las
bases del concurso de
conformidad con el
Decreto 1077 de 2015.
Se publicará mediante
aviso que se insertará
en un diario de amplia
el
en
circulación
municipio o distrito, en
dos ocasiones con un
intervalo de diez (10)
días calendario y se
fijará en un lugar visible
alcaldías
las
en
o
municipales
distritales y en las
oficinas de planeación
respectivo
del
municipio o distrito.
Se fijará fecha para la
presentación
de
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Respuesta
a
reclamaciones.
Publicación
definitiva listado de
admitidos y no
admitidos.

pruebas; aplicación
de las pruebas;
pruebas
de
entrevista;
calificación
de
pruebas
de
evaluación;
ETAPA 3
publicaciones,
Aplicación
de notificaciones
y
prueba escrita de recursos
de
conocimiento
reposición;
Aplicación prueba resultado
del
de entrevista
proceso y lista de
Proceso
de elegibles.
evaluación
Publicación
acto Etapa IV:
administrativo
resultados totales Informe
final
pruebas.
ejecutivo
Recursos
de
reposición.
Publicación
acto
administrativo que
resuelve recursos
de reposición.

Respuesta
a Revisión
de
posibles
requisitos del cargo
reclamaciones.
Publicación,
Publicación
lista notificaciones
Y
definitiva
de recursos
de
admitidos y no reposición.
admitidos.
ETAPA III.
ETAPA 3
Diseño y elaboración
Prueba
de de pruebas
conocimientos
Aplicación
de
Prueba
de pruebas
entrevista
Prueba de entrevista
Proceso
de Calificación de las
evaluación
pruebas
de
consolidación
evaluación.
Publicación
acto Publicación,
administrativo
notificaciones
y
resultados finales.
recursos
de
Recursos
de reposición.
reposición.
Publicación
acto ETAPA IV.
que
resuelve Resultados
del
recursos
de proceso- lista de
reposición.
elegibles.

ETAPA IV.

ETAPA IV.

documentos por parte
de los aspirantes.

Una vez cerrado el
plazo para que los
aspirantes
hagan
entrega
de
la
documentación, esta
firma
contratista
procederá a verificar el
cumplimiento de los
requisitos señalados
en el Decreto 1077 de
2015.
Se resolveran los
recursos de reposición
que se interpongan al
citado
acto
administrativo.
Respecto de los
aspirantes adminitidos
se iniciará el proceso
de calificción de
acuerdo con los
requisitos, factores de
Nota: En el estudio evaluación y criterios
previo se detalla de calificación.
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Publicación listado
de elegibles

Publicación listado
de elegibles
Lista en firme

cada
ampliamente
las
de
una
actividades de cada
etapa.

Con

y
elaborará
Se
los
calificará
cuestionarios
desarrollados para la
de
prueba
conocimientos a las
que se someteran los
aspirantes en el lugar,
hora y fecha definidos.
a
procederá
Se
calificar la experiencia
los
de
laboral
con
aspirantes,
fundamento en la
documentación
aportada.
la
valorará
Se
acreditación de las
calidades academicas
y experiencia del grupo
interdisciplinario
que
especilaizados
apoyará el trabajo del
curador, y estudios de
postgrado realizados
por los aspirantes.
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Se realizará y calificará
la entrevista personal a
los aspirantes en el
lugar, hora y fecha
definidos.
Una vez se consolide
la información antes
definida, se procederá
a realizar la sumatoria
total de los puntajes
obtenidos por los
aspirantes en el
proceso calificación y
se entregará los
resultados parciales y
totales
a
la
administración
municipal para la
expedición
del
respectivo
acto
administrativo.
Se procederá a
elaborar
lista
de
elegibles, en estricto
orden descendente, de
conformidad con los
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puntajes obtenidos por
los paticipantes en el
concurso, para su
respectiva publicación.

