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Rionegro,

Señor
JUAN CAMILO PULGARÍN BERRIO
Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa y la Conducta Oficial
CL 61B 44 21 Casa de Justicia Jorge Humberto González Noreña
Ciudad

Asunto: Solicitud de Información Rad. No. 1434 de 31/08/2018
Referencia: CUESTIONARIO SOCIALIZADO EN VIRTUD DE VISITA ESPECIAL
EN FUNCIÓN PREVENTIVA, DE FECHA DEL 30 DE AGOSTO DE 2018.

De acuerdo con el asunto me permito dar respuesta a su solicitud, pronunciándome
sobre cada uno de los numerales anunciados por usted.

1. Informe con ocasión a la gestión financiera el avance de utilidades ha
obtenido la empresa para las vigencias 2016-2017 y lo que va corrido de
2018.
La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO creada mediante Acuerdo
municipal 006 de marzo 30 de 2016, como Empresa Industrial y Comercial del orden
municipal descentralizado con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera; en desarrollo de su objeto social y con las directrices de
la Alta dirección formuló y desarrolló para la gestión financiera un modelo y una
política con enfoque integral, sistémico, que conlleva a contribuir al proceso de toma
de decisiones. Su propósito es hacer un manejo técnico, humano y transparente
para la administración y asignación de los recursos financieros para sus productos,
bienes y/o servicios.
Para la vigencia 2017 se presentó una disminución en el resultado, la cual obedece
a una significativa inversión de recursos en uno de los proyectos propios, donde se
priorizó el bienestar de la comunidad sobre el resultado de la Empresa, teniendo en
cuenta que se entregaron 27 kilómetros de vías veredales estabilizadas con la
técnica suelo cemento.

Avance de Utilidades
VIGENCIA

RESULTADO DE LA
VIGENCIA

CIFRAS EN PESOS
989,736,271.20

DICIEMBRE 2016

2016

DICIEMBRE 2017

2017

JULIO 2018

JULIO 2018

29,443,519.65
1,492,887,483.93

2. Informe la gestión contractual de la EDESO con entidades distintas a la
Alcaldía Municipal de Rionegro o sus descentralizadas.
En el presente cuadro se relacionan cada uno de los contratos suscritos con
entidades diferentes al municipio de Rionegro, en el cual se evidencia, entre otras,
número de contrato, objeto y valor de estos.
RELACIÓN DE CONTRATOS
AÑO

CONTRATO Y/O
DEPENDENCIA
CONVENIO

NOMBRE

2017

CONTRATO Obras
042 RETIRO Publicas

Pavimentación,
reparcheo y
señalización de
vías

2017

CONTRATO Obras
043 RETIRO Publicas

Mejoramiento y
equipamento
Colectivo

RETIRO

MUNICIPIO

LINEA
ESTRATEGICA

OBJETO

VALOR

Administración
delegada de
recursos para
pavimentación,
reparcheo y
Vías
señalización
horizontal y vertical
de vías en el
municipio de el
Retiro
$367.899.407
Administración
delegada de
recursos para la
construcción y
Obras Civiles mejoramiento del
urbanismo,
equipamiento
colectivo, deportivo
y de espacio
$5.727.163.008

público del
municipio de el
Retiro

Señalización
horizontal y vertical
y construcción de
resaltos Marinilla

Vías

2017

CONTRATO
Obras
280
Publicas
MARINILLA

Estudios y diseños
doble calzada
Marinilla

Diseño

MARINILLA

2017

CONTRATO
269
Transito
MARINILLA

Contrato
interadmintrativo
por administración
delegada de
recursos para
realizar
señalización
horizontal, vertical y
construcción de
resaltos en el
Municipio de
Marinilla (Antioquia) $184.837.133
Contrato
interadministrativo
por administración
delegada para la
realización de
estudios y diseños
de la vía doble
calzada entre el
sector que conecta
la rotonda de la vía
tranvía (autopista
Medellín Bogotá)
pasando por la vía
alcaravanes y
llegando a la
rotonda que
conecta la carrera
43 y vía sencilla
que inicia en esta
rotonda hasta la
carrera 30 a través
de la calle 27 sobre
la margen izquierda
de la quebrada la
Marinilla
$467.144.496

