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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
Medellín, septiembre 22 de 2016 
 
 
Doctor 
HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ 
Director General  
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed 
Medellín 
 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2015 
 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular al Instituto de Vivienda y 
Hábitat del Municipio de Medellín, -Isvimed-, a través de la evaluación de los 
principios de Economía, Eficiencia y Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas 
de Control Fiscal de Gestión, de Resultados y Financiero; con el propósito de 
Conceptuar sobre la Gestión y Resultados y expresar una opinión sobre los Estados 
Financieros, para finalmente dictaminar en forma integral la Gestión Fiscal y emitir 
el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta. 
 
Conforme a la Carta de Salvaguarda, la Entidad es responsable de entregar 
información oportuna, íntegra, fidedigna, confiable y definitiva, a la Contraloría 
General de Medellín y al Equipo Auditor, durante el proceso de auditoría, quien a su 
vez tiene la responsabilidad de producir un Informe integral que contenga el 
concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por la Entidad, que incluya 
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión 
sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Gestión, Control 
de Resultados y Control Financiero y sus factores evaluados, con los respectivos 
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hallazgos administrativos detectados, los cuales deben ser corregidos por el 
Isvimed, de forma tal, que contribuyan a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control fiscal. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
Con base en la calificación total de 86,6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta del Isvimed por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2015. No obstante fenecerse la cuenta, del 
análisis realizado se obtuvo un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por $575.925.000, detallado en el hallazgo 4 de este informe.  
 
Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Control de Gestión 94,3 0,50 47,1

2. Control de Resultados 70,5 0,30 21,2

3. Control Financiero 91,8 0,20 18,4

Calificación total 1,00 86,6
Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

FENECE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE
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1.1.1 Control de Gestión: como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el manejo 
y administración de los recursos públicos, es Favorable como consecuencia de la 
calificación de 94,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
Cuadro 2. Evaluación componente control de gestión 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
1.1.2 Control de Resultados: como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 70,5 puntos, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
Cuadro 3. Evaluación componente control de resultados 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
 
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal: como resultado de la Auditoría 
Especial Fiscal y Financiera adelantada, la Contraloría General de Medellín 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable y la Gestión Presupuestal es 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 95,5 0,70 66,9

2. Rendición de la Cuenta 97,1 0,03 2,9

3. Legalidad 88,0 0,06 5,3

4. Plan de Mejoramiento 88,1 0,11 9,7

5. Control Fiscal Interno 95,4 0,10 9,5

1,00 94,3

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 70,5 1,00 70,5

Calificación total 1,00 70,5
Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable
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Favorable, como consecuencia de la calificación de 91,8 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación:  
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero y presupuestal

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Opinión sobre los Estados Contables: los estados financieros presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera del Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed a diciembre 31 de 2015, así como 
los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
contables, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
–Isvimed obtuvo una calificación de 100 puntos, ubicada dentro del rango 
FAVORABLE, que equivale a un tipo de opinión LIMPIO O SIN SALVEDAD, debido 
a que no se detectaron incertidumbres, sobreestimaciones o subestimaciones en 
los activos, pasivos o patrimonio de la Entidad para la vigencia 2015. 
 

 

  

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 100,0 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 95,5 0,10 9,6

3. Gestión Financiera 87,0 0,60 52,2

Calificación total 1,00 91,8

Concepto de Gestión Financiera y Presupuestal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:  
 
2.1.1 Gestión Contractual: Se seleccionó una muestra de 2 programas, de los 8 
que desarrolló el Instituto durante el año 2015, siendo los más representativos los 
siguientes:  
 
 Programa Mejoramiento integral del hábitat para la vida, del cual se toman 3 

convenios para ser evaluados por un valor de $7’274.820.000, que en total suman 
1.022 mejoramientos de vivienda. 

 
 Programa Vivienda nueva para la equidad y la vida, del que se analizarán 3 

proyectos de vivienda nueva, que presentan ejecución presupuestal en el año 
2015, aunque el valor total de las obras de estos proyectos de construcción desde 
su inicio corresponde a un valor de $99.521.488.923. También se evaluará el 
proyecto de vivienda nueva Torres del Este I y II, con ejecución al año 2014, cuyo 
valor desde el inicio de obras es de $10.566.283.002 

 
Cabe anotar, según lo aclarado por el Isvimed, que los recursos anuales para los 
proyectos de vivienda gratuita se incorporan al presupuesto bajo el rubro de 
prefinanciación de proyecto, del cual se permiten, en la medida de las necesidades, 
inyectar dinero a las fiducias que se realizan para su administración en la ejecución 
de proyectos de vivienda. Por tanto estos recursos no hacen parte del presupuesto 
que presentan los planes de acción cada año en el programa de vivienda nueva 
para el hábitat, porque pertenecen al rubro de prefinanciación y en consecuencia, 
el presupuesto de este programa no puede incluirse dentro de los criterios de 
selectividad de los proyectos. 
 
Los proyectos Torres del Este Etapa I y Etapa II los cuales tienen vigencia del año 
2014 se incluyeron en la muestra, con el fin de dar respuesta a la SPC 549 de 2015, 
que fue emitida mediante radicado 201600002779 del 28 de junio del 2016, y por 
tanto en este informe, solo se presenta lo correspondiente a los resultados del 
análisis realizado. Anexo a la realización de la Auditoría Regular vigencia de 2015, 
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se atenderá la SPC 147 de 2016 concerniente a la construcción de la urbanización 
Atardeceres. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la determinación, suficiencia y el tamaño de la 
muestra de los convenios y proyectos seleccionados para evaluar, se realizó 
atendiendo la materialidad de las cifras, con respecto a los programas 
representativos del Isvimed en el año 2015, de acuerdo con la importancia 
informada por la Entidad, para su misión y sus resultados para la comunidad y en 
tal sentido, se tomó la línea 2 del Plan de Desarrollo 2012-2015, apuntando a la 
selección de programas y proyectos orientados a la inversión en materia de vivienda 
nueva (específicamente en el programa de vivienda gratuita) y mejoramiento 
integral del Hábitat. 
 

Los proyectos constructivos evaluados de los programas Nuevas Viviendas para la 
vida y los convenios de asociación evaluados para la realización del programa de 
Mejoramientos, no corresponden exclusivamente al presupuesto establecido para 
el año 2015. Los proyectos constructivos fueron formalizados en los años 2012 y 
2013 con recursos de esos años y dos de los tres convenios de asociación se 
formalizaron en el año 2014, pero todos  presentaron ejecución durante el año 2015. 
 
Cuadro 5. Contratos y convenios evaluados 
Numero 

del 

Contrato

Objeto
Clase De 

Contrato
Contratista 

sin número 

de 2012

Derecho de dominio y posesión material de un total de 1020 viviendas en el sector 

Robledo (VIP) que el promitente vendedor (Fundación Empresa Privada Compartir) 

construirá y entregará en el tiempo acordado según las especificaciones técnicas y 

económicas pactadas

Arrendamiento 

o adquisición 

de inmuebles

Fundación 

Empresa Privada 

Compartir

sin número 

de 2013

Construcción por el sistema de administración delegada de 676 unidades de vivienda 

de interés social prioritario (tipo VIP) en altura, denominado TIROL III en el municipio 

de Medellín, dentro del macro proyecto "Pajarito"”

Administració

n delegada

Coninsa Ramon 

H S.A.

sin número 

de 2013

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y control 

presupuestal y de programación del contrato de administración delegada de 

construcción de 676 unidades de vivienda de interés social prioritario (VIP) en altura, 

denominado Tirol III en el municipio de Medellín, dentro del macroproyecto 

“PAJARITO”

Interventoría 
Gutierrez Diaz y 

Cia. S.A.

sin número 

de 2013

Construcción por el sistema de administración delegada, de 400 unidades de 

vivienda de interés social prioritario (tipo VIP) en altura, denominado CUCARACHO 

en el municipio de Medellín, dentro del Macro Proyecto "Pajarito". (Atardeceres)

Contratos de 

obra 
Pórticos S.A.

sin número 

de 2013

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y control 

presupuestal y de programación del contrato de dministración delegada, de 

construcción de 400 apartamentos en altura, bajo la tipología de multifamiliares 

denominado CUCARACHO 

Interventoría 

Estructuras,Interv

entorías y 

Proyectos Ltda

243 de 

2015

Aunar esfuerzos técnicos, sociales, jurídicos, administrativos y financieros para el 

diagnóstico y ejecución de mejoramientos de vivienda en la comuna 8 Villa Hermosa 

de la ciudad de Medellín

Convenio de 

asociación 

con 

particulares

Fundación 

Forjando Futuro

Convenio 

339 de 

2014

Aunar esfuerzos, sociales, jurídicos, administrativos y financieros para realizar 

diagnósticos y ejecuciones de subsidio municipal para mejoramiento de viviendas 

ubicadas en el Municipio de Medellín.

Convenio de 

asociación 

con 

particulares

Asociacción 

Medellín 

ASOMEDELLIN

340 de 

2013

Aunar esfuerzos técnicos, sociales, jurídicos, administrativos y financieros para 

realizar hasta 300 diagnósticos y ejecuciones de subsidios de mejoramiento de 

vivienda ubicados en diferentes comunas del municipio de Medellín.

Convenio de 

asociación 

con 

particulares

Fundación 

Servicio de 

Vivienda Popular 

SERVIVIENDA  
Fuente: Rendición de la cuenta 
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En el cuadro anterior se detalla cada uno de los contratos. 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, éste, obtuvo un puntaje de 95,5, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las variables: “Cumplimiento de especificaciones técnicas”, 
“Cumplimiento de deducciones de ley”, “Costo y calidad de bienes y servicios”, 
“Cumplimiento del objeto contractual” y “labores de interventoría y seguimiento”, 
aplicadas en la evaluación de los proyectos de vivienda nueva: Atardeceres, 
Pelícanos, Tirol III y los convenios de mejoramiento de vivienda 243 con Compartir, 
339 con Asomedellín y 340 con Servivienda. 
 
Posteriormente, en el desarrollo de cada variable, se indican únicamente los 
contratos o convenios, que presentaron hallazgos.  
 
Cuadro 6. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
A continuación se describen los Hallazgos administrativos encontrados en este 
factor. 
 

 Variable Cumplimiento de las especificaciones técnicas. la calificación de 
esta variable está determinada en la existencia de una debida planeación, de los 
documentos previos, de disponibilidad y registro presupuestal y la verificación de 
los atributos del bien o servicio adquirido. En tal sentido, los Hallazgos 
administrativos encontrados, surgen de los siguientes convenios y contratos: 
 
 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 96,2 8 0,21 20,2

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 8 0,06 6,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 99,6 8 0,21 20,9

Cumplimiento del objeto contractual 91,3 8 0,31 28,3

Labores de Interventoría y seguimiento 95,7 8 0,21 20,1

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 95,5

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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Convenio 339 de 2014 con Asomedellín: Evaluado el proceso precontractual de 
este convenio, se encontró que el plazo contractual contemplado inicialmente para 
la ejecución de diagnósticos y mejoramientos no se cumplió y fue necesario realizar 
3 ampliaciones, con el agravante que a la fecha de terminación del plazo contractual 
no se cumplió con el alcance. No se logró la ejecución de los mejoramientos 
pactados en el objeto contractual el cual contemplaba la realización hasta de 300 
mejoramientos, de los cuales solo se realizó un 29%.  
 

Así mismo, se detectaron fallas en los controles del proceso precontractual y errores 
en la propuesta presentado por el operador y aprobada por el Isvimed. 
 
Las deficiencias en la planeación generaron una observación administrativa que fue 
comunicada al ISVIMED, en su respuesta informa que los problemas y las 
dificultades presentadas para la elaboración de los diagnósticos, son variables que 
no dependen directamente del ISVIMED ni del operador; explicaciones que no 
desvirtúan lo señalado por la Contraloría de Medellín; por lo cual, la observación 
permanece, configurándose en hallazgo administrativo, cuya redacción definitiva, 
respuesta de la Entidad y posición de la Contraloría, se muestran a continuación: 
 
Hallazgo administrativo 1. (Correspondiente a la observación administrativa 1 
del informe preliminar) Deficiencias en la Planeación. 
 
Los estudios previos realizados por el Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín 
Isvimed, para la implementación del programa de mejoramientos de vivienda en la 
ciudad de Medellín, establecieron un plazo de cinco (5) meses para el diagnóstico 
de las viviendas a intervenir así como para la ejecución de las obras. El Isvimed 
celebró el convenio de asociación número 339 de 2014 con la asociación sin ánimo 
de lucro Asomedellín, y en dicho convenio se pactó claramente el plazo de ejecución 
de los diagnósticos y de las obras.  
 

Lo descrito se evidenció en los estudios previos elaborados y presentados por la 
Asociación Medellín (Asomedellín) y puestos a disposición del equipo auditor.  
 

No obstante, se observó que durante la ejecución de los diagnósticos así como de 
las obras, se presentaron continuos incumplimientos en el plazo fijado en el citado 
convenio, el cual fue ampliado en tres (3) oportunidades, situación que implicó que 
el término real de ejecución superara en un 325% el plazo inicialmente pactado.  
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Las ampliaciones del plazo se justificaron principalmente en tres circunstancias, 
tales como: problemas con la realización de los diagnósticos, problemas de orden 
público y dificultad para identificación de los beneficiarios entre otros. Estas 
situaciones se podían haber previsto en el momento de la planeación ya que dicho 
convenio tenía en su alcance la realización de hasta 300 mejoramientos de vivienda 
en diferentes comunas de la ciudad de Medellín.  
 

Dichas ampliaciones estructuran un hallazgo administrativo, debido a que no se 
atendió con estricto rigor el principio general de la planeación, como uno de los 
principios rectores del contrato estatal, que gobierna sobre todo en la etapa 
precontractual de la contratación pública, y su desconocimiento podría llevar al 
convenio a incurrir en una violación a la normatividad que la impone. 
 
El principio de planeación en la contratación estatal fue materia de análisis por parte 
del Consejo de Estado de acuerdo en sentencia 51489 de 2015. Consejero Ponente: 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en donde dicha ponencia advierte que: “si bien 
es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa en el texto de 
la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios rectores del contrato 
estatal es inevitable y se infiere: de los artículos 209, 339 y 341 constitucionales; de 
los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, de los 
numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del 
Decreto 01 de 1984”. 
 
Las probables causas que dan génesis a la condición detectada podrían ser: 
Falencias en la planeación, incumplimiento en las metas establecidas en los 
programas y proyectos de la entidad, así como términos establecidos en los plazos 
pactados con poca claridad y con altos niveles de incertidumbre en su ejecución.  
 
Así mismo se evidenció que el objeto contractual no pudo ejecutarse en el plazo 
inicialmente pactado, probablemente por las causas anteriormente enunciadas, 
mismas que apuntan a una deficiente planeación previa del plazo cronológico 
requerido para dar cumplimiento del objeto contractual. 
 
Como resultados adversos resultantes de este hallazgo administrativo, se tiene 
que dicha situación afectó el cumplimiento del principio de la gestión fiscal de la 
eficacia, por no alcanzar las metas en el plazo estipulado para el convenio, es decir 
cinco (5) meses, el cual finalmente no se cumplió por parte del operador. 
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Respuesta de la Entidad. 
 

Cuando el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín decidió firmar este 
convenio obedeció a una necesidad sentida y evidenciada por varias familias que 
se hicieron presentes en el Instituto solicitando el mejoramiento a sus viviendas, 
toda esta situación fue plasmada en los estudios previos, elaborados por el Instituto 
y entregados al operador. 
 

Luego de firmado el convenio y para iniciar la fase de diagnósticos el instituto 
entregó al operador ASOMEDELLIN, las bases de datos de las personas que se 
presentaron al ISVIMED solicitando mejoramiento de vivienda, así como de 
personas que interpusieron derechos de petición, tutelas, acciones populares entre 
otras formas de postulación, de acuerdo a la experiencia del Instituto en este tema 
se consideró que 5 meses era el tiempo adecuado para el diagnóstico y ejecución 
de estos mejoramientos, igualmente el operador adquirió el compromiso de acuerdo 
al cronograma presentado por el mismo de cumplir con el objeto contractual durante 
este periodo de tiempo. 
 

Posteriormente, y como es evidenciado en la auditoría regular realizada por 
ustedes, se hizo necesario la ampliación de este convenio por inconvenientes de 
orden público, motivo que no es posible contemplarlo en los estudios previos ya que 
no se puede determinar que barrios podrían presentar este tipo de inconveniente al 
igual que el periodo de tiempo en el cual se verán afectados dichos territorios. 
 

