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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 la Auditoría
Exprés 05-2017 para las denuncias instauradas por un Honorable Concejal y
ciudadanos.
Es responsabilidad de las Secretarías de Gobierno, Infraestructura y del Medio
Ambiente el contenido de la información suministrada por las entidades y analizada
por la Contraloría Municipal de Itagüí. La responsabilidad de la Contraloría consiste en
producir un Informe de Auditoría Exprés 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, consecuentes con las de general aceptación.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias
y documentos que soportan las respuestas a las denuncias auditadas y el
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo.
Las denuncias inicialmente asignadas en la presente auditoría fueron las siguientes:
•

Denuncia radicado CMl201700102 del 12 de junio de 2017, se procedió a verificar
la denuncia presentada en los medios sociales por el Señor Edwin Alberto
Bermúdez Barbarán, en la que cual informa acerca de apertura de carreteras en el
Corregimiento el Manzanillo, donde presuntamente y según el veedor, no se puede
por alto riesgo. Cuestiona si la apertura de estas vías contó con los estudios
técnicos y permisos necesarios para ello. “Al cruzar estos puntos con el estudio de
microzonificación geotécnica de Itagüí por allí no se puede por temas de alto
riesgo; el consultar verbalmente con algunos funcionarios desconocen estos
hechos y toman nota. Será que la apertura de estas vías contó con los estudios
técnicos necesarios y permisos para ello?”.

•

Denuncia radicado CMl201700104 del 15 de junio de 2017, se procedió a verificar
la inquietud en la cual el Honorable Concejal Nelson Acevedo Vargas en sesión del
14 de junio de 2017 hace mención de la denuncia interpuesta por un ciudadano, la
cual manifiesta lo siguiente: “Entrando al sector de Santa Catalina ampliaron el
puente hace como dos años, hoy por la erosión y un trabajo mal hecho está que se
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cae, esto no es lo peor, los últimos edificios que construyeron y los que están en
plena construcción no respetaron el retiro de la quebrada, uno de ellos ya tiene
riesgo de colapsar en su parte de parqueaderos, Poblado del Sur ganó acción
popular le hicieron unos supuestos arreglos en la ribera de la quebrada, hoy ya no
queda nada de eso…”.
•

Denuncia radicado CMl201700105 del 15 de junio de 2017, se hace la atención de
la denuncia que procedió a verificar la inquietud recibida mediante las redes
sociales por parte del Señor Edwin Alberto Bermúdez Barbarán, en la cual
manifiesta lo siguiente: “…De una obra de la constructora Bienes & Bienes
Constructores, en lo que fuera el lote de Curtimbres en Itagüí, se ve este
vertimiento sobre la Quebrada Doña María que escurre desde hace muchos días
por uno de los muros al frente de obra de Metroplús…; en una reunión con la
constructora el 25 de mayo pasado, se les puso de manifiesto esta situación a lo
que los funcionarios anunciaron la revisión y corrección del tema, pero nada, antes
ha aumentado el vertimiento…”.

Con respecto a la Denuncia radicado CMI201700105, relacionada con los vertimientos
de un proyecto de vivienda particular a la quebrada Doña María, esta se atendió a
satisfacción durante la etapa de ejecución de la auditoría, cuyo resultado definitivo
quedó integrado al Informe Preliminar de la Auditoría Exprés al no haber sido
necesario solicitar que se hiciera uso del derecho de controversión a lo manifestado
por parte del equipo auditor, por lo tanto se notificó la respuesta definitiva a los
interesados de manera oportuna.

JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal

CARLOS ALBERTO DÍAZ RESTREPO
Coordinador Equipo Auditor
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1. OTRAS ACTUACIONES
1.1.

