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AVISO Nro. 01 DE 2020
La Contraloría Municipal de Itagüí, hace saber que mediante radicado 315 del 26 de
mayo de 2020, atendió denuncia CMI201900059, que alude a se da a conocer
noticia pública mediante redes y medios de comunicación, Solicita de manera
telefónica “se revise el contrato para la demolición del Edificio Babilonia. Igualmente
indica que ha elevado derechos de petición a la administración municipal,
solicitando información respecto a la contratación celebrada y no ha obtenido
respuesta”.
PUBLÍQUESE
El presente aviso se publica por un término de cinco (5) días contados a partir del 28
de mayo de 2020, en la cartelera dispuesta para Notificaciones, en la sección
Participación Ciudadana, ubicada en las instalaciones de la Contraloría Municipal de
Itagüí (Carrera 51 Nro. 51-55, Centro Administrativo Municipal –CAMI-) y en la página
web www.contraloriadeitagui.gov.co , Sección “Notificaciones a Terceros”
Lo anterior ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en los
artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, debido a que la petición presentada ante
éste órgano de control, anónima de manera telefónica.
El presente AVISO, del cual se acompaña copia íntegra de la petición de Oficio, se
considera legalmente notificado al finalizar el día siguiente de su retiro.
Se anexa en 54 folios, copia íntegra del suscrito informe de Auditoria Expres 01 de
2020 y oficio con radicado No. 315 del 26 de mayo de 2020.
Certifico que el presente aviso se fija el 28 de mayo de 2020, a las 7:30a.m, por
el término de cinco días hábiles.
Líder de Programa

MARCELA ÁLVAREZ DEL PINO HENAO
Líder de Programa

Carrera 51 # 51 - 55 Piso 6 Edificio CAMI / Itagüí Antioquia, Teléfono: (57) 4 - 2774722 ext. 1170 / Fax:
(57) 4 - 3730866
contraloriadeitagui@contraloriadeitagui.gov.co
www.contraloriadeitagui.gov.co
Nit: 811.036.609 -2
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Certifico que el presente aviso se retira hoy ____ de_______ de 2020, a las
________.

MARCELA ÁLVAREZ DEL PINO HENAO
Líder de Programa
P.E: Olga Rendon/R: Marcela A

Carrera 51 # 51 - 55 Piso 6 Edificio CAMI / Itagüí Antioquia, Teléfono: (57) 4 - 2774722 ext. 1170 / Fax:
(57) 4 - 3730866
contraloriadeitagui@contraloriadeitagui.gov.co
www.contraloriadeitagui.gov.co
Nit: 811.036.609 -2

Código: FO-PC- 21
OFICIO COMUNICACIÓN RESPUESTA
DENUNCIA EN AUDITORÍA

Página 1 de 1
Versión: 04

CMI – 315
Itagüí, 26 de mayo de 2020

Señor
ANÓNIMO
Itagüí
Asunto: Respuesta denuncia CMI201900059
Cordial saludo:
La Contraloría Municipal de Itagüí, procedió a verificar en la auditoría exprés 01-2020 a la
Calamidad Pública por la contratación realizada al proceso de declaratoria de urgencia
manifiesta y posterior demolición del Edificio Babilonia, la comunicación radicada en este
Órgano de Control, con el N° 434 del 23 de mayo de 2019 e ingresada al Sistema de Gestión
Transparente con N° CMI201900059, y que trata sobre la denuncia en la que se solicita “se
revise el contrato para la demolición del Edificio Babilonia. Igualmente indica que ha
elevado derechos de petición a la administración municipal, solicitando información
respecto a la contratación celebrada y no ha obtenido respuesta”. Al respecto le
informamos que los resultados se encuentran plasmados en el informe de auditoría, el cual
anexamos a esta comunicación.
Igualmente, para la Contraloría Municipal de Itagüí, es importante conocer su satisfacción
con respecto a la auditoría o evaluación realizada, por tal motivo le solicitamos diligenciar
la encuesta anexa.
Cordialmente,

JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal
Anexo: Informe Definitivo Auditoría Exprés 01-2020 – Atención denuncia CMI201900059
Elaboró: Carlos A. Díaz – P.U./Aprobó: Juan Carlos Jaramillo P.-CAAF

Carrera 51 # 51 - 55 Piso 6 Edificio CAMI / Itagüí Antioquia, Teléfono: (57) 4 - 2774722 ext. 1170 / Fax:
(57) 4 - 3730866
contraloriadeitagui@contraloriadeitagui.gov.co
www.contraloriadeitagui.gov.co
Nit: 811.036.609 -2
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AUDITORÍA EXPRÉS 01-2020

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-SECRETARÍA DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO

VIGENCIA FISCAL 2019

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

Mayo de 2020
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INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal de Itagüí, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 272 de la Constitución Política y en la Ley 42 de 1993, practicó auditoría
exprés a la Subsecretaría de Gestión del Riesgo vigencia 2019, con el fin de
determinar la forma en que administró los recursos puestos a su disposición y los
resultados de su gestión, en atención a la contratación derivada de la declaratoria
de calamidad pública, realizada mediante el Decreto N° 474 del 12 de abril de 2019,
ocasionada por el estado del Edificio Babilonia, ubicado en la Carrera 41 # 39-33,
barrio Las Mercedes.
Es responsabilidad de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo el contenido de la
información suministrada, mientras que a la Contraloría le compete producir un
informe de auditoría que contenga el concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptada, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría
Municipal de Itagüí, consecuente con las de general aceptación.
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el
área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales;
los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de
trabajo, los cuales reposan en el sistema Gestión Transparente de la Contraloría
Municipal de Itagüí.
La Subsecretaría de Gestión del Riesgo, para la atención de la urgencia manifiesta,
y de acuerdo con los reportes de la rendición de cuentas, celebró 2 contratos por un
valor final ejecutado $1.638.905.699, de los cuales se auditaron 2, por valor de
$1.638.905.699. Presupuestalmente la Subsecretaría de Gestión del Riesgo,
ejecutó gastos por $1.638.905.699, los cuales fueron por inversión, habiéndose
auditado $1.638.905.699.
Conforme lo determinado por la Contraloría Municipal de Itagüí como consecuencia
de la calamidad pública por el Covid-19, y en concordancia con las Resoluciones N°
058 del 16 de marzo de 2020, 060 del 18 de marzo de 2020 y subsiguientes
relacionadas con las actividades a realizar de forma virtual, las 3 observaciones
evidenciadas en el proceso auditor, se dieron a conocer a la Subsecretaría de
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Gestión del Riesgo, mediante el oficio anexo al correo electrónico enviado el 5 de
mayo de 2020.
La entidad auditada hizo uso del derecho de contradicción, mediante correo
electrónico del 11 de mayo de 2020, dentro del plazo otorgado por este organismo
de control fiscal. El resultado de su análisis permitió concluir que 3 observaciones
no lograron desvirtuarse, ninguna cambió de connotación y ninguna fue desvirtuada.
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1. CONOCIMIENTO DE LA AUDITORÍA EXPRÉS 01-2020
El Municipio de Itagüí, mediante el Decreto N° 474 del 12 de abril de 2019 decretó
la situación de calamidad pública ocasionada por el estado del Edificio Babilonia,
ubicado en la Carrera 41 # 39-33, barrio Las Mercedes. En dicho Decreto se adopta
el plan específico de acción contemplado por la Subsecretaría de Gestión del
Riesgo de Desastres y emergencias del Municipio de Itagüí, que permita conjurar la
calamidad mediante diferentes acciones humanas, técnicas y logísticas.
Así mismo, el Decreto N° 474 permitió la celebración de los contratos necesarios
que permitían atender dicha calamidad, fundamentados en las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y 1523 de 2010, incluyendo los respectivos traslados presupuestales
necesarios para la atención de la calamidad.
Esta situación fue puesta en conocimiento de la Contraloría Municipal de Itagüí
mediante el comunicado con radicado N° 321 del 23 de abril de 2019, la cual a
través de la Resolución N° 128 del 23 de julio de 2019, declara que la situación de
calamidad pública decretada por el Municipio de Itagüí mediante Decreto N° 474 del
12 de abril de 2019, se ajusta a los requisitos establecidos en los artículos 57 a 59
de la Ley 1523 de 2012 y 42 de la Ley 80 de 1993.
Cumpliendo lo establecido en el Decreto N° 474, la Subsecretaría de Gestión del
Riesgo celebró los contratos SGM-243-2019, celebrados con la Corporación
Inclusión Colombia, cuyo objeto es prestar el apoyo logístico y operativo necesario
para la atención de la calamidad pública y el SGM-246-2019, celebrado con Jola
SAS, para la demolición mecánica controlada del Edificio Babilonia.
El objetivo general de la presente auditoria es determinar que los recursos
asignados para los contratos que atendieron la calamidad pública se utilizaron de
manera eficiente, eficaz y oportuna, así como también verificar el cumplimiento de
los objetivos planteados por el Municipio de Itagüí en dicho tema, de acuerdo a la
normatividad vigente.
Así mismo, dentro de la presente auditoria se atendieron las siguientes denuncias,
relacionadas con el objeto de la misma:
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Denuncia con radicado CMI201900059. Recibida con radicado N° 434 del 23 de
mayo de 2019 y acuse de recibo N° 554 del 24 de mayo de 2019, en la cual,
mediante llamada telefónica, un ciudadano de manera anónima solicita que se
revise el contrato para la demolición del Edificio Babilonia. Igualmente indica que
ha elevado derechos de petición a la administración municipal, solicitando
información respecto a la contratación celebrada y no ha obtenido respuesta.