Los problemas presentados para la realización de los diagnósticos obedeció en gran 
medida a que las personas al momento de la postulación brindaban información 
errada como: 
 

 Poseen más de una vivienda 

 Ya han recibido subsidio de vivienda  

 No poseen titularidad del predio donde se ubica la vivienda a mejorar. 

 La vivienda que habitan, no es propia si no arrendada. 

 No cuentan con accesibilidad a los servicios públicos. 
 

Toda esta información solo se pudo corroborar en campo y en este momento es 
donde se declinan muchas postulaciones por no cumplir con los requisitos del 
decreto 2339 de 2013, todas estas variables ocasionaron las dificultades para la 
elaboración de los diagnósticos, estas situaciones no son previsibles en el estudio 
previo, puesto que es imposible saber cuáles familias no cumplirán requisitos hasta 
tanto no se realice la respectiva visita. 
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Líderes comunitarios, no permitían agilidad en el proceso lo que genera dificultad 
en la identificación de los posibles beneficiarios. 
 
Por todo lo anterior consideramos que sí se cumplió con el principio de planeación, 
pero, se hizo necesario ampliar en varias ocasiones el convenio, no por falta de 
planeación, sino porque son variables que no dependen directamente del ISVIMED 
ni del operador. 
 
Posición de la Contraloría:  
 
Para el Ente de control es evidente que 5 meses no es un plazo razonable para el 
diagnóstico y ejecución de 300 mejoramientos de viviendas y en concordancia con 
lo enunciado en la respuesta, tanto el diagnóstico como la ejecución son actividades 
complejas y los problemas identificados han sido recurrentes, por lo tanto se deben 
tener en cuenta al establecer el plazo del contrato. 
 
Con respecto a las recurrentes ampliaciones no es de recibo para el ente de control 
ya que las zonas con problemas de orden público están claramente identificadas 
por las entidades competentes y debe de existir unos planes de contingencia ante 
dichas situaciones. 
 
Frente a la información contenida en las bases de datos del ISVIMED, estas deben 
tener un análisis previo antes de generar un convenio con información 
desactualizada la cual genera reprocesos como los evidenciados y dichas falencias 
se vieron reflejadas en el incumplimiento y falta de oportunidad en el desarrollo y en 
las afectaciones generadas a los beneficiarios que no lograron mejorar las 
condiciones de sus viviendas. Por lo anterior esta observación persiste 
configurándose en un hallazgo administrativo. 
 

 Variable Cumplimiento Deducciones de ley.  El Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín verificó la inclusión en los pagos, de las deducciones de ley 
que aplican para los contratos analizados y por tanto, se considera que hubo 
cumplimiento en esta variable, para todos los contratos y convenios analizados. 
 

 Variable Costo y calidad de bienes y servicios. la calificación de esta 
variable está determinada por el cumplimiento de los principios de economía y de 
eficacia, y para tal efecto se analizó si los bienes y servicios adquiridos por el 
Isvimed, fueron los más convenientes para la Entidad en igualdad de condiciones 
de calidad (donde fue aplicable) y se evaluó si los bienes y/o servicios recibidos 



Auditoría Regular Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín -Isvimed-2015 
NM PA AR 7728 D06 09 16 

16 
 

correspondían en calidad, oportunidad y cantidad a los ofertados y contratados. 
Como resultado de la evaluación de esta variables se encontró lo siguiente: 
 
Proyecto Atardeceres (Cucaracho): Con respecto al costo inicial de las obras de 
construcción y la interventoría, se verificó que el Isvimed realizó las respectivas 
contrataciones directas para ambos procesos mediante invitaciones privadas, que 
una vez evaluadas, en cuanto a los requisitos solicitados por la Fiduciaria Central y 
el Isvimed, dieron como contratistas de obra a la firma Pórticos S.A. y como 
interventor, a la firma Estructuras, Interventorías y proyectos- EIP, al lograr el 
cumplimiento de todas las condiciones solicitadas y presentar las propuestas más 
convenientes para la Entidad. Con todo lo anterior, se evidenció el cumplimiento del 
principio de economía. 
 
En lo referente a la calidad de la construcción, en informes de interventoría, se ha 
podido constatar la existencia de los respectivos ensayos de calidad de concretos y 
demás materiales usados en la obra, que además, se anexan a cada informe de 
interventoría; y de sus resultados, no surgen hallazgos de mayor relevancia. Pero 
en visita realizada a la obra en junio 30, se verificó que: si bien, los edificios 
visitados, tienen buen aspecto técnico general, se presentan varios apartamentos y 
otros sitios de la urbanización, que evidencian inconsistencias técnicas puntuales, 
(10 puntos de la construcción), que afectan la calidad de la urbanización, en caso 
de no ser reparadas.  
 
Sin embargo, en visita realizada al sitio se encontraron deficiencias técnicas de 
calidad en las obras construidas, que generaron la observación administrativa 1, en 
la cual se objetan 10 deficiencias puntuales de calidad en apartamentos y en otros 
sitios de la Urbanización Atardeceres y se anota que dado que el contrato no ha 
sido liquidado, sino son reparadas antes de ello, acarrearán el respectivo hallazgo 
fiscal, en los términos definidos en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, con su 
respectiva cuantificación. 
 
No obstante lo anterior, de la respuesta del Isvimed se pudo establecer que dicha 
Entidad dio inicio al proceso de aplicación de pólizas, toda vez que el proyecto está 
en garantía y por tanto determina la Contraloría, levantar condicionadamente la 
observación, cuya redacción definitiva, respuesta de la Entidad y posición de la 
Contraloría se describen a continuación. 
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Hallazgo administrativo 2. (Correspondiente a la Observación administrativa 2 
del informe preliminar) 
 
Incumplimiento del principio de eficacia en varias obras ejecutadas por 
contrato de obra Cucaracho (Atardeceres). En la revisión de la ejecución del 
contrato de obra entre Pórticos S.A y el Fideicomiso PA2 Cucaracho, para 
construcción por el sistema de administración delegada, de 400 viviendas de interés 
social en altura, con recursos públicos del Isvimed, que fue recibido a satisfacción 
el 23 de junio de 2015; en visita realizada a la obra el día 30 de junio de 2016, se 
encontraron inconsistencias técnicas puntuales, en 10 sitios de la Urbanización, de 
las cuales a la fecha, se concluye que si bien el Isvimed dio inicio a la aplicación del 
proceso de garantías para corregir las inconsistencias, dado que el contrato aún 
está sin liquidar; se genera un hallazgo administrativo, pero en caso de no corregirse 
todas las anomalías informadas mediante la ejecución del plan de mejoramiento 
que para tal efecto, suscriba la entidad, el hallazgo recuperará la posible incidencia 
fiscal informada en el Preliminar y se remitirá como hallazgo fiscal, en los términos 
definidos en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, para los trámites pertinentes. 
 
Para finalizar, cabe anotar que sin dejar de lado el análisis que posteriormente 
realice la Entidad, la Contraloría de Medellín, detecta entre muchas posibles causas 
de lo encontrado, la siguiente “Debilidades en el control técnico posterior al recibo 
de las obras contratadas”, que dificulta que las correcciones necesarias se realicen 
de forma ágil y oportuna. Y de la misma manera, vislumbra el Ente de Control como 
potenciales resultados adversos de lo observado, ineficacia en los controles 
técnicos establecidos, insatisfacción de los usuarios, incremento de los recursos 
empleados y pérdida de imagen de la Entidad por la entrega de productos 
defectuosos. 
 
Respuesta del Isvimed a la observación administrativa 2 
 
El Isvimed, indica que el contratista Pórticos ya fue requerido, por las 10 deficiencias 
informadas por la Contraloría, y que éste ha realizado 3 correcciones en los 
apartamentos y espacios citados, 5 reparaciones están pendientes por ejecutar, 
toda vez que se hará dicha corrección por garantía, proceso que inició con los 
requerimientos anotados; otra, la de las fisuras no se realizará por no ser un vicio 
de construcción o del material, sino un comportamiento propio del concreto y lo 
referente al pasamanos tampoco se realizará porque fue intervenido, con 
posterioridad al recibo, por la comunidad. 
 
Posición de la Contraloría:  
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Aunque se aceptan las explicaciones de la Entidad, como a la fecha no es posible 
indicar la calidad y totalidad de las correcciones, aunque ellas estén dentro de un 
proceso normal de ejecución por garantías, no es pertinente levantar la observación 
totalmente, o conservarla como hallazgo fiscal, toda vez que debe darse a la 
Entidad, la posibilidad de desarrollar el debido proceso de las garantías, y en tal 
sentido, la conclusión, es levantarla en forma condicionada, para que en caso de 
encontrar incumplimiento de las correcciones que se deben enmarcar en el 
respectivo plan de mejoramiento que para subsanarlas remita la Entidad, se 
recupere la incidencia fiscal y su cuantificación, en los términos del artículo 8 de la 
ley 42 de 1993. En consecuencia se configura hallazgo administrativo. 
 
Convenio 340 de 2013 con Servivienda. Respecto al costo del convenio de 
mejoramiento, se pudo establecer que se da cumplimiento al principio de economía, 
dado que se trata de un convenio de asociación, el cual constituye una forma de 
contratación con las entidades sin ánimo de lucro, donde las partes se asocian con 
la finalidad de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar 
el proyecto en común, el Isvimed realizó la respectiva contratación directa mediante 
invitación privada y constató la idoneidad del contratista y en dicho proceso, no se 
evidenció inconsistencias. 
 
En lo referente a la calidad de la construcción de los mejoramientos, en los informes 
de interventoría, no fue posible evidenciar la existencia de los diferentes controles, 
pero en visita realizada a 42 de los 235 mejoramientos entregados, se verificó que: 
solamente cuatro de ellos, tenían inconsistencias técnicas puntuales, que afectaban 
la calidad general de los mejoramientos, en caso de no ser reparadas. Lo anterior, 
generó la observación administrativa 3 en la que describieron las deficiencias 
puntuales de calidad en los 4 mejoramientos y se anota que dado que el convenio 
no ha sido liquidado, sino son reparadas antes de ello, acarrearán el respectivo 
hallazgo fiscal, en los términos definidos en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, con 
su respectiva cuantificación. 
 
Sin embargo, de la respuesta del Isvimed se pudo establecer que dicha Entidad ya 
corrigió las objeciones realizadas y por tanto determina la Contraloría, levantar la 
observación, y en consecuencia ella no hará parte de este informe. 
 
Proyecto Pelícanos: El Isvimed y Fiduciaria Bancolombia S.A. celebraron un 
contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos, por medio del 
cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Patrimonio 
Autónomo Isvimed1, contrato que tiene por objeto, entre otros, la adquisición de 
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proyectos constructivos que se encuentren debidamente ejecutados o en ejecución, 
y para el caso específico el Proyecto Pelícanos. La Fiduciaria Bancolombia S.A. 
como vocera de dicho patrimonio Autónomo Isvimed1, celebró contrato de promesa 
de compraventa con la Fundación Empresa Privada Compartir el 27 de diciembre 
de 2012 con el objeto de adquirir el dominio y posesión material de mil veinte (1020) 
viviendas. 
 
Con este contrato de compraventa, se pacta la adquisición de 768 viviendas con un 
área de 43.35 m2 y 252 viviendas de 39,35 m2 para un total de 1.020 viviendas en 
el proyecto Pelícanos, a un valor de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
por vivienda, independiente del área de cada una de ellas, aun cuando en el 
documento Ficha Técnica de Proyectos Ofertados con fecha del 4 de octubre de 
2012, mediante el cual el Isvimed realiza el análisis de la viabilidad del proyecto, se 
indica que el valor de la oferta podría estar entre los 68,3 y 70 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes de la fecha de entrega de los apartamentos según el 
área construida (39,35 m2 y 43,35 m2 respectivamente).  
 
Esto muestra que aun cuando en el análisis de la viabilidad del proyecto estaba 
claro que el precio de las viviendas variaría según el área construida, el contrato de 
compraventa se realizó a un único precio independiente del área de la vivienda, es 
decir, no se valoró el área de las viviendas al momento de determinar su precio, 
pagándose finalmente el mismo valor por todas ellas, sin mediar justificación alguna 
por parte del ordenador del gasto. 
 
En este orden de ideas, considera la Contraloría de Medellín, que no se dio pleno 
cumplimiento al principio general de planeación como uno de los principios rectores 
del contrato estatal como se infiere de los artículos 209, 339 y 341 constitucionales; 
de la Ley 80 de 1993; en los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 
del artículo 26, y los numerales 1 y 2 del artículo 30, y del artículo 2º del Decreto 01 
de 1984; según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento 
de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un 
desempeño adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la 
adopción de las decisiones que efectivamente deban materializarse a favor de los 
intereses comunales. (Tomado de la Sentencia 51489 de 2015 del Concejo de 
Estado). 
 
Todo lo anteriormente expuesto, generó una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria, que fue informada oportunamente a la Secretaría 
de Infraestructura, quien aclaró en su respuesta algunos aspectos anotados por la 
Contraloría de Medellín, y por tanto las explicaciones fueron acogidas en forma 
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parcial, retirando con ello la incidencia disciplinaria de la observación, que se 
convirtió en el hallazgo administrativo 4, cuya redacción definitiva, respuesta del 
Isvimed y posición de la Contraloría, se muestran a continuación. 
 
Hallazgo administrativo 3 (correspondiente a la observación administrativa 4 
del informe preliminar). 
 
Debilidades en la planeación: El Isvimed pacta la adquisición de 768 viviendas 
con un área de 43.35 m2 y 252 viviendas de 39,35 m2 para un total de 1.020 
viviendas en el proyecto Pelícanos, a un valor de 70 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por vivienda, independiente del área de cada una de ellas. 

Este hecho se evidenció en la revisión del documento de Compraventa firmado el 
27 de diciembre de 2012 entre la fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, 
actuando como vocera del Isvimed, y la Fundación Empresa Privada Compartir, en 
el cual se estableció, en la cláusula quinta, dentro de las especificaciones 
económicas que: “El precio de los inmuebles prometidos en venta, será de setenta 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv) para el año dos mil trece 
(2013), lo anterior multiplicado por las mil veinte (1020) unidades inmobiliarias objeto 
de la presente promesa de venta”. 

Pero en el documento Ficha Técnica de Proyectos Ofertados con fecha del 4 de 
octubre de 2012, mediante el cual el Isvimed realiza el análisis de la viabilidad del 
proyecto, se indica que el valor de la oferta podría estar entre los 68,3 y 70 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes de la fecha de entrega de los apartamentos 
según el área construida (39,35 m2 y 43,35 m2 respectivamente).  

Esto muestra que aun cuando en el análisis de la viabilidad del proyecto estaba 
claro que el precio de las viviendas variaría según el área construida, el contrato de 
compraventa se realizó a un único precio independiente del área de la vivienda, es 
decir, no se valoró el área de las viviendas al momento de determinar su precio, 
pagándose finalmente el mismo valor por todas ellas, sin mediar justificación alguna 
por parte del ordenador del gasto. 
 
 
 
Dicha condición da lugar a radicar un hallazgo administrativo debido a que no se 
dio pleno cumplimiento al principio general de planeación como uno de los principios 
rectores del contrato estatal como se infiere de los artículos 209, 339 y 341 
constitucionales; de la Ley 80 de 1993; en los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 
25, del numeral 3 del artículo 26, y los numerales 1 y 2 del artículo 30, y del artículo 
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2º del Decreto 01 de 1984; según los cuales para el manejo de los asuntos públicos 
y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los 
recursos y obtener un desempeño adecuado de las funciones, debe existir un 
estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban 
materializarse a favor de los intereses comunales. (Tomado de la Sentencia 51489 
de 2015 del Concejo de Estado). 
 
Las causas que posiblemente determinan la condición encontrada son: Debilidades 
en la planeación del objeto contractual que no permitieron definir objetivamente el 
valor del proyecto. 
 
Los resultados adversos resultantes de la observación pueden ser: Incremento de 
costos y control inadecuado de recursos. 
 
Respuesta de la Entidad.  

 

Expresan que según esta observación se indica que el ordenador del gasto 
desconoció un informe de viabilidad técnica para la adquisición del proyecto, donde 
en concepto del equipo auditor se establecía claramente que el precio de las 
viviendas variaría según el área construida, y que contrató a un único precio el total 
de las viviendas independiente de su área. 
 
Aclaran que La ficha técnica “Revisión de proyectos Ofertados” es un informe 
preliminar sobre las revisiones técnicas del proyecto que se ofertaban, en ella se 
puede observar claramente en capítulo de conclusiones generales del proyecto, en 
su numeral 6, que el valor de la oferta “Podría” estar entre los 68,3 y 70 Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes de la fecha de entrega de los apartamentos 
y que como se utilizó el verbo rector “podría”, este no indica de manera directa, una 
obligación, mas sí una posibilidad de análisis de manera integral con la normatividad 
vigente para la fecha.  
 