ATENCIÓN DE DENUNCIAS

1.1.1 Denuncia radicado CMI201700102 del 12 de junio de 2017.
La Contraloría Municipal de Itagüí procedió a verificar la denuncia presentada en los
medios sociales por el Señor Edwin Alberto Bermúdez Barbarán, en la que cual
informa acerca de apertura de carreteras en el Corregimiento el Manzanillo, donde
presuntamente y según el veedor, no se puede por alto riesgo. Cuestiona si la
apertura de estas vías contó con los estudios técnicos y permisos necesarios para
ello. “Al cruzar estos puntos con el estudio de microzonificación geotécnica de Itagüí
por allí no se puede por temas de alto riesgo; el consultar verbalmente con algunos
funcionarios desconocen estos hechos y toman nota. Será que la apertura de estas
vías contó con los estudios técnicos necesarios y permisos para ello?”.
ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL: Se revisó toda la
documentación solicitada así:
En visita efectuada a la vía objeto de la denuncia el día 29 de junio de 2017, la
Contraloría Municipal de Itagüí pudo evidenciar que dicha vía es una vía interna,
propiedad de la ladrillera “Casa Medina de la Construcción”. Dicha vía, de una longitud
aproximada de 200 metros, se acondicionó por parte de los propietarios como una vía
para el acopio del material de desecho sobrante de la producción de la ladrillera.
Adicionalmente se evidenció la diligencia de notificación y descargos del
Representante Legal de la Ladrillera en la Corregiduría realizada el día 28 de junio de
2017, por presunta apertura de vía alterna en la parte alta del Beneficio.
Se evidencia por parte de la Contraloría Municipal de Itagüí que el Corregidor, de
acuerdo a sus competencias, ha efectuado visita al sitio, en el cual ha evidenciado la
existencia de una intervención al interior de la Ladrillera Casa Medina de la
construcción donde supuestamente se está construyendo una vía, sin embargo se
evidencia que se acumula material extraído del material producto de la explotación de
la planta de producción, en un tramo aproximado de 200 metros. El Señor Corregidor
procedió a informar a la autoridad ambiental (Corantioquia) para que procedan a
realizar las investigaciones de acuerdo a sus competencias, al estar la obra objeto de
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la denuncia dentro del área protegida DMI, DVARC, la cual restringe este tipo de
obras.
También se evidenció que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
Corantioquia, mediante el informe técnico interno número 05-2017 evidencia la
existencia de la vía como zona de acopio del material de desecho, además que ambas
actividades no cuentan con la aprobación de Corantioquia. En consecuencia,
Corantioquia expide la Resolución 160AS-RES 1707-3526 del 13 de julio de 2017
“…mediante la cual se dispuso declarar responsable de la comisión de infracciones
ambientales (violación de normas), derivadas de la generación de vertimientos,
emisiones atmosféricas y captación del recurso hídrico sin contar con los permisos
necesarios para el efecto; manejo inadecuado de residuos sólidos; disposición
inadecuada de material proveniente de movimientos de tierra en la ladera de las
fuentes hídricas; y actividades constructivas al interior del DMI Área Occidental del
Valle de Aburrá, a la sociedad CASA MEDINA DE LA CONSTRUCCIÓN LTDA con
Nit. 811.015.481-7, representada legalmente por el señor JUAN EDUARDO MEDINA
ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.650.306, según hechos
ocurridos desde el día 28 de marzo de 2014 en la vereda Ajizal, parte alta del
Municipio de Itagüí, en los términos de la formulación de cargos, efectuada mediante
Acto Administrativo No. 160AS-1509-12285 de 22 de septiembre de 2015…”
CONCLUSIÓN GENERAL
Conforme con lo anterior, y soportada en las evidencias, se concluye que es necesario
hacerle un seguimiento de parte de los funcionarios competentes (Corregidor,
Secretaría del Medio Ambiente y Sistema de Prevención del Riesgo) para que se dé
cumplimiento por parte del particular a lo manifestado en la diligencia y se estará
atenta a las gestiones que seguirá realizando la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA relacionados con las obras de apertura de la
zona de acopio y la construcción del acopio mismo. De igual forma, es necesario que
se haga un seguimiento en lo relacionado al uso futuro de dichas obras, toda vez que
no se conviertan en vías de circulación vehicular.
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.

