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Asunto:    Respuesta Anónimo 

Con toda atención, me permito dar respuesta al anónimo presentado el día 09 de 
febrero de 2022, en el que mencionan lo indicado por “la Contraloría General de la 
Nación con radicado No. 2022EE0000512, en el cual mencionan que el contrato de 
obra No. 111-ICFE-2020 fue mal ejecutado y que la empresa deberá responder por la 
garantía”, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- Teniendo en cuenta los requerimientos de calidad y estabilidad de la obra del 
contrato de obra No. 111-ICFE-2020, el Instituto de Casas Fiscales del 
Ejército solicitó al contratista AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS 
identificado con Nit 900.628.905-1, la corrección y cumplimiento de las 
actividades que presentaron problemas.

- La empresa  AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS, en el marco del 
debido proceso adelantado, por el riesgo de estabilidad y calidad de la obra,  
solicitó la subsanación de las controversias presentadas mediante la 
suscripción de un contrato de transacción, con el fin de solucionar las 
actividades que requieren la garantía de calidad y estabilidad de la obra.

- Actualmente el contrato de transacción se encuentra perfeccionado, y en el 
marco de éste se subsanaran las novedades presentadas respecto a la calidad 
de las obras.

- Con la ejecución del contrato de transacción se solucionarán las novedades 
presentadas en la estabilidad y calidad de la obra del contrato No. 111-ICFE-
2020, lo que demuestra el compromiso del Instituto de Casas Fiscales del 
Ejército y los funcionarios que intervienen en la ejecución contractual de las 
obras con el cumplimiento de las clausulas estipuladas en el contrato en 
mención, con el fin de buscar el mejoramiento de las viviendas y mejorar la 
calidad de vida de los usuarios.

http://www.icfe.gov.co/
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Cordialmente,

Elaboró: MY. CUELLO HURTADO OSCAR EMILIO
Jefe de Mantenimiento ICFE

Vo.Bo:  ASD. JULIETH CASTRO ANAYA
Asesora Jurídica ICFE
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