 
 
 
Presentan cuadro en el que se detalla el panorama económico que se hubiera 
tenido, en caso de aplicar los valores establecidos en la ficha técnica “Revisión de 
proyectos ofertados” y concluyen que si se hubieran realizado el contrato según lo 
estipulado en la ficha técnica “Revisión de proyectos ofertados”, se habrían 
cancelado $1.260.330.750 como mayor valor. 
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Según enuncian se realizó una planeación por parte del ordenador del gasto, donde 
se analizaron las recomendaciones y/o sugerencias de la ficha de viabilidad y se 
mejoraron las condiciones allí plateadas para la entidad, en cuanto al incremento de 
los costos y el dar un tratamiento adecuado a los recursos públicos del Instituto. 
 
Indican que la negociación de las viviendas se dio como la compra de un único 
proyecto denominado Pelícanos, el cual contemplaba la construcción de 
apartamentos de dos áreas distintas, pero enmarcándose dentro de las condiciones 
de una vivienda de interés prioritario la cual no superó los 70 Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes.  
 
Adicionalmente, aclaran que según lo establecido la normatividad vigente para la 
fecha, específicamente en el Decreto Nacional 2060 de 2004, en el artículo primero 
se indicó que los proyectos de vivienda de interés social, el área mínima de 
construcción será de 35 m2 y según lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 117 
de la ley 1450 de 2011 se indica que: “Se establecerá un tipo de vivienda 
denominada Vivienda de Interés Social Prioritaria, cuyo valor máximo será de 
setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMMLV).”, es decir el 
ordenar del gasto con la suscripción de la promesa de compraventa de 1020 
unidades de vivienda de áreas en los 39,35 y 43,35 m2 a un valor de 70 SMMLV no 
vulneró el mínimo de metros cuadrados ni el tope máximo establecido en SMMLV. 
 
Así mismo indican que las 102 viviendas que se excluyeron de la promesa de 
compraventa, de área 38,35 m2, fueron adquiridas por COMFAMA a 70 Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes de año 2015, es decir, el precio que el 
ISVIMED pagó por las 150 unidades habitacionales de características similares a 
las adquiridas por COMFAMA, es decir, tal y como en el mercado serían adquiridas, 
por precio que esta entidad pago por ellas, lo cual indica que es un valor 
previamente establecido en la Ley y del cual no es susceptible realizar una alza 
mayor a los 70 SMMLV. 
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Posición de la Contraloría.  
 
Si bien es cierto que la ficha técnica “Revisión de proyectos Ofertados” no es 
vinculante, y por tanto no obliga a la entidad a pagar el precio allí señalado, no es 
menos cierto que dicha ficha hace parte integral de la etapa de planeación del 
proceso contractual, la cual permite evidenciar la viabilidad del proyecto, y por lo 
tanto, dicha información debió ser tenida en cuenta al momento de tasar y pagar el 
precio más favorable para la entidad, situación contraria a lo acontecido, pues 
finalmente se pagó un mismo valor indiferente del área de las viviendas.  
 
Tal y como se expresó en la observación realizada, lo que causa desacierto en la 
actividad desplegada por la entidad es la desatención al principio de planeación 
desarrollado en los artículos 209, 339 y 341 constitucionales; la Ley 80 de 1993; en 
los numerales 6, 7 y 11, 13 y 14 del artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, y los 
numerales 1 y 2 del artículo 30, y del artículo 2º del Decreto 01 de 1984, pues si la 
ficha técnica en mención no habría de ser valorada, por lo menos debió mediar 
justificación por parte del ordenador del gasto para apartarse de dicho criterio, 
situación que se echa de menos en la documentación allegada. 
 
Son los anteriores argumentos los que obligan a este equipo auditor a que conserve 
la posición que dio origen a la observación debatida en cuanto a la incidencia 
administrativa, descartando su connotación disciplinaria y en consecuencia se 
radica el hallazgo administrativo ya anotado.  
 
 
Continuando el análisis en otros aspectos, se tiene que en la cláusula quinta del 
contrato de promesa de compraventa firmado el 27 de diciembre de 2012, se 
establece el precio y forma de pago y se indica que: “El precio de los inmuebles 
prometidos en venta, será de setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(smmlv) para el año dos mil trece (2013), lo anterior multiplicado por las mil veinte 
(1020) unidades inmobiliarias objeto de la presente promesa de venta.” 
 
Igualmente, se indica en esta cláusula que: “Teniendo en cuenta que la entrega real 
y material de los inmuebles que se obliga a construir y vender, la hará el promitente 
vendedor al promitente comprador a más tardar el diez y siete de (17) de Diciembre 
del año dos mil trece (2013), y pudiendo este plazo ser prorrogado de común 
acuerdo entre las partes previa justificación técnica y/o financiera por parte de EL 
promitente vendedor y en definitiva el precio de los inmuebles prometidos en venta, 
no podrá ser superior a setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes 
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(smmlv) para el año dos mil trece (2013), lo anterior multiplicado por las mil veinte 
(1020) unidades inmobiliarias objeto de la presente promesa de venta.” 
 
Sin embargo, el precio pagado por las últimas 150 unidades de vivienda recibidas 
se realizó a setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) para el 
año dos mil quince (2015). 
 
Lo anteriormente anotado, generó una observación administrativa con posible 
incidencia disciplinaria y fiscal, que fue informada oportunamente al Isvimed, quien 
no desvirtuó lo consignado por la Contraloría de Medellín; por tanto, la observación 
permanece y se convirtió en el hallazgo administrativo 4 con posible incidencia 
disciplinaria y fiscal, cuya redacción definitiva, respuesta del Isvimed y posición de 
la Contraloría, se muestran a continuación: 
 
Hallazgo administrativo 4 con posible incidencia disciplinaria y fiscal. 
(Correspondiente a la observación administrativa 5 del informe preliminar). 
 
Mayor valor pagado. En la cláusula quinta del contrato de promesa de 
compraventa firmado el 27 de diciembre de 2012, se establece el precio y forma de 
pago y se indica que: “El precio de los inmuebles prometidos en venta, será de 
setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) para el año dos mil 
trece (2013), lo anterior multiplicado por las mil veinte (1020) unidades inmobiliarias 
objeto de la presente promesa de venta.” 
 
Igualmente, se indica en esta cláusula que: “Teniendo en cuenta que la entrega real 
y material de los inmuebles que se obliga a construir y vender, la hará el promitente 
vendedor al promitente comprador a más tardar el diez y siete de (17) de Diciembre 
del año dos mil trece (2013), y pudiendo este plazo ser prorrogado de común 
acuerdo entre las partes previa justificación técnica y/o financiera por parte de El 
promitente vendedor y en definitiva el precio de los inmuebles prometidos en venta, 
no podrá ser superior a setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(smmlv) para el año dos mil trece (2013), lo anterior multiplicado por las mil veinte 
(1020) unidades inmobiliarias objeto de la presente promesa de venta.” 
 
Durante el desarrollo de las obras se presentaron 7 modificaciones al contrato de 
compraventa del proyecto Pelícanos. Las seis primeras modificaciones contienen 
justificación para la variación de los plazos de entrega del proyecto, indicando como 
fecha final de entrega el 28 de febrero de 2015.  
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En la sexta modificación realizada el 27 de febrero de 2015, se ajusta el objeto del 
contrato, indicando que se adquirirá el derecho de dominio y posesión material de 
un total de novecientas dieciocho (918) viviendas (se disminuye a 150 el número de 
apartamentos de 39,35 m2 a adquirir).  
 
En las primeras seis modificaciones realizadas se conserva la cláusula de precio. 
 
En el otrosí No. 7 al contrato de promesa de compraventa firmado el 22 de abril de 
2015, indican que se requiere ajustar el contrato con el fin de precisar la forma y el 
valor a pagar por las 150 unidades pendientes de entrega y pago. Estas viviendas 
son las de áreas menores a 40 m2 que no se adquieren para el programa de 
vivienda gratuita de la nación, si no, que las adquiere totalmente el Isvimed para 
otros programas institucionales.  
 
Según el otrosí No. 7, el promitente vendedor ha recibido un total de 
$31.691.520.000 por 768 viviendas, pagadas a salarios de 2013 y las restantes 150 
unidades de vivienda se pagarán a salarios mínimos legales mensuales vigentes 
del 2015 ($6.765.675.000), de los cuales el vendedor ha recibido $2.228.310.000. 
Los restantes $4.537.365.000 se cancelarían a más tardar el 30 de junio de 2015.  
 
El cambio realizado implica que en vez de pagar $41.265.000 por cada vivienda 
como se había pactado inicialmente, se pagaron $45.104.500, es decir $3.839.500 
más, por unidad de vivienda que el valor pactado. 
 
El mayor valor pagado por las 150 unidades de vivienda de menor área como 
resultado de la modificación del precio del año 2013 al año 2015, constituye una 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
vulneración a los principios de economía y eficiencia en un monto de $575.925.000 
por las 150 viviendas de 39,35 m2 adquiridas. 
 
Las causas que posiblemente determinan la condición encontrada son: Debilidades 
en la planeación del objeto contractual que no permitieron definir objetivamente las 
posibilidades de cambios en las condiciones pactadas y sus implicaciones, 
inefectividad de los mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
Los resultados adversos resultantes de la observación pueden ser: Incremento de 
costos, control inadecuado de recursos y detrimento patrimonial por pagos en 
exceso. 
 
Respuesta de la entidad. 
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Expresan que tal cual como pudo establecer el equipo auditor, se presentó el pago 
de las 768 unidades de vivienda a salarios mínimos mensuales legales vigentes del 
año 2013 y las 102 unidades restantes se pagaron a salarios mínimos legales 
vigentes del año 2015.  
 
Frente a esta observación precisan que, el contrato de promesa de compraventa 
suscrita por parte de la Fiduciaria Bancolombia como vocera del Patrimonio 
Autónomo PA ISVIMED 1 y la Fundación Empresa Privada Compartir, cuyo objeto 
fue la adquisición del Proyecto Pelícanos, se suscribió el 27 de Diciembre de 2012, 
con una fecha estimada de terminación para el día 17 de Diciembre de 2013, sin 
embargo, el proyecto presentó 7 ampliaciones de plazo, para terminar el 7 de julio 
de 2015. 
 
Enuncian que las situaciones que ocasionaron las ampliaciones de plazo 
anteriormente descritas, obedecieron básicamente a lo siguiente: 
 
1. Retrasos en los trámites para las aprobaciones de los diseños, como son: 
 
• Aprobación de vías y rasantes en el Departamento Administrativo de 
Planeación, el cual transcurrió desde el 28 de Enero de 2013 hasta el 30 de Octubre 
de 2013. 
 
• Expedición y modificación de licencia de construcción. 
 
• Aprobación y construcción de redes de acueducto y alcantarillado con 
Empresas Públicas de Medellín - EPM. 
 
• Permiso de talas expedido por el área Metropolitana de Valle de Aburra –
AMVA, el cual se obtuvo el 02 de Mayo de 2013. 
 
• Permiso de ocupación de cauce para construcción de box coulvert de 
parqueadero, expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburra –AMVA. 
 
2. El constructor tuvo dificultades con el registro del Reglamento de Propiedad 
Horizontal en la oficina de instrumentos públicos, esto ocasionó que se retrasara la 
cesión de fajas al municipio y la expedición del certificado de ocupación.  
Explican que entre los meses de Noviembre y diciembre de 2014, FONADE en 
calidad de supervisor de la fiduciaria FIDUBOGOTA como vocera del Patrimonio 
Autónomo del Programa Nacional de Vivienda Gratuita, realizó la certificación de 
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las 768 unidades de vivienda de área 43.35 m2, sin embargo, en Pelicanos 3 aún 
estaba pendiente por terminar la red exterior de acueducto y tramitar su servidumbre 
en favor de Empresas Públicas de Medellín, continuaba pendiente la pavimentación 
del parqueadero y la construcción de boxcoulver ante la falta del permiso de 
ocupación de cauce expedido por el Área Metropolitana. Estas actividades se 
extendieron hasta el mes de Junio de 2015, donde se obtuvo la vinculación definitiva 
de las 150 unidades de vivienda en EPM, así el ISVIMED pudo expedir los 
certificados de habitabilidad de los apartamentos. 
 
Expresan además que “teniendo en cuenta lo anterior y las obligaciones recíprocas 
y en especial las adquiridas por el Municipio de Medellín, y los retrasos que tuvo el 
proyecto en razón de los trámites requeridos para la aprobación de diseños y 
permisos con las diferentes entidades como los son la Curaduría, el Departamento 
Administrativo de Planeación, Empresas Públicas de Medellín –EPM– y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA–, generaron que los últimos 
apartamentos del proyecto se terminarán solo hasta mediados del año 2015, por 
ello no puede considerarse como un riesgo que únicamente debía asumir el 
contratista sino también el ISVIMED, lo cual pudo haber generado un desequilibrio 
económico del contrato en contra de la Fundación Empresa Privada Compartir, ya 
que se tenía una fecha estimada de terminación para 2013 que se extendió hasta 
el año 2015”. 
 
Posición de la Contraloría. 
 
No es de recibo la respuesta dada por la entidad, puesto que el Isvimed, pone de 
presente en la respuesta que el contrato de promesa de compraventa suscrito por 
parte de la Fiduciaria Bancolombia como vocera del Patrimonio Autónomo PA 
ISVIMED 1 y la Fundación Empresa Privada Compartir, cuyo objeto fue la 
adquisición del Proyecto Pelícanos, se suscribió el 27 de diciembre de 2012, con 
una fecha estimada de terminación para el día 17 de diciembre de 2013, se vio 
abocado a siete (7) ampliaciones de plazo por motivos imputables, todos ellos, al 
promitente vendedor (Fundación Compartir), y en razón de ello el contrato prometido 
se celebró solo hasta el día 7 de julio de 2015. Estas circunstancias que dieron lugar 
a las reiteradas ampliaciones, son obligaciones, deberes y riesgos inherentes a la 
ejecución de la obra, que deben ser asumidos por el constructor, en este caso la 
Fundación Compartir, y que no deben ser asumidos por el comprador (Isvimed).  
 
Además, no puede pasar inadvertido que estaba establecido en el contrato de 
Compraventa que “en definitiva el precio de los inmuebles prometidos en venta, no 
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podrá ser superior a SETENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSULAES LEGALES 
VIGENTES (SMMLV) PARA EL AÑO DOS MIL TRECE (2013)”. 
 
Así las cosas, en criterio de la Contraloría de Medellín, las circunstancias que dieron 
lugar a las reiteradas ampliaciones son obligaciones, deberes y riesgos inherentes 
a la ejecución de la obra, que deben ser asumidos por el constructor, en este caso 
la Fundación Compartir, y que no deben ser asumidos por el comprador (Isvimed). 
 
Respecto a las obligaciones recíprocas a que alude la entidad auditada, es 
menester indicar que dentro del contrato de Compraventa el Municipio no adquiere 
ninguna obligación con el constructor y las obligaciones que adquiere el Isvimed se 
limitan exclusivamente al pago del precio pactado. 
 
Aunado a lo anterior, es de resaltar que dentro del mismo clausulado consignado 
en la promesa de compraventa (cláusula quinta- Precio y forma de pago), las partes 
estipularon expresamente que “en definitiva el precio de los inmuebles prometidos 
en venta, no podrá ser superior a SETENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (SMMLV) PARA EL AÑO DOS MIL TRECE (2013), lo anterior 
multiplicado por las MIL VEINTE (1020)  unidades inmobiliarias objetó de la presente 
promesa de venta”, situación que no fue cumplida a cabalidad teniendo en cuenta 
que el precio pagado se realiza a salarios mínimos mensuales legales vigentes 
correspondientes al año 2015.  
 
Se observa así, que la cláusula en mención es de carácter restrictivo en donde las 
mismas partes contratantes son quienes limitan el acuerdo en cuanto al precio, y 
sin dejar margen abierto para su interpelación, estableciendo que este no podrá ser 
superior a como fue dicho.  
 
