
Envigado, 18 de septiembre de 2017 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ 
Alcalde 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

Asunto: Informe Definitivo de Auditoría Modalidad Exprés - Queja CME00000028 

Respetado doctor Raúl: 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental en 
Modalidad Exprés para evaluar la denuncia presentada por parte de una ciudadana 
y radicada con el código No.CME000000028 relacionada con el contrato 12-65-09-
020-16, suscrito por la Secretaria de Educacion Municipal con el fin de prestar 
servicios de apoyo a programas para la realización de actividades culturales en la 
Biblioteca José Félix de Restrepo del Municipio de Envigado en el año 2016. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoria se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoria Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. 

Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los componentes y factores de 
Interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. En este 
informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la entidad ha 
proporcionado una base razonable de información que fundamenta los conceptos 
expresados. 

De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron siete (07) hallazgos 
distribuidos así: Cuatro (4) administrativos, Uno (1) fiscal y Dos (2) con presunta 
incidencia disciplinaria; para los cuales se debe formular un plan de mejoramiento, 
suscrito por el ordenador del gasto líder del proceso y la Oficina de Control Interno. 

El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloria en un término de ocho (8) días hábiles contados 
a partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
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Verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control 

Interno. 

Con el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "evaluación satisfacción del 
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y posterior envío a la Contraloría, 
esta encuesta permite mejorar y corregir el proceso auditor y los servicios que ofrece 
el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

Atentamente 

JOSÉ CONRADO R STREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado. 

Proyectó: Gloria Stella Alzate Sánchez- Auditora Fiscal 
Reviso: Mary Luz Arroyave Londoño - Subcontralora 

C.0 Dr. Jorge Correa Betancur, Presidente del Concejo Municipal de Envigado. 
C.0 Dr. Diego Fernando Echa varria Giraldo, Secretario de Educación y Cultura Municipio 
de Envigado. 
C.C. Dra Claudia Uribe Peña, Dirección de Cultura Municipio de Envigado 
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La Contraloría Municipal de Envigado, en ejercicio de su función constitucional y 
legal, realizó una Auditoría Exprés, para evaluar dos contratos, uno en la 
Institución Educativa Jose Manuel Restrepo correspondiente a la vigencia 2017, 
en virtud de la denuncia No. CME 000000027 y el segundo contrato corresponde a 
la denuncia No. CME0000028 relacionada con el contrato No. 12-65-09-20-056-16 
con la Sociedad de Mejoras Publicas del Municipio de Envigado. 

Por la naturaleza de las denuncias, los informes de auditoría se realizaron de 
manera independiente; para este informe definitivo se presentan los resultados de 
la denuncia No. CME 000000028, descrita en el párrafo anterior. 

Este informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoría, 
utilizando como herramientas la normatividad que rige la materia objeto de 
evaluación y la revisión de la documentación que soporta la ejecución del contrato 
No. 12-65-09-20-056-16 con la Sociedad de Mejoras Publicas del Municipio de 
Envigado. 

Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los funcionarios 
de la Direccion de Cultura adscrita a la Secretaria de Educación, la Sociedad de 
Mejoras Publicas y la información por ellos suministrada. Igualmente, se consultó 
la información rendida en la página web de la Institución, Gestión Transparente y 
la publicada en el portal de contracción estatal - SECOP. 

El presente informe se inicia con la carta de conclusiones, luego se narran los 
resultados de la auditoría así como la consolidación de las observaciones 
presentadas en el informe preliminar y que fueron objeto de controversia por parte 
de la Secretaria de Educación, y que luego de su evaluación se configuran como 
hallazgos en caso de que no hayan sido desvirtuados en el ejercicio de la 
pntradicción. 
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Envigado, 18 de Septiembre de 2017 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ 
Alcalde 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Gubernamental en Modalidad Exprés para evaluar la denuncia presentada por 
parte de una ciudadana y radicada CME000000028 relacionada con el contrato 
12-65-09-020-16, suscrito por la Secretaria de Educacion Municipal con el fin de 
prestar servicios de apoyo a programas para la realización de actividades 
culturales en la Biblioteca José Félix de Restrepo del Municipio de Envigado en el 
año 2016. 

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría 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. 

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, denominada Guía de 
Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las actividades 
del ente territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo anterior, se evaluó 
de manera integral los componentes y factores de interés, así como una mayor 
objetividad en la calificación de los mismos. 
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La auditoría examinó la evidencia que soporta el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas definidas en la etapa precontractual y en la ejecución del 
contrato No. 12-65-09-020-16, mencionado en la denuncia radicada 
CME000000028. 

Es responsabilidad de la Entidad evaluada el contenido de la información 
suministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado, elaborar el informe que 
contenga los resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre los 
resultados de la misma. Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyó 
principalmente en la información suministrada por la Secretaria de Educación-
Direccion de cultura, la información publicada en SECOP y en el aplicativo Gestión 
Transparente, procediendo así a verificar y constatar que los resultados arrojados 
estuvieran acorde con la normatividad, el Manual de Contratación de la Entidad y 
la calidad y efectividad de los controles para la administración de los recursos 
públicos. 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones relevantes que afectaran 
el alcance y normal desarrollo del proceso auditor, sin embargo, en la etapa de 
informe específicamente en la verificación de la controversia se requirió realizar 
nuevas visitas, entrevistas y revisión de documentación adicional, que conllevaron 
a realizar reprocesos y verificaciones en varios momentos a la información 
relacionada con la ejecución del contrato afectando los términos en la entrega del 
informe definitivo. 

En el proceso auditor, se evidenció debilidades sustanciales en el proceso 
contractual, en la función de supervisión, la cual se debe ejercer, tal y como lo 
señala la normatividad vigente, de tal forma que busque el cumplimiento de los 
fines estatales, la efectiva y continua prestación del servicio y la eficiencia en la 
aplicación de los recursos. 

La verificación y examen se efectuó sobre la base de la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos legales para la suscripción y ejecución del contrato 
objeto de la auditoría, soportado en evidencias y documentos sobre el alcance del 
proceso auditor, los cuales se encuentran en papeles de trabajo y reposan en los 

lIrchivos de la Contraloría Municipal. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Emitir concepto sobre el contrato al que hace referencia la denuncia ciudadana 
con radicado No.CME000000028, así como dar respuesta a la ciudadana 
denunciante. 

Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
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Factores Variables a evaluar 

Gestión Contractual 

Especificaciones 	técnicas 	en 	la 	ejecución 	de 	los 
contratos; 	deducciones 	de 	ley; 	objeto 	contractual; 
labores de Interventoría y seguimiento; liquidación de 
los contratos. 

Rendición y Revisión de la cuenta 
Oportunidad en la redención de la cuenta; suficiencia y 
calidad de la información rendida. 

Legalidad 
Cumplimiento de normas externas e internas aplicables 
al 	ente 	o 	asunto 	auditado 	en 	los 	componentes 
evaluados 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

De la evaluación efectuada al contrato 12-65-09-20-056-16 suscrito por la 
Secretaria de Educacion Municipal, se evidenció que la gestión contractual es 
Eficiente en relación con el contrato ya referido según se observa en la siguiente 
matriz: 
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TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 	
, 

ENTIDAD AUDITADA: Secretaria de Educacion 

VIGENCIA 2016 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES 
EXPRESADAS POR 

LOS AUDITORES 
Promedio 

. 

Ponderación 
Puntaje 
Atribuido Contratos 

O Consultoría 

Cy -os 

Cumplimiento de de las especificaciones técnicas 100 1 100.00 0.50 50,0 

Cumplimiento deducciones de ley 
r 

O 
r 

0 
r 

0.00 0,05 0.0 
Cumplimiento del cajeta contradual ' 	100 ' 	1 ' 	100,00 0.20 20,0 
Labores de Interventoría y seguimiento 

r 
50 

r 
1 

r 
50,00 0.20 10,0 

Liquidación de los contratos r 
100 

ir 
1 

r 
100.00 0.05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GE STIÓN CONTRACTUAL 
r 	•• 

1.00 85,0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública, 
de economía, eficiencia, eficacia, equidad y efectividad, consagrados en el artículo 
209 de la Constitución Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función 
administrativa y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la 
entidad. 

4
Por lo tanto, el concepto que el grupo auditor emite frente a la verificación del 

ontrol de Gestion es Favorable en relación con el contrato auditado, según se 
bserva en la siguiente matriz: 
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TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 
ENTIDAD AUDITADA Secretaria de Educacion 

VIGENCIA 2016 

Factores Calificación Parcial 
' 

Ponderación 
Calificación 

Total 

Gestión Contractual 85.0 0.90 76.5 

Rendición y Revisión de la Cuenta 
	 1 

95.0 0.03 2.9 

Legalidad 
	 1 

81.7 0.07 5.7 

Calificación total 
1.00 85.1 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango 
Concepto 

800 más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Elaboró: Comisión de auditoría 

Cordialmente, y 
JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal 

Proyectó: Gloria Stella Alzate Sánchez- Auditora Fiscal 
Reviso: Mary Luz Arroyave Londoño - Subcontralora 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión es Favorable, únicamente referido al contrato objeto del ejercicio de 
control, como consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores: 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA Secretaria de Educacion 
VIGENCIA 2016 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
' Calificación 

Total 
1 

Gestión Contractual 85.0 0.90 76.5 
i 

Rendición y Revisión de la Cuenta 95.0 0.03 2.9 
,4 

Legalidad 81.7 0.07 5.7 

Calificación total 1.00 85.1 
Concepto de Gestión a emitir Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango Concepto 

800 más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente. Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

2.1.1 	Ejecución contractual 

El contrato 12- 65-09-20-056-16 se suscribió sustentado en el Artículo 355 de la 
Constitución Política de Colombia, en concordancia con los Decreto 777 y 1403 de 
1992, por medio de los cuales se autoriza a la celebración de contratos con 
entidades privadas sin ánimo de lucro con el fin de impulsar actividades de interés 
público. 
Para la evaluación de este factor, se tomó únicamente el contrato objeto de la 

&uditoría exprés, al cual se le aplicó la siguiente matriz: 	 rj 
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TABLA 1-1 , 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA: Secretaria de Educacion 

VIGENCIA 2016 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES 
EXPRESADAS POR 

LOS AUDITORES , 
Promedio 

` 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Contratos 

O 

, 

Consuitoria 

ros 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas ' 	100 1 
y 

1 	100.00 
r 

0.50 50,0 

Cumplimiento deducciones de ley O 
o 

0,00 0,05 0,0 

Cumplimiento del objeto contractual 100 r 	1 
.. 