2017

CONTRATO
Obras
303
Publicas
MARINILLA

2017

CONTRATO
Obras
304
Publicas
MARINILLA

2017

CONTRATO
Obras
305
Publicas
MARINILLA

Contrato
interadministrativo
por administración
delegada de
recursos para
realizar el
Andenes Marinilla
Vías
mejoramiento
urbano mediante la
construcción de
andenes en el área
urbana del
Municipio de
Marinilla-Antioquia $1.198.481.776
Contrato
interadministrativo
por administración
delegada de
recursos para
realizar la
adecuación e
Gimnasios Marinilla Obras Civiles
instalación de
gimnasios y street
workout M12 al aire
libre en diferentes
sectores del área
urbana y rural del
Municipio de
Marinilla-Antioquia $908.940.464
Contrato
interadminstrativo
por administración
delegada de
recursos para el
Reparcheo
Vías
reparcheo y
Marinilla
reductores de
velocidad de las
vías urbanas del
municipio de
Marinilla-Antioquia $235.975.296

MEDELLÍN

CONTRATO
Obras
306
Publicas
MARINILLA

2017

CONTRATO
4600072989 Seguridad
MEDELLÍN

SOPETRÁN

2017

Cancha Sintética y
Cerramiento
Marinilla

Construcción de
Redes FAC

CONTRATO
005
SOPETRAN

2016

Pozos sépticos

Contrato
interadminstrativo
por administración
delegada de
recursos para la
conformación y
obras
complementarias
Obras Civiles
en la cancha de
futbol auxiliar N1
con grama sintética
ubicada en la
unidad deportiva
del área urbana del
Municipio de
Marinilla-Antioquia. $1.763.946.421
Contrato
interadminstrativo
de mandato sin
representación para
la adecuación y
mantenimiento de
Servicios
los sistemas y
Públicos
planta de
tratamiento de agua
potable y
saneamiento básico
para la base de la
Fuerza Aérea
$504.727.689
Administración
delegada de
recursos para la
construcción de
$210.518.777
pozos sépticos de
la zona rural del
municipio de
Sopetrán

GUARNE
INDEPORTES

2017

CONTRATO
083 GUARNE

Ciclo rutas guarne

CONTRATO
385
Extensión
INDEPORTES

Diseños Ciclo Ruta
Retiro - La Ceja Rionegro

Diseño

Estudios y diseños
para la
construcción de
ciclo rutas y
bulevares de
peatones en los
tramos la T,Aeropuerto desde $138.906.288
la autopista
Medellín-Bogotá
(intercambio vial),
hasta la vereda la
Mosquita sector el
aserrío en límites
con Rionegro
Contrato
interadministrativo
por administración
delegada de
recursos para la
elaboración de
estudios y diseños
para la
construcción de
cicloinfraestructuras
$1.112.413.471
saludables en la
subregión del
Oriente Antioqueño,
específicamente en
el anillo vial del
municipio La CejaDon Diego, Don
Diego- Llanogrande
y El Retiro-Don
Diego

3. Informe y certifique sobre el cumplimiento de la publicación de contratos en
el sistema electrónico para contratación SECOP y la debida observancia de
la rendición de contratos en la plataforma de gestión transparente. Importante
precisar desde que momento se encuentra dando observancia a este deber
legal.