Denuncia con radicado CMI201900062. Ingresada con el radicado N° 575 del 30
de mayo de 2019, en la que la Contraloría Municipal de Itagüí tuvo conocimiento
de la noticia pública en redes sociales y medios de comunicación, respecto a la
suspensión del desmonte del Edificio Babilonia debido a la utilización de
elementos no autorizados para tal fin.



Denuncia con radicado CMI201900072. En atención a la denuncia recibida por
la Contraloría Municipal de Itagüí y recibida mediante el numeral 4° del radicado
N° 654 del 19 de junio de 2019, d la que, en sesión del Honorable Concejo
Municipal de Itagüí realizada el día 14 de junio de 2019, los miembros de la
Corporación preguntan acerca del contrato de obra pública que se celebró para
conjurar la situación de calamidad pública y la utilización de elementos no
autorizados para dicha demolición.



Denuncia con radicado CMI201900078. Trasladada por la Contraloría General
de Antioquia y recibida con el radicado N° 546 del 5 de julio de 2019, en la cual
unos ciudadanos, actuando en representación de los 35 copropietarios del
Edificio Babilonia PH, presentaron derecho de petición, dirigida al Secretario
Jurídico del Municipio de Itagüí, mediante el cual solicitan responder las
siguientes inquietudes:
 Solicitan intervenir, vigilar, defender y verificar el procedimiento adelantado
por la Administración Municipal de Itagüí, respecto al destino de todos estos
materiales reutilizables, equipamientos del edificio, equipamientos de cada
uno de los apartamentos e implementos de dotación estructural, que están
siendo desmontados por el contratista de los apartamentos y del Edificio
Babilonia P.H. con el fin de otorgarnos o poder obtener una explicación clara
y concreta.
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 Que se nos explique, porque la empresa contratada por la alcaldía está
realizando maniobras de tipo manual, para desmontar cuidadosamente, no
solo la estructura, sino cada apartamento y vemos como sacan artículos en
buen estado, los cuales nos costaron mucho dinero.
 Se verifique el motivo por el cual, en el proceso de contratación, no se indica
nada frente a los elementos extraídos, si son del contratista, es decir, si
hacen parte integral, dentro de la negociación de la demolición o si
pertenecen a los copropietarios, que es lo más justo, ya que somos quienes
compramos cada apartamento con su dotación incluida y equipamiento y
somos quienes estamos afectados de forma grave, con ocasión de esta
problemática. Sentimos, de cierta manera se están aprovechando de la
situación de vulnerabilidad en la que no (sic) encontramos.
Dentro de los objetivos específicos de la presente auditoría exprés, el equipo auditor
hará la revisión de los dos contratos celebrados por el Municipio para la atención de
la calamidad pública, su calificación acorde a los parámetros establecidos por este
órgano de control fiscal, así como los demás aspectos relevantes al mismo, además
de la atención a las denuncias anteriormente descritas.
Al ser los contratos SGM-243-2019 y SGM-246-2019 evaluados en su totalidad en
la presente auditoria, no harán parte de la muestra de contratos a ser objeto de
revisión en la auditoría a la Secretaría de Gobierno según lo dispuesto en el Plan
General de Auditorías de la vigencia 2020.
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2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría Municipal de Itagüí como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión en la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, en atención a
la calamidad pública decretada con relación al Edificio Babilonia, cumple con los
principios de eficacia, eficiencia y efectividad, por lo siguiente:


Gestión Contractual: La forma de pago acordada, conforme al cumplimiento de
actividades presenta una inconsistencia, lo cual se detalla en el numeral 3.1.1.1.

 Legalidad: Se evidencia el cumplimiento del procedimiento precontractual,
contractual y poscontractual, con los debidos certificados de disponibilidad
presupuestal y registros presupuestales, ajustándose a la normativa que regula
la contratación, numeral 3.1.1.2.


Rendición y Revisión de la Cuenta: De acuerdo a la información que reposa
en el aplicativo Gestión Transparente, no se evidenció falencias en cuanto a la
rendición de la información, numeral 3.1.1.3.



Control Fiscal Interno: En la revisión a la existencia de controles y su
efectividad, se evidenció deficiencia en cuanto a que la entidad auditada no
cancela oportunamente a contratistas la remuneración pactada en el contrato
para evitar intereses moratorios y además que los informes del supervisor del
contrato SGM-243-2019 no incluyen la oportunidad en la ejecución del contrato,
lo cual se detalla en el numeral 3.1.1.4.



Control Financiero - Gestión presupuestal: La entidad se ajustó a las normas
sobre programación, elaboración y aprobación presupuestal, y la normatividad
relacionada con tesorería, al programar y ejecutar sus ingresos y pagos, el
cumplimiento se detalla en el numeral 3.2.

JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO CARLOS ALBERTO DÍAZ RESTREPO
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal
Líder de equipo auditor
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3. RESULTADOS DE AUDITORÍA

3.1. CONTROL DE GESTIÓN
Como resultado de la auditoría adelantada en el componente de control de gestión,
se evidenciaron los siguientes hechos:
3.1.1 Factores Evaluados
3.1.1.1 Gestión Contractual
De acuerdo con la información suministrada por la Subsecretaría de Gestión del
Riesgo, en cumplimiento de lo establecido en la resolución interna de rendición de
cuentas de la Contraloría Municipal de Itagüí, se determinó que para la atención de
la calamidad pública se celebraron y ejecutaron 2 contratos por valor final ejecutado
de $1.638.905.699, de acuerdo con el siguiente detalle:
GESTIÓN CONTRACTUAL
MUNICIPIO DE ITAGUÍ
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
VIGENCIA AUDITADA 2019
CONTRATACIÓN CELEBRADA
CONTRATACIÓN AUDITADA
Tipología

Cantidad

Prestación de Servicios
Obra Pública
TOTAL

1
1
2

Valor
Ejecutado
200.000.000
1.438.905.699
1.638.905.699

Cantidad
1
1
2

Valor Auditado
200.000.000
1.438.905.699
1.638.905.699

Fuente: Rendición de la cuenta – Gestión Transparente
Elaboró: Equipo Auditor

Como resultado de la auditoría adelantada, la gestión contractual obtuvo un puntaje
de 95, de acuerdo con la calificación resultante de ponderar las variables que se
relacionan en el siguiente cuadro:
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GESTIÓN CONTRACTUAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ATENCIÓN A CALAMIDAD PÚBLICA EDIFICIO BABILONIA
VIGENCIA AUDITADA 2019

Fuente: Rendición de cuenta y trabajo de campo
Elaboró: Equipo auditor

Contratos auditados:
El proceso auditor se realizó a 2 contratos, de los 2 celebrados, es decir al 100%,
los cuales tuvieron un valor final ejecutado de $1.638.905.699, 100%, de acuerdo
con el siguiente detalle.
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Prórroga

VALOR CONTRATO
N°

N° Contrato

1

SGM-2432019

2

SGM-2462019

Objeto

Prestación de servicios de
apoyo a la gestión para
desarrollar las actividades
propias del apoyo logístico y
Operativo necesario para la
atención de la calamidad
pública decretada mediante
Decreto nro. 474 de 2019,
según la amenaza de ruina
del edificio babilonia
Contrato
de
demolición
controlada
del
Edificio
Babilonia, dentro de la
declaratoria de calamidad
pública mediante el Decreto
474 de 2019

Contratista

Modalidad
de selección

Inicial

Ejecutado

Valor total de
aportes del
ente vigilado

FASE AUDITADA

PreFecha
conSI NO SI NO NA (dd/mm/aa trac)
tual

Corporación
Inclusión
Colombia

Contratación
Directa

200.000.000

200.000.000

200.000.000 X

Jola S.A.S.