Código: FO-AI-10
INFORME DEFINITIVO DE
AUDITORÍA

Página: 8 de 25
Versión: 06

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fuente: Visita a la vía, parte alta sector del Beneficio
Elaboró: Equipo Auditor
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1.1.2 Denuncia radicado CMI201700104 del 15 de junio de 2017.
La Contraloría Municipal de Itagüí procedió a verificar la inquietud en la cual el
Honorable Concejal Nelson Acevedo Vargas en sesión del 14 de junio de 2017 hace
mención de la denuncia interpuesta por un ciudadano, la cual manifiesta lo siguiente:
“Entrando al sector de Santa Catalina ampliaron el puente hace como dos años, hoy
por la erosión y un trabajo mal hecho está que se cae, esto no es lo peor, los últimos
edificios que construyeron y los que están en plena construcción no respetaron el
retiro de la quebrada, uno de ellos ya tiene riesgo de colapsar en su parte de
parqueaderos, Poblado del Sur ganó acción popular le hicieron unos supuestos
arreglos en la ribera de la quebrada, hoy ya no queda nada de eso…”.
ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL: Se revisó toda la
documentación solicitada así:
En visita realizada el día 22 de junio de 2017 al sitio con dirección Calle 32 con la
Carrera 61, el equipo auditor pudo evidenciar lo siguiente: La ampliación de la vía
mencionada en la denuncia fue realizada como obligación urbanística a los proyectos
Entre Bosques y Entre Hojas, de la constructora Bienes & Bienes. Dicha ampliación se
realizó hace tres años y se hizo con la finalidad de ampliar la sección de la vía para
permitir flujo constante de vehículos en los dos sentidos para la zona. Posteriormente
se presentó una socavación y falla del lleno del talud ocasionada por unas aguas de
infiltración (aguas perdidas) las cuales no habían sido detectadas en el momento de
construcción de la obligación.
Con el fin de subsanar la situación presentada con el hundimiento del talud, el cual
afectaba la vía y unas redes de servicios públicos debajo de la misma, la empresa
constructora ordenó la elaboración de un estudio geotécnico con un profesional
competente. En dicho estudio, de fecha 20 de junio de 2017, se describen las
potenciales causas y las diferentes recomendaciones para estabilizar el lleno y la
recolección, transporte y disposición de las aguas infiltradas a la quebrada La Muñoz.
El equipo auditor evidenció, en la visita realizadas los días 22 y 29 de junio de 2017, la
ejecución de las labores respectivas, con la estabilización del talud para evitar
mayores deterioros en la vía. Dichas actividades fueron ejecutadas dentro del plazo
estimado por el constructor. Es necesario anotar que para subsanar dichos fallos o las
reparaciones posteriores no se evidenció la inversión de recursos públicos, puesto que
la obra obedece a una garantía de una obligación urbanística.
En lo que se relaciona con el cerramiento fallado en la Urbanización Poblado del Sur
2, el equipo auditor pudo evidenciar que la zona donde se construyó dicho cerramiento
fue en el momento de la construcción de la Urbanización el sitio de acopio de material

