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ENTIDAD 

 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

SECRETARIA DE EDUCACIÒN PARA LA CULTURA 

 

29/07/2015 

 

La  Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 

legal, efectuó visita fiscal a la Secretaría de educación para la cultura del municipio 

de Envigado con el fin de verificar información allegada a este ente de control por 

medio de una denuncia ciudadana, en donde  ocho personas en calidad de 

representantes legales de igual número de centros educativos de Envigado, 

manifestaron el incumplimiento en los pagos durante los meses de octubre y 

noviembre del año 2014, por parte de la entidad Corporación Coreden. 

 

El proceso de visita fiscal se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 

procedimientos prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles 

con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos, la planeación 

y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una base razonable 

para fundamentar los conceptos y opiniones. 

 

El objetivo de esta visita fiscal, fue evaluar el cumplimiento de los principios 

Constitucionales de la gestión fiscal y de la función administrativa. Igualmente, 

contribuir al mejoramiento continuo de la Secretaría de educación para la cultura, y 

con ello buscar la eficiente administración de los recursos públicos.  

 

La metodología utilizada para la recolección de datos y obtención de evidencias se 

realizó mediante inspección documental, revisión y análisis de archivos en medio 

magnético y entrevista con funcionarios de la entidad auditada. 

 

Dentro del ejercicio de la visita fiscal se detectó un (1) hallazgo, el cual se 

encuentra relacionado en el presente informe.   

 

 

 



 

INFORME DE REVISIÓN DE 
CUENTAS Y/O VISITAS 

FISCALES 

Código: AA-F-017 

Versión: 005 

 
 

Página 2 de 9 

MARCO LEGAL 

 

La normatividad vigente aplicable para la Visita Fiscal efectuada es la siguiente: 

 

La Constitución Política  como norma de normas,  indica que la Función 

Administrativa tiene unos Principios que debe cumplir, señalados en el Artículo 

209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

 

Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 

 

Artículo   23º.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las 

Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 

estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 

conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo. 

 

Decreto 1510 del 17 de julio de 2013: 

 

Artículo  19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en 

el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 

Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que 

debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los 

documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen 

que ser publicados en el Secop (...) 
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Artículo  81. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse 

a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo 

la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 

ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la 

idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En 

este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente 

varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 

naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 

cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con 

actividades operativas, logísticas, o asistenciales (…) 

Ley 1474 del 12 de julio de 2011 

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin 

de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 

públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 

objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 

por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 

Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 

de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 

contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 

Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 

en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 

obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 

naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
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técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 

interventoría (…) 

RESULTADOS DE LA REVISION 

 

Teniendo claridad en el marco normativo y dando cumplimiento con el alcance de 

la visita fiscal, se procede a mencionar los resultados obtenidos en la revisión del 

contrato Nro. 12-00-09-20-092-14, suscrito entre la Secretaria de Educación y 

Cultura con la corporación educativa y social de envigado para el hombre la 

cultura y el progreso, COREDEN. 

 

CONTRATO Nro:12-00-09-20-092-14 

FECHA 

DE INICIO 

CLASE DE 

CONTRATO 
OBJETO CONTRATO VALOR CONTRATISTA 

Febrero 3 

de 2014 

Contratación 

directa 

prestación de 

servicios 

profesionales. 

Prestación de servicios 

profesionales para la capacitación 

y  atención de niños  de los niveles 

pre jardín del municipio de 

Envigado   

599.691.551 COREDEN 

FUENTE: 

 

Del proceso contractual descrito anteriormente, el grupo auditor en su respectiva 

revisión desarrollo su metodología en tres etapas: 

 

Etapa Precontractual: en esta se tuvo en cuenta los estudios previos, las 

generalidades del contrato, la descripción de la necesidad, descripción del objeto 

contractual, determinación económica, experiencia e idoneidad, riesgos, garantías 

y forma de pago. Igualmente, se revisó el cronograma de actividades, la 

documentación del contratista como:   cedula del representante legal, Rut, hoja de 

vida, CDP, certificados de antecedentes.                                   