Contratación
Directa

1.438.905.699

1.438.905.699

1.438.905.699 X

1.638.905.699

1.638.905.699

1.638.905.699

TOTAL

LIQUIDADO

X

X

14/02/20

Contractual
T

X

X

X

X

X

X

Fuente: Rendición de la cuenta, y trabajo de campo proceso auditor.
Elaboró: Equipo Auditor
CONVENCIONES
T
Terminado
P
Parcial

1.
2.
3.

Ambos contratos terminaron en la vigencia 2019, no tuvieron adiciones en valor. Ambos contratos tuvieron prórroga en tiempo, sin pasar de la vigenciz
2019.
El contrato SGM-243-2019 no tuvo acta de liquidación por tratarse de un contrato de prestación de servicios.
El contrato SGM-246-2019 de obra, tuvo acta de liquidación de fecha 14 de febrero de 2020
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Hallazgo
1. Si bien el contrato SGM-243-2019 cumplió sus actividades conforme lo
expresado en el numeral 3.1.2 del presente informe, el mismo estipula, en su
cláusula Sexta – Forma de Pago, que el 70% restante se pagará el 12 de junio
de 2019, se incumple la obligación entre las partes de hacer el pago conforme a
los servicios efectivamente prestados, toda vez que el pago fue realizado el 19
de junio de 2019; estando aún el contrato en ejecución hasta el 11 de agosto de
2019, lo que pudo haber conllevado a un posible detrimento patrimonial e
inobservancia en las obligaciones del contratista, conforme lo estipula los
numerales 4.7 y 4.8 del Decreto 061 del 25 de enero de 2018. Administrativo
sin ninguna otra incidencia.
3.1.1.2

Legalidad

La legalidad obtuvo un puntaje de 100, de acuerdo con la calificación resultante de
ponderar las variables que se relacionan en el siguiente cuadro:
LEGALIDAD
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ATENCIÓN A CALAMIDAD PÚBLICA EDIFICIO BABILONIA
VIGENCIA AUDITADA 2019

Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor
Elaboró: Equipo auditor
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3.1.1.3

Rendición de la Cuenta

Rendición de la cuenta contractual:
Como resultado de la auditoría adelantada, la revisión de la cuenta obtuvo un
puntaje de 100, de acuerdo con las variables que se relacionan a continuación:
RENDICIÓN DE LA CUENTA CONTRACTUAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ATENCIÓN A CALAMIDAD PÚBLICA EDIFICIO BABILONIA
VIGENCIA AUDITADA 2019

Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor
Elaboró: Equipo auditor

3.1.1.4

Control Fiscal Interno

La evaluación al Control Fiscal Interno obtuvo un puntaje de 95,5, de acuerdo con
la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan en el siguiente
cuadro, producto de aplicar el cuestionario diseñado por este organismo de control
fiscal, para su evaluación:
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CONTROL FISCAL INTERNO
MUNICIPIO DE ITAGUÍ
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
VIGENCIA AUDITADA 2019

VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Evaluación de controles (Primera Calificación
del CFI)
Efectividad de los controles (Segunda
Calificación del CFI)

Ponderación Puntaje Atribuido

95,5

0,30

28,6

95,5

0,70

66,8

1,00

95,5

TOTAL
Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor
Elaboró: Equipo Auditor

La calificación fue afectada por las debilidades que se detallan a continuación:



La entidad no cancela oportunamente a contratistas la remuneración pactada en
el contrato para evitar intereses moratorios.
Los informes del supervisor del contrato SGM-243-2019 no incluyen la
oportunidad en la ejecución del contrato.

Hallazgo
2. Se evidencian falencias en los porcentajes de ejecución del contrato, registrado
en los informes de supervisión del contrato, incumpliendo lo establecido en los
numerales 4.2 y ordinal c del numeral 4.6.2 del Decreto N° 061 del 25 de enero
de 2018, Manual de Contratación del Municipio de Itagüí, lo que puede conllevar
a deficiencias en el cumplimiento final de las actividades y obligaciones por parte
del contratista y a un menor cumplimiento del respectivo contrato.
Administrativo sin ninguna otra incidencia.
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3.2

CONTROL FINANCIERO

3.2.1 Gestión Presupuestal
Mediante el Acuerdo N°009 del 28 de diciembre de 2018, el Concejo Municipal de
Itagüí, aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2019, y mediante el Decreto de
liquidación No. 1666 del 28 de diciembre de 2018, se asignó el presupuesto para la
Secretaria de Gobierno Municipal.
En el transcurso de la vigencia 2019, el presupuesto apropiado para la Secretaria
de Gobierno Municipal, para el programa “Fortalecimiento para la atención de
emergencias y desastres”, tuvo una asignación inicial de $1.430.000.000, y en la
vigencia tuvo adiciones por valor de $2.307.717.929 y reducciones por valor de
$55.582.920 para un presupuesto definitivo de $3.682.135.009. Los contratos objeto
de la presente auditoria exprés fueron ejecutados con recursos provenientes del
programa “Fondo municipal de gestión del riesgo de desastres de Itagüí”, con una
ejecución total en la vigencia del 85%.


Presupuesto de gastos:

El total de la ejecución presupuestal de gastos fue del 91%, tal como se detalla en
el siguiente cuadro:
RUBRO

INICIAL

DEFINITIVO

Fortalecimiento para la atención
1.430.000.000
3.682.135.009
de emergencias y desastres
Fortalecimiento para la atención
50.000.000
48.952.000
de emergencias y desastres
Fortalecimiento para la atención
1.380.000.000
1.631.583.009
de emergencias y desastres
Fondo municipal de gestión del
1.600.000
riesgo de desastres de Itagüí
Fondo municipal de gestión del
2.000.000.000
riesgo de desastres de Itagüí
Fuente: Rendición de la cuenta y trabajo de campo auditor
Elaboró: Equipo Auditor
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VARIACIÓN
$
%
2.252.135.009 157%
-1.048.000

-2%

251.583.009

18%

1.600.000

N.D.

2.000.000.000

N.D.

EJECUCIÓN
$
3.338.764.271

%
91%

48.952.000 100%
1.592.000.000

98%

1.600.000 100%
1.696.212.271

85%
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4. OTRAS ACTUACIONES

4.1

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
ATENCIÓN LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA

DE

Como se indicó anteriormente, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo en atención
a la calamidad pública decretada mediante el Decreto N° 474 de 2019, celebró los
contratos SGM-243-2039 y SGM-246-2019, de los cuales se hizo la respectiva
evaluación del cumplimiento de las actividades y obligaciones de los contratos.
4.1.1. Actividades previas y complementarias a la atención de la calamidad
pública
El desalojo del edificio Babilonia se ordenó mediante la Resolución N° 43713 del 28
de junio de 2018, basado en los informes que arrojaron los informes presentados
por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, y donde se evidenció que se
presentaron movimientos en la edificación, lo cual pone en riesgo dicha estructura.
A los copropietarios del Edificio les fue asignado un subsidio de arrendamiento por
desalojo, conforme lo aprobado en el acta 5 del Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres celebrado el día 17 de julio de 2018; se aclara que este
subsidio no hace parte de las actividades realizadas dentro del contrato SGM-2432019.
Mediante la Resolución N° 110428 del 6 de noviembre de 2018, el Director
Administrativo de la Dirección Administrativa, Autoridad Especial de Policía,
Integridad Urbanística del Municipio de Itagüí declaró el Estado de Ruina al Edificio
Babilonia y se ordena su demolición.
El día 19 de junio de 2019, por medio de la Resolución N° 97222, el Municipio de
Itagüí ordena el levantamiento de la medida preventiva de evacuación dictada a los
predios colindantes en el sector suroccidental del Edificio Babilonia P.H. ubicado en
la carrera 41 # 39-33, de conformidad a la información suministrada por el contratista
de la demolición mecánica.