Código: FO-AI-10
INFORME DEFINITIVO DE
AUDITORÍA

Página: 10 de 25
Versión: 06

proveniente de las excavaciones, el cual fue acopiado en el talud sin hacerle el
tratamiento previo al talud existente (retiro del material vegetal), lo cual hace un efecto
(patín) sobre el lleno, ocasionando deslizamientos localizados. Anteriormente un tramo
diferente de dicho talud había fallado, dañando además el cerramiento realizado por la
constructora, daño que fue subsanado en su momento.
En visita realizada a la Urbanización el día 22 de junio de 2017, el equipo auditor
evidenció el deslizamiento de un tramo del talud en la parte inferior de la Urbanización,
con el consecuente daño de un tramo del cerramiento. No se evidenció que el material
del deslizamiento haya caído a la quebrada La Muñoz. Adicionalmente el equipo
auditor pudo evidenciar que, mediante el radicado 11840 del 15 de junio de 2017, la
Secretaría de Infraestructura le informa a la Administración del Conjunto Residencial
Poblado del Sur 2 que el equipo profesional de dicha Secretaría evidenció
desestabilización de la margen izquierda aguas debajo de la quebrada La Muñoz, a la
altura de la Urbanización en mención, como consecuencia de la calidad geotécnica de
los materiales que conforman el terreno y de la falta de obras de protección necesarias
para garantizar a largo plazo la estabilidad tanto de los llenos como del cerramiento de
la urbanización asentada sobre los mismos. De igual forma, el equipo profesional de la
Secretaría no evidenció desestabilización del lecho de la quebrada La Muñoz. Dichos
cerramientos son propiedad de las Urbanizaciones y se encuentran construidos sobre
terrenos privados.
Con respecto al tema adicional de la denuncia, relacionado con los retiros de las
construcciones a la quebrada La Muñoz, el equipo auditor evidenció que dicha
situación ya fue puesta en conocimiento de la Dirección de Planeación Municipal, de
la Dirección Administrativa, Autoridad Especial de Policía Integridad Urbanística de la
Secretaría de Gobierno Municipal y de las Curadurías Urbanas Primera y Segunda del
Municipio de Itagüí para que se haga una revisión de los retiros de los proyectos
Moratto y Frontera de Suramérica.
La Curaduría Urbana Primera otorgó Licencia Urbanística al proyecto Moratto, el cual
tuvo los respectivos estudios hidráulicos, geotécnicos y de suelos exigidos para la
aprobación de la licencia, además que se evidencian los respectivos retiros a la
quebrada en los planos aprobados. En lo que respecta a las actuaciones de la
Curaduría Urbana Segunda, la cual otorgó Licencia de Urbanismo al proyecto Frontera
de Suramérica, se indica el cumplimiento de los retiros a la quebrada La Muñoz, en
cumplimiento a lo determinado en el POT.
La Contraloría Municipal de Itagüí también evidencia que la Dirección Administrativa,
Autoridad Especial de Policía Integridad Urbanística de la Secretaría de Gobierno
Municipal, ordenó la suspensión de procesos constructivos en el retiro de la quebrada
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La Muñoz o en sus límites mediante el Auto N° 0002-2017 relacionados con el
proyecto Moratto, con número de proceso 0101-2017. Dicha suspensión se toma
como medida correctiva, hasta que no se apruebe por parte del Área Metropolitana el
estudio hidráulico y plan de manejo y protección del cauce de la quebrada, además del
visto bueno por parte del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Itagüí. Este proyecto cuenta con licencia urbanística N° 433 del 14 de diciembre de
2016 de la Curaduría Urbana Primera. De igual forma, la empresa constructora
mediante el radicado N° 017235 del 01 de agosto de 2016 solicitó a la Autoridad
Ambiental el permiso de ocupación de cauce, para ejecutar las obras correspondientes
a muro en gaviones margen derecha y placa en concreto con anclajes en margen
izquierda, acompañadas con traviesas al inicio, mitad y fin del tramo de estudio. Dicha
solicitud se encuentra en trámite por parte de la Autoridad Ambiental.
Con respecto al proyecto Fronteras de Suramérica, una vez tuvieron conocimiento de