 

Etapa Contractual: se verificó la información descrita en el contrato como objeto, 

plazo, valor, garantías, RDP, inhabilidades e incompatibilidades, obligaciones del 

contratista y contratante, acta de inicio, seguridad social y la publicación en el 

SECOP. 
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Ejecución: Se revisó los pagos efectuados al contratista, las actas e informes de 

supervisión. De igual manera se constató que dichas actividades sí se ejecutaron.  

 

A continuación se describe los productos arrojados en dicho contrato. 

 

Siguiendo el ejercicio auditor, se procedió a revisar la ejecución del contrato, y en 

dicha inspección se pudo constatar los pagos realizados por parte de la Secretaria 

de Educación a COREDEN, y así mismo, se cotejo el cumplimiento de los 

requisitos estipulados en dicho contrato, como: paz y salvo del pago de seguridad 

social integral, informe de gestión mensual, y certificado de recibido por el 

supervisor.  

 

Igualmente se verificó que los informes de supervisión cumplieran con las 

exigencias estipuladas en la Ley 1474 de 2011; como es el seguimiento técnico, 

jurídico, contable, financiero y administrativo. 

 

A continuación se describen los pagos realizados al contrato                                 

Nro. 12-00-09-20-092-14. 

 

CUADRO Nº1 RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR  LA SECRETARIA DE EDUCACION ACOREDEN   

ACTA 

DE 

PAGO 

FACTURA 

NRO 

FECHA VALOR  

Nº DE 

ESTUDIANTE 

CENTROS 

PRIVADOS  

Nº DE 

ESTUDIANTE 

SEDES 

PROPIAS 

CONCEPTO 

001. 1395 03/03/2014        59.969.155,00    

380 393 

pago cobertura educativa 773 estudiantes  

002. 1396 03/04/2015        59.969.155,00    pago cobertura educativa 773 estudiantes  

003. 1397 03/05/2015        59.969.155,00    pago cobertura educativa 773 estudiantes  

004.  1398 03/06/2015        59.969.155,00    pago cobertura educativa 773 estudiantes  

005. 1399 03/07/2015        59.969.155,00    pago cobertura educativa 773 estudiantes  

006. 1401 03/08/2015        59.969.155,00    pago cobertura educativa 773 estudiantes  

007. 1403 03/09/2015        59.969.155,00    pago cobertura educativa 773 estudiantes  

008. 1405 04/10/2015        59.969.155,00    pago cobertura educativa 773 estudiantes  

009. 1417 04/11/2015        59.969.155,00    pago cobertura educativa 773 estudiantes  

010. 1419 04/12/2015        59.969.155,00    pago cobertura educativa 773 estudiantes  

TOTAL          599.691.550,00    773 pago cobertura educativa 773 estudiantes  
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Del cuadro anterior se puede verificar el  valor, número de facturas, número de 

estudiantes y fecha en que la Secretaria de Educación realizó  los pagos  

mensuales  a la  Corporación Educativa y Social de Envigado COREDEN, por un  

valor de  $59.969.155, para un total  en 10 meses  de $599.691.550, por concepto 

de cobertura escolar a 773 estudiantes del municipio de Envigado,  de los cuales  

380 pertenecían a centros educativos privados y 393 a sedes propias de la 

corporación. 

 

A continuación, se detallan los pagos y gastos totales del contrato                       

Nro. 12-00-09-20-092-14 ejecutado en los centros educativos privados y sedes 

educativas propias de COREDEN. 