w w w .cont r alo r ia de it a gui. gov . co

Código: FO-AI-10
INFORME DEFINITIVO

Página: 18 de 53
Versión: 11

Contrato SGM-243-2019
La Subsecretaría de Gestión del Riesgo realizó el censo de las unidades
habitacionales y comerciales colindantes al Edifico Babilonia, con el resultado de 47
viviendas que debieron ser desalojadas, al igual que 11 empresas comerciales, y
33 copropietarios del Edificio Babilonia, conforme las evidencias entregadas por la
Subsecretaría de Gestión del Riesgo.
Para apoyar los desalojos y los respectivos subsidios de alojamiento y alimentación,
se celebró el contrato SGM-243-2019 con la Corporación Inclusión Colombia, cuyo
objeto es “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar las
actividades propias del apoyo logístico y Operativo necesario para la atención de la
calamidad pública decretada mediante Decreto N° 474 de 2019, según la amenaza
de ruina del Edificio Babilonia”, por valor de $200.000.000 y un plazo de ejecución
de 2 meses a partir de la declaratoria de la calamidad pública (12 de abril de 2019).
Este contrato no tuvo adición en valor, y tuvo una prórroga en su ejecución de 2
meses, hasta el 11 de agosto de 2019, fecha en la cual las actividades del contrato
fueron recibidas por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Por ser un contrato de
Prestación de Servicios, este contrato no tuvo liquidación, conforme a lo establecido
en el Artículo 217 del Decreto Nacional N° 019 del 10 de enero de 2012, el cual
modifica el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
La revisión de los aspectos contractuales y de rendición fueron evaluados en los
numerales anteriores, con los resultados registrados. En seguimiento a las
actividades registradas en el contrato, el equipo auditor evidenció lo siguiente:


Soportar la logística necesaria para evacuar las personas afectadas con la
declaratoria de calamidad pública y los vecinos, respecto al Edificio
Babilonia. El equipo auditor pudo evidenciar que en cumplimiento de esta
actividad, el contratista realizó el apoyo a 10 familias reubicadas de los Edificios
Pacifico y Orly. Solicitados por los habitantes. Además, conforme a lo
manifestado por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, las demás familias no
requirieron ni solicitaron apoyo para tal fin.
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Soportar logísticamente las acciones de traslado de los muebles y enseres
que cada una las personas afectadas con la declaratoria de calamidad
pública y los vecinos, respecto al Edificio Babilonia requiera hacer. El
equipo auditor pudo evidenciar que en cumplimiento de esta actividad, el
contratista realizó el apoyo a 10 familias reubicadas de los Edificios Pacifico y
Orly. Solicitados por los habitantes. Además, conforme a lo manifestado por la
Subsecretaría de Gestión del Riesgo, las demás familias no requirieron ni
solicitaron apoyo para tal fin. Esta actividad, como la anteror, se evidencian en
el siguiente registro fotográfico:
REGISTRO FOTOGRÁFICO TRASLADO FAMILIAS

Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo



Soportar logísticamente la reubicación de estas personas mediante el
otorgamiento de alojamiento y/o subsidio por arrendamiento en tanto se
conjura la emergencia, teniendo como porcentaje de subsidio el 60,378%
del SMLMV. Se evidenció por parte del equipo auditor que el contratista entregó
a los beneficiarios 94 subsidios individuales de $500.000 cada uno durante los
meses (mayo, junio, julio).



El primer subsidio benefició a 40 familias (mayo)
El segundo subsidio benefició 29 familias, teniendo en cuenta que había
familias que se auto albergaron en familiares o se mudaron a otros municipios
(junio)
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El tercer subsidio benefició 25 familias, se sostiene el argumento que más
familias se auto albergaron en familias o se mudaron a otros municipios.

El contratista intercedió en la logística del alojamiento de los beneficiarios en 2
Hoteles. Se alquilaron por noches un total de 23 habitaciones en los Hoteles
Cielo Azul (16 habitaciones) y Momentos (7 habitaciones), como se muestra en
los cuadros a continuación:
Habitación
402
407
408
416
417
418
419
420
515
514
520
521
307
202
317
412
TOTALES

Noches Abril
6
1
1
3
19
19
19
6
5
19
19
12
4
18
8
6
164

HOTEL CIELO AZUL
Noches Mayo Noches Junio
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
13
0
11
0
0
0
0
0
1
0
1
0
12
16
0
0
1
0
0
0
1
0
45
16

Noches Julio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total Noches
6
1
1
3
24
32
30
6
5
20
20
40
4
19
8
7
226

Noches Julio
0
0
0
0
0
12
0

Total Noches
4
6
5
4
5
91
2

12

117

Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo
Elaboró: Equipo Auditor

Habitación
311
401
402
309
310
208
405

Noches Abril
4
6
5
4
5
17
0

HOTEL MOMENTOS
Noches Mayo Noches Junio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
31
0
2

TOTALES
41
Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo
Elaboró: Equipo Auditor
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Soportar logísticamente la alimentación diaria (DESAYUNO, ALMUERZO Y
COMIDA) de las personas a las cuales se les brinda alojamiento en el
tiempo que permanezcan en éste. El contratista suministra las 3 comidas
principales por día a los beneficiarios (Desayuno, Almuerzo, Cena), según la
relación anexa:
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
TOTAL

Desayunos
361
118
72
30
581

Almuerzos
339
118
72
30
559

Cenas
351
118
72
30
571

Total Mes
1051
354
216
90
1711

Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo
Elaboró: Equipo Auditor



Apoyar con actividades administrativas y operativas los requerimientos
realizados por los Organismos de Seguridad y Cuerpos de Socorro del
Municipio de Itagüí, derivados de la atención por la calamidad pública. El
contratista suministró la alimentación a los grupos de socorro que permanecieron
en la vigilancia o monitoreo de la estructura. La alimentación incluye tres
comidas (almuerzo, comida, refrigerio) durante los meses de abril, mayo y junio:
Mes
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

Almuerzo
114
155
120
389

Comida
103
155
120
378

Refrigerio
95
155
138
388

Total Mes
312
465
378
1155

Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo
Elaboró: Equipo Auditor

El contratista adquiere una carpa donde se ejercerá la función de mando para la
administración, con esta carpa se incluye el alquiler de un servicio de baño para el
funcionamiento del Puesto de Mando Unificado:
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REGISTRO FOTOGRÁFICO PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Fuente: Contraloría Municipal de Itagüí

Respecto a la instalación del Puesto de Mando Unificado, si bien se evidenció
su instalación y dotación, debe aclararse que este puesto de mando unificado
es diferente al del contratista de la demolición del edificio, toda vez que el del
contrato SGM-246-2019 es para el contratista y no para los servicios de
emergencias del Municipio.
El contratista adquiere Elementos Eléctricos, cables y extensión de alta
resistencia, para la instalación del acelerómetro. Éste dispositivo permite revisar
el movimiento del edificio en tiempo real para evitar cualquier emergencia
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REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTALACIÓN ACELERÓMETROS

Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo

Contrato SGM-246-2019
Para la demolición mecánica controlada del Edificio Babilonia, se realizó el contrato
de obra SGM-246-2019, suscrito entre el Municipio de Itagüí y la empresa Jola SAS,
cuyo objeto es “Contrato de demolición controlada del Edificio Babilonia, dentro de
la declaratoria de calamidad pública mediante el Decreto 474 de 2019”, por valor
de $1.438.905.699 y un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir del 24 de
mayo de 2019. Este contrato de obra no tuvo adición en valor, y tuvo prórroga por
2 meses, es decir, el plazo de ejecución se amplió en 60 días calendario, hasta el
21 de septiembre de 2019.
El contrato fue recibido a satisfacción por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo el
20 de septiembre de 2019, y la liquidación del mismo fue firmada por las partes el
día 14 de febrero de 2020.
La revisión de los aspectos contractuales y de rendición fueron evaluados en los
numerales anteriores, con los resultados registrados. A continuación se evaluará el
cumplimiento de las obligaciones y actividades del contratista de obra.
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Verificación de las Actividades


Realizar el montaje provisional del centro de mando (campamento), incluye
la instalación de alarmas y sirenas, cámaras de monitoreo y centro de
comunicaciones necesario para el seguimiento durante la ejecución del
proyecto. El equipo auditor pudo evidenciar que, conforme a lo informado por
la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, el contratista hizo la instalación de un
sistema de monitoreo mediante cámaras, con la respectiva central de monitoreo
del avance de la obra, según el registro fotográfico anexo.
REGISTRO FOTOGRÁFICO MONITOREO

Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo



Realizar la instalación técnica de la plataforma aérea sustentada en grúas
telescópicas para la operación de equipos mecánicos de corte no
vibratorios. Se evidencia el cumplimiento de la actividad, con el siguiente
registro fotográfico.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO PLATAFORMAS Y GRUAS