La EDESO publica los documentos pertinentes en el SECOP I, desde el momento
en el que la Entidad fue habilitada por Colombia Compra en dicha plataforma, esto
es, desde el 30 de enero de 2017. Antes de ello se efectuaba la publicación en la
página web de la Entidad. Para tales efectos incluimos pantallazos:

Primer Contrato Rendido

Último Contrato Rendido

En cuanto a la Plataforma de Gestión Transparente, anexamos en medio magnético
los reportes realizados el día 2 de septiembre de 2018, del consolidado de esta
rendición de los años 2017 y la que va del 2018.
4. Informar a través de qué medios garantiza la entidad la publicación de su
plan de acción y plan anual de adquisidores.
Esta publicación se realiza y garantiza a través de publicaciones electrónicas.
Para el caso de nuestro Plan de Acción, se encuentra publicado en nuestra página
web en el link: https://edeso.gov.co/plan-accion/EDESO_plan_de_accion_2018.pdf
Pantallazo

Y el Plan Anual de Compras y Adquisiciones – PAA, se publicó a través del sistema
electrónico
para
la
Contratación
pública
SECOP,
link:
https://www.contratos.gov.co/entidades/ModifiqueArchivoPAA.do
Pantallazo

5. En cumplimiento a las políticas anticorrupción por favor anexar el plan
anticorrupción e indicar si este se encuentra publicado en la página web de
la Entidad.
Nos permitimos anexar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en
once (11) folios útiles, adoptado por la EDESO mediante Resolución de Gerencia
No. 31 de diciembre de 2016, igualmente anexa en un (1) folio útil.
El cual se encuentra publicado en la página WEB de la Empresa, en siguiente link:
https://edeso.gov.co/manuales-edeso/
Pantallazo

6. Informe como se garantiza la adecuada atención de las peticiones, quejas y
reclamos formulados por los ciudadanos.
La EDESO, adoptó el procedimiento para atención de PQRSF, el cual se encuentra
documento en nuestro Sistema de Gestión de Calidad, de la siguiente manera:
a)
Atención al ciudadano: Se tiene un colaborador que se ocupan de la atención
a través de los diferentes canales (personalmente, por escrito, verbal, vía telefónica,
correo físico, correo electrónico, formulario electrónico a través de nuestra página
WEB), del direccionamiento a la dependencia y funcionario responsable y que se
dé respuesta dentro de los términos legales.

b)
Correo de servicioalcliente@edeos.gov.co
c)
En el siguiente link en nuestra página web: https://edeso.gov.co/ciudadaniaedeso/

d. El procedimiento contempla un flujograma donde se indica el trámite interno
para dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones (Anexo al presente comunicado).
e. En los procesos de inducción y reinducción XXX se hace énfasis en la
pertinencia de atención de las PQRSF donde la respuesta debe ser: clara,
de fácil comprensión, veraz, completa y oportuna.
f. Se realiza verificación de eficacia (nivel de satisfacción) al tratamiento de las
PQRSF, mediante llamada telefónica al peticionario (un tamaño de la
muestra representativa de acuerdo con el número de PQRSF del periodo) y
se registra dicha respuesta de satisfacción o insatisfacción en la matrizherramienta destinada para este fin.
7. Informa si en la actualidad la Entidad rinde informes de gestión por parte de
la gerencia, a fin de mantener informada a la comunidad de las obras y
procesos adelantados por la empresa y con qué periodicidad lo hacen, a
quién y cómo.
La Entidad rinde de manera constante información sobre su gestión y las obras que
tiene a cargo, a través de diferentes estrategias:
•

Informes de gestión: A lo largo de nuestros 2 años de funcionamiento hemos
realizado dos informes de gestión oficiales en las siguientes fechas:

✓ Octubre 30 de 2017 un año de progreso con EDESO. Se realizó en el salón
de
eventos
del
hotel
Decamerón
La
Macarena,
link:
https://edeso.gov.co/noticias-edeso/
✓ Julio 25 de 2018 dos (2) años transformando territorios. Se realizó en el salón
de
eventos
del
hotel
Decamerón
La
Macarena,
link:
https://edeso.gov.co/multimedia-edeso/
•

