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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 10 de agosto de 2021 
 
 
 
Doctor 
RODRIGO FORONDA MORALES 
Representante Legal   
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - 
APP  
Calle 44 No. 53A-31 
Medellín 
 

 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Agencia para la 
Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP 
vigencia 2020. 

 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, 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, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados Financieros, 
con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros y conceptuar 
sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la opinión sobre 
la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la Gestión de la 
Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal Integral se 
realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un pronunciamiento sobre 
el fenecimiento de la cuenta de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio 
y las Alianzas Público Privadas - APP por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la Agencia para la Gestión 
del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP y la Contraloría 
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General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este informe es 
fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de Control. 
 
 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

 
La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, No Fenece la cuenta rendida por la Agencia para la Gestión del 
Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP, de la vigencia fiscal 
2020, producto de una Opinión Presupuestal con salvedades, un Concepto 
favorable sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto, una Opinión Financiera 
negativa y un concepto efectivo sobre los Indicadores Financieros, lo que arrojó 
una calificación consolidada de 67.4%; como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral entidad Agencia para la Gestión del Paisaje, el 
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP vigencia 2020. 

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor. 

 
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 

acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 

causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 

Medellín. 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 

Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 

entidad en el Plan de Mejoramiento Único.  

La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas 
APP, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan de 

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 50,0% 7,5%

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
30% 100,0% 100,0% 30,0%

Gestión Contractual 40% 99,7% 99,4% 99,4% 39,8%

100% 92,4% 99,7% 99,4% 92,3% 55,4%

70% 0,0% 0,0% Negativa

30% 100,0% 100,0% 30,0% Efectivo
100% 30,0% 100,0% 30,0% 12,0%

67,4% 99,8% 99,4%

Ineficaz Eficiente Económica

No Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

13,5%

41,9% Favorable

Con 

salvedades

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión y 

del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Total 100%
67,4%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

12,0%
Indicadores Financieros



 
 
 
 

Auditoría Financiera y de Gestión Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público            
Privadas 2020 NM CF AF AF 1103 D01 08 2021 

  

7 
 

mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto, la Opinión Estados Financieros, así: 
 
 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la Agencia para la Gestión del 
Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas APP para el logro de los fines 
del estado. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber: 
 
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución de 
ingresos y en la ejecución de gastos, que fueron evaluados en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Presupuestal que se describe a continuación: 
 
Opinión con salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, excepto 
por los efectos de las cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
con salvedades”, el presupuesto de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el 
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas APP, se presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con la Resolución 061 de 2014, por medio de 
la cual se adopta el Manual de Presupuesto Público de la Agencia APP. 
 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto.  Como resultado de la 
auditoría adelantada, el concepto sobre el proceso de gestión de la inversión y del 
gasto en el manejo y administración de los recursos públicos, obtuvo una calificación 
favorable, como consecuencia de la evaluación del plan de acción del Municipio de 
Medellín donde la Agencia APP es responsable dentro de este plan, y la Gestión 
Contractual. 
 
 
2.1.2.1 Plan de Acción Institucional. El plan de acción de la Agencia APP se 
encuentra dentro del plan de acción del Municipio de Medellín en los componentes 
4.4 y 5.1 Urbanismo Ecológico y Gobierno Transparente respectivamente, 
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encontrándose un cumplimiento del 100% en cada una de las actividades 
programadas y en los recursos ejecutados, sin embargo, las unidades de medida 
plasmadas en el plan de acción del Municipio de Medellín con respecto a las 
cantidades programadas y ejecutadas no concuerdan con los soportes entregados 
por la Agencia APP.  Tal como están definidas las acciones a ser programadas y 
ejecutadas por la Agencia APP, la ejecución de dichos programas en sus respectivos 
proyectos daría un cumplimiento del 100% en eficiencia y eficacia.  
 
Dentro de las actividades más sobresalientes en la vigencia 2020 se encuentran: 
 
AP160537 Ac proyecto 160535 Formulación, evaluación y promoción de Alianzas 
Público privadas- APP. Se encuentra la formulación del plan visión Centro cívico 
Medellín Futuro - modernización de Plaza Mayor de Medellín. 
 
AP37 AC proyecto 160537 Recuperación e Intervención del espacio público en zonas 
de construcción. Se desarrollaron los proyectos Corredor avenida Junín, el centro de 
convenciones internacionales en el Cerro Nutibara, la cualificación del paisaje e 
infraestructura existente quebrada Juan Bobo, Propuesta para el distrito creativo 
Perpetuo Socorro, operaciones urbanas (Unidad deportiva Atanasio Girardot y Barrio 
Prado) entre otros. 
 
AP39AC proyecto 160539 Fortalecimiento económico para los bienes inmuebles del 
Municipio de Medellín. Se realizó el análisis normativo a oportunidades inmobiliarias 
al SENA CDHC, Estadio Villa Olímpica, Plaza Mayor sector la Alpujarra y las palmas, 
Centro cívico Medellín y Centro Cultura del Río. 
 
AP40AC proyecto 160540 Formulación de estrategias inmobiliarias para el 
desarrollo. Se realiza el estudio del proyecto Hotel deportivo Villa Olímpica y el 
proyecto Hotel Plaza Mayor. 
 
APP41AC proyecto 160541 implementaciones del plan espacial de manejo y 
protección Barrio Prado. Se desarrolla la cartografía social, las fichas de galería 
urbana y de levantamiento del barrio Prado. 
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Cuadro 2. Cumplimiento plan de acción Municipio de Medellín- Agencia APP vigencia 2020. 

 
 Fuente: Seguimiento plan de acción Municipio de Medellín. Elaboro Equipo Auditor. 

 
 
2.1.2.2 Gestión Contractual. La Contraloría General de Medellín en el ejercicio del 
control fiscal que le corresponde mediante la aplicación de los sistemas de gestión y 
de revisión de la cuenta, realizó el estudio especializado de los documentos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas en el 
municipio de Medellín por los gestores fiscales durante la vigencia 2020, con miras 
a establecer el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal. 
 