1 	100,00 
y 	_ 

0,20 20,0 

Labores de Interientoria y seguimiento, ' 	50 1 b0,00 0,20 10,0 

Liquidación de los contratos 100 ' 	1 1 	100.00 0,05 5.0 

CUMPLIMENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1 	1,00 	1  85,0 

Con deficiencias 

Calificación 

    

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual 

es Eficiente, como consecuencia de los hechos que se relacionan a continuación 

y a partir de los cuales, arrojó una calificación de 85.0 PUNTOS. 

El contrato objeto de la auditoria exprés fue: 

Denuncia No. CME000000028 — Contrato 12-65-09-20-056-16 — Secretaría de 

Educación y cultura 

Contrato 12-65-09-20-056-16 

Objeto Contratista 
Fecha de Fecha de 

terminación Inicio 

, 
Va or ($) 

Prestación de servicios de apoyo a programas para la 
realización de actividades culturales en la biblioteca 
José Félix de Restrepo del municipio de Envigado, de 
conformidad 	con 	la 	propuesta 	presentada 	por 	el 
contratista, la cual se entenderá para todos los efectos 
legales, parte integral del presente contrato  

Sociedad 

de Mejoras 

Públicas 

de 

Envigado 
— 

2016-04-28 

_ 	. 

2016-12-27 

— 	. 	. 	. 	.. 

$540.000.000 
No gravado 

con IVA 

,_ —_ 	_ 
uente: Sistema GestiÓn 1 ransparen e Go 

Elaboró: Grupo Auditor 
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Estudios Previos 

Se evidencia el documento estudios previos que contiene: objeto, tipo de contrato, 
valor, forma de pago, anticipo, plazo, rubro, justificación de la necesidad, análisis 
de conveniencia y oportunidad, alcance del objeto, actividades a desarrollar, 
obligaciones del contratista, cronograma, modalidad de selección, determinación 
económica del contrato, idoneidad y experiencia, análisis de riesgo, garantías. 

Según estudios previos, este contrato se enmarca en el proyecto No. 26 
Operación de la biblioteca pública Municipal Jose Félix de Restrepo y fortalecer la 
red de bibliotecas institucionales. Rubro 23121050100000068020026, se asignó 
para el contrato totalidad del recursos por valor de $540.000.000.00. 

Certificado de Disponibilidad presupuestal 

Cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No.20160559 de 14 de 
marzo de 2016, por valor de $540.000.000.00. 

Registro de Disponibilidad presupuestal 

Cuenta con Registro de disponibilidad presupuestal No.20161455 de 27 de abril 
de 2016, por valor de $540.000.000.00. 

Invitación publica a contratar 

Existe evidencia de la invitación, con fecha del 18 de marzo de 2016, por medio 
de la cual se solicita al representante legal de la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Envigado celebrar contrato de interés público y social con una entidad privada sin 
ánimo de lucro cuyo objeto es "prestación de servicios de apoyo a programas para 
la realización de actividades culturales en la biblioteca Jose Félix de Restrepo de 
acuerdo a la propuesta que hace parte integral de este contrato." 

Presentación de la propuesta 

Existe documentación entregada por la Sociedad de Mejoras Publicas, fechada el 
29 de Marzo de 2016, para un presupuesto de $540.000.000.00, con una 

loblación beneficiada de 53.000 personas y 9 meses de duración. 
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No se observa en la documentación, ajustes a la propuesta antes citada. 

Acta de Verificación de la propuesta 

Reposa acta fechada el 5 de abril de 2016, concluyendo que la propuesta técnica 
presentada cumple con el presupuesto del Municipio y requisitos de idoneidad y 
experiencia. 

Contrato 

Se suscribió contrato 12-65-09-20-056-16 el día 22 de abril de 2016, con 
modalidad de contratación directa, con la Sociedad de Mejora Publicas, por valor 
de $540.000.000.00 por un plazo pactado de 8 meses. 

El contrato se suscribió con cargo al siguiente rubro: 
Operación de la biblioteca pública municipal del parque 
cultural Debora Arango del Municipio de Envigado y fortalecer 
la red con bibliotecas institucionales y comunitarias del 

23121050100000068020026 Municipio de Envigado 
	

540.000.000,00 

Proceso Contractual y Consideraciones de Tipo Legal 

En la revisión del contrato, se pudo evidenciar que la modalidad por medio de la 
cual se adjudicó el contrato, fue la de contratación directa, bajo el régimen del 
Decreto N° 777 de 1992, denominado contrato de Interés público y social. 

El Decreto N° 777 de 1992 regula el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución 
Política, estableciendo la facultad de contratar directamente con entidades sin 
ánimo de lucro, de reconocida idoneidad y experiencia con el propósito de 
impulsar programas y actividades de interés público. 

El objeto del contrato suscrito es la: "Prestación de servicios de apoyo a 
programas para la realización de actividades culturales en la biblioteca José Félix 
de Restrepo del municipio de Envigado..." 

Pólizas 

De acuerdo con la cláusula séptima del contrato, se evidencian las siguientes 
pólizas: 
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La Póliza de prestaciones sociales y salarios: Reposa la póliza No.520-47-
994000033610 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia que ampara el 
riesgo mencionado con vigencia de 08/04/2016 al 08/12/2019. 

La Póliza de Cumplimiento: Reposa la póliza No.520-47-994000033610 expedida 
por Aseguradora Solidaria de Colombia que ampara el riesgo mencionado con 
vigencia de 08/04/2016 al 08/06/2017. 

La Póliza de responsabilidad civil extracontractual: Reposa la póliza No.520-74-
994000014704 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia que ampara el 
riesgo mencionado con vigencia de 08/04/2016 al 08/06/2017. 

Aprobación de Pólizas 

Se cuenta con documento de aprobación de pólizas con fecha del 11 de abril de 
2016. 

Para el caso de todas las pólizas, su expedición y aprobación se dieron en fecha 
anterior a la suscripción del acta de inicio, sin efectuarse ajuste en sus fechas 

Acta de Inicio 

Se cuenta con acta de inicio, fechada 28 de abril de 2016, con una duración de 
ocho (8) meses. 

Designación de Supervisor 

Se designa supervisor el día 18 de marzo de 2016, al Director de Cultura del 
Municipio, de la época. El 16 de mayo de 2016, se lleva a cabo cambio de 
supervisor, designando a la nueva Directora, quien lo reemplazo. 

Actas de pagos 

Según clausula cuarta señala pago del contrato en tres cuotas a pagarse así: 
Primera en el mes de abril por valor de $216.000.000, segunda en el mes de 
agosto por valor de $162.000.000, y tercera 	en diciembre por valor de 
_162.000.000. 

1-4 
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Se verifican documentos de soporte de pago así: 

Acta de pago No. 1, fechada 10 de mayo de 2016. Incluye informe de 
supervisión de 10 de mayo de 2016, e informe de la Sociedad de Mejoras 
Públicas. 

Acta de pago No. 2, fechada 04 de agosto de 2016. Incluye informe de 
supervisión de 04 de agosto de 2016, e informe de la Sociedad de Mejoras 
Públicas. 

Acta de pago No. 3, fechado 27/12/2016, pero con reporte de recibido el 
15/12/2016. Se incluye informe de supervisión 3, fechado 2 de diciembre de 
2016 como acta final 

Acta de liquidación del contrato, fechada 15 de Mayo de 2017. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No.1 (Observación No. 1) Gestión Contractual. Inconsistencia en la 
Rendición de la Cuenta. 

A partir de la revisión de la rendición de la cuenta a través del aplicativo Gestión 
Transparente, se encontró que la Entidad rindió de manera extemporánea el contrato 
No.12-65-09-20-056-16, dado que su acta de inicio fue suscrita el 28 de abril de 2016 y 
su publicación el 9 de junio de 2016, superando los 10 días establecidos para el plazo 
de la rendición. 

Lo anterior, se constituye en una omisión de un deber regulado por el Ente de Control, 
que en concordancia con el artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993 podría, según 
el 	caso, 	acarrear sanciones tal 	y 	como 	se 	expresa 	en 	el 	artículo 	10 del 	acto 
administrativo 021 de 2014 expedido por la Contraloría Municipal de Envigado. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: 

"En este punto me permito indicar que la 
etapa 	precontractual 	y 	contractual 	del 

La rendición de la cuenta es una actividad 
institucional, 	y 	es 	ésta 	la 	llamada 	a 
determinar 	los 	mecanismos 	de 	control, 
monitoreo 	y 	seguimiento 	en 	el 
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contrato No. 12-65-09-20-056-16, así como 
/a supervisión inicial del mismo fue realizada 
por el señor Rubén Calle (quien para la 
fecha 	era 	el 	director 	de 	Cultura 	del 
Municipio), tal y como consta en folio 13 del 
tomo 1 del presente contrato. Para el día 16 
de Mayo de 2016, 	asumo el cargo de 
directora cultura del Municipio de Envigado 
y en esta fecha mediante acta de cambio de 
supervisión (folio 205 tomo 1) asumo como 
supervisora y es en el trámite de empalme 
donde pude evidenciar que no se había 
realizado el cargue de la cuenta a gestión 
transparente, 	por 	lo 	cual 	procedo 	a 
solicitarle 	al 	señor 	Mauricio 	Castrillon 
contratista encargado de realizar el cargue a 
gestión transparente, el cual lo realizo el día 
09 de junio de 2016" 

cumplimiento 	de 	lo 	señalado 	en 	la 
normatividad. 