Fuente: Contraloría Municipal de Itagüí



Realizar la ejecución quirúrgica del proyecto mediante la operación de la
etapa de equipos mecánicos de corte no vibratorios. Conforme a lo
informado por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y evidenciado por el
auditor, se emplearon en la demolición los siguientes equipos mecánicos de
corte no vibratorios:




Equipo a control remoto Brokk 40
Equipo a control remoto Brokk 180
Pinza hidráulica Darda
REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPO NO VIBRATORIO

Equipo a control remoto Brokk 40
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Pinza hidráulica Darda
Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo



Realizar el retiro permanente de escombros mediante trasiego (o
transporte interno desde la parte superior hasta el nivel del suelo), cargue
en volqueta del mismo y disposición final de estos en escombreras
autorizadas. Conforme lo informado por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo,
la actividad se cumplió con el retiro de los escombros a la escombrera “La
Albania”, ubicada en el municipio de Titiribí, la cual cuenta con permiso de
funcionamiento mediante la Resolución Municipal N° 032 del 28 de julio de 2014,
los residuos de construcción y demolición aprovechables que generó el
desmonte del edificio (madera, elementos de tuberías, retal de pisos o enchapes,
metales y vidrios) fueron entregados para su aprovechamiento por la empresa
“Comercializadora de reciclaje Ferro Max”, ubicada en el municipio de Medellín.
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Retiro del escombro y del material de construcción y demolición
Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo

Hallazgo
3. No obstante la evidencia gráfica evidenciada por el equipo auditor, de la cual
parte de ella está consignada en el presente informe, no se evidencia el
respectivo certificado de recibió del material de construcción y demolición,
conforme lo estipulado en las cláusulas segunda y tercera del contrato SG;-2462019, lo que puede conllevar a un posible incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las partes. Administrativo con posible incidencia
disciplinaria.


Realizar en la segunda etapa del proyecto, alrededor del 50 al 60% de
avance del mismo, la demolición desde la parte superior con equipos
mecánicos manipulados mediante control remoto desde las plataformas
aéreas sustentadas en grúas telescópicas. Para el cumplimiento de la
actividad, se contó con los equipos de demolición no vibratorios anteriormente
relacionados.



Realizar monitoreo permanente, por parte del personal técnico
especializado (comisión de topografía), a la estructura mediante equipos
de medición y supervisión visual (uso de drones, fotogrametría y video),
con el fin de evaluar la afectación a la misma y los pasos a seguir. Conforme
lo evidenciado por el equipo auditor, para la demolición controlada del Edificio
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Babilonia se contaba con comisión permanente de topografía, la cual tenía una
Estación Total Hi-Target ZTS 360/R y equipos de monitoreo de asentamientos
en los 4 costados horizontales y verticales. Igualmente, se evidenció el
seguimiento a la estructura mediante registro fotográfico permanente, así como
el uso de drones, conforme lo presentado por la Subsecretaría de Gestión del
Riesgo.
La información diaria de verificación de asentamientos, tanto en la mañana como
en la tarde, fue debidamente registrada en los informes de ejecución del
contrato, como lo muestra la siguiente imagen, la cual corresponde al registro de
asentamientos del edificio en el periodo del 17 de mayo al 1 de julio de 2019:

IMAGEN CONTROL DE ASENTAMIENTOS EDIFICIO
(PERIODO MAYO 17 A JULIO 1 DE 2019)

Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo



Realizar en la tercera etapa del proyecto, en esta etapa el edificio debe
contar con un peso del 25 al 30% del inicial, mediante la utilización de
equipos mecánicos más potentes, siempre posterior al análisis del estado
y reacción de la estructura. Para ello, se realizó la demolición, cuando las
condiciones así lo permitieron, con un equipo de demolición por percusión
(martillo hidráulico), como se evidenció en la obra.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPO DE DEMOLICIÓN POR PERCUSIÓN

Fuente: Contraloría Municipal de Itagüí



Realizar el manejo de tránsito y señalización temporal, control de tránsito
de manera permanente y preventiva con señalización vertical y dotación
necesaria para cubrir el proceso de demolición. El plan de manejo de tránsito
fue presentado por el contratista a la Subsecretaría de Gestión del Riesgo el día
4 de junio de 2019. Dicho plan contempló un programa de señalización y manejo
de tránsito, tanto al interior de la obra como en las vías periféricas que fueron
habilitadas para la circulación de los vehículos.
REGISTRO FOTOGRÁFICO CIRCULACIÓN VIAS

Fuente: Contraloría Municipal de Itagüí
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Sin embargo, durante el seguimiento a la demolición del edificio por parte de la
Contraloría Municipal de Itagüí, se evidenciaron falencias del personal del
contratista de obra en acciones de un inadecuado manejo del tránsito, personal
realizando actividades de control de tránsito sin el uso obligatorio del equipo pata
dicha tarea, uso indebido de elementos varios que no cumplen la función de
manejo de tránsito (el denominado dulceabrigo), como se evidencia en el registro
fotográfico anexo:

REGISTRO FOTOGRÁFICO INADECUADO MANEJO DE TRÁNSITO

Fuente: Contraloría Municipal de Itagüí

Verificación de los resultados del contrato


Informe preliminar de ejecución de obra, entregado en físico y medio
magnético a la supervisión del contrato al inicio del mismo, en el que se
incluya la programación del proyecto realizado en software especializado
(tIpo MS Project), actas de vecindad, plan de manejo ambiental y plan de
manejo de tránsito. Se evidencia el cumplimiento de la entrega del primer
informe de ejecución de obra, con los anexos requeridos: Programación del
proyecto, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito y actas de
vecindad.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO AL INICIO DE LABORES

Fuente: Contraloría Municipal de Itagüí



Informe de ejecución de obra, entregado en medio físico y magnético a la
supervisión del contrato, al momento de presentar el proyecto un avance
alrededor del 50%, en el que se incluya registro fotográfico, soporte de la
disposición final de los escombros, evaluación de los monitoreos hechos
a la estructura, videos realizados por los drones, soporte de pago de la
seguridad social del personal empleado, trabajo social y comunitario
adelantado, avance del plan de manejo ambiental y del plan de manejo de
tránsito. Se evidencia por parte de la Contraloría Municipal el cumplimiento del
informe requerido por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, con sus
respectivos anexos.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO AL INICIO 50% DE EJECUCIÓN
(JULIO 10 DE 2019)

Fuente: Contraloría Municipal de Itagüí



Informe final de ejecución de obra, entregado en medio físico y magnético
a la supervisión del contrato, al momento de presentar el proyecto un
avance del 100%, en el que se incluya registro fotográfico, soporte de la
disposición final de los escombros, evaluación de los monitoreos hechos
a la estructura, videos realizados por los drones, soporte de pago a la
seguridad social del personal empleado, trabajo social y comunitario
adelantado, consolidación del plan de manejo ambiental y del plan de
manejo de tránsito. Al igual que los anteriores informes, se evidenció el
cumplimiento de las actividades de obra.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Protección de árboles

Protección de sumideros

Acopio de residuos de construcción

Retiro material de demolición
Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo
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REGISTRO FOTOGRÁFICO AL FINAL DE LA EJECUCIÓN
(SEPTIEMBRE 19 DE 2019)

Fuente: Contraloría Municipal de Itagüí



Entrega del lote del edificio totalmente despejado de estructuras y muros,
así como libre de escombros y con el debido cerramiento. Se evidenció el
cumplimiento de la actividad, como se observa en las fotos anexas:
REGISTRO FOTOGRÁFICO LOTE DESPEJADO Y CON CERRAMIENTO
AL FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo
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Verificación de los resultados ambientales del contrato:


Manejo de residuos sólidos. La actividad se cumplió con el retiro de los
escombros a la escombrera “La Albania”, ubicada en el municipio de Titiribí, la
cual cuenta con permiso de funcionamiento mediante la Resolución Municipal
N° 032 del 28 de julio de 2014.

Cargue del residuo de demolición
Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo



Manejo de residuos de construcción y demolición. Los residuos de
construcción y demolición aprovechables que generó el desmonte del edificio
(madera, elementos de tuberías, retal de pisos o enchapes, metales y vidrios)
fueron entregados para su aprovechamiento por la empresa “Comercializadora
de reciclaje Ferro Max”, ubicada en el municipio de Medellín.
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Cargue del residuo de construcción aprovechable
Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo



Control de emisiones atmosféricas. Se evidenció el control de emisiones
atmosféricas y de material particulado, tanto las producidas por el corte o
demolición del edificio, como por los vehículos de combustión interna.