La Agencia APP celebró durante la vigencia 2020, un total de 258 contratos por valor 
de $12.327.162.948 asociados a 7 proyectos. De este universo, el Equipo Auditor 
seleccionó una muestra discrecional de 13 contratos valorados en $5.775.250.587 
equivalente al 46.85% del total de los contratos rendidos y asociados a 4 proyectos, 
con el fin de contribuir al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al 
fenecimiento de la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 
De los 13 contratos seleccionados para la muestra, 9 se realizaron bajo la modalidad 
de selección directa, 2 por licitación pública, 1 por concurso de méritos y 1 por 
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selección abreviada de menor cuantía, encontrándose que predomina la primera 
modalidad de selección en la Entidad. 
 
Cuadro 3. Muestra de contratos por Proyecto. 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 

Nombre del proyecto
N° de 

Cont

Número de 

contrato
Objeto del contrato Valor

Total Pagos 

Auditados 

vegencia 2020

160535- Formulación, 

evaluación y promocion de 

Alianzas públicas privadas -APP-

1 2020151PS

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como 

operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de proyecto de galería de arte urbano en el 

barrio Prado, en el marco del programa Espacio Público 

para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

$707,266,780.00 $ 707,266,780

160535- Formulación, 

evaluación y promocion de 

Alianzas públicas privadas -APP-

2 2020155PS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero 

para acompañar y apoyar a la Agencia APP, 

especialmente en el proyecto de modernización de 

UDAG.

$321,000,000.00 $ 321,000,000

160535- Formulación, 

evaluación y promocion de 

Alianzas públicas privadas -APP-

3 2020163PS

Prestación de servicios profesionales especializados 

como ingeniero administrador para acompañar y apoyar 

a la Agencia APP, especialmente en el proyecto de 

modernización de UDAG.

$160,000,000.00 $ 160,000,000

160535- Formulación, 

evaluación y promocion de 

Alianzas públicas privadas -APP-

4 2020165PS

Prestación de servicios profesionales especializados 

como administrador y financiero para acompañar y 

apoyar a la AGENCIA APP, especialmente en el 

Proyecto Centro Cívico.

$166,600,000.00 $ 166,600,000

160535- Formulación, 

evaluación y promocion de 

Alianzas públicas privadas -APP-

5 2020168PS

Prestación de servicios profesionales especializados 

para acompañar y apoyar a la Subdirección de Gestión 

de Alianzas Público Privadas – APP y a la Gerencia del 

proyecto de Modernización de la UDAG; en los estudios 

urbanos, arquitectónicos y paisajísticos, a nivel de 

factibilidad, bajo el mecanismo de Asociación Público 

Privada – APP.

$700,000,000.00 $ 700,000,000

160537- Recuperación e 

intervención del espacio público 

en zonas de consolidación

6 2020169PS
Adquisición de equipos de cómputo, periféricos y 

accesorios requeridos para la AGENCIA APP.
$262,684,685.00 $ 262,684,685

160537- Recuperación e 

intervención del espacio público 

en zonas de consolidación

160542- Mejoramiento del 

espacio público y bienesde 

carácter patrimonial- 

Consolidación Junin

7 2020171OP

Realizar obras de mantenimiento, obras civiles e 

intervenciones paisajísticas en el especio público y 

edificios patrimoniales

$1,416,535,269.00 $ 501,087,966

160535- Formulación, 

evaluación y promocion de 

Alianzas públicas privadas -APP-

8 2020173PS

Prestación de servicios profesionales especializados 

como ingeniero para acompañar y apoyar a la AGENCIA 

APP, especialmente en el Proyecto Centro Cívico 

Medellín Futuro

$154,700,000.00 $ 154,700,000

160535- Formulación, 

evaluación y promocion de 

Alianzas públicas privadas -APP-

9 2020174PS

Prestación de servicios de acompañamiento técnico y 

conceptual a la Subdirección de Gestión de Alianzas 

Público Privadas, especialmente en el proyecto de 

modernización de UDAG.

$160,650,000.00 $ 160,650,000

160535- Formulación, 

evaluación y promocion de 

Alianzas públicas privadas -APP-

10 2020177PS

Prestación de servicios profesionales como arquitecto 

especializado en diseño urbano para el apoyo técnico a 

la Subdirecciones de Gestión de Paisaje y Patrimonio y 

de Gestión de Alianzas Público Privadas, especialmente 

en el proyecto Centro Cívico Medellín Futuro.

$234,000,000.00 $ 234,000,000

160540- Formulación de 

estrategias inmobiliarias para el 

desarrollo

11 2020197PS

Adquisición e implementación del software integral de 

planificación de recursos empresariales – ERP- SAFIX 

para la gestión administrativa de la AGENCIA APP.

$194,055,000.00 $ 194,055,000

160540- Formulación de 

estrategias inmobiliarias para el 

desarrollo

160538- Administración del 

aprovechamiento económico del 

Espacio Público

12 2020210CM

Realizar los levantamientos topográficos necesarios y 

amarres a la red geodésica en diferentes puntos de la 

ciudad, con el fin de implementar los diseños requeridos 

para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y la 

ejecución de obras de infraesructura.

$172,847,500.00 $ 172,847,500

160537- Recuperación e 

intervención del espacio público 

en zonas de consolidación

13 2020216OP

Realizar intervenciones de paisajismo, de infraestructura 

verde y artistica en bienes públicos del Municipio de 

Medellín

$1,124,911,353.00 $ 1,124,912,902

$5,775,250,587.00 $4,859,804,833.00Total
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A continuación, se describe la valoración de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía obtenidos como resultado de la evaluación de los contratos de la prueba 
muestral: 
 
Principio de eficiencia. Con relación a este principio, el equipo auditor constató a 
través de las pruebas realizadas, que los bienes y/o servicios contratados por la 
Agencia APP, cumplen con lo establecido en las cláusulas contractuales, también 
teniendo seguimiento en funciones de interventoría, recibo a satisfacción, 
oportunidad en la entrega de los productos, modificación en las cláusulas 
contractuales, garantías entre otros. No obstante, se encontró que este principio fue 
vulnerado en el contrato 2020171OP, toda vez que se generó una observación por 
debilidades en el cumplimiento de labores de interventoría. 
 