Realizado el 	análisis a la respuesta del 
sujeto vigilado, 	en la cual se acepta el no 
cargue 	oportuno 	de 	los 	documentos 
citados, 	el 	Equipo 	Auditor 	ratifica 	la 
observación, y se configura como hallazgo 
de tipo administrativo. 

Esta 	rendición 	inoportuna 	de 	la 
información 	será 	consolidada 	con 	los 
resultados de las demás auditorías donde 
se 	evaluará 	el 	factor 	de 	rendición 	y 
revisión de la cuenta 	para el sujeto de 
control 	con el fin de determinar posible 
traslado 	para 	un 	administrativo 
sancionatorio. 

HALLAZGO No. 2 (Observación No. 2) 	Gestión Contractual. Debilidades en la 
Planeación. 

Al confrontar en el proceso contractual el estudio previo, la propuesta y el contrato se 
observan diferencias entre unos y otros, 	específicamente en 	las actividades y los 
entregables asociados, a saber: 

COSTO ESTUDIO PREVIO PROPUESTA CONTRATO 

Servicios 
complementarios 161,400,000 

Señala 22 
actividades dentro 
de las cuales esta: 
exposición de 
trabajos, ciclos de 
cine, clubes de 
lectura, tertulias, 
biblioteca móvil, 
pedagogía 
hospitalaria y otros 

Relaciona 8 
asuntos: Sala de 
adultos, WIFI, 
Hemeroteca, sala 
TICS, Sala de W y 
Prensa 

Relaciona 6 
actividades: 
atención a 
usuarios, talleres 
de fomento a la 
lectura, tertulias 
mensuales, club 

. 
de lectores, biblia 
estantes 
rodantes, internet 
gratuito. 
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Servicios de 
atención a 
discapacidad visual 

39,800,000 

Aula de apoyo 
especializado, 
equipos, colección 
de audiolibros, 
taller de braille, 
taller de jaws, cine, 
orientación y 
movilidad, inglés y 
archivos, 

Sala para 
discapacidad 
visual. Relaciona 
talleres mensuales, 
semanales en 
braile, jaws, cine, 
orientación y 
movilidad, inglés y 
archivos, 

Aula de apoyo 
especializada 
para personas 
con limitación 
visual, narración 
de libros 
narrados, prestar 
servicio de 580 
textos al sistema 
braille, 20 talleres 
educativos, una 
proyección de 
cine al mes, dos 
talleres de 
orientación y 
movilidad al mes, 
realización de un 
taller 4 al mes de 
braile. 

Programa para 
discapacidad 
auditiva 

16,450,000 

Taller de señas 
colombianas, taller 
de gramática y 
lengua castellana, 
taller de dialogo 
LSC, Taller de 
marquetería, taller 
de papel mache. 

Talleres de señas 
colombianas, taller 
de gramática y 
lengua castellana, 
taller de dialogo 
LSC, Taller de 
marquetería. 

Disponer de 
material de apoyo 
de manera 
permanente 3 
intérpretes de 
lenguas 
colombiana; 
diccionario de 
lengua 
castellana, 2 
software 
especializados, 
noticiero de sordo 

Programa para 
discapacidad 
cognitiva 

14,620,000 

Taller de lectura, 
taller de encuentro 
manual, 
informática básica 
y avanzada, 
momento del juego 

Talleres de lectura, 
taller de encuentro 
manual, informática 
básica y avanzada, 
momento del juego 

4 talleres de 
lectura al mes, 4 
actividades de 
cuento manual y, 
momento del 
juego, realizar 4 
talleres de 
informática al 
mes. 
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Programa para 
atención a 
personas con 
motricidad reducida 

19,500,000 

Lectura, encuentro 
manual, 
informática 
avanzada, 
momento del juego 

Disponer de 
equipo de apoyo 
permanente con 
5 teclados, 
mouse, 
pulsadores de 
codo. 

Programa para 
atención a 
personas con 
enfermedad mental 
deteriorante 

21,780,000 

4 actividades 
grupales al mes, 4 
actividades 
ocupacionales al 
mes, 4 actividades 
lúdico educativas 
al mes. 

Capacitación artes 
y oficios, psi 
coeducación, taller 
sensibilización, 
taller pintura, 	taller 
manualidades, 
informática básica. 

4 actividades 
grupales al mes, 
4 actividades 
ocupacionales al 
mes, 4 
actividades lúdico 
educativas al 
mes. 

Drogodependientes 14,173,000 

La propuesta 
menciona: 
Drogodependientes 
sin más detalles 

Conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio - Sala 
patrimonial 

118,377,000 

Desarrollar 
actividades de 
promoción del 
patrimonio 
bibliográfico y 
documental. 

Sala patrimonial, 
Restauración y 
organización de 
material - colección 
de autores 
envigadeños - 
protocolo notaria 
primera 

Desarrollar 
actividades de 
promoción del 
patrimonio 
bibliográfico y 
documental. 

\srTalleres de apoyo 134,140,000 

Relaciona una 
serie de talleres 
descritos en cada 
tipo de 
discapacidad 

Divide en dos tipos 
de talleres : 
servicios 
complementarios y 
para discapacidad 

Relaciona: 
realizar talleres 
artísticos de 
educación no 
formal: danza, 
música, arcilla, 
bailes populares, 
esterillado, 
tarjetería, 
organeta; a 
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realizarse de 4 a 
8 pm una vez a la 
semana. 

Las diferencias en los contenidos de los documentos: estudio previo- propuesta y 
contrato, dan cuenta de la falta de coherencia en los propósitos de la actividad 
contractual. 

Lo anterior constituye una violación al artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
que compilo el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, lo que dificultó el control del objeto 
contratado. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Revisado el cuadro soporte de la 
respuesta emitida por el sujeto de control 
se acepta para todas las actividades 
menos para los servicios de atención a 
DROGODEPENDIENTES toda vez que 
esta obligación no quedó establecida en 
los estudios previos y en la propuesta no 
se encuentran descritas las actividades a 
desarrollar para su cumplimiento. 

Se observa que en el componente 
denominado TALLERES DE APOYO se 
relaciona y cuantifica por el sujeto de 
control los talleres ya incluidos en los 
componentes "servicios complementarios 
Biblioteca Pública" y "servicios de atención 
a la discapacidad", lo que permite concluir 
que los documentos precontractuales 
(estudios previos y oferta) y contractuales 
(contrato) presentan diferencias que 
dificultan el control y seguimiento a las 

Respuesta Sujeto Vigilado: 

Contenida en el oficio fechado Envigado, 
julio 13 de 2017, firmado por el Secretario 
de Educacion y Cultura, que contiene un 
cuadro a detalle y que hace parte de los 
papeles de trabajo de este proceso auditor, 
con 225 folios. 
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actividades. 

Se ha de reiterar la importancia de la 
claridad en los documentos que soporten 
el proceso contractual a fin de evitar 
ambigüedades y facilitar las acciones de 
seguimiento. 

Por lo expuesto se mantiene esta 
observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO No. 3 (Observación No. 4) Gestión Contractual. Debilidades en la 
supervisión 

Al realizar la revisión de los dos tomos entregados como soporte de la ejecución del 
contrato, se logra evidenciar falencias en los soportes de su ejecución, las cuales se 
detallan a continuación: 

El contrato tiene acta de inicio 28 de abril de 2016, y como soporte de su ejecución, se 
evidenciaron planillas de asistencia con fechas anteriores a su inicio: Tomo 1, folios 179 
a 181 planillas de febrero de 2016 y en los folios 182 a 187 planillas del mes de marzo. 

Las planillas del tomo 1 en los folios numerados 179 a 199, que se anexan como 
soporte al informe de supervisión No. 1, no detallan la actividad a la cual responden; 
están en su mayoría elaboradas con la misma letra, sin firmas y en algunos casos con 
huellas. 

Además, en el informe de supervisión No. 1 señala: "En informe de gestión presentado 
por el contratista, correspondiente al periodo abril -mayo de 2016, la supervisión 
comprobó que las actividades asignadas a la misma, se completaron a satisfacción, con 
la oportunidad e idoneidad pretendida, y de conformidad con lo previsto en el contrato, 
razón por la cual se procede a avalarlo. LA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE 
ENVIGADO conto con la infraestructura pertinente para el logro de sus obligaciones 
durante el mencionado periodo". En el documento mencionado, se anexa informe de la 
Sociedad de Mejoras Públicas de abril y mayo, fechado 5 de mayo de 2016, este último 
no da cuenta de las obligaciones del contratista plasmadas en la cláusula Quinta, 

4numeral Tercero del contrato, pues no detalla el porcentaje de avance y las actividades  
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realizadas, salvo en los siguientes temas: 

Tertulias de jóvenes escritores donde señalan como promedio de asistentes: 38 en folio 
148. 
Internet gratuito, aumentado a 130MG y el uso de 28 computadores en folio 147. 
Talleres educativos, refieren que en la actualidad se benefician 60 personas entre niños, 
jóvenes, adultos a folio 153 
Semilleros de danza, inscritos 46, a folio 158. 
Atención a la población con discapacidad auditiva en el mes: 268 a folio 168. 