Control de emisiones atmosféricas
Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo



Uso y almacenamiento adecuado de materiales de demolición. En la obra
se tuvo un espacio para el acopio de materiales de demolición, el cual presentó
desorden durante las actividades de descenso de los elementos desmontados,
lo cual se subsanaba posteriormente.
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Almacenamiento temporal del escombro
Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo



Protección del suelo, de la flora y cuerpos de agua. Conforme lo informado
por Gestión del Riesgo, el contratista tomó las acciones necesarias para la
protección del suelo en la zona de influencia de la demolición, al igual de la flora
y los cuerpos de agua (redes de servicios públicos) Las acciones evidenciadas
fueron de protección de sumideros, para que no ingresara material suelto de la
demolición y obstruyera las tuberías de la red de alcantarillado y en lo
relacionado con la protección de la flora, se protegieron los tallos de los arbustos
de la zona para evitar deterioro por abrasión o impactos, limpieza de las hojas y
riego con agua para impedir su degradación.
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Protección de la flora y los cuerpos de agua
Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo

4.2 ATENCIÓN DE DENUNCIAS
4.2.1 Denuncia con radicado CMI201900059.
La Contraloría Municipal de Itagüí procedió a verificar las inquietudes recibidas
mediante el radicado N° 434 del 23 de mayo de 2019, en el cual un ciudadano de
manera anónima solicita que se revise el contrato para la demolición del Edificio
Babilonia. Igualmente indica que ha elevado derechos de petición a la
administración municipal, solicitando información respecto a la contratación
celebrada y no ha obtenido respuesta.
Análisis y conclusión de la evidencia documental
Se solicitó a la Subsecretaría de Gestión del Riesgo la información relacionada con
la denuncia, con el siguiente resultado:
El proceso para la planeación y celebración del contrato SGM-246-2019, cuyo
objeto es “Contrato de demolición controlada del Edificio Babilonia, dentro de la
declaratoria de calamidad pública mediante el Decreto N° 474 de 2019” cumplió con
todos los procesos establecidos por la Ley 80 de 1993, con la declaratoria de la

w w w .cont r alo r ia de it a gui. gov . co

Código: FO-AI-10
INFORME DEFINITIVO

Página: 39 de 53
Versión: 11

urgencia manifiesta mediante el Decreto N°474 del 12 de abril de 2019, el cual tuvo
pronunciamiento favorable de la Contraloría Municipal de Itagüí, mediante
Resolución N° 128 del 23 de julio de 2019.
El auditor pudo evidenciar que, de acuerdo a los programas definidos por la
Contraloría Municipal de Itagüí, hacer una revisión de los actos administrativos, al
igual de los pagos desembolsados, con los resultados enunciados en numerales
anteriores. Adicionalmente, la Contraloría Municipal de Itagüí, una vez decretada la
calamidad, ha estado presente, realizando el seguimiento al proyecto por medio de
visitas periódicas al sitio y a las actuaciones de la Subsecretaría de Gestión del
Riesgo, conforme a las competencias de este órgano de control fiscal.
De igual forma, con la información suministrada por la Subsecretaría de Gestión del
Riesgo, se verificó el cumplimiento tanto de las actividades del contrato como los
resultados esperados, así como de la parte ambiental, lo que también quedó
registrado en el numeral anterior.
A la fecha de ejecución del presente informe, no ha sido evidenciado por parte del
auditor aspecto alguno relacionado con reclamaciones o posibles incumplimientos
por parte del contratista de la obra (Jola SAS), teniendo en cuenta que el contrato
SGM-246-2019 fue recibido oportunamente y liquidado por las partes mediante acta
del 14 de febrero de 2020.
Conclusión general
Con ocasión del análisis de la evidencia documental, se concluye que se verificó el
cumplimiento del contrato, tanto en el aspecto documental como en las actividades
y resultados definidos por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, de acuerdo a las
competencias que tiene este órgano de control fiscal.
La Contraloría Municipal de Itagüí, está atenta a la participación ciudadana en el
control fiscal, como pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, por ello
siempre investigará y dará respuesta a las comunicaciones y denuncias
presentadas ante este organismo de control.
4.2.2 Denuncia con radicado CMI201900062.
La Contraloría Municipal de Itagüí procedió a verificar las inquietudes recibidas
mediante el radicado N° 575 del 30 de mayo de 2019, en el que la Contraloría
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Municipal de Itagüí tuvo conocimiento de la noticia pública en redes sociales y
medios de comunicación, respecto a la suspensión del desmonte del Edificio
Babilonia debido a la utilización de elementos no autorizados para tal fin.
Análisis y conclusión de la evidencia documental
Se solicitó a la Subsecretaría de Gestión del Riesgo la información relacionada con
la denuncia, con el siguiente resultado:
La situación denunciada y que tiene que ver con el uso indebido de elementos de
demolición de percusión (almádena), los cuales no estaban permitidos durante la
primera fase del contrato, conforme lo evidenciado en el seguimiento realizado por
la Contraloría Municipal de Itagüí, sucedió el día miércoles 29 de mayo de 2019.
Esta situación fue denunciada mediante redes sociales y prensa por parte de
ciudadanos. Se evidenció que de inmediato se tomaron los correctivos tanto por el
Municipio como por el contratista. Sin embargo, tanto el evento como las acciones
correctivas no quedaron registrados ni en la bitácora de la obra ni en los informes,
de acuerdo a lo observado por el auditor en dichos documentos.
Conclusión general
Con ocasión del análisis de la evidencia documental, se concluye que la situación
presentada en la obra, por el uso no autorizado de equipos de demolición por
percusión, fue subsanada oportunamente por los responsables del contrato, tanto
de la Administración Municipal como del contratista de obra, sin que se registrara
un posterior incumplimiento de igual índole.
La Contraloría Municipal de Itagüí, está atenta a la participación ciudadana en el
control fiscal, como pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, por ello
siempre investigará y dará respuesta a las comunicaciones y denuncias
presentadas ante este organismo de control.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO NOTA DE PRENSA

Fuente:https://www.elcolombiano.com/documents/10157/0/635x365/7c0/580d365/none/11101/JRDX/im
age_content_33526127_20190530095614.jpg

4.2.3 Denuncia con radicado CMI201900072.
La Contraloría Municipal de Itagüí procedió a verificar las inquietudes recibidas
mediante el numeral 4° del radicado N° 654 del 19 de junio de 2019, en el cual se
da a conocer que, en sesión del Honorable Concejo Municipal de Itagüí realizada el
día 14 de junio de 2019, los miembros de la Corporación preguntan acerca del
contrato de obra pública que se celebró para conjurar la situación de calamidad
pública y la utilización de elementos no autorizados para dicha demolición.
Análisis y conclusión de la evidencia documental
De acuerdo a los temas tratados por los Honorables Concejales, se solicitó a la
Subsecretaría de Gestión del Riesgo la información relacionada con la denuncia,
con el siguiente resultado:
El primer tema tratado tuvo que ver con la elaboración de los estudios previos del
contrato, en el que se tuvo en cuenta un depósito de materiales como fuente para
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proceder con la contratación directa, conforme lo establecido en el acto
administrativo que decreta la urgencia manifiesta.
En dichos estudios previos, se indica que, para proceder con la contratación directa,
se solicitaron tres (3) cotizaciones a dos empresas de construcción y a un depósito
de materiales. Con posterioridad, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo realiza la
evaluación de los proponentes, calificación que dio como resultado de alto riesgo la
propuesta presentada por el depósito de materiales, mientras que las otras dos
propuestas fueron calificadas con riesgos medio y bajo, siendo seleccionada la
propuesta de la empresa con riesgo bajo. Según lo indicado en dichos estudios
previos, la propuesta seleccionada cuenta con experiencia específica para los
trabajos a realizarse, de acuerdo al siguiente cuadro, que contiene información
extraída de la evaluación realizada por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo:
EXCAVACIONES
VULCANO SAS

ASPECTO

MAQUINARIA
UTILIZAR

A

PROCEDIMIENTO
DE DESMONTE

DEPOSITO FREDDY
POSADA SAS

Herramienta manual
Equipo de oxicorte
Radiales de corte de
acero y concreto
Grúas de 50 ms de altura
y 100 ton de capacidad
Retroexcavadoras
Volquetas
Maquinaria tipo Maniff
Minicargador