Téngase en cuenta que la compraventa es un contrato en que una de las partes se 
obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. La naturaleza de la Compraventa 
es  de derecho privado y se rige por el Código Civil y normas mercantiles aplicables 
a la materia. No obstante que el contrato de promesa de compraventa se rige bajo 
el derecho privado, es de advertir que en este caso, el negocio jurídico que se 
debate tiene su génesis en un proceso de contratación pública, regido por la Ley 80 
de 1993 y 1150 de 2007 en lo que alude a la modalidad de selección, y siendo ello 
así, insiste este Ente de Control y Vigilancia Fiscal, que debió el Isvimed acoger la 
estipulación contractual primigenia, procurando la conservación del erario público, 
debiendo pagar el precio pactado para el año 2013. 
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Es menester considerar además, que el Isvimed dentro de la respuesta al informe 
preliminar no aportó argumentos de peso ni pruebas documentales, que condujeran 
a concluir la necesidad inminente de modificar el precio pactado inicialmente, lo cual 
deja sin sustento técnico ni económico tal decisión. 
 
En conclusión, el Ente de Control se mantiene en la posición que dio lugar a la 
observación bajo análisis, toda vez que el precio pactado no podía ser superior a la 
suma de setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) para el año 
dos mil trece (2013) por las 1020 unidades inmobiliarias. Por lo tanto se configura 
Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria y fiscal por vulneración 
a los principios de economía y eficiencia en un monto de $575.925.000 por las 150 
viviendas de 39,35 m2 adquiridas. 
 
Las causas que posiblemente determinan la condición encontrada son: Debilidades 
en la planeación del objeto contractual que no permitieron definir objetivamente las 
posibilidades de cambios en las condiciones pactadas y sus implicaciones, 
inefectividad de los mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
Los resultados adversos resultantes de la observación pueden ser: Incremento de 
costos, control inadecuado de recursos y detrimento patrimonial por pagos en 
exceso. 
 

 Variable Cumplimiento del objeto contractual. En esta variable se evaluó 
que los bienes y/o servicios recibidos además de cumplir la calidad y cantidad 
contratada, verificada anteriormente, se hayan ejecutado según los diseños y 
modificaciones definitivas, hayan sido entregados en forma definitiva y tengan la 
funcionalidad requerida para el cumplimiento de los propósitos previstos.  
 
Como resultado de la evaluación de esta variable se encontró lo siguiente: 
 
Convenio 339 de 2014 con Asomedellín: El alcance de este convenio estableció 
la realización de hasta 300 diagnósticos y sus respectivos mejoramientos, pero no 
se logró dicho alcance, lo cual dio origen a la observación administrativa 6 la cual 
fue comunicada al ISVIMED en el informe preliminar, quien en su respuesta 
enumera las acciones realizadas para el cumplimiento del convenio; explicaciones 
que no desvirtúan lo señalado por la Contraloría de Medellín; por lo cual, la 
observación permanece, configurándose en hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, cuya redacción definitiva, respuesta de la Entidad y posición 
de la Contraloría, se muestran a continuación: 
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Hallazgo administrativo 5 con presunta incidencia disciplinaria. 
(Correspondiente a la observación administrativa 6 del informe preliminar). 
 
Incumplimiento del Objeto Contractual. En la ejecución del convenio 339 de 2014 
celebrado entre Isvimed y Asomedellín, se presentó una baja ejecución en la 
realización de hasta 300 diagnósticos y ejecuciones de subsidios de mejoramiento 
a viviendas ubicadas en diferentes comunas de la ciudad de Medellín.  
 
A 30 de junio de 2016 se han entregado un total de ochenta y cinco (85) 
mejoramientos, en un tiempo de ejecución inicial de cinco (5) meses y tres 
ampliaciones para un total de 21 meses y 26 días. Finalizado el plazo inicial y sus 
respectivas adiciones, se evidencia que sólo se ha recibido a satisfacción un 29% 
de los mejoramientos pactados. 
 
Así mismo, con fecha de corte al 30 de junio de 2016, la asociación sin ánimo de 
lucro Asomedellín, ha recibido de la administración recursos por valor de 
$2.172.940.000 correspondiente al 69% del valor de los mejoramientos pactados en 
el convenio y los mejoramientos efectivamente realizados ascienden solamente a 
un valor de $1.133.372.685, es decir una diferencia de $1.039.567.315. Estas 
condiciones de pago pactadas en el convenio, ponen en riesgo los recursos públicos 
al entregar al contratista más del 65% del valor total pactado, cuando apenas 
iniciaba la ejecución de los mejoramientos diagnosticados. 
 
La condición en comento, da surgimiento a un Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, la cual deriva de una deficiencia en los controles 
establecidos por parte de la supervisión asignada por la administración, ya que el 
operador actualmente dispone de estos recursos y no se está prestando la ayuda 
social a las familias beneficiarias; recursos éstos, que de no ser devueltos unilateral 
y voluntariamente por parte del contratista o subsidiariamente recuperados a través 
del trámite de cobertura de riesgos de las Garantías exigidas por parte del Isvimed, 
podría abrirse paso a un detrimento patrimonial desencadenante de un hallazgo con 
incidencia fiscal. Dicha situación causó afectaciones a los beneficiarios que no 
lograron mejorar sus viviendas debido al incumplimiento por parte del operador, y 
refleja graves falencias en el control y la supervisión por parte del Isvimed. 
 
Las posibles causas que determinan la condición encontrada se reflejan en: 
debilidades en la planeación contractual, el incumplimiento por parte del contratista 
Asomedellín en la entrega de los mejoramientos e incumplimiento de lo establecido 
en la cláusula Octava del convenio “Compromisos del asociado”. 
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Como resultados adversos resultantes de este hallazgo administrativo se evidencia 
que el operador Asomedellín actualmente posee recursos públicos por valor de 
$1.039.567.315 que no están invertidos en las viviendas de las personas 
beneficiarias del subsidio, situación que afecta sus condiciones de habitabilidad  así 
como su calidad de vida. 
 
Respuesta de la Entidad. 

 

Con respecto a esta observación deben realizarse las siguientes consideraciones:  
 
Desde el ISVIMED y la supervisión designada, se desplegaron todas las acciones 
necesarias buscando el cumplimiento del Convenio de Asociación N° 339 de 2014, 
a partir de lo cual se realizaron las ampliaciones que se consideraron pertinentes 
conforme a su justificación, para poder cumplir con el objeto contractual dentro de 
la vigencia de los subsidios, la cual se encuentra establecida en el Decreto 2339 de 
2013. 
 
La motivación de dichas ampliaciones se fundamenta en temas de seguridad, así 
como de difícil acceso a los territorios, entre otras situaciones; lo que dificultó 
ostensiblemente la consecución de mano obra calificada en la zona de intervención, 
o el ingreso de ésta.  
 
Tal como se indicó anteriormente, por parte de la supervisión se realizó la gestión y 
el seguimiento necesario para el cabal cumplimiento del objeto del convenio, 
encontrándose esta afirmación soportada en los siguientes documentos, los cuales 
se remiten como anexos:  
 

 Actas de Reunión del: 19/02/2015; 25/06/2015; 30/06/2015; 02/07/2015; 

17/07/2016; 04/08/2015; 26/08/2015; 28/08/2015; 10/09/2015; 22/09/2015; 

10/02/2016; 11/03/2016; 28/03/2016; 25/04/2016; 02/05/2016; 13/07/2016; 

10/08/2016. (38 folios) 

 Correos electrónicos dirigidos a ASOMEDELLIN y foliados del 1 al 27 

 Relación de 33 oficios dirigidos ASOMEDELLIN, foliados del No. 1 al No.47 

 
En cuanto a los desembolsos realizados, la supervisión aprobó los pagos de 
acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio, las cuales eran las 
indicadas, debido a que se contrata con entidades sin ánimo de lucro, las cuales no 
cuentan con un alto flujo de caja, por lo cual se les da un pago anticipado para el 
inicio de los diagnósticos y luego de recibir el producto, para este caso los 
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diagnósticos, se realiza otro desembolso para el inicio de la ejecución de las obras 
en los mejoramientos. 
 
Actualmente nos encontramos dentro del tiempo de liquidación del convenio, donde 
se cruzaran cuentas para así definir, lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción 
por el instituto y los recursos entregados al operador de acuerdo al convenio y que 
no fueron ejecutados por el mismo dentro de la vigencia establecida. 
 
Dentro de esta liquidación se pueden presentar varios escenarios: la devolución del 
dinero por parte del operador en una liquidación bilateral, revisión de un posible 
incumplimiento, si es del caso, o las reclamaciones respectivas a la aseguradora. 
 
Posición de la Contraloría:  
 
No es de recibo la respuesta de la entidad, dado que si bien se realizaron reuniones 
para tratar la problemática, no se actuó con oportunidad frente al incumplimiento del 
objeto contractual que se venía presentando por parte del operador. Además, no se 
evidenció que se realizara un seguimiento oportuno, así como tampoco se 
emprendieron acciones claras que exigieran su cumplimiento. 
 
En síntesis, lo que quiere significar el Ente Auditor, es que la Administración no 
adoptó las medidas apremiantes correspondientes al oportuno cumplimiento 
respecto a la ejecución del objeto contractual, así como tampoco hizo uso de las 
cláusulas excepcionales contenidas en los artículos 14 a 19 de la Ley 80 de 1993. 
 
Así pues, si el Ente Auditado era pleno conocedor de que el objeto contractual no 
habría de ser ejecutado en el plazo pactado, y debió activar los mecanismos legales 
tendientes a la terminación unilateral del contrato, en la medida que los informes de 
supervisión contenían alertas de dichas circunstancias, mismas que fueron 
soslayadas por la entidad contratante, situación que finalmente devino en la 
terminación del contrato sin cumplirse la finalidad del mismo, como lo era llevar a 
cabo la realización de hasta 300 mejoramientos a viviendas. 
 
 
En este orden de ideas, la Contraloría General de Medellín ante el incumplimiento 
de los deberes por parte del Ente Auditado, conserva incólume la posición que dio 
origen a la observación bajo análisis, y en consecuencia se procede a su 
categorización de Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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 Variable Labores de interventoría y seguimiento. Se encontraron 
debilidades importantes en la ejecución del convenio 339 de 2014, que afectaron la 
variable y generan la observación siguiente, aunque en la generalidad  de las demás 
interventorías, se dio una adecuada supervisión.  
 
Convenio 339 de 2014 con Asomedellín. El convenio presentó tres (3) 
ampliaciones del plazo el cual inicialmente correspondía a cinco (5) meses. A pesar 
de lo anterior no se cumplió con la totalidad de los 291 diagnósticos aprobados por 
el Isvimed y a 30 de junio de 2016, sólo se habían recibido 85 mejoramientos 
efectivos al operador, lo cual da origen a la observación la cual fue comunicada al 
ISVIMED, en su respuesta enumera entre otras las acciones realizadas para el 
cumplimiento del convenio y señala que los desembolsos de recursos, se realizaron 
de acuerdo a las condiciones de pago pactadas en el convenio. Explicaciones que 
no desvirtúan lo señalado por la Contraloría de Medellín; por lo cual, la observación 
permanece, configurándose en hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, cuya redacción definitiva, respuesta de la Entidad y posición de la 
Contraloría, se muestran a continuación: 
 
Hallazgo administrativo 6 con presunta incidencia disciplinaria. 
(correspondiente a la observación administrativa 7 del informe preliminar) 
 
Falencias en la Supervisión del Convenio 339 de 2014. Al verificar el 
cumplimiento de las labores de supervisión respecto al convenio 339 de 2014, el 
cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos sociales, jurídicos, administrativos y 
financieros para realizar diagnósticos y ejecuciones de subsidio municipal para 
mejoramiento de viviendas ubicadas en el municipio de Medellín”, se encontraron 
debilidades en dicha labor, tales como: justificación para el otorgamiento de 
ampliaciones del plazo con poco avance de las obras, desembolso de recursos en 
una mayor proporción a lo efectivamente ejecutado y omisión de la obligación de 
poner en conocimiento tanto de la aseguradora como del gestor contractual el alto 
riesgo de incumplimiento del objeto contractual, con el fin de solicitar la declaratoria 
de la caducidad del convenio ya que se hacía evidente el bajo avance físico de las 
obras. 
 
La condición anotada contraria lo estipulado en la  Ley 1474 de 2011, Artículo 83, 
que reza: “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión 
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consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos” 
 
Y, por su parte el artículo 85 de esta misma codificación, señala: “Facultades y 
deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores 
y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 
se presente”. 
 
Por todo lo anterior, se genera un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, como quiera que el hecho evidencia graves fallas en el control y en la 
supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual 
por parte del operador, el cual a 30 de junio de 2016, fecha de terminación del 
contrato, no logró ejecutar los 291 mejoramientos diagnosticados y aprobados por 
el Isvimed, afectando los beneficiaros de dicho subsidio, quienes a la fecha no 
gozan de dicho beneficio por parte del Municipio de Medellín. 
 
Dentro de las posibles causas que determinan la condición encontrada se pueden 
citar: la falta de conocimiento sobre las funciones, responsabilidades y deberes de 
la supervisión: la existencia de procedimientos o normas inadecuadas, obsoletas o 
poco prácticas para el ejercicio de la labor y la sobrecarga de trabajo y 
responsabilidades de supervisión. 
 
 
 
Como posibles efectos adversos de lo anteriormente observado se tiene: el 
incumplimiento de la meta planteada, ineficacia de los mejoramientos para los 
beneficiarios que no lograron mejorar las condiciones de sus viviendas, pérdida de 
imagen de la administración y uso ineficiente de los recursos públicos. 
 
Respuesta de la Entidad. 
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Como reza en el objeto del convenio "Aunar esfuerzos sociales, jurídicos, 
administrativos y financieros para realizar diagnósticos y ejecuciones de subsidio 
municipal para mejoramiento de viviendas ubicadas en el municipio de Medellín", 
se puede evidenciar que no solo se trataba de ejecución de obra si no de dos 
componentes: los diagnósticos y la ejecución de los mejoramientos, por dicho 
motivo y por las causales ya expuestas (problemas con la realización de los 
diagnósticos, problemas de orden público y dificultad para identificación de los 
beneficiarios entre otros) si eran justificaciones suficientes para las ampliaciones 
realizadas, además nos encontrábamos dentro de la vigencia de los subsidios de 
cada uno de los beneficiarios.  
 
En cuanto al tema de los desembolsos de recursos, estos se realizaron de acuerdo 
a las condiciones de pago pactadas en el convenio y que obedecían a pagos para 
inicio de diagnósticos e inicio de ejecuciones y productos entregados que para este 
caso eran los diagnósticos. Veamos: 
 
FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES: ISVIMED entregará el valor que 
corresponde a la totalidad de su aporte así:  
 
Un Primer desembolso del 15% del valor del aporte a cargo del instituto a manera 
de pago anticipado para el inicio de los diagnósticos, una vez aprobadas las pólizas, 
entregado el cronograma de ejecución, firmada el acta de inicio e informado por el 
asociado el número de cuenta dispuesto para el manejo de los recursos del 
convenio. 
 
Un Segundo desembolso del 10% del valor del aporte a cargo del instituto contra 
entrega de todos los diagnósticos efectivos. 
 
Un Tercer desembolso del 40% del valor del aporte a cargo del instituto, cuando 
se ordene la ejecución de los mejoramientos, previa expedición del acto 
administrativo. 
 
Un Cuarto desembolso del 25% del valor del aporte a cargo del instituto cuando 
se haya avanzado en la ejecución de los mejoramientos en un ochenta (80%) por 
ciento. 
 
Un Quinto y final desembolso del 10% del valor del aporte a cargo del instituto 
una vez finalizado los mejoramientos y recibidos a satisfacción por parte del 
ISVIMED. 
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Pagos realizados: 

 
Con relación a la omisión de la obligación de poner en conocimiento el posible 
incumplimiento del objeto contractual, es importante aclarar que no hubo tal omisión, 
toda vez que se cumplió a cabalidad con el seguimiento al operador el cual quedó 
evidenciado en las actas de reunión, correos electrónicos, y oficios que se adjuntan 
a este informe. Además de ello, mes a mes el supervisor presentaba en sus informes 
los avances de los convenios incluyendo el 339 con ASOMEDELLIN.  
 
Vale la pena aclarar que la supervisión es designada, para ser realizada por el 
Profesional Universitario de Mejoramiento, dicho profesional hace parte de la planta 
de cargos del ISVIMED, el instituto a su vez contrata personal técnico y social a los 
cuales por parejas se les designa un convenio para que realicen el seguimiento y el 
apoyo a la supervisión, puesto que es imposible que una sola persona en este caso, 
el Profesional Universitario, realice el seguimiento a cada uno de los mejoramientos 
que en promedio son 3000 mejoramientos anuales asignados mediante resolución. 
 
