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CONTROL MICRO 
 
Con corte al 30 de octubre, el estado del PGA 2017 es el siguiente: 
 

 Se han terminado 20 auditorías, de las cuales 2 fueron en modalidad regular, 2 
en modalidad exprés y 16 auditorías especiales. A la fecha de presentación de 
este informe 4 auditorías en modalidad especial se encuentran en desarrollo, 
para un total de 24 auditorías. 
 

No. ENTIDAD TIPO DE AUDITORÌA 
ESTADO / 

OBSERVACIÓN 

1 Inder Envigado Regular. Vigencia 2015 

Informe definitivo 
comunicado. 

2 
Municipio de Envigado 
(Secretaria de 
Educación y Salud) 

Especial. Contratación 2015 

3 
Hospital Manuel Uribe 
Ángel E.S.E 

Especial. Ambiental 

4 Envicárnicos E.I.C.E Especial. Contratación 2016 

5 Municipio de Envigado 

Especial. Cumplimiento del artículo 111 
de la Ley 99 de 1993, modificado por el 
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, a 
través de la evaluación del principio de 
Valoración de los Costos Ambientales, 
con el fin de conceptuar sobre la gestión 
de protección, conservación, uso y 
explotación de los recursos naturales y el 
Medio Ambiente por parte del  Municipio 
de Envigado durante las vigencias 2012 
a 2016 

6 Envicárnicos E.I.C.E 

Especial. Dictamen de los estados 
contables y  evaluación del presupuesto 
de ingresos y gastos y  de la deuda 
pública 

Informe definitivo 
comunicado. 
 
Dictamen: 
Abstención de 
opinión 

7 Inder Envigado Especial. Dictamen de los estados 
contables y  evaluación del presupuesto 
de ingresos y gastos y  de la deuda 
pública  

Informe definitivo 
comunicado. 

8 
Institución Universitaria 
de Envigado 



 

 

No. ENTIDAD TIPO DE AUDITORÌA 
ESTADO / 

OBSERVACIÓN 

9 Enviaseo E.S.P 

10 
Evas Enviambientales 
S.A E.S.P 

11 E.S.E Santa Gertrudis 

12 
Centro de Formación 
Integral para el Trabajo - 
Cefit 

13 
Escuela Superior 
Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

14 
Hospital Manuel Uribe 
Ángel E.S.E 

15 Municipio de Envigado 

16 

Municipio de Envigado   
 
(Instituciones 
Educativas) 

Exprés. Evaluar los contratos de los que 
hacen referencia las denuncias 
ciudadanas con radicados números 
CME 27, 28 

17 Enviaseo E.S.P Especial. Contratación 2016 y Ambiental 

18 
Institución Educativa 
Jose Manuel Restrepo - 
JOMAR 

Exprés. Evaluar los contratos de los que 
hacen referencia la queja ciudadana con 
radicado número CME 32 

19 
Centro de Formación 
Integral para el Trabajo - 
Cefit 

Regular. Vigencia 2016 

20 Curaduría Primera 
Especial. Gestión en el otorgamiento de 
licencias urbanísticas 

21 Curaduría Segunda 
Especial. Gestión en el otorgamiento de 
licencias urbanísticas 

Octubre 30 en fase 
informe (para respuesta 
de la Curaduría),  
 



 

 

No. ENTIDAD TIPO DE AUDITORÌA 
ESTADO / 

OBSERVACIÓN 

22 

Municipio de Envigado 
(Departamento 
Administrativo de 
Planeación) 

Especial. Obligaciones Urbanísticas en 
dinero 

Octubre 30 en fase de 
planeación,  
 

23 
Institución Universitaria 
de Envigado 

Especial. Contratación y Talento 
Humano 

Octubre 30 en fase de 
planeación,  
 

24 Envicárnicos E.I.C.E Especial. Proceso de liquidación 
Inició planeación en 
Nov. 10 
 

 

  De la ejecución de dichas auditorías se obtuvieron los siguientes resultados 
 

No. AUDITORIAS 
EJECUTADAS 

2017 

TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Administrativos Disciplinarios Penales Fiscales Valor Fiscal 

20 190 29 2 21 $1.188.937.763 

 
De las auditorías terminadas se han obtenido beneficios de control fiscal por 
valor de $94.946.414, por concepto de recuperaciones. 
 
Estas recuperaciones son producto de 4 auditorías especiales y 1 auditoría 
expres, que como resultado en los informes preliminares/definitivos contenían 
observaciones/hallazgos fiscales y pagaron total o parcialmente estos, así: 
  

- Municipio de Envigado (Secretaria de Educación y Salud) – Contratación, 
Beneficio por valor de $7.589.313 (Valor Parcial de $30.485.313) 

- Inder Envigado – Financiera por valor de $8.530.783 (Total) 

- Envicárnicos E.I.C.E – Contratación por valor de $2.559.100 (Total) 

- Municipio de Envigado, auditoría expres – Contratación por valor de 
$14.224.414 (Total) 

- Enviaseo E.S.P – Contratación por valor de $62.042.804 (Total de las 
Observaciones) 



 

 

 

 Se ha dado inicio a 4 auditorías en modalidad especial así: 
 
- 1 a la Curaduría Segunda, la cual se encuentra en fase de informe,  
- 1 para evaluar el proceso de las Obligaciones Urbanísticas del Municipio de 

Envigado, la cual se encuentra en fase de informe,  
- 1 para evaluar la gestión contractual y de talento humano de la Institución 

Universitaria de Envigado la cual se encuentra en fase de informe,  
- 1 para evaluar el proceso de supresión, disolución y liquidación de la 

Empresa Cárnica de Envigado – ENVICÁRNICOS E.I.C.E hoy liquidada, la 
cual se encuentra en fase de informe. 