A folios 201 y 202, se detallan una estadística del mes de abril, en ella se ofrecen datos 
generales y no específicos de la cobertura y avance de las obligaciones del contrato, 
debe reiterase que la fecha de inicio del contrato 12-65-09-20-056-16 fue el 28 de abril 
de 2016. 

Las planillas visibles en el tomo 2, foliadas del 68 al 88, que se anexan como soporte al 
informe de supervisión No. 2, no detallan la actividad a la cual corresponden; están en 
su mayoría elaboradas con la misma letra, sin firmas y en algunos casos con huellas. 
No obstante, se lee a folio 7 del tomo II, firmado por la supervisora que "...las 
actividades desarrolladas por el contratista con más de 268 personas en condición de 
discapacidad". 

En el informe de supervisión No. 2 se anexa el informe de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de fecha Junio y Julio, calendado 1 de agosto de 2016, este último no da 
cuenta de las obligaciones del contratista plasmadas en la cláusula quinta, numeral 
tercero del contrato, pues no detalla el porcentaje de avance y las actividades 
realizadas, salvo en los siguientes temas: 

Internet gratuito, aumentado a 130MG y el uso de 28 computadores, 14 portátiles y 10 
tabletas en folio 36. 
Semilleros de danza, inscritos 42, a folio 41. 
Talleres educativos, refieren que en la actualidad se benefician 60 personas entre niños, 
jóvenes, adultos a folio 56. 
A folios 66 y 67, se detallan una estadística del mes de junio y julio, en ellas se ofrecen 
datos generales y no específicos de la cobertura y avance de las obligaciones del 
contrato. 

Las planillas visibles en tomo 3, numeradas del 189 al 238, que se anexan como soporte 
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al informe de supervisión No. 3 y final, detallan 	actividad y fecha y en su encabezado 
refiere "sala de apoyo especializado para personas con discapacidad Visual", al ser 
cruzadas con las actividades pactadas, no coinciden, tal es el caso de: lectura de libros, 
atención a usuarios y asesoría a proyectos de investigación. 

Pese a que la fecha del culminación del contrato es 27/12/2016, a folio 92 del Tomo II, 
se encuentra el acta de pago con fecha 27/12/2016, pero es recibida en 	el Municipio 
para su trámite de pago el 15/12/2016, 12 días antes de la fecha de culminación y 
elaboración del acta. Así mismo, el informe de supervisión citado que soporta el acta de 
pago esta calendado el 2/12/2016, 25 días antes de la fecha de culminación y trámite de 
pago. 

En el informe de supervisión 	No. 3 y final, de fecha 2/12/2016, 	se anexa informe de la 
Sociedad de Mejoras Públicas, calendado 1 de diciembre de 2016, fecha anterior a la 
terminación del contrato prevista para el 28 de diciembre de 2016. 	Este último, no da 
cuenta de las obligaciones del contratista plasmadas en la cláusula quinta, numeral 
tercero 	del 	contrato, 	pues 	no 	detalla 	el 	porcentaje 	de 	avance 	y 	las 	actividades 
realizadas, salvo en los siguientes temas: 

A folio 146 del Tomo II, se anexa un listado de personal con limitación visual atendida, 
con 34 personas relacionadas jóvenes y adultos 
A folio 147 del tomo II; se anexa un listado de personal con limitación visual atendida, 
con 07 niños atendidos. 
Internet gratuito, aumentado de 37 equipos de última tecnología, en folio 156 
Asistencia promedio de usuarios en el año 328 relacionado a folio 173. 
A folios 175 a 179 se anexan estadísticas 2016. 

En conclusión, 	los informes y las planillas presentadas no permiten realizar seguimiento 
y cuantificación de las actividades pactadas en el contrato, y en la propuesta técnica que 
hace parte constitutiva del mismo. 

En el ejercicio de verificación que realizó el grupo auditor, y el cual se 	consolidó con 
base en lo pactado en el contrato y los soportes entregados por la supervisora del 
mismo, se encontró lo siguiente: 

COSTO CONTRATO OBSERVACIONES 
Servicios 
complementarios .. $161 400 000 Relaciona 	6 

actividades: 
Se 	recibieron 	facturas 	de 	pago 	de 
internet 	con 	UNE 	por 	valor 	de 	$ 
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atención 	a 
usuarios, 
talleres 	de 
fomento 	a 	la 
lectura, tertulias 
mensuales, 
club 	de 
lectores, 
biblioestantes 
rodantes, 
internet 
gratuito. 

9'725.586 (incluye el Router 	por valor 
de 	$267.241); 	en 	la 	propuesta 	se 
estimó en su presupuesto $13.000.000 
y 	en 	el 	informe 	de 	ejecución 	2016 
entregado 	por 	la 	biblioteca, 	se 
discrimina 	en 	ejecución 	$6.056.400 
para internet y $6.056.400 por WIFI. 
Para 	lo 	cual 	se 	encuentra 	una 
diferencia por valor de $3.247.414. 
En el informe de ejecución del proyecto 
2016, se detallan acciones por valor de 
$185.995,416 	siendo un valor superior 
al presupuestado en la propuesta 	a 
folio 84 del Tomo I de la Sociedad de 
Mejoras 	Publicas 	que 	era 
$161,400,000 	destinados 	para 	este 
componente. 

A lo largo del informe del contratista, se 
relacionan 	las actividades atención 	a 
usuarios, fomento a la lectura, club de 
lectores 	y 	lectorcitos, 	biblioestantes, 
pero 	sin 	detalles 	y 	soportes 	de 
coberturas. 	De 	igual 	manera, 	se 
reciben 	cuadros 	que 	detallan 
estadísticas de la Biblioteca, 	obtenidos 
de 	llave del saber. 	Allí, 	se detallan 
espacios- 	actividades 	y 	asistencias; 
para el caso que nos ocupa con datos 
generales. 

Servicios de 
atención a 
discapacidad 
visual 

$39.800.000 

Aula de apoyo 
especializada 
para 	personas 
con 	limitación 
visual, 
narración 	de 
libros narrados, 
prestar servicio 
de 580 textos al 
sistema 	braille, 
20 	talleres 

Se 	reciben 	cuadros 	que 	detallan 
estadísticas de la Biblioteca, 	obtenidos 
de 	llave del saber. 	Allí, 	se detallan 
espacios- 	actividades 	y 	asistencias; 
para el caso que nos ocupa con datos 
generales 	en "sala de discapacidad". 
De igual manera el cuadro denominado 
estadísticas 2016, 	relaciona aspectos 
generales: 	actividades 	culturales, 
capacitaciones y talleres, y actividades 
de promoción. También, se reciben 44 
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i) educativos 	al 
mes, 	una 
proyección 	de 
cine 	al 	mes, 
dos talleres de 
orientación 	y 
movilidad 	al 
mes, 
realización 	de 
un 	taller 	4 	al 
mes de braile. 

folios 	que 	contienen 	asistencia 	a 
actividades 	varias 	con 	los 	informes 
antes 	mencionados 	no 	es 	posible 
determinar a 	qué 	actividad 	de 	las 
pactadas 	contractualmente 	hace 
relación. 
Al 	realizar 	una 	revisión 	del 	cuadro 
denominado informe de ejecución del 
proyecto 	2016, 	la 	Biblioteca 	entregó 
una relación de talleres realizados que 
superan los pactados en el contrato. En 
el cuadro relacionado no se da cuenta 
de cobertura en préstamo de libros de 
580 textos al sistema braile pero sí su 
disponibilidad, 	no se da cuenta de 	la 
proyección de cine para esta población 
de discapacidad visual y los talleres de 
orientación 	y 	movilidad 	al 	mes. 	Sin 
embargo, al revisar los tres informes 
presentados 	por 	el 	contratista, 	se 
mencionan 	propósitos 	de 	estas 
actividades y un listado 	de 	personas 
atendidas en folios 146 a 147 del Tomo 
II. 

Programa para 
discapacidad 
auditiva 

\ 

$16.450.000 

Disponer 	de 
material 	de 
apoyo 	de 
manera 
permanente 	3 
intérpretes 	de 
lenguas 
colombiana; 
diccionario 	de 
lengua 
castellana, 	2 
software 
especializados, 
noticiero 	de 
sordo 

Se 	reciben 	cuadros 	que 	detallan 
estadísticas de la Biblioteca, 	obtenidos 
de llave del saber, en él se detallan 
espacios- 	actividades 	y 	asistencias; 
para el caso que nos ocupa con datos 
generales en_ sala de discapacidad"; 
similar situación el cuadro denominado 
estadísticas 2016, 	relaciona aspectos 
generales: 	actividades 	culturales, 
capacitaciones y talleres, y actividades 
de promoción, además se reciben 44 
folios 	que 	contienen 	asistencia 	a 
actividades varias; 	De la 	información 
mencionada no es posible determinar a 
qué 	actividad 	de 	las 	pactadas 
contractualmente se hace relación. 
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Al 	realizar 	una 	revisión 	del 	cuadro 
denominado informe de ejecución del 
proyecto 2016, 	la Biblioteca entregó 
una relación de talleres realizados 	en 
lengua de señas, gramática y lengua 
castellana, dialogo en LSC, tecnología 
en 	software, 	pintura 	y 	esterillado, 
contenidos en la propuesta a folio 81, 
sin embargo 	en el cuadro relacionado 
no 	se 	da 	cuenta 	de 	4 	software 
especializados y de los intérpretes de 
lenguas colombianas. 
En 	los 	informes 	presentados 	se 
menciona 	el 	desarrollo 	del 	noticiero 
para sordos en internet los jueves que 
se definieron el contrato. 

Programa para 
discapacidad 
cognitiva antes 

$14.620.000 

4 	talleres 	de 
lectura al 	mes, 
4 	actividades 
de 	cuento 
manual, 	Y 
momento 	del 
juego, realizar 4 
talleres 	de 
informática 	al 
mes. 