la situación manifestada por la Secretaría de Infraestructura el día 13 de junio de 2017,
se inicia el respectivo proceso sancionatorio por parte de la Autoridad Competente. El
Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante la Resolución N° 002414 del 30 de
diciembre de 2015, otorgó un permiso de ocupación del cauce de la quebrada La
Muñoz a la empresa Conaltura S.A. para las descargas de aguas lluvias del proyecto
Fronteras de Suramérica.
Mediante el Decreto 1449 de 2012 se establecen las funciones de la Subsecretaría de
control Urbanístico y Publicidad Exterior, “…ARTÍCULO 30°. SUBSECRETARÍA DE
CONTROL URBANÍSTICO Y PUBLICIDAD EXTERIOR: El objetivo de la
Subsecretaria de Control Urbanístico y Publicidad Exterior, es el adelantamiento de las
respectivas acciones administrativas tendientes al cumplimiento de las normas que
regulan tanto control a las licencias urbanísticas y a la publicidad exterior visual, e
imponer las respectivas sanciones cuando a ello hubiere lugar.
Son funciones de la Subsecretaria de Control Urbanístico y Publicidad Exterior, las
siguientes:
1. Ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas
en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, de conformidad con el artículo 63 del
Decreto 1469 de 2010, o demás normas que la regulen, y de oficio o a petición de
parte, dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de todas las obras
respectivas hasta cuando se acredite plenamente que han cesado las causas que
hubieren lugar a la medida, Ley 388 de 1997 modificada por la Ley 810 de 2003.
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2. Adelantar, documentar y fallar los procesos abiertos por infracción urbanística e
imponer sanciones cuando a ello hubiere lugar…”
Dichas funciones no le fueron modificadas con el Decreto 1390 de 2015. Mediante el
Decreto 63 de 2017 la Subsecretaria de Control Urbanístico y Publicidad Exterior
cambia su denominación para llamarse Dirección Administrativa Autoridad Especial de
Policía Integridad Urbanística, tal y como lo establece el Artículo 27: “…ARTÍCULO
27°. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICÍA
INTEGRIDAD URBANÍSTICA: El objetivo de la Dirección Administrativa Autoridad
Especial de Policía Integridad Urbanística, es conocer del recurso de apelación de las
decisiones proferidas por los inspectores o corregidores de policía en materia de
integridad urbanística e imponer las respectivas sanciones cuando a ello hubiere lugar.
Son funciones de la Dirección Administrativa Autoridad Especial de Policía Integridad
Urbanística, las siguientes:
1. Adelantar, documentar y fallar los procesos en segunda instancia por infracción
urbanística e imponer sanciones cuando a ello hubiere lugar…”
En consecuencia, es dicha Dependencia la competente para ejercer la vigilancia y
control, al igual la de tomar acciones sancionatorias en contra de las personas,
naturales o jurídicas, que incumplan las licencias urbanísticas y las normas del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), incluidos los retiros a las corrientes de agua (Artículos
20, 24 y 83 del Acuerdo 020 de 2007). El Artículo 83 manifiesta lo siguiente:
“…Artículo 83. Retiros específicos a las corrientes de agua. Acorde con las normas
legales relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los
recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, en particular, las
normas y directrices para el manejo de cuencas hidrográficas, se definen los retiros a
partir de la línea máxima de inundación de cada corriente de agua, con variaciones en
el mismo que dependen de las características de cada fuente, y según atraviese áreas
sin desarrollar o ya desarrolladas así:
CORRIENTE DE AGUA
Río Aburrá
Quebrada Doña María
Quebrada Charco Hondo
Quebrada La Olaya
Quebrada La María Urbano
Quebrada La María Rural
Quebrada Olivares Urbano
Quebrada Olivares Rural
Quebrada Zanjón Miranda y Alto de la Loma Urbano
Quebrada Zanjón Miranda y Alto de la Loma Rural
Quebrada La Tablaza y sus afluentes