 
 
En el año 2017, se comenzaron a ingresar las auditorías en el aplicativo Gestión 
Transparente - módulo de auditorías, con el fin de llevarlas a cabo de manera 
sistematizada, lo que permite  a su vez, poder llevar trazabilidad de las mismas y 
tener información en tiempo real, dado que los auditores pueden ingresar cada 
momento de la auditoría desde el lugar en que se encuentren, es decir, en las 
instalaciones de la Contraloría o del sujeto de control, toda vez que es un sistema 
web. 
 

CONTROL MACRO 
 
 
A la fecha se han comunicado los siguientes informes macro: 
 

 Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de 
Envigado, vigencia 2016. 

 Rendición de cuenta 2 de noviembre de 2017 
 Comunicado el 15 de noviembre de 2017 
 

 Informe al Balance General Consolidado Municipio de Envigado, vigencia 2016. 
 Comunicado el 11 de octubre de 2017  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 
 

INDAGACIONES PRELIMINARES 2017 
 

FECHA DE 
TRASLADO 

NRO. 
EXPEDIENTE 

ENTIDAD 
AFECTADA 

HECHO 
PRESUNTO 

DAÑO 
PATRIMONIAL 

ESTADO DEL PROCESO 
30/10/2017 

28/02/2017 IP-001-2017 
MUNICIPIO DE  

ENVIGADO 

Pago y liquidación 
inadecuada de 

sentencias 
judiciales 

$162.042.395 

Archivo de las diligencias por cuanto no fue posible 
conseguir la información para determinar el valor del 
presunto detrimento patrimonial, razón por la cual el 
Despacho de primera instancia tutelo el derecho de petición, 
sin embargo la entidad accionada aún con fallo de tutela no 
envía la información requerida para tal fin, se encuentra en 
trámite el desacato a dicha tutela. 

 
 
 

PROCESOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL  
ORALIDAD 2016 

 

 
 

No. 
EXPEDIENTE 

ENTIDAD 
AFECTADA 

HECHOS 
PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL 
FECHAS DE LOS AUTOS 

ESTADO DEL PROCESO 
30/10/2017 

RFV-001-2016 ENVICÁRNICOS 
Pago total del contrato sin el 

cumplimiento del objeto  
$12.320.000 

Auto Apertura e imputación: 
24/11/2016 

Auto de Archivo  

RFV-002-2016 ENVICÁRNICOS 
Pago de fiesta navideña con 

recursos de la empresa 
$4.144.000 

Auto Apertura e imputación: 
09/12/2016 

 
Terminado por pago 

RFV-003-2016 ENVICÁRNICOS 
Pago de Foto multa con recursos 

de la empresa 
$345.705 

Auto Apertura e imputación: 
13/12/2016 

Terminado por pago 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL  
ORALIDAD 2017 

 
 

No. 
EXPEDIENTE 

ENTIDAD 
AFECTADA 

HECHOS 
PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL 
FECHAS DE LOS 

AUTOS 

ESTADO DEL 
PROCESO 
30/10/2017 

OBSERVACIONES 

RFV-001-2017 
I.E 

NORMAL 
SUPERIOR 

No se realizó la retención 
del 5% de impuesto de 
seguridad 

$960.000 
Auto Apertura e 
imputación: 
15/03/2017 

Terminado por 
pago 

Se dejó sin efectos el 
fallo, por cuanto se pagó 
el valor del fallo con la 
respectiva indexación. 

RFV-002-2017 INDER Doble pago de Viáticos $664.476 
Auto Apertura e 
imputación: 
26/05/2017 

Terminado por 
pago 

Cesación de la acción 
fiscal por pago 

RFV-003-2017 INDER 
Pago de imprevistos y no 
justificados 

$1.596.000 
Auto Apertura e 
imputación: 
07/06/2017 

Terminado por 
pago 

Cesación de la acción 
fiscal por pago 
$1.260.000 

RFV-004-2017 INDER 
Pago de viáticos 
injustificados 

$996.624 
Auto Apertura e 
imputación: 
08/06/2017 

Pendiente 
resolver recursos 
al fallo 

Fallo con responsabilidad 
Fiscal a uno de los 
responsables fiscales y 
cesación de la acción 
fiscal para otro $498.312 

RFV-005-2017 INDER 

Pago de transacción 
extra procesal de 
responsabilidad civil 
extracontractual sin cargo 
a la póliza 

$10.372.700 
Auto Apertura e 
imputación: 
22/06/2017 

En trámite 
Pendiente celebrar 
Audiencia Decisión 

RFV-006-2017 INDER 
Falta de recaudo y 
retención de Estampillas 

$2.250.370 
Auto Apertura e 
imputación: 
19/07/2017 

Terminado por 
pago 

Cesación de la acción 
fiscal por pago 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL  
ORDINARIOS (ESCRITURAL) 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