Boletines de prensa: Cada semana en una o dos oportunidades compartimos
noticias de nuestras obras con los medios de comunicación locales y
regionales, quienes a su vez replican la información a través de sus
programas. Esta información queda disponible para consulta en la sección
Prensa de nuestra página www.edeso.gov.co y en el link
https://edeso.gov.co/boletines-de-prensa-2018/

•

Redes sociales: Todos los días en nuestras redes sociales mostramos
mediante fotografías o videos avances en las obras ejecutadas por la
EDESO. De igual manera realizamos campañas de apropiación de los
espacios y posicionamiento de nuestra marca. Las siguientes son las cuentas
oficiales:
Facebook: EDESO
Instagram: @edesorionegro
Twiter: @EdesoRionegro
Youtube: EDESO Rionegro
Soundcloud: EDESO en audios

•

Plan de medios: La EDESO cuenta con un plan de medios que abarca
comunicaciones locales y regionales, integrando los diferentes canales de
prensa, televisión, radio y medios digitales. Con ellos realizamos ruedas de
prensa para eventos puntuales y enviamos información noticiosa para ser
difundida.

•

Página web: En www.edeso.gov.co publicamos información institucional de
la Empresa. Nuestra web está estructurada de manera que el ciudadano
pueda consultar diferentes temas y procesos de su interés. Estas son las
secciones con las cuales estructuramos nuestra plataforma:

✓ Nosotros: Se encuentra estructura organizacional, plan estratégico, líneas de
acción, políticas y lineamientos, manuales, modelo integrado de planeación
y gestión, perspectivas, subgerencias, informe de gestión.
✓ Transformaciones: Se encuentran las obras y/o proyectos ejecutados y en
construcción a través de un mapa navegable.
✓ Ciudadanía: Plan de acción, estados financieros y control interno.

✓ Contratación: En esta sección las empresas y personas naturales
interesadas en contratar con EDESO pueden encontrar las convocatorias
habilitadas. La sección incluye procesos y proveedores.
✓ Noticias: Se encuentra el despliegue informativo con las historias detrás de
las obras y se refleja las voces de los actores que intervienen.
✓ Prensa: Aloja el archivo histórico de los boletines de prensa.
✓ Media: Aloja las cuentas multimediales de EDESO como youtube, galería de
imágenes, audios de SoundCloud y publicaciones editoriales.
8. Anexen los informes de auditorías internas efectuados por parte de la oficina
de control interno de las vigencias 2016 y 2017. (Y el plan de auditorías
vigencia 2018 y los informes de ley elaborados a la fecha por la oficina de
control interno).
Nos permitimos anexar los siguientes informes, en un total de sesenta (60) folios
útiles:
a) Auditoria interna 2016 y 2017
•

Informe de auditoría al proceso de Gestión Contractual al trimestre julio,
agosto y septiembre de 2016

•

Informe de auditoría al cumplimiento en los componentes legal, técnicoambiental, de supervisión y financiero contable de los procesos de gestión
contractual en las etapas precontractual, contractual y post contractual de
obra civil en muestra aleatoria de los semestres 2 de 2016 y 1 del 2017.
b) Plan de auditorías 2018
c) Informes de Ley elaborados por la oficina de Control Interno: Anexos
como respuesta al numeral 11.

9. Anexar los Estados Financieros de la Empresa e Informar si estos se
encuentran publicados.
Anexamos los Estados Financieros solicitados, en siete (7) folios útiles, los cuales
se encuentran publicados en la página WEB institucional www.edeso.gov.co.
Adicionalmente toda la información contable pública es reportada trimestralmente a
través del sistema CHIP - Consolidador de Hacienda e Información Pública.

