
Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 20976

Fecha 2022/07/19

Periodicidad 0
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MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA

ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADES / FECHA 

DE TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO 

EN SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONE

S

1

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

3

 Actividades de 

seguimiento, 

supervisión e 

interventoría (A - D)

6. Se observa que los contratos de obra número 362, 

404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los 

proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el 

valor de materiales que fueron suministrados por VIVA 

a través de AVIMA (banco de materiales que provee de 

materiales a los Municipios y demás entidades para los 

proyectos a ejecutar)

Acción observación 6 En lo que respecta 

al  CTO 333 de 2018 y de acuerdo a las 

mesas realizadas con la contraloría de la 

republica, en el pago contra liquidación 

remitido por parte del área técnica al 

área financiera

el pago contra 

liquidación remitido por 

parte del área técnica 

acta y soporte de pago 1 2022/07/19 2022/12/31 23 0

2

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

3

 Actividades de 

seguimiento, 

supervisión e 

interventoría (A - D)

6. Se observa que los contratos de obra número 362, 

404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los 

proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el 

valor de materiales que fueron suministrados por VIVA 

a través de AVIMA (banco de materiales que provee de 

materiales a los Municipios y demás entidades para los 

proyectos a ejecutar)

 se encuentra el valor de $762.991.929 

en donde se refleja el valor de materiales 

que fueron suministrados por VIVA a 

traves del AVIMA y los cuales son 

descontados en el pago final.

el pago contra 

liquidación remitido por 

parte del área técnica 

acta y soporte de pago 1 2022/07/19 2022/12/31 23 0

3

FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

3

 Actividades de 

seguimiento, 

supervisión e 

interventoría (A - D)

6. Se observa que los contratos de obra número 362, 

404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los 

proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el 

valor de materiales que fueron suministrados por VIVA 

a través de AVIMA (banco de materiales que provee de 

materiales a los Municipios y demás entidades para los 

proyectos a ejecutar)

Para el contrato 404 de 2018, a la fecha 

este contrato está pendiente por 

liquidación y pago final. De acuerdo con 

revisión con el área técnica el valor de $ 

909.669.129 será reflejado en la minuta 

de liquidación y soportado en el pago 

final para el contratista.

el pago contra 

liquidación remitido por 

parte del área técnica 

acta y soporte de pago 1 2022/07/19 2022/12/31 23 0

4

FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

3

 Actividades de 

seguimiento, 

supervisión e 

interventoría (A - D)

6. Se observa que los contratos de obra número 362, 

404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los 

proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el 

valor de materiales que fueron suministrados por VIVA 

a través de AVIMA (banco de materiales que provee de 

materiales a los Municipios y demás entidades para los 

proyectos a ejecutar)

Para el contrato 362 de 2018, si bien en 

las actas de obra no se encuentra el 

soporte de descuento por valor de $ 

2.850.363, se aportaron los soportes de 

entrega de la totalidad de los escenarios 

ejecutados dentro del contrato 362 de 

2018 con el respectivo recibo de estos y 

la debida afectación a los centros de 

costos correspondientes.  

Soportes de la acta de 

obra con los suministros 

de materiales 

entregados.

acta de obra y documentos soporte 2 2022/07/19 2022/12/31 23 0

5

FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

3

 Actividades de 

seguimiento, 

supervisión e 

interventoría (A - D)

6. Se observa que los contratos de obra número 362, 

404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los 

proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el 

valor de materiales que fueron suministrados por VIVA 

a través de AVIMA (banco de materiales que provee de 

materiales a los Municipios y demás entidades para los 

proyectos a ejecutar)

Establecer en los procedimientos que en 

las actas de obra se vean reflejados el 

valor de los materiales suministrados por 

VIVA a traves del AVIMA.

Procedimientos del 

proceso de Gestión de 

proyectos donde se 

establezca el control de 

dejar descrito en las 

actas de obra los 

descuentos por 

suministro de materiales

ajuste a los procedimientos 3 2022/07/19 2022/12/31 23 0

6

FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

4

Mayores cantidades de 

obra pagadas escenario 

deportivo del 

Municipio de Gómez 

Plata. (A-D-F)

Para la construcción del escenario deportivo del 

municipio de Gómez Plata – Antioquia, se suscribió el 

convenio interadministrativo 998 del 2017 celebrado 

entre Coldeportes (Ministerio del deporte), Indeportes 

Antioquia y el municipio, con el siguiente objeto 

Todas las cantidades de obra avaladas 

por el Supervisor de VIVA a sus 

proveedores, son el espejo del contrato 

interadministrativo 381 y son las mismas 

cantidades de obra que fueron, 

refrendadas,

Acta de reunión, Acta de  

liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría.