No. 
EXPEDIENTE 

ENTID 
AD AFECTADA 

HECHOS 
PRESUNTO 

DAÑO 
PATRIMONIAL 

FECHAS DE LOS AUTOS 
ESTADO DEL 

PROCESO 
30/06/2017 

OBSERVACIONES 

RF-001-2016 Envicárnicos 

mayor valor pagado por 
horas no laboradas de los 
operarios del área de 
Bovinos 

$9.783.802 
Auto Apertura: 

25/08/2016 
En trámite de 
practica de pruebas  

N/A 

RF-002-2016 Envicárnicos 
Pago de horas de extras sin 
tener derecho a ello 

$ 926.217 

Auto Apertura: 
25/08/2016 

 

En trámite de 
practica de pruebas 

N/A 

RF-003-2016 Envicárnicos 
Pago de avalúo sin el 
cumplimiento del total de las 
actividades 

$1.285.714 
Auto Apertura: 

22/09/2016 
En trámite de 
practica de pruebas 

Solicitud de informe 
técnico- Lonja de 
Propiedad Raíz 

RF-004-2016 Evas 
 Pago de AIU en un contrato 
de arrendamiento 

$21.531.318 
Auto Apertura: 

09/12/2016 
Terminado Archivo por no mérito 

RF-005-2016 Evas 
Incumplimiento Objeto 
contractual 

$3.698.076 
Auto Apertura: 

13/12/2016 
En trámite Auto de 
imputación. 

En Trámite 

RF-006-2016 Evas Pago de Estampillas $9.126.895 
Auto de Apertura: 

13/12/2016 
Terminado Cesación por pago 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL  
ORDINARIOS (ESCRITURAL) 2017 

 
 

No. 
EXPEDIENTE 

ENTIDAD 
AFECTADA 

HECHOS 
PRESUNTO 

DAÑO 
PATRIMONIAL 

FECHAS DE LOS 
AUTOS 

ESTADO DEL 
PROCESO 
30/06/2017 

OBSERVACIONES 

RF-001-2017 
Municipio de 

Envigado 
Liquidación 

sentencias judiciales 
$13.963.909 

Auto de Apertura: 
28/02/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 
N/A 

RF-002-2017 
Municipio de 

Envigado 
Liquidación 

sentencias judiciales 
$9.564.845 

Auto de Apertura: 
01/03/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 
N/A 

RF-003-2017 
I.E Normal 
Superior 

Incumplimiento 
objeto contractual y 

pago de 5% 
impuesto seguridad 

$2.125.000 
Auto de Apertura: 

15/03/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 
N/A 

RF-004-2017 
I.E Normal 
Superior 

Incumplimiento 
objeto contractual y 

pago de 5% 
impuesto seguridad 

$4.648.000 
Auto de Apertura: 

17/03/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 
N/A 

RF-005-2017 
E.S.E Santa 

Gertrudis 
Pago por mayo valor 

del contratado 
$33.836.644 

Auto de Apertura: 
17/03/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 
N/A 

RF-006-2017 

Escuela Superior 
Tecnológica de 
Artes Débora 

Arango 

Pago de Sobrecosto 
en contratos 

$3.638.620 
Auto de Apertura: 

26/04/2017 
Terminado por 

pago 
Cesación por pago 

RF-007-2017 INDER 
Pagos sin legalizar 

el contrato 
$8.333.334 

Auto de Apertura: 
09/05/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 
Cesación por pago 

RF-008-2017 INDER 
Pago de combustible 

a vehículos 
particulares 

$3.434.074 
Auto de Apertura: 

06/06/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 

N/A 



 
 
 
 
 
 
 

 

No. 
EXPEDIENTE 

ENTIDAD 
AFECTADA 

HECHOS 
PRESUNTO 

DAÑO 
PATRIMONIAL 

FECHAS DE LOS 
AUTOS 

ESTADO DEL 
PROCESO 
30/06/2017 

OBSERVACIONES 

RF-009-2017 INDER 
Sobre costos en la 

contratación 
$10.898.739 

Auto de Apertura: 
22/06/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 

N/A 

RF-010-2017 INDER 
Pago sin el 

cumplimiento del 
objeto contractual 

$454.760.800 
Auto de Apertura: 

22/06/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 

N/A 

RF-011-2017 

Municipio de 
Envigado- 

Secretaria de 
Medio Ambiente 

Sobre costos en la 
Contratación 

$1.428.104 
Auto de Apertura: 

09/08/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 

N/A 

RF-012-2017 

Municipio de 
Envigado- 

Secretaria de 
Medio Ambiente 

Falta de recaudo de 
impuesto de 

Industria y Comercio 
$1.400.292 

Auto de Apertura: 
18/08/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 

N/A 

RF-013-2017 I.E. JOMAR 

Pago de contrato sin 
el cumplimiento del 
mismo (Diferencias 
de obra) 

$6.533.818 
Auto de Apertura: 

25/10/2017 

En trámite de 
practica de 

pruebas 

N/A 

 

PROCESOS COACTIVOS EN TRAMITE 

No. 
No. 