Principio de eficacia. Con respecto al cumplimiento de este principio, se verificó 
que la asignación de los recursos y los resultados se lograron de manera oportuna, 
y que los procesos contractuales guardan relación con los objetivos y metas de la 
Entidad, mediante la verificación de la aprobación de las facturas y los pagos 
realizados de acuerdo a sus respectivos soportes, encontrándose en el alcance de 
esta auditoría, que la Agencia APP podría vulnerar dicho principio en el desarrollo 
del contrato 2020171OP con la firma ICG Construcciones Civiles, por cuanto en el 
pago dos (2), esta realizó una mayor erogación por $682.845, además, se ejecutaron 
actividades no estipuladas y a valores diferentes a los establecidos en la propuesta 
económica del contratista.  Se debe aclarar que dicho daño no se ha materializado 
por cuanto el contrato aún no se encuentra liquidado. 
 
Principio de economía. Para la verificación del cumplimiento de este principio se 
pudo constatar que la Agencia APP como entidad contratante, logró los resultados 
esperados con relación a tiempo y cantidad, dado que se evidenció que el costo y 
calidad de bienes y/o servicios se obtuvieron al precio más favorable y conveniente, 
además se encontró que se realizó debidamente el análisis del presupuesto oficial 
con relación a los precios del mercado, así mismo se verificó la pluralidad de ofertas, 
y que la adjudicación del contratista se realizara cumpliendo con lo establecido en el 
pliego de condiciones, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos y 
normativa aplicable de acuerdo a la modalidad de contratación. Se encontró, sin 
embargo, que en los contratos de prestación de servicios, la Agencia APP debe 
tomar medidas tendientes a dar cumplimiento al artículo 2 del decreto 1737 de 1998. 
 
Para la gestión contractual, la Agencia APP cuenta con la Resolución No. 14 de 
febrero 8 de 2016, “Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 39 de Agosto 
de 2015, “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Agencia 
para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas APP” en el 
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cual se establecen las directrices, lineamientos y actividades que se deben 
desarrollar en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios en las diferentes 
etapas de contratación para el cumplimiento de las funciones, metas y objetivos 
institucionales. 
 

Sin embargo, el Equipo Auditor en desarrollo de la evaluación de la gestión 
contractual identificó que la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las 
Alianzas Público Privadas APP no tiene en cuenta esta Resolución, ya que por 
ejemplo en los contratos no se hace mención de la misma como fundamento legal 
que los soporta (se fundamenta en norma superior), en el Plan Anual de 
Adquisiciones a diciembre de 2020, no se encontraron establecidas las necesidades 
de algunos contratos de la muestra  celebrados por la Entidad y no se hallaron las 
actas de inicio para ninguno de ellos, estableciéndose como plazo de los mismos 
desde la aprobación de las garantías hasta la terminación del contrato. 
 

En la Resolución se hace referencia a la importancia en la etapa de planeación del 
Plan Anual de Adquisiciones y sus correspondientes modificaciones cada que sea 
necesario, dentro del proceso de adquisición de bienes, obras y servicios y también 
se indica en el numeral 7.4 que la etapa contractual inicia con la suscripción del acta 
de inicio y se extiende hasta la terminación del contrato. 
 
De igual manera, se observaron errores de planeación por ejemplo en el contrato 
2020210CM celebrado con AMV Consultores S.A.S., se afectaron 
presupuestalmente proyectos que no se contemplaron en los estudios previos, y se 
celebró el contrato 2020216OP con Teca Ingeniería S.A.S., cuando no era posible 
su ejecución en 2020, según la justificación dada en el otrosí No. 1, de diciembre 28, 
en el cual se amplía el plazo del contrato sin que se hubiese realizado ejecución 
alguna.  Así mismo, en el contrato 2020171OP con ICG Construcciones, se realizó 
una adición al contrato de $267.721.613 cuando solo se había ejecutado el 8.40% 
de este. 
 
Hallazgo administrativo 1, con presunta incidencia disciplinaria. 
(Correspondiente a la  observación administrativa 2, con presunta incidencia 
disciplinaria del informe preliminar). Incumplimiento en las labores de 
supervisión del contrato 2020171OP celebrado con ICG Construcciones 
Civiles. La Agencia APP celebró el contrato 2020171OP con la firma ICG 
Construcciones Civiles cuyo objeto es “Realizar obras de mantenimiento, obras 
civiles e intervenciones paisajísticas en el espacio público y edificios patrimoniales” 
por un valor inicial de $1.148.813.656 el cual fue adicionado en $267.721.613 para 
un valor total de $1.416.535.269, y un plazo de 10 meses (junio 30 de 2021). 
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En desarrollo de la auditoría, el Equipo Auditor evidenció  que, en diciembre 31 de 
2020, la Agencia APP celebró con la firma ICG Construcciones Civiles el otrosí No. 
1, por medio del cual se realizaron ajustes al contrato con relación a las cantidades 
de obra a ejecutar, encontrándose reducciones en cantidades de obra en ítems que 
no podían ser reducidos porque ya se habían ejecutado y pagado en el acta de obra 
1. A continuación se presenta la relación de los ítems sobre los cuales recae la 
situación descrita: 
 
Cuadro 4. Reducciones de cantidades de obra contrato 2020171OP ICG Construcciones Civiles. 

 
Fuente: Otrosí 1, acta de obra 1.  Elaboró Equipo Auditor. 