Se 	reciben 	cuadros 	que 	detallan 
estadísticas de la Biblioteca, 	obtenidos 
de 	llave del saber. 	Allí se detallan 
espacios- 	actividades 	y 	asistencias; 
para el caso que nos ocupa con datos 
generales en "sala de discapacidad", de 
igual manera 	el cuadro denominado 
estadísticas 2016, 	relaciona aspectos 
generales: 	actividades 	culturales, 
capacitaciones y talleres , y actividades 
de promoción; así mismo se reciben 44 
folios 	que 	contienen 	asistencia 	a 
actividades varias, 	con la información 

	

relacionada 	no 	es 	posible 
determinar 	a 	qué 	actividad 	de 	las 
pactadas 	contractualmente 	se 	hace 
relación. 
Al 	realizar 	una 	revisión 	del 	cuadro 
denominado informe de ejecución del 
proyecto 	2016, 	la 	Biblioteca 	entregó 
una relación de talleres realizados en 

	

Lectura, el cuento manual, 	momento 
del juego. Sin embargo en el cuadro 

	

relacionado 	no 	se 	da 	cuenta 	de 
Talleres de informática al mes. 
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Programa para 
atención a 
personas con 
motricidad 
reducida 

$19.500.000 

Disponer 	de 
equipo 	de 
apoyo 
permanente 
con 5 teclados, 
mouse, 
pulsadores 	de 
codo. 

Se 	reciben 	cuadros 	que 	detallan 
estadísticas de la Biblioteca, 	obtenidos 
de 	llave del saber. 	Allí, 	se detallan 
espacios- 	actividades 	y 	asistencias; 
para el caso que nos ocupa con datos 
generales 	en "sala de discapacidad 
"De 	igual 	manera, 	el 	cuadro 
denominado 	estadísticas 	2016, 
relaciona 	aspectos 	generales: 
actividades culturales, capacitaciones y 
talleres, 	y 	actividades 	de 	promoción; 
así mismo se 	recibieron 44 folios que 
contienen 	asistencia 	a 	actividades 
varias, pero no es posible determinar a 
qué 	actividad 	de 	las 	pactadas 
contractualmente se hace relación. 
De 	Igual 	manera, 	al 	realizar 	una 
revisión 	del 	cuadro 	denominado 
informe de ejecución del proyecto 2016, 
la Biblioteca entregó una relación 	de 
actividades: 	tecnología 	avanzada, 
inclusión en servicios de la biblioteca, 
lectura 	con 	tecnología 	avanzada, 
sensibilización en 	motricidad 	reducida 
y manejo de equipos especializados. 
No obstante, 	no se describe 	si se ha 
dispuesto 	de 	equipo 	de 	apoyo 
permanente 	con 	5 teclados, 	mouse, 
pulsadores 	de 	codo 	definidos 
contractualmente. 

Programa para 
atención a 
personas con 
enfermedad mental 
deteriorante 

$21.780.000 

4 	actividades 
grupales 	al 
mes, 	4 
actividades 
ocupacionales 
al 	mes, 	4 
actividades 
académicas 	al 
mes, 	4 
actividades 
culturales 	al 

Se 	reciben 	cuadros 	que 	detallan 
estadísticas de la Biblioteca, 	obtenidos 
de 	la llave del saber. 	Allí, 	se detallan 
espacios- 	actividades 	y 	asistencias; 
para el caso que nos ocupa con datos 
generales 	en "sala de discapacidad"; 
de igual manera el cuadro denominado 
estadísticas 2016, 	relaciona aspectos 
generales: 	actividades 	culturales, 
capacitaciones y talleres, y actividades 
de promoción; así mismo se reciben 44 
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mes 	y trabajo 
complementario 
con 	la 	familia 
de los usuarios, 

folios 	que 	contienen 	asistencia 	a 
actividades varias, sin embargo no es 
posible determinar a qué actividades 
de las pactadas contractualmente se 
hace relación. 
Al 	realizar 	una 	revisión 	del 	cuadro 
denominado informe de ejecución del 
proyecto 	2016, 	la 	Biblioteca 	entregó 
una 	relación 	de 	actividades 	en: 
Tecnología básica, 	apoyo psicológico, 
capacitaciones 	en 	artes 	y 	oficios, 
inclusión en servicios de la biblioteca, 
proceso 	formativo 	e 	inclusivo. 	No 
obstante, 	no se describe para fines de 
cotejar 	en 	que 	consistieron 	las 	4 
actividades 	grupales 	al 	mes, 	ni 	el 
trabajo 	complementario 	con 	las 
familias. 

Drogodependientes $14.173.000 

En el 	estudio 
previo 	y 
contrato no se 
definieron 
compromisos 
para 	esta 
población. 

Al revisar la propuesta técnica a folio 84 
se 	presupuestó 	$14.173.000 
destinados para este proceso. 
Al revisar los informes de supervisión, 
no 	se 	relacionan 	actividades 	para 
drogodependientes. 
Al revisar cuadros soporte entregados 
en 	visita, 	se 	observa 	que 	para 	el 
programa 	de 	drogodependencia 	se 
planteó: 	capacitación 	tecnológica 
básica, 	promoción de la lectura, taller 
de 	proceso 	formativo 	e 	inclusivo, 
Orientación 	en 	ella 	búsqueda 	y 
recuperación 	de 	inf 	b/grafica, 
acompañamiento psicológico. 
Al 	realizar 	una 	revisión 	del 	cuadro 
denominado informe de ejecución del 
proyecto 	2016, 	la 	Biblioteca 	entregó 
una 	relación 	de 	actividades 	de 
Tecnología 	básica, 	fomento 	de 	la 
lectura, 	proceso formativo e inclusivo, 
acceso 	a 	la 	biblioteca 	y 
acompañamiento psicológico 	por valor 
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de $14.173.200 que no están incluidas 
en el contrato, y no hay soporte que 
permita 	evidenciar 	su 	cumplimiento. 
Tampoco es posible identificar, como 
se llevó a cabo el proceso de atención 
psicológica, cuando en la relación de 
personal entregado por la Supervisora 
no se menciona un profesional en la 
materia. 

Conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio — Sala 
patrimonial 

.1 	  

$118 . 377 . 000 

Desarrollar 
actividades 
promoción 
patrimonio 
bibliográfico 
documental. 

de 
del 

y 

Se aporta; cuenta de cobro 001 	por 
valor de $19.700.000 a favor de Luis 
Gonzalo 	Moreno 	por 	diagramación, 
compaginación, 	revisión 	y edición de 
Mil libros educativos; pago 	por valor de 
$584.990 del grupo planeta: colección 
Debora Arango y Fernando Gonzalez; 
compra 	de 	Equipos 	para 	sala 
patrimonial: dos 	impresoras por valor 
de 	950,000; 	cuenta 	de 	cobro 	del 
27/10/2016 por valor de $10.200.000. 
Compra en éxito de San Antonio de 
COPALINON 	HP CX1 	por valor de 
949.000. 	Los 	anteriores 	conceptos 
debidamente 	soportados totalizan 	un 
valor de $32.383.990. Sin embargo, en 
la propuesta técnica, en el presupuesto 
del proyecto, se estimó 	un valor de 
$118.377.000, quedando pendiente por 
soportar un total de $85.993.010. 
Ahora 	bien, 	al 	realizar el 	cotejo 	con 
cuadro 	de 	ejecución 	del 	proyecto 
entregado 	por 	la 	Biblioteca, 	el 
componente 	de 	conservación 	y 
mantenimiento 	del 	patrimonio 	cultural 
totaliza 	$96.375.120 	es 	decir 	un 
recurso 	inferior 	a 	lo 	inicialmente 
presupuestado, así mismo se describen 
acciones en sala patrimonial, colección 
de 	autores 	y 	protocolo 	de 	notaria 
primera, 	sobre lo que no es posible 
evidenciar soporte de ejecución. 

Vi 
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Talleres de apoyo $134.140.000 

Relacionan: 
realizar talleres 
artísticos 	de 
educación 	no 
formal: 	danza, 
música, 	arcilla, 
bailes 
populares, 
esterillado, 
tarjetería, 
organeta. 

Al 	realizar el cotejo con 	cuadro de 
ejecución del proyecto entregado por la 
Biblioteca, 	el 	componente de talleres 
de apoyo se puede concluir que los allí 
mencionados 	son 	los 	que 	están 
contenidos 	en 	la 	propuesta 	de 	la 
Sociedad a folio 79 a 82 del expediente 
tomo I. 	Sin embargo, 	no es posible 
confirmar según el informe mencionado 
el 	desarrollo 	de talleres 	artísticos 	de 
educación 	no formal: 	danza, 	música, 
arcilla, 	bailes 	populares, 	esterillado, 
tarjetería, 	organeta, 	pactados 	en 	el 
contrato, dado que algunos de estos 
talleres, están relacionados 	en talleres 
para discapacidad. No se ubicaron en 
el 	informe 	cuadro 	de 	ejecución 	del 
proyecto 	entregado 	por la 	Biblioteca: 
taller 	de 	arcilla, 	organeta, 	tarjetería 	y 
bailes populares. 

la 

-Datos de costos: tomado de propuesta técnica de la Sociedad de Mejoras Publicas 

Al tenor del Articulo 11 del Decreto 777 de 1992, que fue motivado como justificación 
modalidad del contrato 12-65-09-20-056-16, que reza: "Con los recursos públicos 

reciba la entidad sin ánimo de lucro en razón del respectivo contrato, se efectuarán 
gastos únicamente para el cumplimiento del objeto del mismo." y revisados 

documentos aportados tanto por la Sociedad De Mejoras Publicas como 
supervisora 	del 	contrato, 	no 	se 	logró 	evidenciar 	la 	ejecución 	de 	las 	siguientes 

actividades: 