Expediente 
Responsable Asunto 

Fecha de auto 
de apertura 

Estado actual 

1 002JC-2015 
Pablo Emilio 

Londoño 
Zabala 

Avoco conocimiento del proceso coactivo por el 
posible detrimento en la IUE, al efectuar el pago 
de dos sanciones interpuestas por la DIAN, por 
la presentación extemporánea de la información 
exógena durante la vigencia 2009, 
correspondiente a la vigencia 2008 y la 
información exógena durante la vigencia 2010, 
correspondiente al año gravable de 2009. Por un 
valor de $85.877.700 

Auto que avoca 
conocimiento 

Se dictó mandamiento 
de pago y se continúa 
con la investigación de 
bienes, sin encontrar 
resultados positivos 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROCESOS SANCIONARIOS EN TRAMITE 

No. No. Expediente Infractor Asunto Estado actual 

1 PAS-001-2016 

HERNANDO DE JESÚS 
VANEGAS, CARLOS ALBERTO 

BEDOYA LÓPEZ-
ENVICARNICOS 

No rendición de información 
al Sistema de Gestión 

Transparente 

Auto formulación de 
Pliego de cargos.   

 
 
 



 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 
 

El presupuesto ejecutado en la vigencia 2016 fue de $2.438.000.000. 
Cumpliendo con los Limites de las Leyes 617 de 2000 y 1416 de 2010. 
 
El presupuesto para la vigencia 2017 fue aprobado mediante el Acuerdo 
Municipal N° 037 del 22 de noviembre de 2016 por valor de $2.559.897.000. 
 
Mediante Decreto de la Alcaldia Municipal de Envigado N° 442 del 10 de agosto 
de 2017, se adicionó el presupuesto del Ente de Control por valor de 
$18.288.000 teniendo en cuenta el límite máximo de gastos para la actual 
vigencia, quedando éste en un total de $2.578.185.000. 

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CON CORTE A OCTUBRE 30 DE 2017 
 

DESCRIPCIÓN 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
EJECUCIÓN/ 
OBLIGACIÓN 

DISPONIBLE 

INGRESOS 2.578.185.000,00  2.379.389.850,00  198.795.150,00  

TRANSFERENCIAS CONTRALORIA 
MUNICIPAL 

2.578.185.000,00  2.379.389.850,00  198.795.150,00  

GASTOS 2.578.185.000,00  1.994.967.397,00  553.776.235,00  

    

Vacaciones 106.636.000,00  74.046.868,00  32.589.132,00  

Prima de vacaciones 72.706.260,00  51.458.875,00  21.247.385,00  

Prima de servicios 65.617.000,00  63.105.142,00  2.511.858,00  

Prima de navidad 138.248.216,00                                   -    
              

138.248.216,00  

Sueldos de personal 1.344.838.000,00  1.088.252.198,00  256.585.802,00  

Horas extras y festivas    

Bonificación especial de recreación 8.590.524,00  6.208.955,00  2.381.569,00  

Prima de antigüedad 6.527.000,00  6.526.631,00  
                          

369,00  

Bonificación por servicios prestados 121.139.000,00  110.036.374,00  11.102.626,00  

Aportes caja compensación familiar 58.689.232,00  54.286.500,00  4.402.732,00  

Riesgos profesionales 8.059.000,00  6.564.872,00  1.494.128,00  

Aportes a seguridad social 126.011.000,00  114.325.465,00  11.685.535,00  



 

 

DESCRIPCIÓN 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
EJECUCIÓN/ 
OBLIGACIÓN 

DISPONIBLE 

Cotización entidades régimen prima 
media y AFP 

183.781.000,00  160.682.768,00  23.098.232,00  

Aportes al Sena 8.224.000,00  6.798.000,00  1.426.000,00  

Aportes ICBF 50.504.000,00  40.687.922,00  9.816.078,00  

Aportes escuelas, institutos 17.107.900,00  13.647.000,00  3.460.900,00  

Esap 8.224.000,00  6.798.133,00  1.425.867,00  

Dotación de oficina 3.000.000,00  1.400.521,00  1.519.479,00  

Materiales y suministros 1.093.000,00  329.450,00  633.550,00  

Combustibles y lubricantes    

Mantenimiento y reparaciones 3.000.000,00  77.000,00  2.773.000,00  

Servicios Pùblicos 15.000.000,00  11.909.253,00   

Impresos y publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones 

500.000,00  289.900,00  210.100,00  

Comunicaciones y Transporte 4.000.000,00  2.237.781,00  565.900,00  

Viáticos y gastos de viaje 7.000.000,00  3.170.673,00   

Capacitación 51.198.000,00  35.106.444,00   

Fotocopias 500.000,00  2.500,00  427.500,00  

Seguros en general 500.000,00      500.000,00  

Impuestos    

Otros gastos generales 5.000.000,00  312.100,00  4.461.341,00  

Bienestar social e incentivos 5.087.629,00  4.710.769,00   

Mantenimiento y sostenimiento del 
Sistema de Gestión Integral 

5.000.000,00      1.000.000,00  

Concurso carrera administrativa.    