Acta de reunión, Acta de  

liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría.

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - 

ENTIDADES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
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MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA

ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN
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INICIO

ACTIVIDADES / FECHA 
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EJECUCIÓN
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S

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

7

FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

4

Mayores cantidades de 

obra pagadas escenario 

deportivo del 

Municipio de Gómez 

Plata. (A-D-F)

“Construcción de una cancha de microfútbol de grama 

sintética con cerramiento, gradería y gimnasio al aire 

libre en la zona urbana del municipio de Gómez Plata” 

y su ejecución se efectuaría mediante el contrato 

interadministrativo 381 del 2017 celebrado entre 

Indeportes Antioquia y la Empresa de Vivienda de 

Antioquia Viva.

 avaladas y aprobadas por la 

Interventoría Consorcio Escenarios 

Deportivos 2018 para el Contrato 

Interadministrativo 381 de 2017 y como 

evicencia se aportan las memorias de 

cantidades con las respectivas 

fotografias.

Acta de reunión, Acta de  

liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría.

Acta de reunión, Acta de  

liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría.

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0

8

FILA_9

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

4

Mayores cantidades de 

obra pagadas escenario 

deportivo del 

Municipio de Gómez 

Plata. (A-D-F)

No obstante, al momento de revisar el acta de entrega 

y recibo final del objeto contractual firmada el 22 de 

agosto del 2020 por los representantes de Fondecun 

(interventoría), Indeportes Antioquia (supervisor) y la 

Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA

Sin embargo la empresa de Vivienda de 

Antioquia VIVA, por medio de su 

proveedor INGEALTURAS, pone a 

disposición de la contraloría General de 

la Republica, un profesional que 

participó en la ejecución del proyecto y 

les puede indicar exactamente en donde 

se encuentran las actividades 

supuestamente no ejecutadas.

Acta de reunión, Acta de  

liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría.

Acta de reunión, Acta de  

liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría.

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0

9

FILA_10

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

4

Mayores cantidades de 

obra pagadas escenario 

deportivo del 

Municipio de Gómez 

Plata. (A-D-F)

y comparando con las medidas tomadas y ejecutas en 

campo mediante la visita realizada el 28 de marzo del 

2022, se pudo determinar que se presentaron mayores 

cantidades pagadas a las realmente ejecutadas, esto en 

14 ítems, adicional en 2 ítems en los cuales se describe 

la necesidad pero al momento de validar no cumple 

con las condiciones contratadas

En vista que el contrato ya se encuentra 

liquidado pero el pago final contra 

liquidación, se encontraba en tramite, se 

realizó reunión con el proveedor en 

donde se llegaron a unos acuerdos para 

realizar un pago parcial realizando el 

descuento solicitado por la contraloría, 

mientras  se subsanan las observaciones 

y se pronuncia la interventoría con 

respecto a las cantidades avaladas.

Acta de reunión, Acta de  

liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría.

Acta de reunión, Acta de  

liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría.

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0

10

FILA_11

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

16

Mayor valor pagado en 

el Convenio Nº999 de 

2017 para construcción 

de la cancha en grama 

sintética del Municipio 

de San Roque. (A-D-F).

En visita realizada el 6 de abril de 2022 por el ente de 

control a las obras ejecutadas en el escenario 

deportivo de San Roque objeto del Convenio 999 de 

2017, contrato Interadministrativo 381-2071 y Contrato 

de obra 211 de 2018, se encuentra que están las obras 

están terminadas y prestando servicio a la comunidad; 

no obstante, se encentran las siguientes deficiencias en 

tales obras:

En atención a esta observación, y en aras 

de lograr una correcta verificación en las 

diferencias encontradas por la CGR, 

actualmente nos encontramos realizando 

la revisión de las cantidades, y por 

consiguiente se dio traslado de dicha 

observación a nuestro proveedor Edgar 

Alonso Zapata, mediante radicado VIVA 

R202220001193 del 12 de mayo de 2022, 

solicitando visita al sitio.