Grúas de 70 y 60 ms
Cortadoras
Retroexcavadoras
Volquetas
Minicargador
pajarita

Ofrece dos etapas, una
de estabilización del
edificio
y
otra
de
desmonte con cortes
extremos
con
maquinaria pesada. Y
una segunda etapa de
desmonte
controlado,
manteniendo
los
elementos suspendidos
o apuntalados con el
Maniff

Procede a apuntalar con
tacos
metálicos
certificados desde el
sótano, y luego se
desmantelará el edificio

w w w .cont r alo r ia de it a gui. gov . co

JOLA SAS
No presenta el número
de
equipos,
pero
asegura desmontar en
forma
gradual
con
equipos de corte y
demolición
livianos,
incluye
grúas
y
plataformas hidráulicas,
equipos
mecánicos
para
demolición
controlada de baja
vibración operadas a
control remoto.
Presenta el desmonte
en tres etapas, una
crítica
donde
los
trabajos quirúrgicos se
realicen con equipos
mecánicos
no
vibratorios que son
operados
desde
plataformas
aéreas
sustentadas en grúas
telescópicas; en la
segunda
etapa
se
evalúa para ingresar
equipos
mecánicos
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EXCAVACIONES
VULCANO SAS

ASPECTO

DEPOSITO FREDDY
POSADA SAS

JOLA SAS
para
demolición
controlada de baja
vibración operados a
control remoto. Y la
tercera etapa consiste
en utilizar un equipo
mecánico más potente
previo
análisis
del
estado y reacción de la
estructura a las etapas
anteriores.

TIEMPO
EJECUCIÓN
VALOR DE
PROPUESTA

DE
LA

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

40 días

No especifica

60 días

1.650.000.000 más IVA

2.280.000.000

1.438.905.699

MEDIO. Debido a que
para la estabilización del
edificio debe ingresar
personal al edificio

MUY ALTO. Porque pone
en riesgo la vida de las
personas
con
la
intervención manual del
edificio

BAJO.
Porque
en
ningún momento hay
ingreso del personal a la
edificación

Elaboró: Equipo Auditor

En segundo lugar, los Honorables Concejales indagan sobre los equipos “de alta
tecnología” empleados en la demolición. A respecto, y conforme a lo evidenciado
por el auditor, los equipos especializados empleados en el contrato son los
siguientes:




Pinza hidráulica Darda, ingresó el 6 de junio de 2019, sale de la obra el 7 de
septiembre de 2019.
Equipo a control remoto Brokk 40, ingresó a la obra el día 19 de junio de 2019,
sale de la obra el 25 de agosto de 2019.
Equipo a control remoto Brokk 180, ingresó a la obra el día 28 de junio de 2019,
sale de la obra el 25 de agosto de 2019.

Adicionalmente, en la obra se contó con el siguiente equipo: Grúas hidráulicas PH
60T y 50T, mini retro, cargador, retroexcavadora, retro 130.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPO EN LA OBRA

Equipo a control remoto Brokk 40

Equipo a control remoto Brokk 180

Pinza hidráulica Darda
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Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo

Conclusión general
Con ocasión del análisis de la evidencia documental, se concluye que tanto las
acciones tomadas por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, en la selección de la
oferta más conveniente dentro del procedo de urgencia manifiesta decretada, así
como el uso de equipo especializado en el contrato, dado el estado de la estructura
registrado en los informes de patología, fueron adecuados para la ejecución del
contrato.
La Contraloría Municipal de Itagüí, está atenta a la participación ciudadana en el
control fiscal, como pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, por ello
siempre investigará y dará respuesta a las comunicaciones y denuncias
presentadas ante este organismo de control.
4.2.4 Denuncia con radicado CMI201900078.
La Contraloría Municipal de Itagüí procedió a verificar las inquietudes trasladadas
por la Contraloría General de Antioquia y recibidas mediante el radicado N° 546 del
5 de julio de 2019, en el cual 3.2.4. unos ciudadanos, actuando en representación
de los 35 copropietarios del Edificio Babilonia PH, presentaron derecho de petición,
dirigida al Secretario Jurídico del Municipio de Itagüí, mediante el cual solicitan
responder las siguientes inquietudes:


Solicitan intervenir, vigilar, defender y verificar el procedimiento adelantado por
la Administración Municipal de Itagüí, respecto al destino de todos estos
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materiales reutilizables, equipamientos del edificio, equipamientos de cada uno
de los apartamentos e implementos de dotación estructural, que están siendo
desmontados por el contratista de los apartamentos y del Edificio Babilonia P.H.
con el fin de otorgarnos o poder obtener una explicación clara y concreta.


Que se nos explique, porque la empresa contratada por la alcaldía está
realizando maniobras de tipo manual, para desmontar cuidadosamente, no solo
la estructura, sino cada apartamento y vemos como sacan artículos en buen
estado, los cuales nos costaron mucho dinero.



Se verifique el motivo por el cual, en el proceso de contratación, no se indica
nada frente a los elementos extraídos, si son del contratista, es decir, si hacen
parte integral, dentro de la negociación de la demolición o si pertenecen a los
copropietarios, que es lo más justo, ya que somos quienes compramos cada
apartamento con su dotación incluida y equipamiento y somos quienes estamos
afectados de forma grave, con ocasión de esta problemática. Sentimos, de cierta
manera se están aprovechando de la situación de vulnerabilidad en la que no
(sic) encontramos.

Análisis y conclusión de la evidencia documental
De acuerdo a lo la información suministrada por la Subsecretaría de Gestión del
Riesgo, los materiales extraídos producto de la demolición controlada del Edificio
Babilonia, tuvieron dos destinos diferentes, a saber:


Manejo de residuos sólidos. La actividad se cumplió con el retiro de los
escombros a la escombrera “La Albania”, ubicada en el municipio de Titiribí, la
cual cuenta con permiso de funcionamiento mediante la Resolución Municipal
N° 032 del 28 de julio de 2014.



Manejo de residuos de construcción y demolición aprovechables. Los residuos
de construcción y demolición aprovechables que generó el desmonte del edificio
(madera, elementos de tuberías, retal de pisos o enchapes, metales y vidrios)
fueron entregados para su aprovechamiento por la empresa “Comercializadora
de reciclaje Ferro Max”, ubicada en el municipio de Medellín.