 
Además de lo anterior, se evidenció que fueron ejecutadas mayores cantidades de 
obra en los ítems 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 y 11.10, referenciados en la propuesta 
económica presentada por ICG Construcciones Civiles, por un valor total de 
$9.612.845, sin encontrarse por parte de este ente de control las justificaciones 
pertinentes y la autorización por parte de la supervisión. En el siguiente cuadro se 
presenta el detalle de los ítems ejecutados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item DESCRIPCION Und Cant Vlor Un Valor total

9

9.2

Suministro, transporte y aplicación 

de ácido nítrico e hidrosolve 

proporción 1:1:5 para lavada de 

muros exteriores, con todos los 

elementos necesarios para su 

correcta instalación y 

funcionamiento.

m2 2910 6.800 19.788.000 2500 6.800 17.000.000 410 1.800 12.240.000 7.548.000 -1.390 6.800 -9.452.000

9.3

Suministro, transporte y aplicación 

de hidrófugo impermeabilizante del 

tipo siliconite (Sika transparente o 

equivalente) o equivalente para 

mampostería de fachadas, con 

todos los elementos necesarios 

para su correcta instalación y 

funcionamiento.

m2 2910 8.600 25.026.000 2500 8.600 21.500.000 410 1.800 15.480.000 9.546.000 -1.390 8.600 -11.954.000

LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS

Contrato

Pago 2 factura 23/12/2020

Cant 

disponibles

Otro Sí 1 del 30 diciembre de 2020

Total contrato con modificaciones

Propuesta Economica ICG Construcciones Valor total 

Reducción

Cantidad 

total a ser 

ejec

Valor 

unitario

Total 

Contrato

Cantidad 

total a 

ser ejec

Valor 

unitario
Valor total

Menor actividades a ser realizadas 

por $216.559.179

Cant a 

ejecutar
Vlor  Total
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Cuadro 5. Mayores cantidades ejecutadas a las estipuladas contrato 2020171OP ICG Construcciones 
Civiles. 

 
Fuente: Otrosí 1, acta de obra 1.  Elaboró Equipo Auditor. 

 
Estos hechos se deben a la falta de seguimiento y control por parte de la supervisión 
sobre las labores encaminadas a determinar si las cantidades de obra ejecutadas 
con los valores estipulados presentados en las actas de obra, corresponden a lo 
realmente facturado y cobrado por el contratista, además del seguimiento 
permanente a cada uno de los actos de modificación y cantidades de obra ejecutadas 
que permitan una ejecución eficaz y eficiente del contrato, lo que puede generar 
mayores ejecuciones de obra y por ende mayores pagos sin el debido respaldo 
presupuestal.  
 
Por lo tanto, se estaría incurriendo en el incumplimiento de los deberes establecidos 
en el inciso primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que dispone: “Artículo 
84. 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, 
en concordancia con el capítulo IV de la resolución 014 de 2016, manual de 
contratación de la Agencia APP. Por lo anteriormente expuesto, se establece como 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Una vez validada la respuesta de 
la Entidad, con radicado 202130001402 del 27 de julio de 2021, se evidencia que no 
se incorporó la cantidad de 100 m2 ejecutados en el acta 1, para el ítem 9.5 por lo 

ITEM DESCRIPCION Und Cant Vlor Un. Vlr total

11

11.1

DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 a 15 cm DE 

ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en 

botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en 

el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación 

de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo 

indique la interventoría.

m2 217 20.640 4.478.880 283,91 0 0,00 67 1.381.022

11.2

Retiro de Drywall en cielo y/o muros. Incluye: lámina, perfiles, 

estructura de madera, cargue, transporte y botada de escombros en 

botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables 

y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría

m2 94 17.692 1.663.048 460,96 0 0,00 367 6.492.256

11.3

Desmonte de piso en madera. Incluye: los elementos que constituyen 

el piso madera laminada y/o alfombra, como son el listón 

machihembrado, durmientes y demás accesorios que lo constituyen. 

Incluye trasiego horizontal y vertical, retiro y disposición final de los 

escombros generados. Incluye botada de escombros y material 

sobrante.

m2 55 16.075 884.125 123,72 16.075 1.988.799 69 1.104.674

11.6

RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en 

madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte (trasiego 

horizontal y vertical), botada de escombros en botaderos oficiales y 

recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la 

bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 

0,60 a 2,20 m.

Un 6 25.898 155.388 19 25.898 492.062 13 336.674

11.10

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye 

cargue, transporte (trasiego horizontal y vertical) y botada de 

escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y 

enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, 

además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte 

hasta el sitio que lo indique la interventoría

m2 30 12.615 378.450 53,64 12.615 676.668,60 24 298.219

9.612.845Mayor valor pagado

ADECUACION INTERNA - PISO OCHO (8)

RETIROS Y DEMOLICIONES

Mayor valor 

pagado

Contrato
Pago 2 factura del 23/12/2020 Mayor 

cantidad de 

obra 

ejecutada

Cantidad 

total a ser 

ejec

Valor 

unitari

o

Valor totalPropuesta Economica ICG Construcciones
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que no se refleja un mayor valor pagado por parte de la Agencia. Por lo tanto, se 
retira de la observación, lo concerniente a lo que se había establecido como mayor 
valor pagado por valor de $682.845. 
 
Con respecto a la reducción en cantidades de obra en ítems que no podían ser 
reducidos porque ya se habían ejecutado y pagado en el acta de obra 1, la Entidad 
acepta y establece que serán ajustados en la próxima acta o en el acta de liquidación. 
 
En cuanto a la ejecución de mayores cantidades de obra en los ítems 11.1, 11.2, 
11.3, 11.6 y 11.10, referenciados en la propuesta económica presentada por ICG 
Construcciones Civiles, por un valor total de $9.612.845, el Equipo Auditor aclara 
que, si bien las cantidades de obra se ajustaron en el otrosí 1, estas ya se habían 
ejecutado, toda vez que la factura FE5 fue del 23 de diciembre y el otrosí 1, fue del 
30 de diciembre de 2020. 
 