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0

11

FILA_12

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

16

Mayor valor pagado en 

el Convenio Nº999 de 

2017 para construcción 

de la cancha en grama 

sintética del Municipio 

de San Roque. (A-D-F).

Con respecto al acta de entrega de San Roque, se 

evidenció que las actividades concernientes al ítem de 

obra extra OE32“Demarcación del campo de juego de 

mediante franjas de grama sintética color blanco y 

amarillo de 12 cm de ancho; incluye transporte y 

suministro” del acta de entrega y recibo final del 

objeto contractual 

Así mismo, es importante resaltar que 

todas las cantidades de obra avaladas 

por el Supervisor de VIVA, fueron las 

mismas cantidades de obra que fueron, 

refrendadas, avaladas y aprobadas por la 

Interventoría Consorcio Escenarios 

Deportivos 2018 para el Contrato 

Interadministrativo 381 de 2017.”

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0

12

FILA_13

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

16

Mayor valor pagado en 

el Convenio Nº999 de 

2017 para construcción 

de la cancha en grama 

sintética del Municipio 

de San Roque. (A-D-F).

del 29 de diciembre de 2019, se encuentran incluidas 

en la especificación técnica del ítem original 7.2.1 y 

fueron transferidas al ítem de obra extra OE20. Esto se 

aprecia de forma más detallada en el acta de recibo de 

obra final de fecha 29 de diciembre de 2020 suscrita 

entre VIVA y el Contratista de obra,

En vista que el contrato a la fecha no se 

encuentra liquidado, de no pronunciarse 

la interventoría y el proveedor, desde la 

supervisión se realizará el descuento en 

el momento que se liquide el contrato.

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0
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0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

13

FILA_14

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

16

Mayor valor pagado en 

el Convenio Nº999 de 

2017 para construcción 

de la cancha en grama 

sintética del Municipio 

de San Roque. (A-D-F).

acta en la cual se consignan las cantidades y valores 

finales ejecutados y en el ítem de obra extra OE26 se 

cobra el suministro, transporte e instalación de la 

grama sintética que incluye la marcación según 

diseños, precisando que en esta acta no se incluye un 

pago independiente por demarcación de la cancha.

Lo mismo descrito en la parte superior

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0

14

FILA_15

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

16

Mayor valor pagado en 

el Convenio Nº999 de 

2017 para construcción 

de la cancha en grama 

sintética del Municipio 

de San Roque. (A-D-F).

Adicional a lo anterior, se encuentra en el acta de 

entrega y recibo final con fecha del 29 de diciembre de 

2019, que se reporta un total ejecutado de 

$1.750.042.509 que incluye los costos directos más AU 

del 30,57%, luego de lo cual se incluye un valor de 

$5.450.000 como valor total de ajustes (si aplica. Se 

anota que este valor no tiene ningún soporte

Lo mismo descrito en la parte superior

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0

15

FILA_16

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

16

Mayor valor pagado en 

el Convenio Nº999 de 

2017 para construcción 

de la cancha en grama 

sintética del Municipio 

de San Roque. (A-D-F).

de ejecución por lo cual se tratara como dinero 

recibido y pagado por reintegrar), para concluir con un 

valor total final de $1.755.492.509 avalado por la 

Interventoría y supervisor de Indeportes. Respecto a lo 

anterior se anota que para este proyecto fueron 

realizados desembolsos por Indeportes a VIVA por 

$1.768.492.690 

Lo mismo descrito en la parte superior

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0

16

FILA_17

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

16

Mayor valor pagado en 

el Convenio Nº999 de 

2017 para construcción 

de la cancha en grama 

sintética del Municipio 

de San Roque. (A-D-F).

que corresponde a la propuesta económica inicial de 

Indeportes, que deja un valor de recursos no 

ejecutados de $-13.000.181 pendientes por liberar, en 

el entendido que no se ha realizado acta de liquidación 

de este contrato por que aún está pendiente de 

terminar el escenario deportivo del municipio de Santo 

Domingo.

Lo mismo descrito en la parte superior

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

Acta de  liquidación y 

observaciones 

entregadas por la 

interventoría y el 

proveedor

3 2022/07/19 2022/12/31 23 0