2016 

de 
que 

los 
por 	la 

- 

Actividad Costo Sin soporte Valor posible 
detrimento 

Servicios 
complementarios 

$161.160.000 Internet gratuito $3.247.414 

Servicios de atención a 
la discapacidad visual 

$39.800.000 Talleres de movilidad al 
mes 

$5.685.600 

Servicios de atención a 
la discapacidad 	auditiva 

$16.450.000 Intérpretes de 	lenguas 
colombianas 

$2.742.000 

Servicios de atención a 
la 	discapacidad 
cognitiva 

$14.620.000 Talleres de informática 
al mes 

$2.924.400 

1 

Municipal de Envigado 
Control ría 

P.Es 
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Servicios de atención a 
la 	discapacidad 
movilidad reducida 

$19.500.000 Disposición de equipos 
con 	teclados, 	mouse, 
pulsadores de codo 

$19.500.000 

Servicios de atención a 
la discapacidad mental 

$21.780.000 Incluyen 	atención 
psicológicas, sin contar 
con el recurso humano 

$4.356.000 

Drogodependencia $14.173.000 No tiene soporte $14.173.000 
Sala patrimonial $46.600.000 Revisada la información 

aportada 	los 	pagos 
efectuados 	por 	este 
concepto 	fueron 	de 
$32.383,990. 	Sin 
embargo, 	en 	la 
propuesta técnica, 	en 
el 	presupuesto 	del 
proyecto, se estimó 	un 
valor 	de 	118.377,000, 
quedando 	pendiente 
por soportar un total de 
85.993.010. 
Ahora bien, 	al 	realizar 
el cotejo con cuadro de 
ejecución del 	proyecto 
entregado 	por 	la 
Biblioteca, 	el 
componente 	de 
conservación 	y 
mantenimiento 	del 
patrimonio 	cultural 
totaliza 	96,375,120 	es 
decir 	un 	recurso 
inferior a lo inicialmente 
presupuestado, así las 
cosas 	la 	diferencia 
sería de $63.990.330 

$85.993.010 
Restauración 	del 
material 

$12.000.000 

Colección 	autores 
envigadeños 

$33.547.000 

Protocolo 	de 	la 	notaria 
primera 

$26.230.000 

Talleres de apoyo $134.140.000 justificar 	en  

No 	se 
requiere 

cuanto 	a 
posible 
detrimento 
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patrimonial. 
$138.621.424 

como 

allegada 

TOTAL $540.000.000 

Así mismo, dado que en la cláusula quinta del contrato, numeral 1, se señaló 
obligación específica para el contratista: "Contratar personal idóneo para la prestación 
de los servicios y la operación del proyecto", y una vez revisada la información 
con relación a ese recurso humano para el desarrollo del objeto contratado, se observan 
las siguientes novedades: 

Mariela Rendon 
Rojas 

5 de primaria 

Contrato individual de 
trabajo a término fijo 
inferior a un año, 
como Tareas de 
aseo. 

Valor 	pagado mensualmente por 
$1.100.000, 	para 	un 	total 	de 
$8.800.000 pagados a cargo de 
este Contrato, cuya naturaleza de 
la actividad es de funcionamiento 
de la biblioteca y no el desarrollo 
del objeto contractual. 

William Berrio 
Arbeláez 

2 de 
Bachillerato, 
estudios en 
electricidad 

Contrato individual de 
trabajo a término fijo 
inferior a un año, 
como celador y 
oficios varios, 

Valor 	pagado mensualmente por 
$1.340.000, 	para 	un 	total 	de 
$10.720.000 pagados a cargo de 
este Contrato, cuya naturaleza de 
la actividad es de funcionamiento 
de la biblioteca y no del desarrollo 
del objeto contractual. 

De lo anterior, se señala que la Sociedad de Mejoras Publicas, pagó a personal que no 
estaba asociado a la prestación del servicio contratado para la operación del proyecto, 
un valor de $19.520.000. 

De igual manera, no se aportó al proceso auditor soportes que permitan confirmar que 
las 	personas 	que 	a 	continuación 	se 	relacionan, 	hayan 	sido 	contratadas 	para 	la 
prestación del servicio y la operación del proyecto, 	y que fueron relacionados en 
documento fechado 14 de junio de 2017 como personal para su ejecución. 	En virtud 
que la Secretaría de Educación y Cultura efectuó el pago total del contrato y al no tener 
evidencia de lo anterior se constituye un presunto detrimento patrimonial por valor de 
$26.400.000, son ellos: 
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Gabriel Dario 
Ramirez Ramírez 

Contrato de 
prestaciones de 
servicios profesionales 
independientes como 
asistente 
administrativo 

No se relacionan pagos desde 
abril a diciembre de 2016. Sin 
embargo, se homologará su pago 
estimado como un profesional por 
$1.650.000 mensual. Así las 
cosas, el valor estimado de pago 
era de $13.200.000 

Refiere haber 
estudiado en la 
Salle y la U de 
A, sin más 
detalles de 
años cursados 
y/o títulos 
obtenidos 

No se relacionan pagos desde 
abril a diciembre de 2016. Sin 
embargo, se homologará su pago 
estimado como un profesional por 
$1.650.000 mensual. 	Así las 
cosas, el valor estimado de pago 
era de $13.200.000 

Jose Manuel 
Escobar Gomez 

Contador 
Publico 

Contrato 	de 
prestaciones 	de 
servicios profesionales 
independientes, para 
asesorías contables y 
tributarias. 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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Lo anterior, se enmarca en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, como un presunto 
detrimento patrimonial; lo adicional podría constituir falta disciplinaría gravísima , en los 
términos del artículo 48 numeral 34 de la Ley 734 de 2002 (modificado por el Articulo 84 
parágrafo 1 de la Ley 1474 de 2011). 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado 

"Es claro que en el contrato reposan 
planillas de fecha anterior al inicio del 
contrato que por error se anexaron al 
mismo, pero el soporte que se tiene desde 
el 28 de abril hasta agosto son evidencias 
fotográficas (cd anexo) y a partir de agosto 
se empieza a diligenciar las planillas las 
cuales reposan en folios 189 a 238 del tomo 
2. Efectivamente las planillas no están 
diligenciadas en la parte superior, pero con 
las personas que están en los listados se 
puede corroborar que las actividades se 
desarrollaron a cabalidad. Respecto al 

Una vez revisada la documentación 
aportada por el sujeto de control, se 
confirma la observación en los términos 
de las debilidades en la supervisión y que 
por ese hecho se configura como un 
hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

Se debe insistir en la importancia de la 
supervisión 	como 	una 	actividad 
contractual de acuerdo con el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011, la debe realizar la 
Entidad pública con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de 
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punto de porque están diligenciadas con la tutelar 	la 	transparencia 	de 	la 	actividad 
misma letra es porque estas las diligencia el 
tallerista, dado la condición de discapacidad 
visual y motriz de los asistentes, de ahí que 

contractual. 

La 	misma 	consiste 	en 	el 	seguimiento 
solo se pone la huella. 	En cuanto a la 
observación 	referente 	a 	la 	falta 	de 

técnico, 	administrativo, 	financiero, 
contable, y jurídico sobre el cumplimiento 

porcentaje de avance según lo estipulado del objeto del contrato, de lo cual se debe 
en la cláusula quinta numeral tercero del dejar 	constancia 	en 	el 	expediente 
contrato, si bien es cierto no en todas las contractual, por lo tanto no se trata de que 
actividades 	se 	soporta 	porcentaje 	de el supervisor designado por la Entidad de 
avance, si es claro que en la realidad se fe de dicho cumplimiento sino que existan 
desarrollaron las actividades tal y como se soportes 	suficientes, 	completos 	y 
evidencia en fotografías, en verificación en rigurosos que expliquen la forma como se 
sitio y demás soportes de ejecución, cumplió 	el 	objeto 	contractual 	con 	los 
Respecto a la observación de la página 19, 
en relación al encabezado de la planilla que 

respectivos soportes 	entregados 	por el 
contratista, tal como quedó establecido en 

refiere "Sala de apoyo especializado para 
personas con discapacidad visual", tenemos 
que la biblioteca imprimió de forma masiva 

el contrato mencionado. 

A nivel fiscal, se observa en el cuadro 
este formato como planilla a utilizar por los No.1 	adjunto, 	lo señalado 	en 	informe 
talleristas, pero una vez se cae en cuenta preliminar 	como 	posible 	detrimento 
del error para no desperdiciar este papel se patrimonial y que con base en la revisión 
utiliza describiendo de manera adecuada en efectuada, se configura hallazgo fiscal por 
el ítem de actividad los diferentes talleres 
realizados. Respecto a la observación de la 
parte final de la página 19, en donde se 

valor de $14.224.414. (Ver Cuadro No.1) 

Lo anterior, en virtud de lo contenido en el 
indica que el acta de pago es de fecha artículo 6 de la Ley 610 de 2000, como un 
27/12/2016 y que 	se 	recibió 	el 	15 	de presunto 	detrimento 	patrimonial; 	lo 	que 
diciembre 	del 	mismo 	año, 	me 	permito adicional 	podría 	constituir presunta falta 
indicar que por cierre contable y financiero disciplinaría gravísima, en los términos del 
de la Secretaria de Hacienda y Tesorería artículo 48 numeral 34 de la Ley 734 de 
Municipal, todas las cuentas de cobro deben 2002 	(modificado 	por 	el 	Articulo 	84 
ingresar a más tardar el 15 de diciembre del 
año 2016. Frente a estas observaciones en 
la respuesta de los hallazgos fiscales que se 
tendremos a continuación se especifica y 
detalla 	planillas, 	facturas 	y 	demás 
evidencias. 	" 

parágrafo 1 de la Ley 1474 de 2011). 
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El ente auditado como parte de la respuesta 
relaciona una tabla explicativa que contiene 
cuatro 	columnas 	que 	detallan: 	actividad, 
costo, 	soporte y valor soportado, 	para el 
cual adicionalmente anexan 225 folios. 
HALLAZGO No. 4 (Observación No. 5) 	Proceso contractual. — Debilidades de 
Supervisión 

La cláusula quinta del Contrato, numeral 1, señaló como obligación específica para el 
contratista: "Contratar personal idóneo para la prestación de los servicios y la operación 
del proyecto". De igual manera la propuesta presentada y que hace parte integral del 
contrato, señaló que para el desarrollo del proyecto se tendrían nueve empleos directos 
con cargo al contrato, según se estableció a folio 78 del tomo I. 