Con relación al Anexo 2, página 27 y 28, los Ítems pagados por valor diferente a los 
estipulados en la propuesta económica del contrato 2020171OP, fue nuevamente 
verificado por parte del equipo Auditor encontrándose que en el acta 3, se evidencia 
que los valores pagados no correspondieron a los establecidos en la propuesta 
económica. Es importante resaltar que sí la supervisión hubiese realizado 
seguimiento y todas las acciones mencionadas, no se evidenciaría por parte de este 
Ente de Control las inconsistencias relacionadas en la observación.  Por lo 
anteriormente expuesto, se ratifica la observación como hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Si bien es cierto el acta de obra 2, de mayo del 2021, no hace parte del alcance de 
esta auditoría, este órgano de control, evidenció también inconsistencias que vale la 
pena resaltar, las cuales serán retomadas para su análisis y profundización en la 
auditoría a la vigencia 2021: 
 
En el acta de obra 2, correspondiente al pago soportado en el documento reserva 
presupuestal pagada con CE N°00000561 del 7 de mayo del 2021, se evidenció la 
ejecución de obra extra por valor de $97.295.050, y por obra normal $189.336.441, 
para un total de $286.631.491. Del seguimiento realizado por el Equipo Auditor se 
pudo establecer: 
 
Cantidades de obra ejecutada de más por valores no estipulados en el otrosí, 
equivalente a $20.257.173, además de lo anterior, como se puede evidenciar en el 
cuadro 6, los valores unitarios reconocidos en el acta 2, son menores a los 
estipulados en la propuesta económica. 
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Cuadro 6. Cantidades de obra ejecutada de más por valores no estipulados en el otrosí 1, contrato 
2020171OP ICG Construcciones Civiles. 

 
Fuente: Acta de obra 2.  Elaboró Equipo Auditor. 

 
Así mismo, al revisar lo pagado por la Agencia APP en lo soportado como ejecución 
del acta 2, en obra extra se evidenció que los ítems descritos en el acta por un total 
de $63.461.722, no corresponden a lo estipulado en el otrosí 1, tal como se puede 
evidenciar en el (anexo 1). 
 
De igual forma al revisar el acta 3, correspondiente al pago 3 acta de obra 4, 
soportada en el documento reserva presupuestal pagada con CE N°00000715 del 
31 de mayo, es imposible conciliar lo estipulado en la ejecución del acta, ya que los 
valores reflejados en muchos de los datos no corresponden a la propuesta 
económica presentada por ICG Constructores, además que la enumeración de los 
ítems de la obra extra presentada en el otrosí 1, no corresponden a la presentada en 
el acta de obra 3, lo que hace imposible la conciliación para este Ente de control y 
de la cual debe dar claridad la supervisión. (Ver anexo 2). 
 
Obra Extra. 
 
En el cuadro denominado Obra Extra se puede evidenciar que los valores unitarios 
que se ven reflejados en la ejecución del acta 3, soportados en el pago 4, no 
corresponden a los del otrosí 1, y la enumeración del pago 4, acta de obra 3, no 
corresponde a lo establecido en este, lo que hace difícil para este Ente de control 
realizar su seguimiento, ya que los valores de lo pagado en el acta 3, no 
corresponden a lo inicialmente pactado. 
 
 

Item Descripción Unidad

CE 1

Transporte interno de material 

sobrante de las demoliciones del 

piso 8, incluye recolección de 

escombros en costales transporte 

interno hasta piso 1, acopio de 

anden para recolección nocturna 

del mismo

m3 20 78.475 1.569.500 144,34 67.188 9.697.916 124,34 67.188 8.354.156

CE 2
Protección de ascensores , incluye 

recubrimiento en madera
un 2 657.669 1.315.338 2 662.421 1.324.842 0 662.421 0

CE 3
Restauración de cerchas en 

maderas existentes
un 4 1.000.000 4.000.000 11,07 899.371 9.956.037 7,07 899.371 6.358.553

CE 4
Restauración de largueros en 

madera existentes
ml 164,12 50.000 8.206.000 288,6 44.541 12.854.533 124,48 44.541 5.544.464

20.257.173Mayor valor pagado por cantidades no estipuladas

Propuesta Economica ICG Construcciones
Cantidad 

total a 

ser ejec

Valor 

unitario

Obra Extra

Contrato Total contrato con modificaciones
Pago 3

Acta 2
Mayor cantidad Ejecutada

Valor 

unitario
Valor total

Total 

Contrato

Cantidad 

total a ser 

ejec

Cantidad 

total a 

ser ejec

Valor 

unitario
Valor total
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Cuadro 7. Ejecución de obra extra contrato 2020171OP ICG Construcciones Civiles. 

Fuente: Otrosí 1, acta de obra 3.  Elaboró Equipo Auditor. 

 
Hallazgo administrativo 2. (Correspondiente a la observación Administrativa 3, 
del informe preliminar). Error en el pago No. 1 del contrato 2020210CM. La 
Agencia APP celebró el contrato 2020210CM con AML Consultores S.A.S, por valor 
de $172.847.500 cuyo objeto es “Realizar los levantamientos topográficos 
necesarios y amarres a la red geodésica en diferentes puntos de la ciudad, con el fin 
de implementar los diseños requeridos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios 
y la ejecución de obras de infraestructura”. 
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En el alcance al objeto del contrato, se estableció la intervención en Plaza Mayor 
S.A, el Centro Cívico Medellín Futuro, Hotel Villa Olímpica, Barrio Prado, Barrio 
Provenza.  La intervención en Plaza Mayor S.A. sería financiada con recursos 
procedentes de un convenio interadministrativo y el resto con recursos de la Entidad. 
  