Obligacion
es
especificas

1. Acompañar al 1
Departamento
Administrativo
de Planeación
la
en
construcción de
bases
las
definitivas del
la
concurso,
convocatoria, el
cronograma de
actividades
(etapas,
y
fechas,
términos bajo
los cuales se
desarrollará el
concurso de
méritos para la
designación o
redesig nación
los
de

1
Brindar
al
asesoría
Departamento
Administrativo
de planeación
Municipal
al
respecto
diseño, forma y
contenido de la
convocatoria
pública bases
del concurso y
del
etapas
proceso
definidas en el
cronograma de
actividades en
los términos del
Decreto
Nacional 1077
de 2015.

el 1
Realizar
apoyo técnico,
y
funcional
en
logístico
desarrollo del
concurso de
méritos para la
selección de los
curadores
urbanos 1, 2 y
3 de Bogotá
para un periodo
individual de 5
años,
realizando las
actividades
necesarias
contempladas
en el decreto
nacional 1077 2.
de 2015.

Brindar asesoría
a la Secretaria de
Planeación
al
Municipal,
Alcalde o su
delegado
respecto de la
y
forma
contenido de la
convocatoria
pública, bases
de los concursos
y etapas del
proceso
previstas en el
cronograma, en
del
términos
decreto 1077 de
2015.
las
Identificar
competencias
establecidas por

Actividad 1. La persona
jurídica debe aportar el
de
equipo
profesionales
para
requeridos
realizar la selección de
los Curadores Urbanos
Primero y Segundo del
Municipio de Bello,
mediante concurso de
meritos y conformar la
lista de elegibles para
llenar las vacantes
o
temporales
definitivas.
Actividad 2. Elaborar
las bases del concurso
méritos,
y
de
el
desarrollar
cronograma de trabajo
para adelantar el
proceso de selección
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curadores
2. Asistir
y
urbanos 1 y 2
acompañar
del Municipio
durante
el
de Envigado,
cierre de cada
2. Asistir
y
una de las
acompañar al
convocatorias y
Departamento
en la recepción
Administrativo
del total de las
de Planeación,
propuestas
durante
el
inscritas para el
cierre de la
concurso, las
convocatoria y
cuales
se
en la recepción
recibirán
por
de
las
parte de la
propuestas
ESAP mediante
inscritas para el
acta de entrega
concurso.
para
SU
3. Revisar
y
evaluación,
verificar
el 3. Identificar las
cumplimiento y
competencias
acreditación de
establecidas
los requisitos a
por
la
cargo de los
normatividad
concursantes
vigente
y
inscritos
con
necesarias
fundamento en
para
la
norma
desempeñar el
aplicable y las
cargo
de

2. Acompañar al
la normatividad
DISTRITO
vigente
y
CAPITAL, en el
necesarias para
diseño y la
desempeñar el
construcción
cargo de Curador
de las bases del
Urbano,
concurso, para 3. Elaborar
con
la selección de
base
en
las
los curadores
competencias
urbanos 1, 2 y
identificadas la
3 de Bogotá,
prueba escrita de
atendiendo lo
conocimientos,
dispuesto en el
teniendo
en
Decreto
cuenta
la
nacional 1077
naturaleza
del
de 2015 o la
cargo, la misión,
norma que lo
objetivos y marco
sustituya,
jurídico de las
modifique
o
Curadurías
adicione.
Urbanas,
Asistir
y
Diseñar
un
acompañar al
protocolo
de
DISTRITO
entrevista que se
CAPITAL
aplicará a los
durante
el
aspirantes
cierre de la
admitidos a cada
convocatoria y
concurso,
en la recepción