Gastos de atención y representación 2.000.000,00  160.650,00  1.639.350,00  

Remuneración por servicios técnicos 2.950.868,00  2.950.868,00   

GASTOS    

Cesantías Ley 344 de 1996-Cesantias 
retroactiva 

133.219.000,00  116.347.081,00  16.871.919,00  

Intereses sobre las cesantías 14.234.371,00  12.536.704,00  1.697.667,00  

Indemnizaciones, conciliaciones y 
sentencias 

   

 
 
 



 

 

TALENTO HUMANO 
 
La planta de cargos del órgano de control se compone actualmente de 27 
funcionarios, con la siguiente dedicación funcional: 
 

VIGENCIA 2017 

Administrativos 7 

Misional 20 

TOTAL 27 

 
 
Puede verificarse una alta dedicación funcional en los procesos misionales, pues 
son la razón de ser del Órgano de Control, lo que finalmente se traduce en mayores 
y mejores resultados en la gestión. 
 
Con el propósito de fortalecer el talento humano y los proyectos de 
mejoramiento institucional de la Entidad, los funcionarios Durante esta vigencia se 
ha capacitado en contratación estatal, responsabilidad fiscal, presupuesto público, 
entre otras. 
 
 

ESCUELA DE FORMACIÓN EN CONTROL FISCAL 
 
 
Este proyecto surge por un planteamiento del plan de gestión presentado por el 
Contralor Municipal al Honorable Concejo, en el proceso de selección del jefe del 
Órgano del Control Fiscal Municipal.  Su justificación se encuentra en dar una 
perspectiva pedagógica al Control Fiscal, desde la detección de los hallazgos 
recurrentes en los sujetos de control, con los cuales se identifiquen necesidades de 
formación específica. 
 
 
CAPACITACIONES DURANTE LA VIGENCIA 
 

 Presentación oficial de la Escuela de Formación en Control Fiscal realizada el 
24 de mayo de 2017, la cual contó con la participación de la Directora General 
de Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta, con el tema Sistema 
Electrónico de Contratación - SECOP II.  
 



 

 

 Diplomado en Contratación Estatal, dictado por la Universidad de Envigado a los 
funcionarios de la Contraloría y a algunos funcionarios de los sujetos de control. 
Igualmente se incluyó en el mismo, un módulo de Supervisión e Interventoría en 
el cual participaron más funcionarios de las Entidades bajo nuestra vigilancia y 
control.  

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
El día 29 de noviembre del presente año, la empresa Bureau Veritas certificó el 
Sistema de Gestión de la Contraloría, bajo los requisitos de la Norma ISO 
9001:2015.  
 
Lo cual garantiza que los procesos del Sistema de Gestión Integral del Órgano de 
Control cumplen con los estándares internacionales de calidad. 
 
 
 

CONTROL INTERNO 
 

 
Resultados Evaluación Modelo Estándar De Control Interno - MECI - Vigencia 
2016: Como resultado de este interesante ejercicio, la Contraloría Municipal de 
Envigado obtuvo un puntaje sobre la madurez del MECI del 87.55% nivel 
satisfactorio, el cual se traduce en que: “la entidad cumple de forma completa y bien 
estructurada con la aplicación del Modelo de Control Interno, se toman acciones 
derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo 
la actualización de sus procesos.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 
Y DE CONTROL INTERNO 

 
 

CONSOLIDACIÓN AUDITORÍAS DE CALIDAD 

AUDITORÍAS 
RESULTADOS 

ESTADO 
Cantidad Tipo 

Direccionamiento 
Organizacional 

3 Mejoramiento 
Abierta-Evaluando 

Ciclo 

Comunicación 
Organizacional 

5 
3 No Conformidades 

2 Mejoramiento 
Abierta-Evaluando 

Ciclo 

Control Fiscal 1 Mejoramiento 
Abierta-Evaluando 

Ciclo 

Responsabilidad Fiscal 0 N/A N/A 

Participación Ciudadana 3 Mejoramiento 
Abierta-Evaluando 

Ciclo 

Gestión Administrativa – 
Talento Humano 

1 Mejoramiento 
Abierta-Evaluando 

Ciclo 

Gestión Administrativa – 
Presupuesto, Contabilidad y 
Tesorería 

1 Mejoramiento 
Abierta-Evaluando 

Ciclo 

Medición, Análisis y Mejora 4 Mejoramiento 
Abierta-Evaluando 

Ciclo 

 
 
 

CONSOLIDACIÓN AUDITORÍAS CONTROL INTERNO-MECI 

AUDITORÍAS 
RESULTADOS 

ESTADO 
N° TIPO 

Gestión 
Administrativa 

Manual de Gestión 
Documental  
Contratación   

6 
Oportunidades de 

Mejora 
Cerrada 

1 
Oportunidades de 

Mejora 
Cerrada 



 

 

CONSOLIDACIÓN AUDITORÍAS CONTROL INTERNO-MECI 

AUDITORÍAS 
RESULTADOS 

ESTADO 
N° TIPO 

Control Fiscal 
Control Macro – 

Control Micro 
2 

Oportunidades de 
Mejora 

Cerrada 

Responsabilidad 
Fiscal 

Responsabilidad 
Fiscal 

1 
Oportunidades de 

Mejora 
Cerrada 

 
 
 

PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y CONSULTAS 
 
 
¿Cuántas peticiones, quejas, denuncias y consultas tramitó la Contraloría 
Municipal de Envigado durante el año 2017? 
 