El Equipo Auditor evidenció que la Agencia APP realizó el pago No. 1, 
correspondiente al 30% de ejecución en los puntos de intervención del Centro Cívico 
Medellín Futuro, Hotel Villa Olímpica, Barrio Prado, Barrio Provenza, afectando por 
un valor de $4.898.021, la cuenta bancaria 419-81865-5, cuyos recursos eran 
provenientes del convenio interadministrativo firmado con Plaza Mayor S.A., 
afectando la disponibilidad de recursos dispuestos para administrar, de acuerdo al 
objeto del convenio. Esta situación incumple lo establecido en el artículo 71, incisos 
1° y 2° del Decreto 111 de 1996, en concordancia con el Decreto Municipal 006 de 
1998 o Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín, que expresa: 
“Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia 
de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que 
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro 
se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 
lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 
administrativos (…)”. 
 
El error fue corregido parcialmente en el pago No. 2, correspondiente al 60% de 
ejecución del objeto contractual en el cual se tuvo como punto de intervención a 
Plaza Mayor S.A. y el pago se realizó con recursos de la Agencia APP por valor de 
$3.808.512, quedando pendiente un valor a compensar correspondiente a la suma 
de $1.019.579. 
  
Este hecho se generó por una mala lectura por parte de la Tesorería al informe de 
supervisión en el cual se hacían las indicaciones de cómo debía realizarse el pago, 
lo que puede conllevar a dificultades en la ejecución y posterior liquidación del 
convenio interadministrativo No. CIF 2 202000003 firmado con Plaza Mayor Medellín 
bajo la forma de administración delegada. Por lo tanto, se constituye como hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Si bien es cierto la Agencia APP 
hace una relación de las órdenes de pagó y comprobantes de  egresos que fueron 
auditados por el equipo auditor, también es cierto que en el oficio de respuesta de la 
Agencia APP con radicado 202130001402 de julio 27 de 2021, se indica que se 



 
 
 
 

Auditoría Financiera y de Gestión Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público            
Privadas 2020 NM CF AF AF 1103 D01 08 2021 

  

20 
 

realizó una transferencia interbancaria a la cuenta bancaria del convenio 
interadministrativo con Plaza Mayor Medellín S.A. de los recursos pendientes a 
compensar descritos en la observación por valor de $1.019.579, con el propósito de 
subsanar el hecho, sin embargo, no se aporta el documento que evidencie dicha 
transacción. Por lo tanto, se mantiene como hallazgo administrativo. 
 
 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas, además, los 
indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber: 
 
 
2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación: 
 
Opinión Negativa. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de acuerdo a 
lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros Agencia para la 
Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP, no 
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020, y los resultados de sus operaciones en dicha 
vigencia, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas que 
contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el Concepto 
que se describe a continuación: 
 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
indicadores gestión financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 100 puntos, 
que corresponde a un concepto efectivo. 
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2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 

MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  

 
 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la Agencia para la Gestión del 
Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas APP conforme a los 
parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial-GAT en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, en los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado; y que la evaluación 
a la efectividad de los controles arrojó un resultado de eficaz; la Contraloría General 
de Medellín considerando la escala de valoración establecida en la GAT, emite un 
concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia y 
calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 1.0 puntos, como se 
ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 8. Calificación control fiscal interno. 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor. 

 

Es de anotar que para la calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal 
Interno del macroproceso Gestión Presupuestal, se tiene en cuenta tanto la Gestión 
Presupuestal como la Gestión de la Inversión y del Gasto. 
 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. En la auditoría 
realizada en el año 2020, a la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 
las Alianzas Público Privadas APP, no se determinaron hallazgos y por tal motivo no 
se presentó Plan de Mejoramiento, por lo que no es posible calificar y conceptuar 
sobre el cumplimiento de este. 

Macroproceso

Resultado de la 

Evaluación del 

Diseño de Control

(25%)

Riesgo Combinado

(Riesgo 

Inherente*Diseño del 

Control)

Resultado de la 

Evaluación de la 

Efectividad de los 

Controles

(75%)

Calificación sobre la 

Calidad y Eficiencia 

del Control Fiscal 

Interno

Gestión Financiera
PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

Gestión 

Presupuestal

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO EFICAZ

Total General
PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO EFICAZ EFECTIVO

1.0
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2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por la Agencia APP, bajo los 
parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución 079 
de 2019. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 87.1 sobre 100 puntos, observándose que la 
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas 
APP, cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición de la Cuenta: 
 
Cuadro 9. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta. 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor. 

 
 

2.4 PQRSD 

 
Durante la ejecución de esta auditoría no se recibieron PQRSD. 
 
 
  

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( W i )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de

la Cuenta 
94.1 0.1 9.4

Suficiencia 82.4 0.3 24.7

Calidad 88.2 0.6 52.9

87.1

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Evaluación de Gestión 
de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público 
Privadas APP vigencia 2020.  
 
Cuadro 10. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Evaluación de la Gestión APP 
vigencia 2020. 

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto 
vigencia 2020 

Hallazgos Número 
Valor 

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal   

Con Presunta Incidencia Disciplinaría   

Con Presunta Incidencia Penal   

Administrativo 5  

Con Más de una incidencia    

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria    

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal   

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal   
Total 5  $ -    

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, 
Conceptos de Aspectos Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y 

Gestión Financiera 

Hallazgos Número 
Valor 

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal   

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1  

Con Presunta Incidencia Penal   

Administrativo 1  

Con Más de una incidencia    

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria    

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal   

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal   

Total 2  $ -    

Gran Total 7 0 
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Atentamente,  
 
 
 
 

 
ERLEY ANTONIO ARBOLEDA GÓMEZ  
Contralor Auxiliar Municipio 3 
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Anexo 1. Ítems ejecutados en el acta 2 que no corresponden al otrosí 1 contrato 2020171OP. 