de Urbanos Primero y
Segundo del Municipio
de Bello, mediante
concurso de méritos y
conformar para llenar
las
vacantes
temporales
o
definitivas.
Actividad 3. Elaborar
todos los documentos
en
el
presente
concurso de méritos;
emitir
actos
administrativos,
adopción de formatos,
resolución de recusas
y realización de las
valoraciones
y
calificaciones a que
haya lugar
en el
desarrollo del presente
concurso de méritos.
1. Elaborar, publicar,
corregir y adoptar
las
bases
preliminares
y
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C013
de
bases
concurso.
Proyectar el
acto
administrativo
que admite o
inadmite a los
participantes al
concurso.
la
Diseñar
estructura de la
prueba escrita
de
conocimientos
en materia de
y
desarrollo
planificación
y
urbana
territorial,
las
calibrar
preguntas que
se aplicaran a
los
concursantes
de conformidad
las 6
con
temáticas
establecidas en

un
del total de las 5. Elaborar
Curador
instrumento
de
propuestas
Urbano.
calificación para
inscritas para el
el
Verificar
el estudio y
concurso
cumplimiento
calificación de los
y
Revisar
4.
los
de
del
requisitos
el
verificar
requisitos
cargo,
la
misión,
cumplimiento y
exigidos y la
objetivos y marco
acreditación de
presentación
jurídico de las
los
requisitos
a
la
de
Curadurías
cargo de los
documentación
Urbanas.
concursantes
los
de
inscritos con 6 Realizar
aspirantes para
y
evaluación
fundamento
en
concursar.
calificación
de
las
norma
la
Elaborar la lista
diferentes
aplicable y las
de aspirantes
pruebas
de
bases
admitidos para
aplicadas
a los
concurso para
ser publicada
y
aspirantes
la
selección
de
en las oficinas
los
consolidar
los
curadores
del
resultados
urbanos 1, 2 y
Departamento
obtenidos
3 de Bogotá.
Administrativo
respecto de cada
de Planeación 5 Proyectar las
del
etapa
respuestas
a
Municipal y en
a
concurso,
las
la página web
de
efectos
reclamaciones
de la Alcaldía.
presentar la lista
acto
del
y
Preparar
los
de
final
administrativo
proyectar las
candidatos
que
que
admite
e
respuestas a

CentroIlffick

del
definitivas
de
concurso
méritos.
de
Expedición
actos
administrativos de
convocatoria,
admisión,
designación,
redesignación y en
general aquellos
relacionados con
el desarrollo de
de
concurso
méritos.
de
Estudios
documentación
para definición de
aspirantes
e
admitidos
inadmitidos en el
de
concurso
méritos.
y
Realización
calificación de la
de
prueba
conocimientos,
y
formatos
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el Decreto 1077
de 2015.
Aplicar
y
calificar
la
prueba escrita
de
conocimiento.
Valorar
los
antecedentes
en los términos 7
de
la
normatividad
nacional
(Decreto 1077
de 2015 articulo
2.2.6.6.3.7
numeral 2,3 y4)
tanto
al
aspirante
a
curador urbano
como de los
integrantes de
su
grupo
interdiscipknari
o, incluyendo el
soporte físico y
tecnológico
propuesto para

las
inadmite a los
mejor responden
documentos
reclamaciones
participantes a
al
perfil
por
requeridos dentro
de
los
los concursos
competencias
del concurso de
participantes,
de méritos para
establecido.
méritos.
para que el
la firma
del 7. Proyectar el acto 5. Valoración
y
alcalde o quien
DISTRITO
administrativo
calificación de la
delegue
las
CAPITAL
—
que contenga los
experiencia de los
conteste
SDP.
resultados
aspirantes
al
oficialmente.
6. Proyectar
el
parciales
y
concurso
de
laborará
con
acto
totales que se
méritos.
base en las
administrativo
obtengan
una
Valoración
y
competencias
que admite o
vez concluidas
calificación de la
identificadas, la
inadmite a los
las
diferentes
acreditación
de
prueba escrita
participantes al
etapas de cada
títulos académicos
de
concurso
concurso
de
suministrados por
conocimientos,
méritos para la
méritos,
por
los aspirantes.
teniendo
en
firma
del
medio del cual el
Realización
y
cuenta
la
DISTRITO
alcalde o su
valoración de la
naturaleza del
CAPITAL
—
delegado
entrevista
a
cargo,
la
SDP.
publicará
los
aspirantes
del
misión,
7. Elaborar
la
resultados
concurso
de
objetivos
y
prueba escrita
alcanzados
en
méritos.
marco jurídico
sobre normas
cada etapa del 8. Proyección
de
de
las
municipales,
concurso en las
documentos para
Curadurías
distritales
y
oficinas de la
la resolución de
Urbanas,
las
nacionales en
Secretaría
de
tutelas, recursos
normas
materia
de
Planeación y en
quejas y peticiones
Municipales,
desarrollo
y
acaecidas por el
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C013
el
funcionamiento
de la curaduría.
Diseñar,
y
construir
la
aplicar
entrevista que
realiza a los
participantes
del concurso.
la
Realizar
entrevista a los
participantes
del concurso.
Proyectar los
actos
administrativos
de publicación y
notificación de
resultados de
al
acuerdo
cronograma del
concurso.
Proyectar las
respuestas a
los recursos de
reposición que
interpongan los