R/: La Contraloría Municipal de Envigado durante la vigencia 2017 (con corte al 30 
de octubre), recibió un total de treinta y cuatro (34) requerimientos por parte de la 
ciudadanía, de los cuales quince (15) corresponden a derechos de petición de 
interés general, interés particular y de solicitud de información; ocho (8) a quejas e 
igual número de denuncias ciudadanas y las consultas ciudadanas, la Entidad 
recibió un total de cuatro (4) solicitudes.  
 
 

ESTADO DE LAS PQDC 2017 (con corte al 30 de agosto de 2017) 

 
(*) De las cuatro (4) denuncias radicadas en la Contraloría y que se encuentran 
pendientes, sólo tres (3) se encuentran en proceso de ejercicio auditor, la otra no 
amerita dicha actuación por parte del Órgano de control y se encuentra en el término 
para dar respuesta de fondo.  
 

PQDC RECIBIDAS 
TRAMITADAS 

POR 
COMPETENCIA 

PQDC 
TRASLADAS A 

PROCESO 
AUDITOR 

EN TRÁMITE 
POR 

EJERCICIO 
AUDITOR 

TRASLADADAS 
POR 

COMPETENCIA DE 
OTRA ENTIDAD 

PQDC EN 
TRÁMITE  

CERRADAS 

Peticiones  15 14 0 0 1 0 15 

Quejas 7 7 4 2 0 2 5 

Denuncias 8 8 4 3 1 4* 4 

Consultas 4 4 0 0 0 0 4 

Total  34 34 8 5 1 6 28 



 

 

¿Qué medios utilizaron los usuarios o ciudadanos para radicar sus 
requerimientos a la Contraloría en el 2017? 
 
De las treinta y cuatro (34) solicitudes recibidas por el Órgano de Control, 
veinticuatro (24) llegaron por escrito, dos (2) fueron radicadas a través de gestión 
transparente, dos (2) fueron presentadas de manera verbal y seis (6) por correo 
electrónico.   
 

MEDIO DE LLEGADA PQDC 2017 RECIBIDAS 

Medio Físico (Solicitudes escritas) 24 

Gestión Transparente (Trámite de PQDC) 2 

Verbal 2 

Correo electrónico  6 

TOTAL 34 

 

 

 

¿Cuáles fueron las denuncias quejas ciudadanas que ameritaron ejercicio 
auditor? 

Durante el presente año la Contraloría Municipal incluyó por su alcance fiscal, un 
total de ocho (8) requerimientos a los ejercicios auditores desarrollados por la 
Entidad. Dichas solicitudes correspondieron a cinco (4) denuncias y cuatro (4) 
quejas ciudadanas.  
 



 

 

 

 

 

# PQDC ASUNTO ESTADO OBSERVACIONES 

1 Denuncia 

Presuntas irregularidades en la 
adjudicación de los contratos de las 
tiendas escolares de las IE del Municipio 
de Envigado 

CERRADA 

 
 

Los tres requerimientos fueron 
incluidos en una auditoría exprés. 

2 Denuncia 
Presuntas irregularidades en el contrato 
suscrito entre Municipio de Envigado y 
Sociedad de Mejoras Públicas 

CERRADA 

3 Queja 

Solicita a la Contraloría investigue sobre 
las presuntas anomalías en la ejecución 
del contrato N°05-27-020-14, realizado en 
la IE el JOMAR y la empresa OL 
Ingeniería de Construcciones SAS 

CERRADA 

4 Denuncia 

Presuntas irregularidades en el manejo de 
los recursos provenientes del convenio 
solidario, suscrito entre el Municipio de 
Envigado (Obras Públicas) y la JAC del 
Oasis para remodelación del Parque 
Divino Niño 

PENDIENTE  

 
Estos dos requerimientos  fueron 
incorporados a un mismo proceso 
auditor y se les responderá de 
manera definitiva una vez se cumpla 
con el trámite pertinente, donde se 
evidencie que los hechos descritos 
ocasionaron un daño al patrimonio 
público.  

5 Denuncia 
Presuntas irregularidades en el dinero 
utilizado para el proyecto de remodelación 
Parque Divino Niño, barrio El Oasis 

PENDIENTE 

6 Denuncia 

Presuntas irregularidades en proceso 
contractual (mínima cuantía) realizado por 
la Institución Universitaria de Envigado 
para la compra y mantenimiento de 
persianas enrollables para la Universidad 

PENDIENTE  

Este requerimiento fue incorporado a 
la  auditoría que se realizará en este 
segundo semestre a la Institución 
Universitaria y que está programada 
en el Plan General de Auditoría 2017. 

7 Queja 

Falta de claridad en respuesta dada a 
derecho de petición tramitado en el INDER 
Envigado, sobre los realidad de 
beneficiarios en los programas financiados 
con recursos de Presupuesto Participativo 
para la zona 3.  

PENDIENTE  

Esta queja se incluyó en la auditoría 
programada en el PGA 2017, 
específicamente en la relacionada 
con PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO en lo que respecta 

a la destinación y ejecución de los 
recursos. Se realizará en este 
segundo semestre.  