Pantallazo

Pantallazo

10. Para el contrato del plan vial, informar que oferentes manifestaron interés en
participar en el proceso contractual, como fue el desarrollo del proceso de
selección, indicando el cronograma. Expresando a su vez quien le fue
adjudicado el contrato.
A la fecha de cierre de este proceso, la cual fue 26 de enero de 2017, para la
Invitación Privada IA 001 de 2017, solo se presentó como oferente el Consorcio
Plan Vial CEDIC S.A.
Su proceso de selección fue tal cual su cronograma, transcrito a continuación:
ACTIVIDAD
Invitación a los Oferentes

FECHA
Desde el 18 de enero de 2017

Fecha límite para formular
observaciones al texto
definitivo

Hasta el 23 de enero a la 1:00
p.m.

Respuesta observaciones a la
invitación
Plazo para presentar la
propuesta / Acta de recepción
de propuestas y apertura de
sobres
Verificación de requisitos
habilitantes, Informe de
evaluación de las Ofertas y
Traslado a los proponentes.
Subsanabilidad y prestaciones
de observaciones al informe
de evaluación de las Ofertas.

Hasta el 24 de enero

Respuesta a observaciones,
adjudicación.

Hasta 25 de enero a las 1:00
p.m.

LUGAR
Correos electrónicos de los
Proponentes inscritos en
EDESO
Correo electrónico
contratacion@edeso.gov.co /
Carrera 54 Nro. 56. 162 vía
Fontibón del Municipio de
Rionegro
Correos electrónicos de los
Proponentes
Carrera 54 Nro. 56. 162 vía
Fontibón del Municipio de
Rionegro.

Hasta 26 de enero de 2017

Correos Electrónicos de los
Proponentes

Hasta 30 de enero a las 4:00
p.m.

Correo electrónico
contratacion@edeso.gov.co /
Carrera 54 Nro. 56. 162 vía
Fontibón del Municipio de
Rionegro
Correo electrónico
contratacion@edeso.gov.co /
Carrera 54 Nro. 56. 162 vía
Fontibón del Municipio de
Rionegro

31 de enero de 2016

El cual fue publicado en nuestra página WEB. Y el día 31 de enero de 2017 en el
SECOP I, con ocasión a la habilitación en dicha plataforma, dado por Colombia
Compra el día 30 de enero de 2017.

Pantallazo publicación Invitación Privada IA 001 de 2017 en nuestra página WEB

11. Informes pormenorizados de la oficina de Control Interno (conformación
fecha)
Nos permitimos anexar los siguientes informes pormenorizados de la oficina de
Control Interno, en un total de treinta y tres (33) folios útiles:
✓ Informes pormenorizados de Control Interno
-

Periodo junio-diciembre 2016
Periodo enero-abril 20127
Periodo mayo-agosto 2017
Periodo septiembre-diciembre 2017
Periodo noviembre-febrero 2018
Periodo marzo-junio 2018
✓ Informes de seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano

-

Periodo Enero–junio 207
Periodo julio-diciembre 2017

-

Periodo enero-junio 2018
✓ Informes de seguimiento a las PQRS

En cada informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano y el pormenorizado cuatrimestral se hace referencia a las
actividades y las observaciones sobre el tema de las PQRSF.
-

Seguimiento (matriz) semestre 2 de 2017
Seguimiento trimestre 1 de 2018

12. Listado de contratistas de prestación de servicios para vigencia 2018 y listado
de empleados adscritos a la entidad a la fecha, informando escala salarial.
Anexamos en medio magnético, la información solicitada.
13. -Manual de funciones de los cargos directivos de Gerencia, Secretaria
General, Jefe de Oficina de Control Interno, Subgerente Técnico, Subgerente
Administrativo y financiero, y por último Subgerente de Proyectos.
Anexamos en medio magnético, la información solicitada.

Quedo atento a cualquier otro requerimiento o mandato desde su despacho.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO
Gerente General

ANEXO CIENTO DIECIOCHO (118) FOLIOS ÚTILES Y EN BUEN ESTADO Y UN
(1) CD.
Proyectó: Natalia Mesa Henao, Apoyo Jurídico ____
Aprobó y Revisó: Leidy Valencia Zapata, Secretaria General ____