Previamente, mediante los derechos de petición con radicados 19052713126045
del 27 de mayo de 2019 y 19062113130560 del 20 de junio de 2019, los
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copropietarios del Edificio Babilonia P.H. solicitaron que “…aquellos elementos que
sean de fácil extracción y que se pueden recuperar, durante dicho proceso, sean
informados a la administración del edificio a través de una bitácora o relación diaria
o semanal, para posteriormente ser comunicada a los copropietarios , y así quede
constancia de los elementos extraídos en cada evento…
Como documento adjunto se aporta un inventario de bienes muebles que, en el
momento del desalojo, fueron dejados en custodia del constructor, algunos de
ellos consideramos son de fácil recuperación y los resaltamos en color...”
La Subsecretaría de Gestión del Riesgo, da respuesta al derecho de petición el día
12 de junio de 2019. En dicha respuesta manifiestan lo siguiente: “…1. el 29 de junio
de 2018 el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo recomendó al Señor Alcalde,
apoyado en las fallas presentadas por el Edificio, evacuar a todos sus habitantes
proporcionando un subsidio de arrendamiento durante tres meses de acuerdo con
el censo presentado por el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, encargado de la
evacuación.
4. El 6 de noviembre de 2018 mediante Resolución N° 110428 el edificio es
declarado en ruina por la Dirección Administrativa DA-AEP Integración
Urbanística, en audiencia pública a la que acudieron Ud. Y casi la totalidad
de los propietarios y donde se enteraron que el edificio no podía
repotenciarse, ni habitarse y se ordenó al constructor la demolición en os
siguientes 30 días después de la firma de la Resolución.
5. La Oficina de Gestión del Riesgo montó un PMU permanente y se instalaron
sensores para monitorear el edificio desde el primer día de desalojo.
6. El día 3 de abril de 2019 los equipos no estaban reportando y se procedió a
hacer una visita con el personal del Siata y el Ing. Estructural del Municipio
para verificar las causas de la falla he (sic) instalar nuevos equipos,
encontrando una falla estructural en una columna entre los pisos 6 y 7 que
indicaba que el edificio podía colapsar pos si solo ocasionando una posible
tragedia. En ese momento, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en
reunión extraordinaria determina la evacuación de 30 familias y 10 locales
comerciales que colindan con la copropiedad y prohíben el ingreso a
cualquier persona al Edificio y a sus alrededores como medida preventiva
para garantizar la vida de las personas que habitan y transitan por la zona de
influencia del edificio.
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Por las anteriores razones la Administración considera que los tiempos para que
los copropietarios pudiesen sacar parte de los elementos solicitados en esta
petición eran del 6 de noviembre cuando se declaró en ruina hasta el 3 de abril
de 2019 cuando se declaró la alerta naranja y el desalojo total, sin embargo,
ninguno de los 35 copropietarios envió formalmente ninguna solicitud para retirar
dichos elementos.
De igual manera el municipio declaró la Calamidad Pública el 12 de abril de
2019, y luego de todas las evaluaciones técnicas soportadas en las actas de
CMGRDE del Municipio de adjudicó un contrato de demolición para el proceso
de desmonte controlado del edificio y como es habitual en este tipo de contratos
no se estipuló ni rescate de estos artículos, ni recuperación de materiales que
en todos los casos es de disposición del contratista, además de que por lo
delicado de la operación y del hecho de venir demoliendo de arriba hacia abajo
no es posible sacarlos en buen estado, en la mayoría de los casos…”
Las tarjetas del ascensor le fueron entregados a la representante legal de la
copropiedad mediante acta del 28 de mayo de 2019, por solicitud de la misma.
Respecto a la parte de la denuncia, en donde se indica que se hace retiro de
elementos de forma manual para desmontar cuidadosamente no solo la estructura
sino cada apartamento, conforme lo informado por la Subsecretaría de Gestión del
Riesgo, en donde se muestra el estado de la estructura, soportado en un informe
de la patología del mismos, en el cual, aparte del estado de la estructura de concreto
del edificio, se indicaba que la misma presentaba inclinaciones apreciables en uno
de sus costados, por lo que concluyeron que la demolición controlada era mejor
opción que una implosión. Considera el auditor que las decisiones para autorizar el
ingreso de particulares ajenos a la obra para retirar bienes o equipos era
competencia del Municipio de Itagüí o de la dependencia que fuera delegada.
En lo que se relaciona con la solicitud en sentido de que se verifique el motivo por
el cual, en el proceso de contratación, no se indica nada frente a los elementos
extraídos, si son del contratista, es decir, si hacen parte integral, dentro de la
negociación de la demolición o si pertenecen a los copropietarios, el auditor indica
que el numeral 4° de la cláusula segunda, “Actividades que permiten desarrollar el
alcance del objeto”, dice “4. Realizar el retiro permanente de escombros mediante
trasiego (o transporte interno desde la parte superior hasta el nivel del suelo), cargue
en volqueta del mismo y disposición final de estos en escombreras autorizadas”.
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Como se indicó anteriormente, conforme a la información suministrada por la
Subsecretaría de Gestión del Riesgo, el material producto de la demolición tuvo dos
disposiciones diferentes, a saber:


Manejo de residuos sólidos. La actividad se cumplió con el retiro de los
escombros a la escombrera “La Albania”, ubicada en el municipio de Titiribí, la
cual cuenta con permiso de funcionamiento mediante la Resolución Municipal
N° 032 del 28 de julio de 2014.



Manejo de residuos de construcción y demolición aprovechables. Los residuos
de construcción y demolición aprovechables que generó el desmonte del edificio
(madera, elementos de tuberías, retal de pisos o enchapes, metales y vidrios)
fueron entregados para su aprovechamiento por la empresa “Comercializadora
de reciclaje Ferro Max”, ubicada en el municipio de Medellín.

De estas certificaciones, solo se pudo evidenciar la primera, relacionada con la
disposición del material de demolición en la escombrera “La Albania”. La segunda
certificación, con la que se evidencia la entrega de los residuos de construcción y
demolición aprovechables que generó el desmonte del edificio (madera, elementos
de tuberías, retal de pisos o enchapes, metales y vidrios) supuestamente
entregados para su aprovechamiento a la empresa “Comercializadora de reciclaje
Ferro Max”, ubicada en el municipio de Medellín, no fue evidenciada por el auditor,
lo que determinó un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria, el
cual hace parte del numeral 4.1.1 del presente informe.
Conclusión general
Con ocasión del análisis de la evidencia documental, se concluye que, aunque en
la atención de parte de la denuncia no hay competencia de la Contraloría Municipal
de Itagüí, toda vez que se trata de la recuperación de unos bienes de propiedad de
particulares, y que tampoco se evidencia que dentro de las actividades del contrato
se tuviera en cuenta la recuperación en buen estado de equipos, materiales o
elementos de propiedad de particulares. De las otras actuaciones llevadas a cabo
por el Contratista de la demolición controlada del Edificio Babilonia, de acuerdo a
los soportes entregados por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y que son el
criterio para el desarrollo de la presente auditoria, se concluye que dichas
actuaciones son las normales para este tipo de obra, para las actividades de
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demolición y de los residuos de construcción y demolición aprovechables,
incluyendo su disposición final.
La Contraloría Municipal de Itagüí, está atenta a la participación ciudadana en el
control fiscal, como pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, por ello
siempre investigará y dará respuesta a las comunicaciones y denuncias
presentadas ante este organismo de control.
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5- ANÁLISIS DE RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR
OBSERVACIÓN 1. Si bien el contrato SGM-243-2019 cumplió sus actividades
conforme lo expresado en el numeral 3.1.2 del presente informe, el mismo
estipula, en su cláusula Sexta – Forma de Pago, que el 70% restante se pagará
el 12 de junio de 2019, se incumple la obligación entre las partes de hacer el pago
conforme a los servicios efectivamente prestados, toda vez que el pago fue
realizado el 19 de junio de 2019; estando aún el contrato en ejecución hasta el 11
de agosto de 2019, lo que pudo haber conllevado a un posible detrimento
patrimonial e inobservancia en las obligaciones del contratista, conforme lo
estipula los numerales 4.7 y 4.8 del Decreto 061 del 25 de enero de 2018 .
Administrativo sin ninguna otra incidencia.
Respuesta de la Entidad: La entidad en la respuesta no da concepto alguno a
la presente observación.
Dado lo anterior, la observación se mantiene y se tipifica como hallazgo
administrativo sin ninguna otra incidencia.
OBSERVACIÓN 2. Se evidencian falencias en los porcentajes de ejecución del
contrato, registrado en los informes de supervisión del contrato, incumpliendo lo
establecido en los numerales 4.2 y ordinal c del numeral 4.6.2 del Decreto N° 061
del 25 de enero de 2018, Manual de Contratación del Municipio de Itagüí, lo que
puede conllevar a deficiencias en el cumplimiento final de las actividades y
obligaciones por parte del contratista y a un menor cumplimiento del respectivo
contrato. Administrativo sin ninguna otra incidencia.
Respuesta de la Entidad: La entidad en la respuesta no da concepto alguno a la
presente observación.
Dado lo anterior, la observación se mantiene y se tipifica como hallazgo
administrativo sin ninguna otra incidencia.
OBSERVACIÓN 3. No obstante la evidencia gráfica evidenciada por el equipo
auditor, de la cual parte de ella está consignada en el presente informe, no se
evidencia el respectivo certificado de disposición ni del escombro de la demolición
ni del recibió del material de construcción y demolición, conforme lo estipulado en
las cláusulas segunda y tercera del contrato SGM-246-2019, lo que puede
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conllevar a un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales de las
partes. Administrativo con posible incidencia disciplinaria.
Respuesta de la Entidad: La Subsecretaría de Gestión del Riesgo, en su
respuesta, incluye una certificación de fecha 14 de octubre de 2019, emitida por
el botadero La Albania al contratista de obra (Jola SAS), en la cual se certifica que
dicha empresa hizo la disposición de los residuos de material de construcción en
dicho botadero. Se anexa dicho oficio a la presente acta.

Fuente: Subsecretaría de Gestión del Riesgo

Análisis CMI: Para el auditor con la certificación anteriormente indicada se
cumple parcialmente el requisito establecido en el contrato de certificar la
disposición de los residuos de construcción, pero no aportó aquel relacionado con
el recibo del material de construcción y demolición entregado a la empresa la
empresa “Comercializadora de reciclaje Ferro Max”, ubicada en el municipio de
Medellín.
Por lo anterior la observación mantiene como hallazgo administrativo con
posible incidencia disciplinaria.
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6.

HALLAZGOS CON INCIDENCIAS

TIPO DE HALLAZGO
Administrativo
Disciplinario
Fiscal
Penal
TOTAL
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CANTIDAD
2
1
0
0
3

VALOR
0
0
0
0
0