Para soportar los argumentos dados a esta observación, se anexan en medio físico, 
los siguientes documentos:  
 

 Los documentos aportados para la observación No.6 

 Informes de avance y recibo a satisfacción por parte del ISVIMED de 66 
beneficiarios a los cuales se les ejecutó el mejoramiento. (133 folios) 

 
Posición de la Contraloría:  
 

CONCEPTO FACTURA OBLIGACION VALOR 

Valor Inicial del Contrato N° 339 de 2014  $ 3.141.600.000 

Pago No.1  392 20164 $ 471.240.000 

Pago No.2  410 22633 $ 105.767.200 

Pago No.3  411 22632 $ 423.068.800 

Pago No.4  417 24197 $ 476.476.000 

Pago No.5  424 25661 $ 65.450.000 

Pago No.6  433 27463 $ 112.574.000 

Pago No.7  439 27227 $ 518.364.000 

TOTAL EJECUTADO   $ 2.172.940.000 

SALDO POR EJECUTAR - FIDUCIA   $ 968.660.000 

TOTAL CONVENIO   $ 3.141.600.000 
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El Ente Auditor difiere de la respuesta ofrecida por el ISVIMED, dado que ni el 
supervisor ni la entidad tomaron las medidas necesarias tendientes al logro del 
cumplimiento del objeto contractual, ante lo cual solo se ampliaba el plazo sin haber 
realizado las acciones pertinentes que evitaran lo acontecido con el contrato y 
ocasionando que al término del mismo se han entregado más recursos de lo 
realmente ejecutado.  
 
De esta manera, las falencias y la falta de acompañamiento presentadas en la 
supervisión del contrato auditado, permitieron que se continuara entregando más 
recursos al operador de lo realmente ejecutado, todo esto finalmente reflejándose 
en las afectaciones que actualmente presentan los beneficiarios que no han recibido 
el subsidio de mejoramiento de vivienda. 
 
En conclusión, la Contraloría General de Medellín formula un hallazgo 
administrativo con posible incidencia disciplinaria, por la presunta desatención 
de lo estipulado en los Artículos 83 a 85 de la Ley 1474 de 2011, en lo relacionado 
a la supervisión del Convenio 339 de 2014, advirtiendo que en caso de no 
recuperarse en la etapa de liquidación la diferencia surgida entre el valor recibido 
de la administración ($2.172.940.000) y el valor de los mejoramientos efectivamente 
realizados ($1.133.372.685), es decir lo equivalente a $1.039.567.315, se podrá 
configurar además en un hallazgo fiscal, sin perjuicio de su incidencia de otra 
naturaleza.  
 

 Variable Liquidación de los contratos. A la fecha de realización ésta 
auditoría, no se había realizado la liquidación de ninguno de los contratos 
analizados. 
 
 
2.1.2 Rendición de la Cuenta: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 97,1 para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 7. Calificación factor rendición de la cuenta

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Una vez evaluada la Rendición de la Cuenta con corte a diciembre 31 de 2015, 
reportada a la Contraloría General de Medellín, al igual que la información requerida 
para desarrollar el proceso auditor en la Auditoría Regular vigencia 2015, se 
concluye que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín Isvimed, rindió la 
cuenta dentro de los términos establecidos y en los formatos estipulados en la 
Resolución No. 149 de 2013, 013 de 2014 y 107 de 2014 emanadas de la 
Contraloría General de Medellín. 
 
Con respecto a la suficiencia la cual está relacionada con el diligenciamiento total 
de los formatos y anexos debidamente establecidos en dicha resolución y la calidad 
de la misma, se observa que estas variables alcanzan una calificación total de 100 
puntos y 95,1 puntos respectivamente para un concepto de rendición “Eficiente”. Sin 
embargo, del análisis realizado, se encontró inconsistencia en la calidad de la 
información, que genera la observación que se describe posteriormente. 
 
En el informe preliminar se indicó que la cuenta rendida por el Isvimed a la 
Contraloría General de Medellín presentaba errores de calidad en la rendición en lo 
relacionado con el presupuesto, el plan de acción formulado y las metas logradas.  
Lo anteriormente expuesto, generó una observación administrativa, que fue 
informada oportunamente al Isvimed, quien aclaró en su respuesta los aspectos 
anotados por la Contraloría de Medellín relacionados con el presupuesto de la 
entidad, pero no con la formulación del plan de acción 2015 y las metas logradas, y 
por tanto las explicaciones fueron acogidas en forma parcial, pero no desvirtúan la 
observación realizada por lo que se convirtió en el hallazgo administrativo 7, cuya 
redacción definitiva, respuesta de la SIF y posición de la Contraloría, se muestran a 
continuación 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos e informes) 0,30 30,0

Calidad (veracidad) 0,60 57,1

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN DE LA CUENTA 1,00 97,1

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

100,0

100,0

95,1

Calificación
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Hallazgo administrativo 7. (Correspondiente a la observación administrativa 8 
del informe preliminar) 
 
Calidad de la rendición. Al confrontar los datos rendidos por el ISVIMED en el 
avance del plan de negocios 2015 y la formulación de éste, se encuentran errores 
de calidad en la rendición de la cuenta establecida en la resolución 149 de 2013, 
013 de 2014 y 107 de 2014, emanadas de la Contraloría General de Medellín, que 
se evidencian en lo descrito a continuación. 
 
Se encontró error en el cálculo de la meta real cumplida del Indicador  “Hogares que 
acceden a nuevos desarrollos habitacionales institucionales” toda vez que si bien 
rinden un cumplimiento de 1.462 hogares, el logro real fue de 1.564 viviendas 
nuevas asignadas, pero de este total el Isvimed restó 102 viviendas que vendieron 
a Comfama en la Urbanización Pelícanos y que no hacían parte de la formulación 
de la meta del año 2015 sino del año 2012 y por lo tanto, no debieron afectar el 
logro de esta meta del año 2015. 
 
Al comparar los datos rendidos en el cumplimiento del plan de acción 2015, se 
encontró que el informe de avance del plan de negocios del 2015 rendido por la 
entidad a este Ente de Control, no es consecuente con la formulación presentada 
para esa vigencia, ya que según el plan de acción formulado para el 2015 para el 
programa mejoramiento Integral del Hábitat, fuera de los 2.065 hogares que 
acceden a mejoramiento de vivienda con un presupuesto inicial de 
$16.574.951.242, se encuentran formulados otros 1.433 hogares para acceder al 
mejoramiento con un presupuesto inicial de $4.980.000.000 y estos últimos no se 
encuentran en el informe de avance del plan de negocios del 2015. 
 
Respecto al indicador “Hogares que acceden a titulación de predios”, en la 
formulación del plan de acción 2015 rendido la meta plasmada fue de 22.000 
hogares, pero en el informe de avance presentan una meta inicial de 7.000. Según 
validación con la entidad, la formulación del plan de acción rendido no es el oficial, 
pues esta meta es de 7.000 
 
Las posibles causas que determinan la condición encontrada son: desconocimiento 
de los procedimientos para el manejo de la información; diversos sistemas de 
información que manejan diferentes estándares y no interactúan entre sí; falta definir 
la relevancia en el manejo de la información para la toma de decisiones y el soporte 
de la operación del Proceso. 
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Los resultados adversos resultantes de la observación pueden ser: Informes o 
registros poco útiles, inoportunos, poco significativos o inexactos; baja utilización de 
los sistemas de información que soportan el proceso. 
 
Respuesta de la entidad.  
 
La diferencia presentada frente a vivienda nueva, radica en lo siguiente: 
 
La contraloría al realizar la revisión del presupuesto definitivo, solo tuvo en cuenta 
las transferencias municipales de la vigencia 2015 y por ello identificaron una suma 
de $ 26,539,596,787 y no tuvieron en cuenta la suma de $3,598,526,113 que 
corresponden a recursos del balance y a prefinanciación; para un total de 
$30,138,122,900. 
 
Frente a la ejecución para el rubro de vivienda nueva, solo se tuvo en cuenta los 
compromisos ejecutados con los recursos originados por transferencias municipales 
por valor de $ 26.527.216.141, y no sumaron a ello, los recursos del balance y la 
prefinanciación. Por valor igual a $3.598.526.113. Para un total de $30.125.742.254. 
 
La diferencia presentada entre lo presupuestado y lo ejecutado, es de $ 12.380.646, 
suma que no fue ejecutada durante la vigencia 2015. 
 
La diferencia presentada frente al rubro de mejoramiento de vivienda radica en 
que: 
 
La contraloría al realizar la revisión del presupuesto definitivo, solo tuvo en cuenta 
las transferencias municipales de la vigencia 2015 y por ello identificaron una suma 
de $ 16.347.901.242 y no tuvieron en cuenta la suma de $ 283.992.751 que 
corresponde solo a recursos del balance; para un total de $16.631.893.993. 
 
Frente a la ejecución para el rubro de vivienda nueva, solo se tuvo en cuenta los 
compromisos ejecutados con los recursos originados por transferencias municipales 
por valor de $ 15.413.838.632, y no sumaron a ello, los recursos del balance, por 
valor igual a $ 283.992.751. Para un total de $15.697.831.383. 
 
La diferencia presentada entre lo presupuestado y lo ejecutado, es de 
$934.062.610, suma que no fue ejecutada durante la vigencia 2015. 
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En relación a la suma de $57.322.284 del rubro de titulación de predios, tampoco 
fueron tenidos en cuenta los recursos del balance, los cuales quedaron como saldo 
disponible en la vigencia 2015. 
 
Para soportar los argumentos dados a esta observación, se anexan en medio digital, 
los siguientes documentos:  
 

 Ejecución presupuestal de gastos vigencia 2015, donde se resalta en detalle 
las diferencias presentadas por cada rubro. 

 Cuadro comparativo y justificación entre lo presupuestado y ejecutado, con 
las cifras no tenidas en cuenta por parte de la contraloría, por los diferentes 
rubros auditados. 

 Cuadro consolidado por el rubro de vivienda nueva 

 Cuadro consolidado por el rubro de mejoramiento de vivienda  
 
Posición de la Contraloría.  
 
Si bien es cierto que en relación a lo presupuestal la entidad soportó que lo rendido 
era lo real y no lo expresado por el equipo auditor, también es cierto que 
permanecen vigentes las deficiencias en la rendición relacionada con las metas 
alcanzadas y la formulación del plan de acción 2015 rendido y por lo tanto se 
mantiene esta observación, configurándose un hallazgo administrativo. 
 
2.1.3 Legalidad: Como resultado del sistema de control de legalidad aplicado de 
manera transversal sobre la comprobación que se hizo de las operaciones 
administrativas, económicas, gestión contractual y de otra índole relacionadas con 
los proyectos, procesos y procedimientos auditados, se pudo establecer el 
cumplimiento general de la legalidad financiera, (cumplimiento de normas 
contables, presupuestal y normas tributarias) y en lo concerniente a la legalidad de 
gestión (contractual y administrativa), se evidenció incumplimiento de las 
obligaciones de publicación en el SECOP, que dio origen a la observación que se 
detalla a continuación y que incide en la calificación de este factor. 
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Cuadro 8. Calificación factor legalidad

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
En coherencia con estos resultados se atribuye cualitativamente a la gestión legal 
de la Entidad una calificación de “Cumplimiento de la normatividad” al recibir este 
factor una calificación de 88,6 puntos, resultante de su ponderación en la 
metodología de la GAT. 
 
Las deficiencias encontradas en la documentación publicada en el SECOP de los 
contratos No. 339 de 2014, 340 de 2014 y 243 de marzo de 2015, dieron origen a 
la observación administrativa que fue comunicada al ISVIMED, en su respuesta 
informa argumentos por los que no estima incumplida la publicidad, explicaciones 
que no desvirtúan lo señalado por la Contraloría de Medellín, debido a que la 
actividad contractual de las entidades que ejecutan recursos públicos debe estar 
publicada, por lo tanto la observación permanece y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, la redacción definitiva, 
respuesta de la Entidad y posición de la Contraloría, se muestran a continuación: 
 
Hallazgo administrativo 8 con presunta incidencia disciplinaria. 
(correspondiente a la observación administrativa 9 del informe preliminar). 
 
Publicación de la documentación contractual Procesos No. 339 de 2014, 340 
de 2014 y 243 de marzo de 2015. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín –Isvimed no publicó en el Secop de manera íntegra y oportuna los 
Documentos del Proceso definidos en el párrafo 13° del artículo 3° del Decreto 1510 
de 2013 y los actos administrativos del Proceso de Contratación. 
 
Lo descrito se evidenció en la consulta realizada en el Secop el día 30 de junio de 
2016, encontrando que los documentos dispuestos en la plataforma para los 
procesos contractuales eran los siguientes: 
 
 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

De Gestión 1,00 88,0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 88,0

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

88,0

Calificación
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Detalle del Proceso No. 339 de 2014 Asomedellín: Convenio de Asociación No. 339 
de 2014 y sus ampliaciones Nos. 1, 2 Y 3. 
 
Detalle del Proceso No. 340 de 2014 Servivienda: Convenio de Asociación No. 340 
de 2014, sus ampliaciones Nos. 1, 2, 3 y 4 y la aclaración de la imputación 
presupuestal. 
 
Detalle del Proceso No. 243 del 11 de marzo de 2015 Fundación Forjando Futuro: 
Convenio de Asociación No. 243 de 2015 y sus ampliaciones Nos. 1 y 2. 
 
En consecuencia, no se dispuso en el SECOP la información precontractual, los 
informes de supervisión, seguimiento y la información contractual en sus distintas 
fases, además la misma no se publicó dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. 
 
Se determina por lo tanto un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria debido a que se incumple el artículo 19° - Publicidad en el Secop del 
decreto 1510 de 2013; la Circular 004 del 7 de abril de 2015, la cual prescribe que 
todos los documentos de los procesos contractuales deben estar publicados en el 
SECOP; el numeral 9 del literal a –Rol Logístico del artículo 9° (Funciones del 
Comité Asesor y Evaluador) del decreto municipal 0704 de 2013; el subnumeral 12 
del literal b -Rol Logístico del numeral 5.1.4- Los Comités de Estructuración 
Contractual del decreto 2442 de 2013; los artículos 3° (Otros principios de la 
transparencia y acceso a la información pública - Principio de la divulgación 
proactiva de la información), 9° (Información mínima obligatoria respecto a la 
estructura del sujeto obligado), literal e y 10° (Publicidad de la Contratación) de la 
ley 712 de 2014; y el numeral 5.2.6.3 del Decreto 2442 de 2013. 
 
Las posibles causas que determinan la condición encontrada son: la no oportunidad 
del cargue de la información; desconocimiento de los procedimientos para el manejo 
de la información; diversos sistemas de información que manejan diferentes 
estándares y no interactúan entre sí; falta definir la relevancia en el manejo de la 
información para la toma de decisiones y el soporte de la operación del Proceso; 
poca cultura y conciencia acerca del manejo de datos e información; 
desconocimiento de las normas, políticas de operación y los documentos 
establecidos en el proceso, por parte de los servidores. 
 
Los resultados adversos resultantes de la observación pueden ser: Informes o 
registros poco útiles, inoportunos, poco significativos o inexactos; incumplimiento de 
disposiciones generales relacionadas con la publicación íntegra y oportuna de la 
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documentación contractual; baja utilización de los sistemas de información que 
soportan el proceso; inaplicación al principio de publicidad en contratos estatales y 
exposición a posibles sanciones disciplinarias y administrativas. 
 
Respuesta de la Entidad. 

 

A continuación se relacionan los argumentos que desvirtúan la observación por 
cuanto no se estima incumplida la publicidad en el Secop de los convenios 339 y 
340 de 2014, así como la del convenio N° 243 de 2015, así: 
 
1. El Estatuto General de Contratación Pública, el cual se encuentra integrado 
principalmente por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 019 
de 2012, y 1082 de 2015, están instituidos para la adquisición de bienes y servicios 
bajo las modalidades de selección que las mismas consagran, esto es: Licitación 
Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada, Contratación Directa y Mínima 
Cuantía. 
 
2. El Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.7.1., establece qué documentos 
se deben publicar en los procesos adelantados bajo las modalidades ya aludidas: 
los Documentos del Proceso, los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
la oferta del adjudicatario, aviso de convocatoria, invitación pública y Proyecto de 
Pliegos de condiciones. 
 
3. Los convenios objeto del hallazgo, son convenios de Asociación cuyo sustento 
jurídico es el: Artículo 355 de la Constitución Nacional, Artículo 96 de la Ley 489 de 
1998, y el Decreto 777 de 1992. En estos términos, no son sustento de ninguna de 
la modalidad de selección establecida en el estatuto general de contratación. 
 
4. El ISVIMED, con fundamento en el Acuerdo N° 01 de 2009, Es un establecimiento 
público del orden municipal, dotado de Personería Jurídica, Patrimonio 
Independiente y Autonomía Administrativa. 
 