Al realizar la verificación con la supervisora 	por medio de entrevista y oficio allegado al 
grupo auditor, se relacionaron 9 personas, 	9 hojas de vida, 	con personal cuyos perfiles 
son: 	Estudiante 	de 	pedagogía 	infantil, 	Doctorado 	en 	Educacion, 	Bibliotecóloga, 
Comunicador social, Contador público y tres personas con estudios de educación básica 
en auxiliares de biblioteca o servicios generales. Con base en 	lo anterior no se 	puede 
confirmar la idoneidad para el desarrollo de talleres y actividades dirigidas a la atención 
a la discapacidad visual, auditiva, cognitiva, motricidad reducida, enfermedad mental 
deteriorante y drogodependencia. 

De igual manera, al requerir a la Sociedad de Mejoras Publicas información contractual 
del personal mencionado, esa entidad aportó documentos en los cuales se evidencia: 

PERSONAL PERFIL CONTRATACION APORTADA 

Daniela Alejandra 
Lara Montoya 

Estudiante 	de 	pedagogía 
infantil 

Contrato de trabajo a término indefinido, 
como 	directora 	de 	la 	sala 	infantil, 	por 
valor 	de 	$1.378.908, 	suscrito 	el 
16/02/2016. 

Denis Duban 
Ospina Sanchez 

Bibliotecólogo, 	con 
especializaciones, 	maestría 
y 	doctorado. 	Una 	de 	sus 
especializaciones 	es 	en 
logogenia 	y 	nuevas 
estrategias 	de 	personas 

Contrato individual de trabajo a término 
fijo inferior a un año, fechado 27/01/2004 
y término inicial 	de seis (6) meses. 	Sin 
embargo, en el documento mencionado, 
obran 	notas 	de 	renovación 	hasta 
13/01/2009. 
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Maria Hismelda 
Garcia 

Bibliotecóloga 
Contrato de trabajo a término indefinido, 
como 	bibliotecóloga, 	por 	valor 	de 
$1.650.000 suscrito el 15/10/2015. 

Cesar Augusto 
Castilla Comunicador Social 

Contrato individual de trabajo 	a término 
fijo inferior a un año, como gestor cultural 
por un valor de $1.100.000. Suscrito el 
16/02/2012, 	no 	obran 	notas 	de 
renovación de este contrato. 

Yolanda de Jesus 
Vélez Muñoz 

Bachiller 	académico, 
estudios 	en 	el 	SENA 	de 
digitadora. 	Experiencia 	de 
trabajo 	con 	población 	con 
limitación visual 

Contrato individual de trabajo 	a término 
fijo inferior a un año, como Auxiliar de 
sala de invidentes medio tiempo. Por un 
valor 	de 	$600,000. 	Suscrito 	el 
30/06/2009 	no 	obran 	notas 	de ' 
renovación de este contrato. 

Mariela Rendon 
Rojas 5 de primaria 

Contrato individual de trabajo a término 
fijo, inferior a un año, como 	Tareas de 
aseo. Por un valor de $850,000. Suscrito 
el 	14/01/2014 y 16/03/2015, no existen 
en los documentos aportados notas de 
renovación de los contratos. 

William Berrio 
Arbeláez 

2 	de 	Bachillerato, 	estudios 
en electricidad 

Contrato individual de trabajo 	a término 
fijo inferior a un año, como 	celador 	y 
oficios varios. Por 	un valor de $215,000 
suscrito 	el 	31/01/1999, 	renovado 	en 
varias oportunidades y cuya fecha última 
es 13/01/2009 por valor de $820.000. 

Jose Manuel 
Escobar Gomez Contador Publico 

Contrato 	de 	prestaciones 	de servicios 
profesionales independientes. Suscrito el 
1/02/2014 	para 	asesorías 	contables 	y 
tributarias. 

Gabriel Dario 
Ramirez Ramirez 

Refiere haber estudiado en 
la Salle y la U de A, sin más 
detalles de años cursados 
y/o títulos obtenidos 

Contrato de 	prestaciones de 	servicios 
profesionales independientes. Suscrito el  
7/07/2015 como asistente administrativo 
de 	la 	Sociedad 	de 	Mejoras 	públicas. 
Contrato a 5 meses. 
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Lo anterior evidencia debilidades en la supervisión, de acuerdo con el Artículo 83 de la 
Ley 1474 del 2011, y denota el control inadecuado de los recursos o actividades 
pactados en el contrato al no realizar verificación de la contratación del personal y su 
idoneidad que debe garantizar la prestación de los servicios contratados en sus tres 

componentes.  
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO  
Si bien se reciben las consideraciones 
presentadas en la controversia, se debe 
reiterar que la propuesta presentada, que 
hace parte integral del contrato tal y como 
fue expresado por el sujeto de control, 
señaló que para el desarrollo del proyecto 
se tendrían nueve (9) empleos directos 
con cargo a la propuesta, según se 
estableció a folio 78 del tomo I. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: 

"Respecto a la observación contenida en la 
página 31 de/informe de auditoría, referente 
a la cláusula quinta del contrato, numeral 1 
"personal idóneo". 1. Se tiene a Mariela 
Rendón Rojas, quien mediante contrato 
laboral de marzo 16 de 2015 se viene 
desempeñando como referencista, que 
presta servicios complementarios de 
atención a los usuarios, apoyo en consulta 
de obras de referencia, préstamo de 
material en la biblioteca José Félix como 
actividad propia del desarrollo del objeto 
contractual, sin dejar de lado que cumple 
otras funciones adicionales para la 
biblioteca. *Se anexa copia del contrato 
Laboral firmado en el año 2015 como 
referencista, el cual se ha venido renovando 
cada año. *Copia de constancia suscrita por 
el contador de la sociedad de mejoras 
públicas. *copia de soporte de nómina para 
evidenciar el valor devengado. Para un total 
de 4 folios 2. El señor William Berrio se 
asoció por error en el listado de personal 
idóneo para cumplir con el objeto 
contractual al momento de la auditoria (este 
señor si presta sus servicios para la 
iblioteca pero es pagado directamente por  

Al revisar lo presentado encuentra el 
equipo auditor que solo se contó con 7 
personas para el desarrollo del contrato y 
No. 9 como se estableció en la propuesta. 

Ahora bien, en materia de verificación de 
la cantidad y la idoneidad del personal 
debe señalar el ente de control que en 
virtud del Art 83 de la Ley 1474 y del 
contenido de las obligaciones del contrato, 
debió el supervisor monitorear las 
condiciones en las cuales se prestaría el 
servicio específicamente en respuesta a la 
obligación pactada en el numeral 1 que 
reza: "1. Contratar personal idóneo para la 
prestación del servicio y operación del 
proyecto. De igual manera, hacer 
seguimiento a su desempeño y aplicar los 
planes de mejora que se requieran." 

111 
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la sociedad de mejoras públicas). Siendo el 
señor 	¡van 	Dario 	Valencia, 	la 	persona 
idónea 	que 	presta 	sus 	servicios 	como 
Director ejecutivo que adicionalmente apoya 
las labores - de la sala patrimonial y la sala 
donde reposa la colección de la notaria 
primera de Envigado, actividades asociadas 
directamente con el servicio contratado para 
la 	operación 	del 	proyecto, 	con 	una 
asignación mensual de $6.000.000, 	tal y 
como 	consta 	en 	soportes 	de 	sala 
patrimonial y de protocolo. Con el recurso 
del proyecto se hicieron pagos solo en los 8 
meses de duración del convenio, los demás 
pagos 	de los otros meses los asumió 
directamente 	la 	Sociedad 	de 	mejoras 
públicas. Alcaldía de Envigado -Respecto a 
la observación contenida en. la  página 32 
del informe 	de 	auditoría 	en 	el que se 
establece 	un 	presunto 	detrimento 
patrimonial por valor de $26.400.000, por 
falta de soportes de pago de los señores 
José 	Manuel 	Escobar y 	Gabriel 	Dario 
ramirez, 	me permito lo siguiente: 	En el 
documento de fecha Julio 14 de 2017, que 
se le hizo llegar al equipo auditor está 
referenciado todo el personal que labora en 
la biblioteca, toda vez que la información 
que se envió por parte del señor Denis 
Duban Ospina, director académico, contiene 
los soportes que guarda el Ministerio de 
Cultura en la base de datos de la red 
Nacional 	de 	bibliotecas 	públicas, 
información que fue solicitada posterior a la 
auditoría, vía telefónica por el auditor para 
verificar el tipo de vinculación del personal, 
por consiguiente es importante destacar que 
tanto el señor José Manuel Escobar (que 

Así mismo, en virtud de lo señalado en el 
Manual 	de 	Supervisión 	e 	interventoría, 
identificado 	con 	el 	Código: 	CC-M002, 
numeral 11. Lineamientos Generales que 
estableció: 	"Controlar que el 	contratista 
mantenga el personal profesional, técnico, 
operativo y administrativo de acuerdo con 
lo ofrecido en su propuesta. En caso de 
que se requieran cambios de personal 
durante el transcurso del proyecto, será 
reemplazado 	dentro 	del 	plazo 	que 
disponga 	el 	supervisor 	y/o 	interventor, 
según sea el caso, por otro de las mismas 
o 	mejores 	calidades 	profesionales 	y 
técnicas 	propuestas, 	previamente 
aprobados 	por 	la 	supervisión 	y/o 
interventoría 	del 	contrato." 	(Subrayado 
fuera de texto) 

Lo anterior, es relevante en el sentido de 
lo concebido en la normatividad aplicable 
a 	este 	tipo 	de 	contratos 	y 	que 	está 
consignado en el Manual de Contratación 
del Municipio, en materia de destinación al 
señalar en 	su 	página 	116 	lo siguiente: 
"Destinación de los recursos: Los recursos 
que recibe la entidad contratista solo pueden 
ser aplicados al cumplimiento del objeto". 