8 Queja  

Presuntas irregularidades en la ejecución 
de los recursos destinados para la 
realización de un diagnóstico sobre la 
población afro, indígenas y Gitanas del 
Municipio de Envigado, suscrito entre la 
Secretaría de Equidad de Género y la 
Institución Universitaria de Envigado 

PENDIENTE  

Esta queja fue incluida en la auditoría 
que el Órgano de Control programó 
realizar a la Institución Universitaria 
de Envigado.  
 
Una vez comunicado y publicado el 
informe definitivo del ejercicio, se 
dará igualmente, respuesta de fondo 
al ciudadano.  



 

 

Los resultados de dichos ejercicios sirven de insumo para dar respuesta de fondo y 
definitiva a los ciudadanos, cuyo plazo a la luz de LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DE  LA  
LEY 1757 DE 2016 O LEY DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, SE DARÁ 
RESPUESTA DEFINITIVA, DURANTE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES 
POSTERIORES A SU RECEPCIÓN. 

Los informes definitivos de las auditorías realizadas por la Entidad fiscal, son 
comunicados a las autoridades competentes y publicadas en la página web 
institucional www.contraloriaenvigado.gov.co.  

 
 
 

PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La Contraloría Municipal de Envigado realizó entre enero y octubre 30 de 2017, 
varias acciones tendientes a la promoción de la participación ciudadana, logrando 
con ello los siguientes resultados:  
 
 
CREACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Durante la presente vigencia se ha logrado a través del ejercicio formativo la 
constitución de seis (6) veedurías ciudadanas, de las cuales tres (3) corresponden 
a veedurías especializadas. Dos de ellas se encuentran orientadas a la atención 
integral de los niños y jóvenes del Municipio de Envigado establecido en el Convenio 
Interadministrativo suscrito entre el Instituto de Bienestar Familiar y la Secretaría de 
Educación y Cultura.  
 
La otra organización social especializada está conformada por jóvenes y el alcance 
se centra en la Política Pública de Juventud (Acuerdo Municipal Nro. 024 de 2015) 
La creación de estas tres últimas organizaciones, le permitió a la Contraloría dar 
cumplimiento al artículo 121 de la Ley 1474 de 2011, sobre el establecimiento de 
alianzas estratégicas para el seguimiento y evaluación a las políticas públicas en 
cuanto a su presupuesto y ejecución. Cabe destacar que este logro se consolidó, 
gracias al apoyo y vinculación del ejercicio formativo de la ESAP Antioquia – Chocó 
y de la Red Institucional de Apoyo al Control Social y de Veedurías, instancia de la 
cual hace parte el Órgano de Control Municipal.  
 
 
 
 

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/


 

 

 
PROCESOS DE FORMACIÓN 
 
Durante la vigencia 2017 con corte al 30 de agosto, la Oficina de Participación 
Ciudadana llevó a cabo las siguientes actividades:  
 
Del 21 al 5 de abril de 2017 la Contraloría llevó a cabo el seminario taller “Control 
Social” dirigido a 21 funcionarios públicos de la Secretaría de Educación y 
Cultura, encargados del tema de atención integral a la primera infancia. Esta 
actividad se hizo en alianza con la ESAP y la Red Institucional de Apoyo al Control 
Social y Veedurías Ciudadanas.  
 
Del 6 de mayo al 17 de junio de 2017, se realizó el seminario taller “Control Social 
a la Gestión Pública”, cuyo público convocado fue la ciudadanía. Esta actividad 
igualmente contó con la vinculación de la ESAP y la Red Institucional de Apoyo al 
Control Social y Veedurías Ciudadanas y adicional a ello, se logró de este ejercicio 
la constitución de dos veedurías ciudadanas especializadas en atención integral a 
la primera infancia; éstas se encuentran articuladas a la vigilancia y seguimiento a 
la política pública de infancia y adolescencia del Municipio de Envigado.  
 
Las dos veedurías creadas se encargan de: La primera la vigilancia al convenio 
interinstitucional suscrito entre el ICBF y la Secretaría de Educación por un valor 
aproximado de cinco mil millones de pesos. La segunda, está orientada a la 
vigilancia y seguimiento nutricional y alimentario de los niños beneficiados con el 
convenio de atención integral, citado anteriormente. El total de participantes en el 
ejercicio fueron veintidós (22) personas. 
 
El 12 de mayo de 2017, la Contraloría se vinculó y participó en el Encuentro de 
Líderes Escolares, al que asistieron 23 jóvenes líderes. De esta actividad se destaca 
que la vinculación directa de la Entidad estuvo reflejada en la invitación hecha a la 
señora Juanita Ospina de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 
quien expuso experiencias de lucha contra la corrupción y la cultura de la legalidad.  
 
El 26 de mayo de 2017, se llevó a cabo una charla sobre el control fiscal ambiental, 
dirigido a 22 estudiantes de ingeniería ambiental de la Universidad del Norte de 
Santander. Esta actividad hizo parte de nuestra labor de difundir nuestro quehacer 
y compartir las experiencias de la Entidad frente a la responsabilidad que legal y 
constitucionalmente le atañe, frente a la valoración de los costos ambientales. 
Adicionalmente, es destacar que para el éxito de dicho ejercicio se contó con el 
apoyo la Secretaría de Medio Ambiente y la empresa ENVIASEO. 
 