 

Item Descripción Unidad

CE 5
Retiro de tuberia de acero

existente en cielos
ml 10 60.000 600.000

construcción de piso en concreto de 21 Mpa,

construido en obra esmaltado de color parejo y

uniforme en obra, espesor de 0,06 m modulado 2

cm x 2m incluye suministro y transporte de los

materiales, endurecedor de cuarzo color gris

rock o simular

225,56 107.453 24.237.099

CE 6

Mantenimiento de ventanas piso

n8 incluye retiro de pintura

cambio de vidrios en 4mm y

masilla

m2 41,7 220.000 9.174.000

Limpieza de pintura epoxica en piso de granito de

forma manual, incluye retiro de pintura existente y 

limpieza de área

44,76 94.161 4.214.646

CE 7

Mantenimiento de ventanas tipo

Guillotina piso n8 incluye

equipo de pintura cambio de

vidrios en 4mm y masilla

m2 20,4 320.000 6.528.000

Corte mecánico de pisos en grano, incluye

equipo de corte manual, pulidora y operador

125,25 9.698 1.214.675

CE 104

S.E.I de PDU LEVITON de 6

tomas a 110 V TOMAS

REGULADOS polo a tierra

aislado NEMA 5-15R para

instalación horizontal en Rack

Un 2 1.815.098 3.630.196

Demolición de ladrillo para encorozado, incluye

equipo de trabajo en altura y todo lo necesario

para su correcta ejecución según lo indicado por

la interventoria no incluye botada

4,68 74.931 350.677

CE 105

S.E.I Cable F/UTP categoría 6A 

Blindado LS0H AMP o

equivalente

ml 1013 6.500 6.584.500

Retiro de Grafitis

170,73 20.444 3.490.404

CE 106

S.E.I salida para toma sencillos

RJ45 categoria 6A Blindado,

marca AMP o equivalente en

tuberia EMT 3/4" marca

colmena con certificado UL

Un 1 109.309 109.309

Limpieza de pventanas exteriores de fachada,

incluye equipos de altura y todo lo necesario para 

su correcta ejecución

687,81 9.685 6.661.440

CE 107

S.E.I salida para toma doble

RJ45 categoria 6A Blindado,

marca AMP o en tuberia EMT

1" marca colmena con

certificado UL,equivalente

Un 2 129.151 258.302

Brillado de piedra buenaventura incluye

removedor de pintura, ajustador exposico, cera y

todo lo necesario para su correcta aplicación

163,25 14.095 2.301.009

CE 108

S.E.I toma doble RJ45

categoria 6A Blindado, marca

AMP o equivalente

Un 58 51.872 3.008.576

Suministro, transporte, colocación de tuberia

sanitaria PVC de 4" para sistema hidraulico en

cocineta y unidades sanitarias de piso, incluye

accesorios, tuberias, acoples y todo lo necesario

para el correcto funcionamiento

6 51.731 310.386

CE 109

Certificación de puntos

sencillos

Un 63 22.434 1.413.342

Suministro, transporte, colocación de tuberia

sanitaria en PVC de 2" para sistema hidraulico en 

cocineta y unidades sanitarias del piso, incluye

accesorios tuberia, acoples y todo lo necesario

para el correcto funcionamiento

8,5 28.937 245.965

CE 110

S.E.I de marcación punto a

punto (cable en rack-cable en

salida) en cable PANDUIT ref

S100X150VACmarca

Un 150 3.101 465.150

Suministro, transporte y colocación de tuberia

acueducto en PVC de 1/2" para el sistema

hidraulico en cocineta y unidades sanitarias del

piso 8, incluye accesorios, tuberias y todo lo

necesario para su correcto funcionamiento.

58 18.101 1.049.858

CE 111

S.E.I de marcación face plate

marca PANDUIT REF

T050X000VPC-BK

Un 144 2.827 407.088

Suministro, transporte y construcción de salidas

de acueducto PVC 1/2" 13,5 (agua Fria)

11 33.378 367.158

Total

Contrato Total contrato con modificaciones
Pago 3

Acta 2

Propuesta Economica ICG Construcciones Cantidad 

total a ser 

ejec

Valor 

unitario

Total 

Contrato
Descripción Cantidad Vlr Unit
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Continuación anexo 1. Ítems ejecutados en el acta 2 que no corresponden al otrosí 1 contrato 
2020171OP.

 

Item Descripción Unidad

CE 112
Suministro de transporte y construcción de

salidas sanitarias PVC 2"
7 65.772 460.404

CE 113
Suministro de transporte y construcción de

salidas sanitarias PVC 4"
4 109.927 439.708

CE 114
Construcción de pases sobre losa existente para

redes de agua residuales en un diametro de 2"
7 28.443 199.101

CE 115
Construcción de pases sobre losa existente para

redes de agua residual en un diametro de 4"
4 44.777 179.108

CE 116

Corte mecánico de muro de manposteria, incluye

equipo de corte manual pulidora y operador

2,55 27.245 69.475

CE 117

Corte en revoque aplicado en muros de oficin

privada para crear figuras curvas según

indicaciones de interventoria incluye pulida, con

disco, operario y todo lo necesario para su

ejecución.

5,1 33.017 168.387

CE 118

Retiro y limpieza de madera de estructura sobre

puesta en cielo existentes incluye la restauración

de los clavos y empaques disposición final

460,96 6.805 3.136.833

CE 119

Retiro de listones de madera de sobre marco de

ventanas perimetradas del piso 8 incluye retiro de

clavos, empaque, transporte interno a copio

donde lo indique la interventoria y disposición

final

64,4 6.605 425.362

CE 120 Retiro de pintura existente de ventanas piso 8 43,51 40.560 1.764.766

CE 121

Suministro transporte colocación de adobe

calaban para muros internos incluye grating para

dobelas no incluye acero ni anclajes a

estructuras existentes

42,42 221.828 9.409.944

CE 122 Costrucción de muro en mamposteria 35,8 70.400 2.520.320

CE 123
Limpieza de buitron incluye recolección y

disposición de escombros
14 17.500 245.000

63.461.722

Total

Contrato Total contrato con modificaciones
Pago 3

Acta 2

Propuesta Economica ICG Construcciones Cantidad 

total a ser 

ejec

Valor 

unitario

Total 

Contrato
Descripción Cantidad Vlr Unit
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Anexo 2. Ítems pagados por valor diferente a los estipulados en la propuesta económica contrato 
2020171OP.