y
Distritales
Nacionales en
de
materia
Desarrollo,
Planificación
y
Urbana
Territorial,
expedición de
Licencias
Urbanísticas,
y
Historia
del
Teoría
Urbanismo,
de
Plan
Ordenamiento
Territorial o los
instrumentos
lo
que
desarrollen o
complementen,
lo mismo que
en temas de
Responsabilida
d Disciplinaria,
Fiscal, Civil y
Penal en que
puedan incurrir
los Curadores

planificación
y
urbana
de
territorial,
conformidad
lo
con
establecido en
el articulo 87
Decreto
del
1469 de 20100
la norma que lo
sustituya,
o
modifique
adicione.
Aplicar, calificar
y custodiar la
prueba escrita
de
conocimiento
garantizando la
y
seguridad
confidencialida
d de la misma.
los
Entregar
resultados de la
de
prueba
conocimientos
a la Secretaria
de
Distrital

Contro

del
desarrollo
la página web de
de
concurso
la alcaldía.
méritos.
la
Proyectar
respuesta a los 9. Apoyar a la
de
Secretaria
de
recursos
Planeación en las
reposición que
respuestas que se
en razón a los
deben realizar a
resultados
los derechos de
publicados los
petición, tutelas y
concursantes
recursos
interpongan ante
interpuestos en
el Alcalde o su
los
de
virtud
delegado.
del
resultados
la
Proyectar
concurso.
respuesta a los
de
derechos
petición y tutelas
que en razón al
concurso
los
presenten
concursantes
ante el Alcalde o
su delegado
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participantes en
el desarrollo del
concurso,
Elaborar la lista
de elegibles y
proyectar
el
acto
administrativo
correspondient
e.
Las demás que
se deriven de la
naturaleza
y
objeto
del
contrato.