 

 

Dentro del evento organizado por el Distrito Lasallista Norandino, Sector Medellín, 
la Contraloría participó con una capacitación en control social juvenil, los días 6, 7 
y 8 de junio de 2017, espacio al que asistieron 18 personas de 25 convocados.  
 
El día 5 de julio de 2017, la Contraloría a través de la Oficina de Participación 
Ciudadana llevó a cabo una charla sobre el control social, la razón de ser de las 
Contralorías y el apoyo a las veedurías ciudadanas. Esta actividad contó con la 
participación de 51 ciudadanos, entre los que se destacan: líderes zonales, 
veedores ciudadanos e integrantes del Consejo Territorial de Planeación del 
Municipio de Envigado y fue convocado por este mismo cuerpo consultivo, el cual 
contó con el apoyo en la divulgación de la Contraloría Municipal.  
 
El 28 de julio de la presente vigencia, el Órgano de Control a petición de la 
ciudadanía, llevó a cabo la capacitación en SECOP y Seguimiento a la contratación 
a través de Gestión Transparente. Este espacio contó con la participación de la 
Contraloría Auxiliar para las TIC´s y se realizó en las instalaciones de tecnología de 
la Biblioteca Pública Débora Arango. A este espacio asistieron catorce (14) 
personas.  
 
Desde el 9 de octubre al 13 de noviembre de 2017, la Contraloría realizó un ciclo de 
capacitación de 48 horas, dirigido a trece (13) líderes juveniles quienes luego de 
culminado el proceso, se constituyeron en veeduría especializada de juventud, cuyo 
alcance es el de ejercer la vigilancia y seguimiento a la presupuestación y ejecución 
de la Política Pública de Juventud del Municipio de Envigado. 
 
Igualmente, la Entidad llevó realizó el 26 de octubre de 2017, el conversatorio sobre 
la “Política de Juventud” al que asistieron entre líderes juveniles, secretarios de 
despacho responsable de ejecutar planes, programas y proyectos trasversales a la 
Política y demás líderes juveniles de instituciones educativas oficiales y colegios 
privados. A este espacio estuvieron presentes cuarenta y cuatro (44) personas.  
 
 
MESAS DE CONTROL SOCIAL 
 
En virtud de lo dispuesto por el Juzgado 10 Administrativo Oral de Medellín, al 
imponer medida cautelar que suspende el Acuerdo 006 de 2013, y con ello el 
programa de Contralores Escolares, la Contraloría Municipal de Envigado mantiene 
el interés de continuar buscando espacios que le permita fortalecer en los niños y 
jóvenes escolarizados, sus competencias, orientado esto en los preceptos 
constitucionales y legales que ordenan a las contralorías territoriales incentivar el 
control social participativo. 



 

 

 
En ese sentido, presentó como contrapropuesta la realización de unas jornadas 
pedagógicas, articuladas a la estrategia del alcalde en la Escuela y consiste en abrir 
espacios con los líderes escolares, especialmente los integrantes del Gobierno 
Escolar de las Instituciones Educativas para lograr a través de talleres, la promoción 
del cuidado de lo público y el seguimiento y análisis a los compromisos asumidos 
por el mandatario local, en cuanto al avance de los mismos, el cumplimiento en un 
100% por ciento de ellos y los no cumplidos.  
 
Basado en lo anterior, se impulsa a los representantes escolares a la formulación o 
estructuración de campañas tendientes a promover el cuidado de lo público entre la 
comunidad educativa.  
 
Dentro del periodo rendido, se han realizado las siguientes mesas de control social 
en las Instituciones Educativas de: 
 
IE El Comercial - Sede San Rafael 
IE El Comercial – Pio XII 
IE Martín Eduardo Ríos  
IE Darío de Bedout  
Sede El Trianón de la IE La Paz de Envigado 
Sede La Morena  
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
La Contraloría Municipal como parte integral de la Comisión Regional de 
Moralización de Antioquia, tuvo durante la vigencia 2017, con corte al 30 de agosto 
de 2017, varias actividades donde se incentiva a la ciudadana a participar en las 
decisiones de la función pública y también a ejercer un control social participativo 
responsable.  
 
En ese orden de ideas, el Órgano de Control apoyado de su Oficina de Participación 
Ciudadana, abanderó las siguientes actividades:  
 
El pasado 24 de mayo de 2017 en asocio con las Contraloría Municipales de Bello 
e Itagüí, se llevó a cabo una capacitación sobre el Sistema Electrónico de 
Contratación – para ciudadanos – liderado por la Gerente General de Colombia 
Compra Eficiente María Margarita Zuleta. Esta actividad contó con la participación 
60 personas.  
 



 

 

De igual manera el 25 de mayo se llevó a cabo la capacitación de lucha contra la 
corrupción en el que se convocaron por parte de la Contraloría Municipal de 
Envigado, funcionarios de la administración municipal y veedores ciudadanos del 
territorio. Esta actividad contó con la participación de todos los integrantes de la 
Comisión, especialmente las contralorías territoriales de Bello, Itagüí, Envigado y la 
Gerencia Departamental. Al final de 350 personas convocadas, se contó con la 
presencia de 150. 
 
 
 