5. Con fundamento en su naturaleza jurídica y su autonomía administrativa, adoptó 
su propio manual de contratación, al cual se debe ceñir su actividad contractual, al 
igual que el régimen de publicación de los mismos, y en ellos no se establece la 
obligación de publicar este tipo de convenios. 
 
6. El literal e del artículo 9 y el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014, no consagran de 
manera expresa la publicación de este tipo de convenios, ya que obliga es a la 
publicación de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, y como 
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ya se explicó en precedente, este tipo de convenios, no son sustento de dicho 
régimen. 
 
Para soportar los argumentos dados a esta observación, se anexan en medio digital, 
los siguientes documentos: 
 

 Acuerdo 1 de 2009 

 M-GJ-01 manual de Contratación 

 

Posición de la Contraloría:  
 
El ente auditado sustenta su defensa en la no aplicación del régimen de contratación 
estatal a los convenios auditados, como quiera que los mismos encuentran su 
origen en el Artículo 355 de la Constitución Nacional, Artículo 96 de la Ley 489 de 
1998, y el Decreto 777 de 1992. 
 
Resulta claro que la actividad contractual de las entidades que ejecutan recursos 
públicos debe estar publicada en el SECOP de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012. De modo que, el contrato, acuerdo 
o convenio interadministrativo es un contrato celebrado bajo la modalidad de 
contratación directa y en consecuencia, el registro en el SECOP debe hacerse en 
esa modalidad. La entidad responsable del registro de los 
contratos/acuerdos/convenios interadministrativos es la entidad que solicita el bien 
o servicio a otra entidad estatal. 
 
Ahora, si bien es cierto, tal y como lo aduce la entidad, que esta clase de convenios 
encuentran su origen legal en una normatividad diferente a la del régimen de 
contratación estatal, también es cierto que dicha circunstancia no la exime de dar 
cumplimiento al principio de publicidad que gobierna en toda actividad contractual 
que adelante una entidad encargada de administrar, gestionar y utilizar recursos 
públicos, como en este caso, el ISVIMED. 
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Es así, como resulta palmaria la violación al principio de publicidad por parte de la 

entidad auditada, respecto a los procesos contractuales que se analizan, principio 

sobre el que la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades. 

Al respecto, en Sentencia C- 802 de 2006, en la que se estudió una demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley 996 de 2005, dijo: 

 
“...el principio de publicidad es una garantía constitucional que da seguridad a las 
relaciones jurídicas; facilita el control ciudadano de las decisiones de las 
autoridades; permite el ejercicio de varios derechos fundamentales y contribuye de 
manera esencial al adecuado desarrollo y realización de los fines del Estado. La 
materialización de este principio compete primordialmente al legislador, - salvo en 
los casos en que la Carta consagra exigencias puntuales respecto de la publicidad 
de ciertos actos-, por lo que es al Congreso a quien corresponde en principio 
establecer o diseñar los mecanismos que considere pertinentes para lograr la 
adecuada publicación de las decisiones de las autoridades. La jurisprudencia 
constitucional ha reconocido en este sentido, que la publicidad “admite diversas 
formas de realización, que le corresponde definir y establecer al legislador”. 
 
En igual sentido, el Consejo de Estado ha establecido que el incumplimiento de los 
requisitos de publicidad, conlleva a la ineficacia de los actos administrativos, “en 
consideración a que la publicidad del acto administrativo es un requisito 
indispensable para que las decisiones administrativas sean obligatorias”, “en tanto 
constituye una de las etapas del procedimiento [que] tiene por objeto dar firmeza a 
la decisión administrativa, la cual a su turno es requisito necesario para su ejecución 
válida”.1 
 
Bajo esta argumentación la Contraloría, mantiene la postura con la que dio génesis 
la observación debatida, y en consecuencia se procede a elevarla a la categoría de 
Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, en razón al 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19° - Publicidad en el Secop del decreto 
1510 de 2013; y el artículo 10° (Publicidad de la Contratación) de la Ley 1712 de 
2014. 
  

                                                      
1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 20 de 
septiembre de 2007. Radicación 68001-23-15-000-2002-01016-0229285-25934. Consejero 
Ponente: Ramiro Saavedra. 
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2.1.4 Plan de Mejoramiento Único: La evaluación al cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento Único contempla efectuar el seguimiento y verificación al 
cumplimiento y/o avance de las acciones correctivas, pertinentes a ejercicios de 
auditoría anteriores, y conceptuar si estas han sido efectivas para eliminar la causa 
de los hallazgos y/o deficiencias detectadas. Para el efecto, se realizaron entrevistas 
con el Jefe de Control Interno y con los funcionarios responsables en la entidad, 
además del análisis de la documentación e información necesaria que soporta la 
implementación de las acciones correctivas.  
 
Cuadro 9. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU -

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
De acuerdo a los criterios y procedimiento aplicados al plan de mejoramiento la 
entidad tuvo una calificación del 88.1 puntos correspondiente a un concepto de 
gestión CUMPLE, explicado por el resultado obtenido de ponderar las variables de 
cumplimiento del plan de mejoramiento que alcanzó un puntaje ponderado del 
92.8% y la variable de efectividad de las acciones que obtuvo un puntaje de 86.9%. 
 
El seguimiento se realizó a un total de 36 acciones de mejora, como producto de las 
auditorías realizadas. Las acciones cumplidas parcialmente se describen a 
continuación: 
 

Los plazos pactados para la ejecución de los convenios evaluados en la Auditoría 
Especial Mejoramiento de Vivienda año 2015, fueron ampliados de tal forma que los 
actuales representan porcentajes que varían entre 300% y 500% de los originales y 
a su vez, en el desarrollo de la presente Auditoría Regular vigencia 2015 se han 
evidenciado incumplimiento por parte de los operadores del objeto contractual en 
los plazos pactados. 
 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 18,6

Efectividad de las acciones 0,80 69,6

1,00 88,1

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

92,8

Puntaje Atribuido

86,9

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple
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Incumplimiento del convenio No. 188 de 2013, suscrito con la Asociación de Mujeres 
Cabeza de Familia Unidas de Medellín — Amucafaum para la realización de 100 
diagnósticos para mejoramientos de vivienda en la comuna 6 del Municipio de 
Medellín. Sobre el cual se inició  proceso sancionatorio que aún no se ha resuelto.  
 
Incumplimiento de obligaciones en la supervisión del programa de Mejoramiento de 
Vivienda en los Municipios de Medellín, San Rafael, San Francisco, San Luís y 
Granada -Antioquia, convenio 394 de 2013 celebrado con la Universidad de 
Medellín y sobre el cual existe un proceso sancionatorio en trámite. 
 
En el Convenio de Asociación 313 de 2013 celebrado entre el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed– y el Comité Internacional para el 
Desarrollo de los Pueblos, –Cisp– para la ejecución de mejoramientos de vivienda 
-Plan Retorno- en los municipios de San Luis, San Francisco, San Rafael y Granada, 
donde se configuraron hallazgos referentes a deficiencias en la calidad de las obras, 
pago de obras no ejecutadas e inconclusas, al igual que él reintegro de rendimientos 
financieros. El cual una vez resueltas las controversias se suscribió el acta de 
liquidación Bilateral el 18 de julio de 2016, en la que las partes aceptan los términos 
contenidos y se declaran recíprocamente a paz y salvo por todos los conceptos 
derivados del convenio y se relevan mutuamente de cualquier demanda o acción 
judicial con ocasión del mismo. El Isvimed tiene pendiente realizar definitivamente 
el mejoramiento de vivienda a los beneficiarios afectados. 
 
Deficiencias en la identificación de zonas de intervención mediante subsidios de 
mejoramiento de vivienda. En la evaluación realizada, los soportes no evidencian 
que se esté mejorando la situación detectada en el hallazgo, puesto que no se 
evidencia que se tenga información actualizada con respecto a las condiciones de 
las viviendas como tampoco análisis comparativo de las condiciones en las distintas 
zonas. 
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Cuadro 10. Resumen acciones no cumplidas Plan de Mejoramiento Único

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Una vez realizado el seguimiento de acuerdo con los procedimiento indicados en el 
Programa de Auditoría, se pudo establecer que el Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín -Isvimed, tiene consolidado el Plan de Mejoramiento Único, 
donde establece las acciones correctivas a implementar a los hallazgos 
configurados en las diferentes auditorías, las cuales son cuantificables, medibles y 
se pudo determinar el grado de avance y cumplimiento reportado en la 
autoevaluación. 
 
2.1.5 Control Fiscal Interno: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 95,4, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las variables calidad y efectividad de los controles 
relacionados con el proceso “Gestión de desarrollo de soluciones habitacionales” 
materializado en los contratos generadores de los proyectos, Pelícanos, 
Atardeceres y Tirol III y los convenios de mejoramiento 340 de 2013, 339 de 2014 y 
243 de 2015, alcanzando una calificación del 95,4 %, correspondiente a un grado 
“eficiente” en la gestión de este factor, donde la calificación se ve mermada en la 
Efectividad de los Controles con respecto a los documentos de pagos y de recibo. 
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Cuadro 11. Calificación factor control fiscal interno

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Las deficiencias evidenciadas en los controles establecidos en la etapa de 
planeación en el convenio de Asociación 339 de 2014 celebrado con Asomedellín, 
dieron origen a la observación administrativa que fue comunicada al ISVIMED, dado 
que la entidad no presentó respuesta oficial a esta observación del informe 
preliminar se configura en un hallazgo administrativo, la redacción definitiva se 
muestran a continuación: 
 
Hallazgo administrativo 9 (correspondiente a la observación administrativa 10 
del informe preliminar) 
 
Deficiencias en los controles establecidos en la etapa de planeación. En la 
propuesta aprobada por el Isvimed a la Asociación Asomedellín, del cual se deriva 
el convenio número 339 de 2014, por valor de $3.141.600.000 el cual tiene por 
objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, sociales, jurídicos, administrativos y financieros 
para realizar diagnósticos y ejecuciones de subsidio municipal para mejoramiento a 
viviendas ubicadas en el Municipio de Medellín”, al realizar la verificación 
matemática de la propuesta, se evidenció una diferencia por valor de $600.000 en 
el componente correspondiente a Gastos Administrativos (papelería y servicios 
públicos).  
 
La propuesta corresponde a un valor de $9.192.000, sin embargo al realizar la 
operación matemática el valor resultante es de: $9.972.000 es decir, existe una 
diferencia de $600.000 el cual aumenta el valor real de la propuesta a favor del 
Isvimed.  
  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 29,8

Efectividad de los controles 0,70 65,7

TOTAL 1,00 95,4

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

99,3

93,8

Calificación

Eficiente
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Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativa, ya que dicha situación 
evidencia fallas en los controles por parte de los responsables de revisar y aprobar 
la información relacionada con los procesos precontractuales en desarrollo de la 
misión institucional del Isvimed, ya que la propuesta fue aprobada con dicho error 
en su cálculo matemático por parte de la administración, vulnerando lo establecido 
en la ley 87 de 1993 en su artículo 2º objetivos del sistema de control interno, el cual 
se ve vulnerado en este hallazgo administrativo, y asimismo transgrediéndose el 
principio de eficacia enmarcado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, que busca 
que los resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con los 
objetivos y metas propuestos por parte de la administración con la celebración del 
acto jurídico.  
 
Las posibles causas que determinan la condición encontrada son: fallas en los 
controles establecidos por la entidad, ya que no se realizaron los chequeos 
matemáticos de la propuesta presentada por parte del operador y los funcionarios 
encargados de llevar a cabo el proceso precontractual en el Isvimed no realizaron 
las correcciones pertinentes.  
 
Como resultados adversos resultantes del hallazgo se evidencia la posibilidad que 
futuras oportunidades se elaboren contratos con errores en los valores 
correspondientes, ocasionándose dificultades y ambigüedades en los procesos de 
contratación, y como consecuencia de ellos causar una erogación patrimonial 
desfavorable a la administración, sin perjuicios de las consecuencias disciplinarias 
y fiscales en que se vería incurso el o los funcionarios responsables del proceso 
precontractual. 
 
Respuesta de la Entidad. 

 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED no presentó 
respuesta a esta observación del informe preliminar.  
 
Posición de la Contraloría:  
 
Con fundamento en que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –
ISVIMED no presentó respuesta oficial a esta observación del informe preliminar, 
esta observación se configura en un hallazgo administrativo. 
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2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplieron los programas 
adoptados por la administración en el período a evaluar. 
 
2.2.1 Planes, Programas y Proyectos: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 70,5, para una calificación Cumple 
Parcialmente, resultante de ponderar las variables eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento de los programas Nuevos Desarrollos Habitacionales y Mejoramiento 
Integral del Hábitat del plan de negocios 2015 del Isvimed, cuya calificación se 
detalla a continuación: 
 
Cuadro 12. Calificación factor planes, programas y proyectos  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Este cumplimiento parcial se da como resultado de la medición de la variable de 
eficiencia y eficacia de los programas evaluados, que llevan a un concepto 
desfavorable del componente control de resultados en el cual se obtuvo un 
puntaje de 70.5 y que se muestra en el numeral 1.1.2 de este informe. 
 
La calificación se fundamenta principalmente por el bajo logro de las metas del 
programa Nuevos desarrollos habitacionales, donde de los 4.421 hogares 
programados para acceder a vivienda nueva, se lograron 1.629, presentando un 
porcentaje de cumplimiento de las metas del 36,85%, con una ejecución 
presupuestal del 99,91%. En relación al programa Mejoramiento Integral del 
Hábitat el cumplimiento de la meta fue del 75,72% con una ejecución presupuestal 
del 95,62%.  
  

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 39,1

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 31,4

1,00 70,5

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumple Parcialmente

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación

62,8

Calificación Parcial

78,2
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 Nuevos Desarrollos Habitacionales. Este programa hace parte de la Línea 2 
del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno, 
Componente 5. Vivienda y Hábitat: derechos por la vida digna y la equidad. 
 
Busca proporcionar el acceso a soluciones de vivienda nueva de interés social en 
condiciones de habitabilidad y asequibilidad, a los hogares en situación de pobreza 
y vulnerabilidad social, a través de la asignación de subsidios, la promoción a la 
construcción de este tipo de vivienda en la ciudad y el respaldo a iniciativas 
autogestionadas por las organizaciones populares de vivienda, para favorecer la 
prevención al crecimiento de asentamientos humanos en condiciones de riesgo, 
disminuir el déficit de vivienda en la ciudad y contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la ciudadanía. 
 
El valor del proyecto fue de $26.539.596.787, con una ejecución de 
$26.527.216.141 de los cuales se realizaron pagos contractuales por 
$26.286.185.691 y los $241.030.450 restantes en cuentas por pagar y 
compromisos. 
 
El presupuesto de este proyecto se ejecuta para tres modalidades para hogares que 
acceden a nuevas desarrollos habitacionales a través de: proyectos institucionales, 
proyectos en el marco de la alianza público- privada y proyectos construidos a través 
de las OPV’s (Organizaciones Populares de Vivienda). 
 
Tal como está definido el indicador, la meta se mide a partir de la asignación de 
subsidios para el acceso a soluciones habitacionales de vivienda nueva y su 
cumplimiento se da a partir de las actas de inicio o promesas de compraventa y 
resoluciones de adjudicación de subsidio. 
 
Según la proyección del POAI con fecha del 28 de enero de 2015, las metas 
proyectadas para cada una de las modalidades de construcción se componen de la 
siguiente manera: 
 
En proyectos institucionales:  

Población de Reasentamiento 2 hogares 
Proyecto Ciudadela MIA (Chocó) 1.500 hogares 
Proyecto Mamá Chila 100 hogares 
TOTAL 1.602 hogares 
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Al verificar el logro de estas metas, se encontró que se compraron dos viviendas 
para reasentamiento de dos hogares en San Sebastian de Aranjuez, se dio inicio a 
las obras de Ciudadela MIA, no se dio inicio a Mamá Chila, pero se adicionaron 62 
viviendas en Tirol III que no estaban contempladas anteriormente, para un total de 
meta lograda de 1.564. 
 
Según la rendición de la cuenta presentada por el Isvimed, la meta lograda en el 
plan de acción fue de 1.462, por que resta de las 1.564 soluciones habitacionales 
adjudicadas, 102 viviendas que vendieron a Comfama del proyecto Pelícanos, pero 
estas no hacían parte de la formulación de la meta del año 2015 sino del año 2012. 
 
En conclusión el logro de meta de 1.462 informado por el Isvimed no es correcto, 
porque es inferior al real de 1.564. 
 