RETIRO (METROS)
66
30
30
30
10
30
15
30
15
30
25
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CORRIENTE DE AGUA
Quebrada La Harenala y sus afluentes (caño La Gloria, caño la Pampa y caño
San José
Quebrada El Sesteadero y sus afluentes (Los Gómez, los Velásquez, el Ajizal
y Calabacera)
Quebrada El Jabalcón
Quebrada La Limona
Quebrada La Justa
Quebrada La Linda y sus afluentes
Quebrada La Sardina
Quebrada La Muñoz o La Ospina
Quebrada Aguas Negras
Quebrada Zanjón Santa Catalina
Quebrada Sumicol
Quebradas caños Montesacro
Retiros de corrientes de agua Municipio de Itagüí. Fuente: POT
Elaboró: Equipo Auditor

RETIRO (METROS)
20
20
15
20
15
15
10
20
10
10
10
7

Adicionalmente a las funciones definidas para la Dirección Administrativa Autoridad
Especial de Policía Integridad Urbanística mediante los Decretos 1449 de 2012 y 1390
de 2015, tanto para dicha dependencia como para las curadurías Urbanas se
establece en el Acuerdo Metropolitano 009 de 2012 – Construcción en laderas, lo
siguiente: “…CAPÍTULO III – CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS.
ARTÍCULO 11°. CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LA NORMA: Los municipios que
pertenecen al Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través de las dependencias
respectivas y/o Curadurías Urbanas, según el caso, garantizarán la implementación de
las directrices y lineamientos técnicos y metodológicos adoptados en este Acuerdo,
disponiendo para ello de profesionales idóneos en las áreas relacionadas, para la
revisión y aprobación de los estudios y diseños.
Durante el desarrollo de las intervenciones en ladera, de conformidad con la Ley 810
de 2003, se realizarán visitas de control por parte de la administración municipal, bajo
la responsabilidad del Alcalde o por quien se determine en el manual de funciones o a
través de delegación, para verificar que las obras se estén efectuando de acuerdo con
los diseños aprobados y recomendaciones para la construcción…”
Mediante el Oficio Radicado 518 del 26 de Julio de 2017, el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá – AMVA, autoridad ambiental en la zona urbana del municipio,
manifiesta lo siguiente con respecto a las obras en el puente de la Carrera 52, entrada
al sector de Santa Catalina: “..Durante la visita se observó el desarrollo de las obras
para la estabilización del puente. Se observó la construcción de un sistema de drenes
subhorizontales y una cuneta para la descarga del flujo captado por los mismos, así
como también la reconformación del lleno en la parte superior. Las obras avanzan sin
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ninguna novedad y no se observan condiciones de inestabilidad o procesos que
puedan afectar la estructura en el corto plazo…”
En relación al cerramiento del condominio de la Urbanización Poblado del Sur, se
indica que “…Al frente de la torre 4 del condominio Poblado del Sur 2, localizado en la
dirección Calle 32 No. 61-230 del municipio de Itagüí, entre el andén perteneciente al
parqueadero (Foto 5) y el cauce de la quebrada La Muñoz se presentó un movimiento
en masa tipo deslizamiento de carácter rotacional. Dicho movimiento es de carácter
irregular ya que sus flancos son asimétricos. Presenta una corona con una longitud
aproximada de 12 m y un escarpe irregular con una altura que varía entre 1 y 1.5 m
(Foto 5 y Foto 7). El volumen aproximado del movimiento es de 50 m3…
El movimiento afecto la margen izquierda de la quebrada la Muñoz y el
cerramiento del condominio constituido por una malla metálica y un pequeño muro
en ladrillo
Es importante mencionar que debido al grado de actividad del proceso descrito y
la posición del mismo con respecto a la quebrada la Muñoz (Margen izquierda) es
posible que dicho proceso evolucione con rapidez incrementando sus
dimensiones, especialmente hacia la zona del parqueadero del condominio.”
En lo que tiene que ver al proyecto Moratto, el AMVA indica que: “…Se visitó el
proyecto Moratto localizado en la Carrera 52E Nº 75A Sur 86 del municipio de Itagüí,
donde se encontró que éste se encuentra en etapa de construcción de las pilas de la
estructura; además se verificó si en la franja de retiro de la quebrada la Muñoz existe
algún tipo de afectación, encontrándose que está no presenta ningún tipo de
intervención y además cumple con los estipulado en el POT, donde se dejaron 20 m
de retiro medidos en distancia horizontal desde el borde de la quebrada hasta la parte