 

CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS  

 

CUADRO Nº2  RELACION DE LOS PAGOS REALIZADOS  Y  PENDIENTES POR CANCELAR LA CORPORACION  

COREDEN 

ITEM 

NOMBRE 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

Nº DE 

NIÑOS 

VALOR 

MENSUAL 

PAGADO 

POPR CADA 

NIÑO 

VALOR 

PAGADO 

MENSUAL A 

LOS CENTRO 

EDUCATIVO 

 VALOR TOTAL 

POR CADA 

CONTRATO  

PAGOS REALIZADOS  
PAGOS 

PENDIENTES 

MESES 

PENDIENT

ES 

1 

C.E SEMBRADOR 

DE ESPIGAS 18 

                

62.485,00    

                     

1.124.730,00    

            

11.247.300,00               10.122.570,00    

          

1.124.730,00    1 

2 RIZOS DE ORO 68 

                

62.485,00    

                     

4.248.980,00    

            

42.489.800,00               38.240.820,00    

          

4.248.980,00    1 

3 PATO DONALD 58 

                

62.485,00    

                     

3.624.130,00    

            

36.241.300,00               32.617.170,00    

          

3.624.130,00    1 

4 ALF 35 

                

62.485,00    

                     

2.186.975,00    

            

21.869.750,00               19.682.775,00    

          

2.186.975,00    1 

5 

MARIA 

UAXILIADORA 40 

                

62.485,00    

                     

2.499.400,00    

            

24.994.000,00               22.494.600,00    

          

2.499.400,00    1 

6 BRINCONCITOS 30 

                

62.485,00    

                     

1.874.550,00    

            

18.745.500,00               16.870.950,00    

          

1.874.550,00    1 

7 TUTI 22 

                

62.485,00    

                     

1.374.670,00    

            

13.746.700,00               12.372.030,00    

          

1.374.670,00    1 

8 

PEQUEÑOS 

CONSTRUCTORES 55 

                

62.485,00    

                     

3.436.675,00    

            

34.366.750,00               30.930.075,00    

          

3.436.675,00    1 

9 LA GACELA 16 

                

62.485,00    

                        

999.760,00    

              

9.997.600,00                 8.997.840,00    

             

999.760,00    1 

10 

MI TRENCITO 

ENCANTADO 15 

                

62.485,00    

                        

937.275,00    

              

9.372.750,00                 8.435.475,00    

             

937.275,00    1 

11 DESPERTAR 17                                                               9.560.205,00              1 
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CUADRO Nº2  RELACION DE LOS PAGOS REALIZADOS  Y  PENDIENTES POR CANCELAR LA CORPORACION  

COREDEN 

ITEM 

NOMBRE 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

Nº DE 

NIÑOS 

VALOR 

MENSUAL 

PAGADO 

POPR CADA 

NIÑO 

VALOR 

PAGADO 

MENSUAL A 

LOS CENTRO 

EDUCATIVO 

 VALOR TOTAL 

POR CADA 

CONTRATO  

PAGOS REALIZADOS  
PAGOS 

PENDIENTES 

MESES 

PENDIENT

ES 

62.485,00    1.062.245,00    10.622.450,00    1.062.245,00    

12 MUNDO KIDS 6 

                

62.485,00    

                        

374.910,00    

              

3.749.100,00                 3.374.190,00                                -        

 

 TOTAL 380 

           

749.820,00    

               

23.744.300,00          237.882.950        213.698.700,00        23.369.390,00      

 

De la información anterior se puede observar que de los 773 estudiantes 

beneficiarios del programa cobertura escolar, 380 niños se encontraban en centros 

educativos privados y se pagaba un valor mensual a estas instituciones por 

$23.369.390. Para un total de los 10 meses de $237.443.000. 

 

No obstante es importante resaltar que al inicio de la visita fiscal  la corporación 

Coreden, adeudaba a los centros educativos  los meses de octubre y noviembre 

del año 2014, pero al momento de finalizar dicha visita, esta corporación 

canceló el mes de octubre, quedando pendiente por pagar una cuota 

perteneciente al  mes de noviembre por valor de  $23.369.390. 