En cuanto al monto rendido por el Isvimed en la evaluación del plan de negocios, 
indica que el presupuesto definitivo fue de $27.835.247.635 pero según la ejecución 
de gastos rendida este presupuesto fue de $26.539.596.787. En relación a la 
ejecución de este presupuesto, en la evaluación del plan de negocios se indica que 
se ejecutaron recursos por valor de $27.822.866.989, pero según la ejecución de 
gastos este monto es de $26.527.216.141. 
 
En nuevos desarrollos habitacionales en el marco de la alianza público- privada: 

Plan parcial San Lorenzo 1ra etapa 2.664 hogares 
 
Se ejecutaron los recursos en el diagnóstico del Plan parcial San Lorenzo 1ra etapa 
con la cual se plantea la construcción de 2.664 hogares, pero no se ha dado inicio 
a la obra, por lo tanto la meta alcanzada es de cero (0). 
 
En nuevos desarrollos habitacionales construidos a través de las OPV’s: 
 
La meta para este indicador (132) se definió en razón de los subsidios posibles a 
partir la partida presupuestal asignada. 
 
Se ejecutaron los recursos en 65 viviendas obtenidas en los proyectos urbanísticos 
Villa Jazmín (1 vivienda), Villa Jesusita (33 viviendas) y  Los Almendros (31 
viviendas). 
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Con respecto al cumplimiento de la meta planteado en el plan de negocios 2015, se 
verificó que de los 4.421 hogares programados para acceder a vivienda nueva, se 
lograron 1.629, presentando un porcentaje de cumplimiento de las metas del 
36,85%. 
 
Con respecto a la ejecución presupuestal del programa se verificó que de los 
$27.188.407.955 asignados se presentó una ejecución de $27.163.897.649 de los 
cuales se realizaron pagos contractuales por $26.349.014.916 quedando los 
restantes $814.882.733 en compromisos y cuentas por pagar en el año 2016, 
presentando una ejecución presupuestal del 99,91%. 
 

 Mejoramiento Integral del hábitat. Este programa hace parte de la Línea 2 del 
Plan de Desarrollo 2012 – 2015. Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno, 
Componente 5. Vivienda y Hábitat: derechos por la vida digna y la equidad. 
 
Este programa busca mejorar las condiciones de habitabilidad de los grupos 
familiares en condiciones de vulnerabilidad social y económica de la zona urbana y 
rural, mediante el otorgamiento de un subsidio familiar para el mejoramiento de 
vivienda y la legalización de construcciones que se hayan realizado sin el debido 
procedimiento ante las autoridades competentes, con el fin de que los grupos 
familiares puedan conservar su vivienda, superar las condiciones estructurales 
críticas, la carencias básicas generales y contribuir a la disminución del déficit 
cualitativo de vivienda en Medellín. 
 
El valor del proyecto fue de $21.554.951.242, con una ejecución de 
$20.393.838.632 de los cuales se realizaron pagos contractuales por 
$13.680.066.942 y los $6.713.771.690 restantes en cuentas por pagar y 
compromisos. 
 
A través de los treinta y tres  (33) convenios valorados en $20.346.513.239,  se tomó 
una muestra de un (1) convenio del año 2015 tasado en $1.472.850.000 y con pagos 
contractuales de $783.119.310 y se evaluaron dos convenios del año 2014 por valor 
de $5.801.970.000 y con pagos de $5.108.303.481   
 
Las metas en el plan de acción para el proyecto 120104, “Mejoramiento y 
legalización de vivienda de interés social en el Municipio de Medellín están 
formuladas en términos de: “hogares que acceden al mejoramiento integral del 
hábitat”. 
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En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal, se verificó que de los 
$21.327.901.242 asignados para el proyecto citado, se presentó una ejecución de 
$20.393.838.632 de los cuales se realizaron pagos contractuales por 
$13.680.066.942, lo que define un porcentaje de ejecución del 95,62 %. 
 
Con respecto a las metas se verificó que de los 9.756 hogares a beneficiar con el 
programa de mejoramiento, se lograron 7.387, presentando un porcentaje de 
ejecución de las metas del 75.72%. 
 
Según los resultados obtenidos en los dos programas, se puede concluir que el plan 
de acción para el año 2015 cumplió con eficiencia en un 89,7% sus objetivos al 
menor costo posible, y que cumplió parcialmente con la eficacia en un 78,2% con 
los objetivos esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada.  
 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO  
 
En este componente se opina sobre la razonabilidad de los estados contables y 
conceptuar sobre la gestión financiera y presupuestal. 
 
2.3.1 Estados Contables: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 100 puntos, para una opinión Limpia, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 13. Calificación estados contables

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.3.2 Gestión Presupuestal: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 95,5 puntos, para un concepto Favorable, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
  

Puntaje Atribuido

0

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES

Calificación

Limpio

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR
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Cuadro 14. Calificación factor gestión presupuestal

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.3.3 Gestión Financiera: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor obtuvo un puntaje de 87 puntos, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 15. Calificación gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.4 FACTOR NUEVO: ANÁLISIS DE SPCS INCLUIDAS 
 
2.4.1 SPC 147 de 2016 sobre Urbanización Atardeceres (Cucaracho) 
 
En virtud de que la solicitud realizada a la Contraloría, versa sobre diferentes 
aspectos, que es menester contestar específicamente, además de los tratados 
como parte de la auditoría Regular 2015 realizada al Isvimed, y teniendo en cuenta 
que en respuesta preliminar se le indicó al peticionario que una vez concluida la 
auditoría se le estaría dando respuesta a dicha petición, considera pertinente el Ente 
de Control, separar el pronunciamiento de auditoría, del pronunciamiento sobre la 
queja y emitirlo con posterioridad, a la emisión del informe definitivo de auditoría, 
aclarando en todo caso, que el resultado de lo encontrado en el análisis del proyecto 
Atardeceres, ya se emitió dentro de este informe. 
  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 95,5

95,5

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 87,0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 87,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación
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2.4.2 SPC 549 de 2015 sobre Urbanización Torres del Este I y II 
 
El Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario Torres del Este, está situado en la 
calle 52 No. 24-116 Barrio Caicedo – El Pinal, Comuna 8 del Municipio de Medellín, 
está conformado por dos torres de 26 pisos cada una y un total de 260 soluciones 
de vivienda, la Torre 1 consta de cuatro (4) apartamentos por piso, para un total de 
104 soluciones de vivienda, considerada la Etapa I; la Torre 2 consta de seis (6) 
apartamentos por piso, para un total de 156 soluciones de vivienda, considerada la 
Etapa II y por último las instalaciones comunales y de servicio, considerado como 
la Etapa III del proyecto, esta última consistente en portería, depósito de basuras y 
reciclaje, club house y administración, tres locales comerciales, shut de basuras, 
zona verde localizada en los dos extremos de las dos torres. 
 
Mediante la resolución número 0271 del día 11 de abril de 2013, el Director General 
del Instituto Social de Vivienda y Hábitat Medellín – Isvimed, resuelve asignar 
subsidio municipal en dinero para adquirir vivienda, aplicado al proyecto de vivienda 
de interés prioritario denominado Torres del Este Etapa II, y cuyo representante es 
la Organización Popular de Vivienda Funcodent., (Fundación Colombiana de 
Desplazados, Vulnerables y Etnias), un monto de $20.632.500 por familia a ciento 
cincuenta y ocho (158) grupos familiares beneficiarios (Incluido 2 grupos familiares 
de la Etapa I), para un valor total asignado de $3.259.935.000. 
 
Adicionalmente, mediante resolución número 1023 del 03 de octubre de 2012, el 
Director General del Instituto Social de Vivienda y Hábitat Medellín – Isvimed, 
resuelve asignar subsidio municipal en dinero para adquirir vivienda, aplicado al 
proyecto de vivienda de interés prioritario denominado Torres del Este Etapa I, a 
ciento dos (102) grupos familiares beneficiarios de la organización popular de 
vivienda Funcodent (Fundación Colombiana de Desplazados, Vulnerables y Etnias), 
por valor de $2.023.119.000. 
 
Se comprobó que la obra inició su ejecución para el desarrollo de la Etapa I – Torre 
1, el día 21 de enero de 2013, con un plazo de entrega de 330 días calendario, es 
decir, una posible fecha de entrega para el día 21 de diciembre de 2013, con la 
empresa constructora Inserel Ltda., y la interventoría estaba a cargo de la firma 
Endeco. 
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Al ser revisado el certificado de libertad expedido por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte, del día 21 de enero de 2016, 
correspondiente a la matrícula inmobiliaria número 01N-310950, que hace 
referencia al lote donde se realiza el proyecto de vivienda, en la anotación número 
4 Inserel y Funcodent., transfiere a título de fiduciaria mercantil el dominio sobre 
dicho lote a Fiduciaria Central S.A. vocera y administradora del fideicomiso Torres 
del Este NIT:830.053.036.  
 
El proyecto cuenta con las licencias de construcción y urbanización, expedidas por 
la Curaduría Segunda de Medellín a través de las siguientes resoluciones: 
 

 Resolución C2-0757 del 29 de noviembre de 2012, “Por medio de la cual se 
otorga Licencia de Urbanización y Construcción simultánea en la modalidad de 
obra nueva para vivienda de interés prioritario”, con una vigencia de treinta y seis 
meses (36) prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) 
meses más. 

 

 Resolución C2-0182 del 30 de marzo de 2012, “Por medio de la cual se actualiza 
la Titularidad de la Licencia de Urbanización con Construcción simultánea en la 
modalidad de obra nueva para vivienda de interés prioritario con resolución C2-
0757 de noviembre de 2010”. 

 

 Resolución C2-0449 del 17 de diciembre de 2013, “Por medio de la cual se otorga 
prórroga a la Licencia de Urbanización y Construcción simultánea en la 
modalidad de obra nueva para vivienda de interés prioritario con resolución C2-
0757 de 2010”, por un plazo de doce (12) meses más. 

 

 Resolución 0030 del 15 de enero de 2015, “Por medio de la cual se revalida una 
Licencia Urbanística”, la cual otorgó un periodo de vigencia de treinta y seis (36) 
meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses 
más. 

 
Igualmente se pudo establecer que el Proyecto de vivienda de interés prioritario en 
todas sus etapas cuenta con las siguientes pólizas: 
 

 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N°520-74-
994000007367 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, del 27 de 
febrero de 2012, cuyo tomador es Inserel Ltda. a favor del asegurado Inserel 
Ltda., en observaciones se hace referencia a lo siguiente: “Se deja expresa 
constancia que los asegurados del contrato en asunto son: Fundación 
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Colombiana de Desplazados Vulnerables y Etnias NIT: 800.221.086-3 e Inserel 
LTDA con NIT: 900.240.846-8”. 

 

 Póliza Seguro de Cumplimiento Particular N°520-45-994000005782 expedida por 
Aseguradora Solidaria de Colombia, del 27 de febrero de 2012, cuyo tomador es 
Inserel Ltda. a favor del asegurado Fundación Colombiana de Desplazados 
Vulnerables y Etnias, así mismo, en observaciones hace referencia a lo siguiente: 
se deja expresa constancia que la póliza ampara la garantía de estabilidad de la 
obra con vigencia de un (1) año contado a partir del acta de recibo a entera 
satisfacción por el asegurado. 

 
Es de anotar, que estas pólizas fueron expedidas con el objeto de “Garantizar el 
cumplimiento, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y 
estabilidad de la obra del contrato de obra, relacionado con la realización de obras 
civiles, eléctricas, hidráulicas, de gas y de urbanismo en el proyecto de construcción 
de la Urbanización denominada Torres del Este que comprende la edificación de 
(104) apartamentos, ubicados en la calle 52 N°24-116”, el cual corresponde a la 
resolución 1023 de 2012 y cuyos recursos asignados se entregaron con el objeto 
de adelantar la construcción del Proyecto de Vivienda Torres del Este Etapa I. 
 
Del mismo modo, se evidenció la póliza de seguro de cumplimiento en favor de las 
Entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda N° 05 SV000526 expedida 
por CONFIANZA el 10 de agosto de 2011, cuyo tomador es Fundación Colombiana 
de Desplazados Funcodent y a favor del asegurado Fondo Nacional de Vivienda 
“FONVIVIENDA”. 
 
Conforme con lo anterior, si Funcodent pudo constituir pólizas a favor de 
FONVIVIENDA, teniendo esta entidad una participación del 36,94%, mayormente 
las debió constituir a favor de Isvimed que tenía una participación del 50% del 
proyecto de vivienda, no obstante, le fueron aprobadas a Funcodent las pólizas que 
le expidió Aseguradora Solidaria de Colombia en el 2014, bajo la Resolución 1023 
de 2012.  
 
También se evidenció lo siguiente: 
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 La póliza y certificado Todo Riesgo de Construcción N°1010-3556671-01 
expedida por Seguros Bolívar, el 25 de mayo de 2012, cuyo tomador es 
Fundación Colombiana de Desplazados Vulnerables y Etnias y a favor del 
asegurado Fundación Colombiana de Desplazados Vulnerables y Etnias y cuya 
vigencia se estableció en un término de un (1) año. 
 

 Póliza y Certificado Responsabilidad Civil N°1010-1073002-01, expedida por 
Seguros Bolívar, el 28 de mayo de 2012, cuyo tomador es Fundación Colombiana 
de Desplazados Vulnerables y Etnias. 

 
Con respecto a la Torre II, en el artículo tercero del resuelve de la resolución N°0271 
de 2013, por la cual Isvimed otorgó subsidios de vivienda a 158 grupos familiares, 
establece que: “Esta entidad autorizará el pago de los subsidios asignados, en 
proporción al desarrollo del proyecto y con la presentación de las pólizas de 
garantía, constituidas por parte del Constructor en favor de la Organización Popular 
de Vivienda Funcodent y del Isvimed, así como contra entrega del informe de 
avance de obra certificado por la interventoría y la Subdirección Técnica del 
Instituto”. 
 
Con base en lo anterior, una vez verificada la documentación allegada se evidenció 
lo siguiente: 
 

 Póliza de Seguro de Cumplimiento Particular N° 530-45-994000008376 expedida 
por Aseguradora Solidaria de Colombia, el 17 de junio de 2014, cuyos datos del 
afianzado es GLD Construcciones S.A.S. a favor del asegurado Fundación 
Colombiana de Desplazados Vulnerables y Etnias. 
 

 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N°530-74-
994000007910, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia el 12 de agosto 
de 2014, cuyo tomador es GLD Construcciones S.A.S a favor del asegurado GLD 
Construcciones S.A.S. 

 
Consecuentemente, no se entiende por qué Isvimed aprobó y autorizó el pago y 
desembolso de los subsidios asignados mediante la Resolución 0271 de 2013 y la 
Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A., como garante de estos recursos, realiza el primer 
desembolso, el 30 de agosto de 2013, por valor de $391.192.200 a la OPV 
Funcodent, sin haberse constituido para la fecha las pólizas antes citadas.  
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De otro lado, según el informe de interventoría número 2 correspondiente al periodo 
del 16 de abril al 07 de julio de 2013, se adelantaba la excavación de pilas 
alcanzando 220.9 m de 357.93 m, lo que equivale a un 61.71% de dicha actividad y 
no del total de la Etapa II del proyecto de vivienda, es decir, se realizó para esa 
fecha un desembolso del 12% de los recursos aprobados por el Isvimed, sin que se 
cumpliera dicho avance físico en obra e incumpliendo los términos establecidos en 
el artículo tercero del resuelve de la resolución número 0271 de 2013. 
 
Adicionalmente, en el momento de constituirse las pólizas no se dio cumplimiento a 
los requisitos exigibles dentro del artículo antes citado, toda vez, que las pólizas no 
fueron otorgadas a favor del Isvimed, así mismo, con la vigencia de amparo que 
debe cubrir las pólizas de cumplimiento y estabilidad de la obra, como estaba 
establecido en la resolución de adjudicación de los subsidios. De la revisión, no se 
evidenció documento alguno que justifique la aprobación de la misma en los 
términos en que fueron constituidas dichas pólizas. 
 
Al momento de este informe, se evidenció el vencimiento de las pólizas de 
Cumplimiento y Calidad del Servicio cuya vigencia de amparo estaba establecida 
hasta el 13 de septiembre de 2015, y de la cual no se conoce documento que indique 
la renovación o ampliación de vigencia para dichas pólizas. Así mismo, la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual se encuentra sin vigencia de cubrimiento y 
amparo desde el 13 de octubre de 2015. Esta situación fue ratificada por la entidad 
mediante radicado Isvimed S7357 del 05/07/2016. La entidad al ser consultada 
sobre el estado actual de las pólizas del proyecto informó que: “de acuerdo a 
información entregada por la interventoría arquitecto Gustavo Muñoz, las pólizas se 
encuentran vencidas, es decir al momento la obra no se encuentra amparada”. 
 
El Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 271 del 11 
de abril de 2013, por medio de la cual ISVIMED asignó subsidios municipales en 
dinero para la adquisición de vivienda nueva en el proyecto de interés prioritario 
Torres del Este II, fueron comunicadas oportunamente, a lo cual la entidad envía las 
certificaciones emitidas por las Aseguradoras, donde indican que debido a la 
naturaleza del riesgo, no se otorgan las garantías requeridas; soportes que no 
desvirtúan lo señalado por la Contraloría de Medellín debido a que fueron expedidas 
posteriormente al pago realizado; por lo tanto, la observación permanece, 
convirtiéndose en un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, 
cuya redacción definitiva, respuesta de la Entidad y posición de la Contraloría, se 
muestran a continuación: 
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Hallazgo administrativo 10 con presunta incidencia disciplinaria. 
(correspondiente a la observación administrativa 11 del informe preliminar) 
 
Incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín –Isvimed expidió la Resolución No. 271 del 11 de abril de 
2013, por medio de la cual asignó subsidios municipales en dinero a 158 grupos 
familiares beneficiarios de la Organización Popular de Vivienda Funcodent, para la 
adquisición de vivienda nueva en el proyecto de interés prioritario Torres del Este II.  
 
El 30 de agosto de 2013, Isvimed aprobó y autorizó a través de la Fiduciaria, Alianza 
Fiduciaria S.A., garante de estos recursos, el pago del primer desembolso por valor 
de $391.192.200 a la OPV Funcodent sin haberse constituido para la fecha las 
pólizas que ampararan estos recursos. 
 
Esta situación constituye una presunta vulneración a los principios de 
Responsabilidad contenido en el artículo 26º de la Ley 80 de 1993, y el principio de 
eficacia de que trata el artículo 8º de la ley 42 de 1993, sin perjuicio del 
incumplimiento respecto a la finalidad del procedimiento establecido en la 
Resolución Interna No. 271 de 2013 artículo tercero donde establece que: “Esta 
entidad autorizará el pago de los subsidios asignados, en proporción al desarrollo 
del proyecto y con la presentación de las pólizas de garantía, constituidas por parte 
del Constructor en favor de la Organización Popular de Vivienda Funcodent y del 
Isvimed, así como contra entrega del informe de avance de obra certificado por la 
interventoría y la Subdirección Técnica del Instituto”. La falta de controles en los 
procesos de contratación puede generar riesgos en los recursos entregados. Lo 
anterior, configura un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria. 
 
Respuesta de la Entidad.  

 

Es preciso indicar respecto de esta observación que, desde el pasado 08 de abril 
de la presente anualidad, por parte del ISVIMED mediante el radicado S 4301, se 
remitió a su despacho para los fines pertinentes, la información contentiva de los 
desembolsos realizados por el Instituto y el seguimiento que se ha realizado a la 
OPV FUNCODENT, memorial que fue recibido por su oficina mediante el Radicado 
R 201600001006 del 11 de abril de 2016. 
 
Así mismo, queremos manifestar, con relación a las pólizas de garantía exigidas por 
el Instituto, que el sector asegurador no brinda las mismas donde el ISVIMED sea 
beneficiario de las mismas. Lo anterior se puede evidenciar con las certificaciones 
emitidas por la Aseguradora Solidaria de Colombia y Aseguradora Suramericana 
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Seguros Generales S.A., donde manifiestan que debido a la naturaleza del riesgo 
por nosotros solicitados, no se otorgan las garantías requeridas, de las cuales 
adjunto copia de las mismas. 
 
Es pertinente manifestar que, a la fecha el ISVIMED aún no ha reactivado los 
desembolsos de los subsidios municipales para la ejecución de la obra, hasta tanto 
no se brinden las garantías de tipo técnico, legal y financiero de  la obra, tal como 
se le solicitó al representante legal de la OPV mediante el oficio S 4637 del 21 de 
abril de 2016, del cual me permito adjuntar copia física. 
 
Posición de la Contraloría:  
 
Las certificaciones emitidas por las Aseguradoras Solidaria de Colombia y 
Suramericana Seguros Generales S.A. donde indican que debido a la naturaleza 
del riesgo, no se otorgan las garantías requeridas; fueron expedidas el 19 de enero 
de 2016, fecha posterior al pago el cual fue realizado el 30 de agosto de 2013, donde 
ISVIMED aprobó y autorizó a través de la Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A., el 
primer desembolso por valor de $391.192.200 a la OPV Funcodent, incumpliendo 
la Resolución Interna de ISVIMED No. 271 de 2013 artículo tercero donde establece 
la obligación de constituir garantía por parte del Constructor en favor de la 
Organización Popular de Vivienda Funcodent y del ISVIMED. Por lo tanto esta 
observación persiste configurándose en un hallazgo administrativo con posible 
incidencia disciplinaria. 
 
Analizada la información suministrada por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat 
de Medellín -Isvimed, se evidenció en el presupuesto general – construcción Torres 
del Este 2a Etapa, cuyo costo directo a 16 de septiembre de 2014 era de 
$491.778.960 correspondiente a un avance físico real de obra del 15,09%, sin 
embargo, en los informes de interventoría y supervisión del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín – Isvimed, presentados en esta fecha ante Alianza 
Fiduciaria S.A. para el desembolso de los recursos, se establecía un avance físico 
del 49%, contrario a lo real ejecutado en obra, incumpliendo de esta forma lo 
establecido en el artículo tercero del resuelve de la resolución 0271 de 2013. 
 
De igual manera, se estableció en el informe de avance de obra número 29 
correspondiente al periodo entre el 01 al 06 de junio de 2015, y en la visita técnica 
de inspección realizada por la Contraloría General de Medellín el 16 de febrero de 
2016, que a esa fecha sólo existían los vaciados y conformación de todos los 
elementos estructurales de la cimentación dispuesta para la Torre 2 – Etapa II del 
proyecto de vivienda, no se evidenció más avance físico de obra a partir de esta 
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fecha de corte. Y tal como se confirma en comunicación enviada por el Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, mediante radicado Isvimed S7357 del 
05/07/2016 “El valor de la obra, de acuerdo al cierre financiero con base en la 
resolución y el valor del salario mínimo del año 2013 es de $ 6.520.945.002. El 
avance de obra ejecutada hasta la fecha es del 18.8%, lo cual contempla 
básicamente: demoliciones de concreto existentes, obras preliminares, 
excavaciones y voladuras de roca, concreto anillos y pilas, vigas de amarre de 
fundación y placa de piso, acero de refuerzo de pilas, placa de piso. La obra se 
encuentra suspendida”. 
 
De acuerdo con la documentación suministrada por Isvimed, en el informe del 
Estado Actual Proyecto de OPV – Torres del Este I y II, se manifiesta lo siguiente: 
Torres del Este I: “el avance físico de la obra aproximado es un 62%, a la fecha se 
encuentra construido en obra negra hasta el piso 16” y en relación a Torres del Este 
II: “en la actualidad, el Proyecto se encuentra suspendido a espera de la 
consignación de recursos por parte de FONVIVIENDA, recursos que provienen de 
la construcción de la Torre 2”.  
 
Si bien, el Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario posee una sola Licencia de 
Urbanismo y Construcción, no implica que este se considere como unidad de  
proyecto, toda vez, que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat Medellín – Isvimed 
otorgó mediante resolución 1023 de 2012 subsidios para 102 grupos familiares en 
la Etapa I y en resolución 0271 de 2013 otorgó subsidios para 158 grupos familiares 
correspondientes a la Etapa II, por lo que ambas etapas financieramente debían 
trabajarse independientemente, accediendo con sus avances de obra a los recursos 
otorgados, tanto a nivel Municipal como Nacional, no obstante, la interventoría y la 
subdirección técnica del Isvimed le permitieron al administrador del proyecto 
mezclar ambos recursos otorgados en las resoluciones citadas, al autorizar y 
aprobar los pagos correspondientes a los desembolsos de la Etapa II sin que se 
hubiera avanzado físicamente en la ejecución de obra de dicha etapa, incumpliendo 
de esta forma lo establecido en el artículo tercero de la resolución 0271 de 2013, 
por lo tanto, los recursos desembolsados con ocasión al avance físico de obra de la  
 
Etapa II del Proyecto de Vivienda Torres del Este fueron invertidos en la ejecución 
de obra de la Etapa I, dejando ilíquida la Etapa II y sin soluciones de vivienda a los 
158 grupos familiares beneficiarios. 
 
A continuación, en cuadro resumen se plasma el cierre financiero inicial con los 
desembolsos efectuadas por las Entidades participantes, así: 
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Cuadro 16. Cierre financiero Proyecto Habitacional Torres del Este I y II:

Fuente:  Información suministrada por Isvimed mediante oficio radicado CGM R 201600000146 del 25/01/2016
 Análisis de la Contraloría General de Medellín 

 
Acorde con el cuadro anterior, y de conformidad con el artículo segundo de la 
Resolución 0271 de 2013, los recursos otorgados por el Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat Medellín – Isvimed son $3.259.935.000 para la ejecución de la Torre 2, de 
los cuales se ha desembolsado hasta la fecha de este informe $2.086.358.400, 
equivalentes al 64% de los recursos aportados por el -Isvimed, sin embargo, de 
acuerdo con lo afirmado por el Instituto a la fecha de este informe, sólo se tiene un 
avance físico real de obra ejecutada en esta Etapa II del Proyecto del 18,8%, lo que 
correspondería a un desembolso solamente de $613 millones aproximadamente. 
 
Según el Artículo tercero de la precitada resolución, se estableció que para poder 
realizar los desembolsos correspondientes por parte de Alianza Fiduciaria S.A., lo 
haría en proporción al desarrollo del proyecto, al igual que contra entrega del 
informe de avance de obra certificado por la interventoría y la subdirección técnica 
del Isvimed, no obstante, y de acuerdo con la información suministrada por el 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat Medellín, el proyecto en la Etapa II, sólo se 
encuentra en los cimientos, por lo que su avance de obra sería sólo del 18,8% y no 
del 64%, como aparece en los desembolsos. Situación que generó una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria, que fue informada 
oportunamente al ISVIMED, quien en su respuesta no desvirtúa lo evidenciado por 
la Contraloría de Medellín, y por tanto las explicaciones no fueron acogidas y la 
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observación se convirtió en hallazgo administrativo, cuya redacción definitiva, 
respuesta de la entidad y posición de la Contraloría, se muestran a continuación. 
 
Hallazgo administrativo 11 (correspondiente a la observación administrativa 
12 del informe preliminar) 
 
Incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín –Isvimed expidió la Resolución No. 271 del 11 de abril de 2013 
por medio de la cual asignó subsidios municipales en dinero a 158 grupos familiares 
beneficiarios de la Organización Popular de Vivienda Funcodent, para la adquisición 
de vivienda nueva en el proyecto de interés prioritario Torres del este II. El -Isvimed 
aprobó y autorizó a través de la Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A., garante de estos 
recursos, el pago de $2.086.358.400 a la OPV Funcodent, valor equivalente al 64% 
de los recursos con un avance físico real de obra que se encontraba solo en un 
18,8%, situación que no cumple con lo establecido en el artículo tercero de la 
Resolución interna No. 271 de 2013 que establece: “Esta entidad autorizará el pago 
de los subsidios asignados, en proporción al desarrollo del proyecto…. así como 
contra entrega del informe de avance de obra certificado por la interventoría y la 
Subdirección Técnica del Instituto”. La falta de controles en los procesos de 
contratación puede generar riesgos en los recursos entregados a terceros, situación 
que de no corregirse se podría configurar en un hallazgo con presunta incidencia 
fiscal.  
 
Respuesta de la Entidad.  

 

Es preciso indicar respecto de esta observación que, desde el pasado 08 de abril 
de la presente anualidad, por parte del ISVIMED mediante el radicado S 4301, se 
remitió a su despacho para los fines pertinentes, la información contentiva de los 
desembolsos realizados por el Instituto y el seguimiento que se ha realizado a la 
OPV FUNCODENT, memorial que fue recibido por su oficina mediante el Radicado 
R 201600001006 del 11 de abril de 2016. 
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Posición de la Contraloría:  
 
Una vez analizada la respuesta, no se desconoce que la entidad ha venido 
adelantando mesas de trabajo encaminadas a reanudar la obra, también es cierto 
que a los 158 grupos familiares beneficiarios de subsidios para la adquisición de 
vivienda nueva en el proyecto de interés prioritario Torres del Este II, no se les ha 
entregado la solución de vivienda, así como tampoco se tiene proyectada una fecha 
de terminación.  
 
En la respuesta tampoco se justifica por que ISVIMED pagó la suma de 
$2.086.358.400 a la OPV Funcodent, valor equivalente al 64% de los recursos con 
un avance físico real de obra que se encontraba solo en un 18,8%. Por lo anterior 
esta observación persiste configurándose en un hallazgo administrativo y se 
advierte que de no corregirse se podría configurar en un hallazgo con presunta 
incidencia fiscal. 
 
Mediante radicado número. 201600000639 del 12 de febrero de 2016 al igual que 
en entrevistas realizadas con funcionarios de la Entidad, la Contraloría General de 
Medellín solicitó al Isvimed informar lo siguiente: 
 

 Los motivos que llevaron al Isvimed a aprobar y autorizar un desembolso 
acumulado del 64% de los recursos, cuando el avance físico real del proyecto se 
encontraba en un 18,8%, es decir, solamente obras correspondientes a 
cimentaciones. La respuesta de Isvimed exclusivamente hace referencia a la 
forma como se realizaron los desembolsos, fundamentados en los informes de 
interventoría y de visita de avance de ejecución de obra, con base en los cuales 
se entregó progresivamente los recursos. Situación que es crítica, ya que se 
debió de desembolsar en la medida del avance físico de la obra como lo 
establecía la Resolución 0271 de 2013. 

 
Cabe destacar que por parte del Isvimed no se realizan desembolsos desde el 28 
de noviembre de 2014, este hecho está justificado mediante comunicado enviado 
por Isvimed a través de correo electrónico del 28 de junio de 2016, en el que 
manifiesta que: “Una de las principales razones para que no se hayan reactivado 
los desembolsos, por parte del Isvimed consiste en que el lote no se encuentra 
plenamente a nombre de la OPV, pues el 80% está a nombre de Inserel LTDA, 
como fideicomitente y sólo el 20% pertenece a Funcodent. En vista de que existen 
una serie de compromisos de orden técnico y financiero, que debe cumplir para 
poder las Entidades reactivar los desembolsos”.  
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Consultado el Isvimed a cerca de la fecha en la cual realizará a los 158 grupos 
familiares beneficiarias el Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario Torres del Este 
Etapa II la entrega material de la vivienda otorgada con ocasión al subsidio de 
vivienda, de acuerdo con la resolución 0271 de 2013, a lo que la entidad indica que 
la Organización Popular de Vivienda –OPV Funcodent es la responsable de la 
gerencia y construcción del proyecto Torres del Este Etapa II, así mismo, contrata 
la interventoría, y las familias que conforman la OPV son las encargadas de elegir 
la Junta Directiva, y es ésta la responsable de nombrar el representante legal de la 
Organización, para que sea éste último quien contrate de manera directa la 
construcción del proyecto, y teniendo en cuenta que Isvimed no gerencia ni 
construye dicho proyecto habitacional, la fecha de la entrega debe ser la que 
establezca la -OPV Funcodent en cabeza de su representante legal y la empresa 
constructora que ejecuta el proyecto, y de acuerdo con lo anterior, la terminación de 
la obra, es condición determinante para que el proceso de escrituración se lleve a 
cabo a nombre de las familias beneficiarias. 
 
 
2.5 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
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Cuadro 17. Consolidado de hallazgos de Auditoría Regular Isvimed 2015 

Hallazgos Administrativos Número
Valor 

(en pesos)

Con Incidencia Fiscal 0

Con Incidencia Administrativa 6

Con Incidencia Disciplinaria 0

Con Incidencia Penal 0

Con incidencia f iscal y administrativa 0

Con incidencia f iscal y disciplinaria 0

Con incidencia f iscal y penal 0

Con incidencia administrativa y disciplinaria 4

Con incidencia administrativa y penal 0

Con incidencia disciplinaria y penal 0

Con incidencia administrativa, f iscal  y disciplinaria 1 575.925.000                          

Total 11 575.925.000$                        

Con Más de una incidencia

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal Obras Civiles 