externa del futuro paramentos del edificio. En relación al proyecto Moratto se encontró
que actualmente tiene con la Entidad una solicitud de ocupación de cauce para la
construcción de un muro en gaviones sobre la margen derecha y placa en concreto
con anclajes en margen izquierda, acompañados con traviesas al inicio, mitad y final
del tramo de estudio, es de aclarar que a la fecha estas obras están sin construir y
sólo se tiene el Informe Técnico Nº 003570 de 12 de julio de 2017, el cual da el visto
bueno para la construcción de las mismas, quedando pendiente la resolución que
otorga el permiso. Por otro, lado en el mismo informe se verifica los planos
urbanísticos del proyecto donde se confirma que éste cumple con el retiro estipulado
en el POT vigente, el cual establece un retiro de 20 m (Acuerdo 020 de 07 de
diciembre de 2007).”
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Ahora bien, con respecto al proyecto Frontera de Suramérica, en el citado oficio el
AMVA expresa que “…Se visitó el proyecto Frontera de Suramérica localizado en la
Calle 31Sur Nº51-60 del municipio de Itagüí, donde se encontró que éste se encuentra
ya construido, en proceso de entrega a propietarios y resane de acabados... En la
visita de campo de pudo verificar la obra de ocupación ya construida consistente en
una descarga de aguas lluvias, la cual se encuentra construida acorde a los diseños
aprobados por la Entidad (Resolución Metropolitana Nº 002414 de 30 de diciembre de
2015); adicionalmente se verificó si en la franja de retiro de la quebrada la Muñoz,
existe algún tipo de afectación, encontrándose que está presenta una erosión en el
talud y requiere de un proceso de estabilización.
De acuerdo a lo evidenciado en campo, en relación a las actividades de control y
vigilancia que le corresponde a la Entidad como autoridad ambiental, se encontró
que los proyectos visitados Moratto y Frontera de Suramérica han cumplido con la
normatividad ambiental en relación a los tramites de ocupación de cauce y tienen
tramites vigentes con la Entidad a los que se les continuará realizando control y
seguimiento para garantizar que las obras tramitadas este acorde a lo aprobado.
Recomendaciones
Con respecto al talud localizado en la zona posterior de la urbanización Frontera
de Suramérica, se requerirá a la constructora para que realice labores de
cobertura de la superficie y monitoreo de la estabilidad del mismo. Teniendo en
cuenta las dimensiones (Altura aproximada de 15m y pendiente cercana a los
35º), su cercanía con el cauce de la quebrada la Muñoz y antecedentes en la
ocurrencia de movimientos en masa en su parte baja.
Por otro lado, y en relación al puente de la Carrera 52, una vez se culminen las
obras de estabilización se procederá a realizar una vista de control y vigilancia
para evaluar el estado final de las obras de estabilización y las intervenciones de
la quebrada la Muñoz asociadas a ella.”
CONCLUSIÓN GENERAL
Para la Contraloría Municipal de Itagüí es necesario que se dé cumplimiento, no solo
en el alcance físico de las obras objeto de las obligaciones urbanísticas, sino que
además éstas tengan los niveles de calidad propios de cualquier obra pública, y que
adicionalmente sean éstas de impacto positivo para la comunidad. Es por ello que se
hace necesario el seguimiento a las obras de adecuación de la obligación urbanística,
así como se hace necesario darle traslado tanto a la Secretaría de Infraestructura
como a Control Interno de Gestión, para que se tomen todas aquellas acciones de
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mejora respecto al cumplimiento del alcance y calidad de las obligaciones urbanísticas
que se adelanten en el Municipio de Itagüí.
Respecto a los proyectos urbanísticos Moratto y Frontera de Suramérica, entre otros,
se hace necesario hacerles la revisión a los retiros respecto a las fuentes hídricas
respecto a la quebrada La Muñoz y el cumplimiento de la normatividad vigente; se
hace necesario hacerle el respectivo requerimiento a las actuaciones de las
Dependencias competentes, como lo son al Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, a la Dirección Administrativa, Autoridad Especial de Policía
Integridad Urbanística de la Secretaría de Gobierno Municipal y a las Curadurías
Urbanas hasta el cierre de los trámites anotados, en especial el tema de la revisión de
los retiros de quebradas acorde al POT.
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.