 

Adicional a lo anterior, al verificar esta información con los instituciones 

educativas, ellos afirmaron que la corporación Coreden realizó a cada uno de 

ellos un acuerdo de pago por el valor adeudado, excepto con el centro 

educativo MUNDO KIDS, con quien se encuentra paz y salvo COREDEN. Se 

anexa los acuerdos de pago y paz y salvo respectivo donde consta lo 

anteriormente expuesto. 
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SEDES EDUCATIVAS PROPIAS DE COREDEN 

 

SEDES PROPIAS NUMERO DE ALUMNOS

 SERVICIOS 

PUBLICOS              X 

AÑO 

 ARRIENDO SEDES X 

AÑO 

 NOMINA 

DOCENTES     X 

AÑO    

 SEGURIDAD 

SOCIAL          X AÑO 

 INSUMOS DE 

ASEO Y 

PAPELERIA   

 MANTENIMIENTO 

Y REPARACIONES 
 LIQUIDACIONES  OTROS 

 AIU DEL 

CONTRATO 

BARRIO MESA 81 3.240.000$       12.540.000$           

LA MINA 43 2.740.000$       -$                           

LA FLORIDA 47 2.200.000$       -$                           

EL SOCORRO 38 -$                     500.000$                

EL DORADO 78 -$                     6.000.000$             

SEÑORIAL 18 1.800.000$       -$                           

SAN RAFAEL 28 -$                     500.000$                

MARIA POUSEPIN 18 -$                     500.000$                

DARIO DE BEDOUT 24 -$                     500.000$                

LAS PALMAS 18 -$                     500.000$                

393 9.980.000$       21.040.000$           123.526.496    80.093.826      5.246.680      1.753.100         39.434.048       30.451.856   60.000.000    

TOTAL 

CUADRO Nº 3 RELACION DE GASTOS  SEDES PROPIAS DE LA CORPORACION COREDEN 

    30.451.856        60.000.000   

 $                                                                                                                                                                                                                         371.526.006 

        39.434.048            1.753.100          5.246.680       123.526.496          80.093.826   

 
 

En el cuadro   Nº 3, se puede notar  que COREDEN contaba con 10 sedes propias  

donde prestaban el servicio  a 393 estudiantes, beneficiados del programa de 

cobertura escolar, pero a diferencia de los centros educativos, en estas 

instalaciones se debía pagar todo el funcionamiento  administrativo y  misional 

como era: 

 

 Arrendamiento 

 Servicios públicos 

 Nomina 

 Seguridad social 

 Entre otros  
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Hallazgo 

 

Al realizar la respectiva verificación de la publicidad del proceso contractual           Nro. 12-

00-09-20-092-14, en la página del portal Colombia Compra Eficiente, el grupo auditor 

evidenció que dicho contrato estaba publicado extemporáneamente, toda vez que la fecha 

de ingreso en el SECOP, se dio 30 días después del perfeccionamiento del contrato entre 

las partes, adicionalmente no se evidenciaron los documentos anexos que debe tener 

todo el proceso contractual (Articulo 3 Definiciones, Documentos del proceso, del Decreto 

1510 de 2013) Incumpliendo de esta manera con lo expuesto en el Artículo 19 del 

decreto 1510 de 2013. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 

publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 

de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe 

ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las 

operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 

Secop (…) (hallazgo administrativo presuntamente disciplinario). 

 

Análisis a la respuesta de la entidad: La entidad acepto la omisión, por lo cual el 
hallazgo queda en firme y la acción de mejora propuesta debe establecerse por parte de 
la entidad auditada en un plan de mejoramiento, del cual deberán allegar copia al ente de 
control y deberá encontrarse suscrito por el secretario de despacho, el líder del proceso y 
el asesor de control interno o quien haga sus veces, en los formatos establecidos para el 
efecto por la administración municipal. 
 
__________________________                   __________________________ 

KAREM JULIANA PALACIO B.            PAULA ANDREA ALVAREZ O.          

Asesora Fiscal                                        Auditora Fiscal 

 

__________________________  

SANTIAGO DURAN MEJIA                       

 Profesional Universitario                                    

 

 Vo Bo. 

 

__________________________                     ____________________________ 

MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO     XIOMARA MURIEL GRAJALES 

 Subcontralora                                                   Contralora Auxiliar                                              