Urbanos
en
Planeación, en
razón de la
los
plazos
función!
pactados en el
pública
que
cronograma y
desempeñan, y
en la forma
demás
acordada en la
componentes
supervisión del
de conformidad
contrato.
con
la 10 Verificar
y
normatividad
calificar
el
vigente sobre la
cumplimiento
materia,
de
los
Diseñar
un
requisitos
y
protocolo
de
exigencias de la
entrevista por
documentación
competencias
presentada por
que se aplicará
los aspirantes a
a los aspirantes
curador,
así
admitidos
al
como los de su
Concurso,
equipo
de
conforme
al
trabajo, en los
numeral 5° del
términos
del
artículo
Decreto 1077
2.2.6.6.3.7 del
de 2015 o la
Decreto 1077
norma que lo
de 2015.
sustituya,
Elaborar
un
modifique
instrumento de
adicione,
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Controlfficlel
incluyendo el
calificación
soporte
físico y
para el estudio
tecnológico
y verificación de
propuesto para
los requisitos
el
del cargo, la
funcionamiento
formación
de la curaduría.
y
académica
los
Entregar
11
experiencia
resultados de la
laboral tanto del
calificación de
a
candidato
los requisitos
curador urbano
contemplados
como del grupo
los
en
interdisciplinari
numerales 2,3
o especializado
y 4 articulo
propuesto, su
2.2.6.6.3.7 del
soporte físico y
Decreto 1077
tecnológico
de 2015 o la
el
para
norma que lo
funcionamiento
sustituya,
de la curaduría,
o
modifique
al
conforme
la
a
adicione
artículo
Secretaria
2.2.6.6.3.7 del
de
Distrital
Decreto 1077
Planeación, en
de 2015.
plazos
los
la
10. Realizar
pactados
en el
y
evaluación
cronoqrama y
calificación
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Cop
conforme
al
articulo
2.2.6.6.3.7 del
Decreto 1077
de 2015, de las
diferentes
pruebas
aplicadas a los
aspirantes
y
consolidar los
resultados
obtenidos
respecto
de
cada etapa del
concurso,
a
efectos
de
presentar
la
lista final de los
candidatos que
mejor
responden
al
perfil
por
competencias
establecidas,
11 Elaborar
y
proyectar
el
informe
ejecutivo final

Con

en la forma
acordada en la
supervisión del
contrato.
Realizar
el
diseño
y
construcción de
la
entrevista
que realiza a
los
participantes
del concurso.
Realizar
la
entrevista a los
participantes
del concurso,
garantizando la
seguridad
y
confidencial ida
d de la misma.
Entregar
los
resultados del
puntaje de la
entrevista
al
DISTRITO
CAPITAL
SDP, en los
plazos
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Cop
que contenga
los resultados
se
que
obtengan una
vez concluidas
las diferentes
del
etapas
concurso de
por
méritos,
medio del cual
el
Departamento
Administrativo
de Planeación
Municipal
publicará,
la
mediante
de
lista
elegibles, los
resultados
alcanzados en
cada etapa del
concurso en las
del
oficinas
mismo
organismo y en
la página web
de la alcaldía.

ControDada

pactados en el
cronograma y
en la forma
acordada en la
supervisión del
contrato.
Proyectar los
actos
administrativos
de publicación y
notificación de
resultados de
al
acuerdo
cronograma del
concurso,
observando los
y
plazos
requisitos
legales
aplicables.
tres
Elaborar
de
listas
elegibles
y
definitivas
el
proyectar
acto
administrativo
correspondient
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@optil Con1@l2c21
12. Las demás que
e para la firma
le
sean
del DISTRITO
asignadas por
CAPITAL
—
el
SDP, quedando
Departamento
entendida que
Administrativo
es una lista por
de Planeación
cada curaduría
Municipal,
de
urbana.
acuerdo con el 17. Mantener
Decreto
vigente durante
Reglamentario
la ejecución del
1077 de 2015
contrato
la
acreditación
ante
la
Comisión
Nacional
del
Servicio
Civil
para
realizar
concursos de
méritos
p
procesos
de
selecció0n para
la provisión de
empleos
públicos
de
conformidad
con el artículo
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Equipo
profesional
ofrecido

No se establece
Cuatro
profesionales:
Director: abogado,
o
ingeniero
arquitecto.
Coordinador:
abogado, ingeniero
o arquitecto.
Profesionales
2
asesor: psicólogo,
o
ingeniero
arquitecto

30 de la Ley
909 de 2004.
18. Las demás que
se deriven de la
y
naturaleza
del
objeto
contrato.
No se establece

Profesionales
expertos en procesos
de selección.
y
Psicólogos
Psicómetras.
de
Constructores
Ítems
en
Expertos
de
aplicación
pruebas
de
Ingeniero
Sistemas
Abogado experto en
urbano,
derecho
y
administrativo
constitucional.

ControOeik

4 profesionales:
Coordinador
Arquitecto
especializado.
Abogado
Ingeniero Civil
Tecnólogo
Construcción.

—
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