DISEÑO REPARACIÓN FALLO

Esquema de la solución propuesta. Elaboró: Ing. Luis Fernando Cano
Fuente: Secretaría de Infraestructura
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REGISTRO FOTOGRÁFICO OBLIGACIÓN URBANÍSTICA – VISITA 22-06-2017

Fuente: Registro fotográfico seguimiento a la atención a la socavación
Elaboró: Equipo Auditor
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REGISTRO FOTOGRÁFICO OBLIGACIÓN URBANÍSTICA – VISITA 29-06-2017

Fuente: Registro fotográfico seguimiento a la atención a la socavación
Elaboró: Equipo Auditor
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REGISTRO FOTOGRÁFICO FALLA DEL TALUD URBANIZACIÓN POBLADO DEL
SUR
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Fuente: Registro fotográfico seguimiento al fallo del talud quebrada La Muñoz
Elaboró: Equipo Auditor

1.1.3 Denuncia radicado CMI201700105 del 16 de junio de 2017.
La Contraloría Municipal de Itagüí procedió a verificar la inquietud recibida mediante
las redes sociales por parte del Señor Edwin Alberto Bermúdez Barbarán, en la cual
manifiesta lo siguiente: “…De una obra de la constructora Bienes & Bienes
Constructores, en lo que fuera el lote de Curtimbres en Itagüí, se ve este vertimiento
sobre la Quebrada Doña María que escurre desde hace muchos días por uno de los
muros al frente de obra de Metroplús…; en una reunión con la constructora el 25 de
mayo pasado, se les puso de manifiesto esta situación a lo que los funcionarios
anunciaron la revisión y corrección del tema, pero nada, antes ha aumentado el
vertimiento…”.
ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL: Se revisó toda la
documentación solicitada así:
Las obras en referencia son los proyectos Reserva del Parque y Reserva del Bosque.
Dentro de los proyectos se cederán 20.000 m2 para la construcción de vías en el
Proyecto Metroplús, se conservarán 5.000 m2 de reserva natural y dentro de las
obligaciones urbanísticas se incluyen la construcción de un parque infantil, el cual
incluye una cancha polideportiva iluminada.
La Contraloría Municipal de Itagüí evidencia en visita efectuada el día 22 de junio de
2017 que, dentro del proceso constructivo se tiene el equipo para el corte del adobe
que se destina para los muros de los edificios. El agua que cae a la quebrada es
producto del uso de la cortadora, en cuyo proceso el agua se mezcla con el adobe. Sin
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embargo, se evidencia también que se tiene en el proceso una recirculación del agua,
a la cual se le mezcla alumbre como floculador para formar el sedimento del adobe.
Dicha recirculación funciona como un sistema cerrado. Se detectó agua contaminada
en la vía interior de la obra, la cual se origina por el lavado diario que se le hace a la
cortadora.
También se evidenció que al inicio del proceso se presentó un inconveniente con la
operación de la máquina, ya que parte del agua no era recogida por el sistema de
recolección para su reciclaje, sino que por que ésta por la pendiente de la losa
acondicionada caía hacia el muro perimetral colindante con la quebrada Doña María,
lo que ocasionaba las manchas y el vertimiento por los espacios libres o fisuras del
muro. Se evidenció que dichas anomalías de la losa fueron adecuadas, permitiendo
que el agua fuera recogida por el sistema de reciclado.
Adicionalmente se evidenció que el Constructor atendió la recomendación de la
comunidad, programando la reubicación del sistema de cortadora de adobe, actividad
programada para el día sábado 24 de junio de 2017. El equipo auditor, en visita
efectuada el día 29 de junio al proyecto, evidenció dicha reubicación, como se
evidencia en el registro fotográfico.
Previamente a la gestión de la Contraloría Municipal de Itagüí y ante las denuncias de
la comunidad, la Secretaría del Medio Ambiente del Municipio había informado de la
situación a la Autoridad Ambiental (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA). En
la visita efectuada por la Contraloría Municipal de Itagüí a la obra el día 29 de junio de
2017, se informó por parte de los profesionales de la constructora que la autoridad
ambiental visitó la obra el pasado día martes 27 de junio, sin que se evidencie
actuación posterior de dicha autoridad ambiental, puesto que no dejaron acta de dicha
visita.
CONCLUSIÓN GENERAL
Conforme con lo anterior, y soportada en las evidencias, se concluye que la
reubicación del sistema de la cortadora de adobe realizada por el contratista soluciona
la descarga de contaminantes a la quebrada Doña María, toda vez que las
condiciones que originaron la denuncia en el transcurso de la auditoría fueron
oportunamente subsanadas por parte del urbanizador Adicionalmente, las actuaciones
emprendidas por la Secretaría del Medio Ambiente fueron las adecuadas respecto a
las competencias que la Secretaría tiene con relación a esta clase de afectaciones al
medio ambiente del Municipio de Itagüí.
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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.
REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS DEL 22 Y 29 DE JUNIO DE 2017
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Fuente: Registro fotográfico visita al proyecto 22 de junio de 2017
Elaboró: Equipo Auditor

Fuente: Registro fotográfico visita al proyecto 29 de junio de 2017
Elaboró: Equipo Auditor
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REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO

Fuente: Imágenes del Proyecto. Fuente: Página web constructora, proyecto Reserva del Bosque
http://bienesybienes.com/portal/reserva-del-bosque-apartamentos-itagui/
Elaboró: Equipo Auditor

Fuente: Imágenes del Proyecto. Fuente: Página web constructora, proyecto Reserva del Parque
http://bienesybienes.com/portal/reserva-del-parque-apartamentos-itagui/
Elaboró: Equipo Auditor
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2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR
El proceso auditor arrojó los siguientes beneficios:
2.1.

Denuncia radicado CMI201700102 del 12 de junio de 2017. No se evidencian
beneficios tangibles o intangibles.

2.2.

Denuncia radicado CMI201700104 del 15 de junio de 2017. Se tiene un
beneficio intangible, el cual consiste en la reparación de las obras ejecutadas
mediante la obligación urbanística, realizadas por la firma constructora.

2.3.

Denuncia radicado CMI201700105 del 16 de junio de 2017. Se tiene un
beneficio intangible, el cual fue la reubicación del sistema de cortadora de
adobe empleada en la construcción de los proyectos Reserva del Bosque y
Reserva del Parque, eliminando con ello los vertimientos de material
contaminante a la quebrada Doña María de dichos proyectos.

JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal

CARLOS ALBERTO DÍAZ RESTREPO
Auditor