 

 

Item Descripción Unidad Cant Vlor Un Total Cant Vlor Un Total 

2. 

2.6

RETIRO DE ENCHAPE EN PIEDRA BOGOTANA, 

espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, 

transporte y botada de escombros en botaderos 

oficiales, demolición de revoques y enchapes 

aplicados en la zona de retiro e instalaciones 

embebidas, además recuperación de los materiales 

aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo 

indique la interventoría.

m2 250 12.652 3.163.000 11 12.146 133.605

2.7

DEMOLICIÓN DE REVOQUE GRUESO, espesores 

entre 0.02 y 0.03 m. Incluye cargue, transporte y 

botada de escombros en botaderos oficiales, 

transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

m2 376 7.038 2.642.839 12 6.786 81.430

6 Revoques/Enchapes/Pintura

6.1

Colocación de REVOQUE CON ACABADO SIMILAR 

AL EXISTENTE, con mortero 1:4 impermeabilizado 

con Sika 1 o equivalente, espesor variable, llenos con 

mortero donde se requiera. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, malla con vena cal. 24, 

limpieza y preparación de la superficie a revocar, 

ranuras, filetes y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción

m2 330 35.377 11.674.410 37 35.501 1.313.548

6.2

Colocación de FAJAS DE REVOQUE GRANULADO 

EN MUROS DE 0.05 a 0.50 m con mortero 1:4. Incluye 

suministro y transporte de los materiales, ranuras, 

filetes y todos los demás elementos necesarios para su 

correcta construcción

M 100 11.434 1.143.400 33 11.271 371.948

6.4

Colocación de ENCHAPE EN PIEDRA BOGOTANA. 

Incluye suministro y transporte de los materiales, 

mortero de pega 1:4 espesor 2 - 2.5 cm, aditivo 

adherente y modificador para hormigón y mortero a 

una dosificación de 750 gr/m2, polvillo del mismo 

material, impermeabilizante integral para mortero sika1 

o equivalente, malla electrosoldada D-50, y todos los 

elementos necesarios para su correcta construcción.

m2 250 105.000 26.250.000 11 100.800 1.108.800

9

9.3

Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo 

impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente 

o equivalente) o equivalente para mampostería de 

fachadas, con todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento.

m2 -1.390 8.600 -11.954.000 245 8.584 2.103.044

11

11.4

DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO de cualquier 

resistencia con espesor hasta de 12 cm, manual o 

mecánicamente. Incluye cargue, transporte (rasiego 

horizontal y vertical,) material que se encuentra 

adherido al concreto y botada de escombros, retiro de 

refuerzo e instalaciones embebidas, compresor 

neumático con martillo, además recuperación de los 

materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio 

que lo indique la interventoría.

m2 380 32.447 12.329.860 24 31.771 762.505

Lavado/Hidrofugo de Muros

Retiros y Demoliciones

Adecuación Interna - Piso Ocho (8)

Contrato Total contrato con modificaciones
Pago 4

Acta 3

Retiros y Demoliciones
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Continuación anexo 2.  Ítems pagados por valor diferente a los estipulados en la propuesta 
económica contrato 2020171OP.

 

 

Item Descripción Unidad Cant Vlor Un Total Cant Vlor Un Total 

19

19.4

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN 

MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad 

sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o 

las necesarias hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo 

plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 

1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta 

obtener una superficie pareja y homogénea, color a 

definir según aprobación de la interventoría.

m2 71 11.828 839.788 228 11.852 2.702.343

24

24.3

Suministro e instalación de MESA RECTANGULAR DE 

8 PUESTOS DE 1,10 CM X 240 CM (EN 2 

SECCIONES). fabricada en aglomerado de 30mm de 

espesor enchapado en Laminado de Alta Presión 

(Formica) en su cara superior tipo F8 color a escoger 

el cual será presentado para su aprobación (se cotiza 

en colores del catálogo Generika, si se desea un 

acabado diferente se recotizará) o en aglomerado 

melaminico. En la parte inferior se enchapará en 

balance F6 de color blanco, en caso de elegir la 

opción de Laminado de Alta Presión; se enchapará en 

todos sus bordes con canto rígido de 2mm de espesor. 

Las dimensiones de la superficie serán de 

1,20cmx3,40cm; por facilidad de transporte se sugiere 

hacerla en 2 secciones de 1,20cmx170cm. La 

superficie estará apoyada sobre una estructura 

metálica auto soportada, que también por facilidad en 

su transporte se sugiere fabricarla en 2 secciones. 

incluye caja de conexiones para 4 tomas, conexión 

HDMI,

Un 1 3.463.495 3.463.495 4 3.464.745 13.858.980

25

25.1

Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e 

hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros 

exteriores, vigas áreas, columnas y demás elementos 

expuestos que hagan parte integral de la actividad a 

ejecutar, con todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento

m2 1.640 6.579 10.789.560 81 6.559 531.254

25.2

Suministro e instalación de pintura para fondeo para 

muros, vigas áreas, columnas y demás elementos 

expuestos que hagan parte integral de la actividad a 

ejecutar en la intervención artística. Incluye pintura, 

sellador y protector de superficies, kit de pintura y todo 

lo necesario para la ejecución de esta actividad. 

Incluye andamios, equipo de seguridad para trabajos 

en alturas.

m2 264 17.431 4.601.784 81 17.377 1.407.553

25.3

Suministro e instalación de Pintura tipo GRAFISMO 

PARA COLUMNAS DE VIADUCTOS Y/O MUROS. 

Incluye pintura vinílica, pintura en aerosol, sellador y 

protector de superficies, kit de pintura, andamios, 

equipo de seguridad para trabajos en altura y todo lo 

necesario para su correcta ejecución

m2 1.640 84.000 137.760.000 81 83.741 6.783.000

Contrato Total contrato con modificaciones
Pago 4

Acta 3

ZONAS COMUNES

Mobiliario

Intervenciones Artísticas y Paisajuistica 

Intervenciones Artísticas y Varios