Por lo tanto, se configura hallazgo de tipo 
administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria  
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presta sus servicios como contador público) 
y el señor Gabriel Darlo Ramirez (asistente 
administrativo), cumplen su labor para la 
Sociedad de mejoras públicas pero no 
hacen parte del personal requerido para la 
ejecución del convenio ni mucho menos 
reciben pagos en razón del desarrollo del 
objeto contractual. La relación de personas 
para el desarrollo del objeto contractual son 
7 personas directas y no 9 como aparece 
afirmado en la propuesta, pues por error se 
enlisto todo el personal que hace parte del 
funcionamiento de la biblioteca, pero se 
aclara que para el desarrollo del objeto 
contractual el personal idóneo es el 
siguiente: 	-Denis 	Duvan 	Ospina: 
Bibliotecólogo con doctorado en Educación, 
quien es director académico y además el 
encargado de la capacitación y 
acompañamiento para personas con 
motricidad reducida en el manejo de los 
equipos, interprete de lengua de señas y 
apoyo en el área de Drogodependencia con 
charlas de educación. -Daniela Alejandra 
Lara: Último semestre de pedagogía infantil, 
encargada de desarrollar todas las 
actividades de la sala infantil, tales como 
promoción y fomento a la lectura, teatro de 
títeres, manualidades, recreación.-Maria 
Hismelda: Bibliotecóloga, idónea encargada 
de apoyar las actividades de 
Drogodependencia en lo referente a charlas 
de fomento de lectura, taller de crecimiento 
personal a través de la lectura y apoyar todo 
lo referente a la promoción de lectura dentro 
de la biblioteca. -Cesar Augusto Castillo: 
Comunicador social-Encargado de apoyar 

Ilas actividades de Drogodependencia en lo  
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concerniente 	a 	charlas de 	comunicación 
asertiva, 	redacción, 	expresión 	corporal, 
Cultura para la vida y demás actividades de 
servicios complementarios de la Biblioteca - 
Yolanda 	de 	Jesús 	Vélez: 	Técnica 	en 
capacitación 	en 	lenguaje 	de 	señas, 
encargada de dictar talleres de movilidad, 
taller de informática y de apoyar la atención 
del personal con discapacidad auditiva - 
Mariela 	Rendón: 	Referencista, 	presta 
servicios complementarios de atención a los 
usuarios, apoyo en consulta de obras de 
referencia, préstamo de material. Iván Darío 
Valencia: 	director 	ejecutivo, 	encargado 
coordinar el manejo y custodia del archivo 
histórico 	de 	la 	colección 	de 	protocolo 
archivo 	Notaria 	primera 	de 	Envigado, 
Coordinar y apoyar las actividades de la 
sala patrimonial, además de velar por el 
desarrollo y cumplimiento de las actividades 
establecidas dentro del objeto contractual. " 

2.1.2 	Resultado Rendición de la Cuenta. 

Se emite una opinión para este factor, relacionado con el contrato 12-65-09-056-
16 para la valoración del proceso contractual, en cuanto a la oportunidad, 
suficiencia y calidad. 

La Contraloría Municipal de Envigado reglamentó el procedimiento de rendición de 
cuentas mediante la Resolución N° 021 del 25 de febrero de 2014, por lo cual, la 
Secretaria de Educacion, debe cumplir con lo allí dispuesto, en este caso lo 
concerniente al artículo 16 "Modulo Contratación". 

En la revisión de la rendición de la cuenta, el equipo auditor evidenció lo siguiente: 
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2.1.2.1 	Oportunidad. 

Se observa que el contrato objeto de la denuncia no fue reportado 
oportunamente, es decir dentro de los diez (10) días siguientes al inicio del mismo. 

El acta de inicio fue suscrita el 28 de abril de 2016, fecha de publicación en 
Gestión Transparente de los documentos el 09 de junio de 2016. 

2.1.2.2 Suficiencia 

Se publicó los documentos de cada una de las actuaciones que frente a cada 
contrato se presentaron. 

2.1.2.3 Calidad 

Se publicó los documentos de cada una de las actuaciones que frente a cada 
contrato; 	se reportaron todas las actuaciones de cada contrato, y están 
digitalizados. 

2.1.3 	Legalidad. 

Verificando la normatividad aplicable en el componente evaluado en el factor de 
gestión, y para el contrato objeto de revisión, se emite una opinión, Eficiente con 
base en el siguiente resultado. 

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación . 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera aci 0.00 0.0 

De Gestión 81.7 1 l 1.00 81.7 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 	' 81.7 

Fuente: Matriz de Calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

Para la calificación se tiene en cuenta la siguiente información: 

Se verificó la oportuna expedición de certificado de disponibilidad 
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La publicación de los contratos en el SECOP, la designación oportuna de 
supervisor o e interventor. 

La publicación de actas de pago y supervisión. 
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TABLA 
CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 
HALLAZGO 	No. 	1 
(Observación No. 1) 

Proceso Gestion Contractual 

Tema. 
Inconsistencia en la rendición 
de la cuenta 

A partir de la revisión de la 
rendición de la cuenta a través 
del 	aplicativo 	Gestión 
Transparente, se encontró que 
la 	Entidad 	rindió de manera 
extemporánea 	el 	contrato 
No.12-65-09-20-056-16, 	dado 
que 	su 	acta 	de 	inicio 	fue 
suscrita el 28 de abril de 2016 
y su publicación el 9 de junio 
de 	2016, 	superando 	los 	10 
días establecidos para el plazo 
de la rendición. para la Entidad  

Criterio: Omisión de un deber regulado 
en el artículo 99 y siguientes de la Ley 42 
de 	1993, 	artículo 	10 	del 	acto 
administrativo 021 de 2014 expedido por 
la Contraloría Municipal de Envigado 

X Causa: 	Debilidades de control 	que no 
permiten 	advertir 	oportunamente 	el 
problema. 

Efecto: Incumplimiento de disposiciones 
generales establecidas por la Contraloría 
Municipal 	que podrá acarrear sanciones 

HALLAZGO 	No. 	2 

(Observación No. 2) 

Proceso Gestión Contractual 

Tema: 	Debilidades 	en 	la 
Planeación. 

,Al 	confrontar 	en 	el 	proceso 

Criterio: Violación al artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, que compilo el 
artículo 20 del Decreto 1510 de 2013. 

X 

Causa: 	Falta 	de 	Coherencia 	en 	los 
propósitos de la actividad contractual 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 
HALLAZGOS 

DE LOS 

AD P F S CUANTÍA $ 

contractual, 	el 	estudio previo, 
la propuesta y el contrato, se 
observan 	diferencias 	entre 
unos y otros específicamente 
en 	las 	actividades 	y 	los 
entregables asociados 

Efecto: Dificultades en el control del 
objeto contratado 

HALLAZGO 	No. 	3 
(Observación No. 4) 

Proceso Gestión Contractual 

Tema: 	Debilidades 	en 	la 
Supervisión. 

Al 	realizar la 	revisión 	de 	los 
dos tomos entregados como 
soporte 	de 	la 	ejecución 	del 
contrato, 	se 	logra 	evidenciar 
falencias en los soportes de su 
ejecución que permitan afirmar 
que el supervisor 	avalo los 
pagos del contrato. 
Ver detalle hallazgo fiscal en 
cuadro No. 1. 

Criterio: Artículo 6 de 	la Ley 610 de 
2000, 	como 	un 	presunto 	detrimento 
patrimonial; adicional podría constituir falta 
disciplinaría gravísima, en los términos del 
artículo 48 numeral 34 de la Ley 734 de 
2002 	(modificado 	por 	el 	Articulo 	84 
parágrafo 1 de la Ley 1474 de 2011 

X X X $14.224.414. Causa: 	Falta 	de 	mecanismo 	de 
seguimiento y monitoreo 

Efecto Control inadecuado de recursos y 
las actividades 

HALLAZGO 	No. 	4 
(Observación No. 5) 

Proceso Gestión Contractual 

Tema: 	Debilidades 	en 	la 
Supervisión 

La 	cláusula 	quinta 	del 
Contrato, 	numeral 	1, 	señaló 
como 	obligación 	específica 
para el contratista: 	"Contratar 

Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 del 
2011. 

X X 
Causa: 	Falta 	de 	mecanismo 	de 
seguimiento y monitoreo 	para 	realizar 
verificación de la contratación del personal 
y su idoneidad que debe garantizar la 
prestación de los servicios contratados en 
sus tres componentes 
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TOTAL HALLAZGOS $14.224.414. 1 2 4 

loplE1  Idgel[12ch 
CONNOTACIóN DE LOS 

HALLAZGOS 	\ 
CUANTÍA $ A D S 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

personal idóneo para la 
prestación de los servicios y la 
operación del proyecto". 
De igual manera la propuesta 
presentada y que hace parte 
integral del contrato, señaló 
que para el desarrollo del 
proyecto se tendrían nueve 
empleos directos con cargo al 
contrato, según se estableció a 
folio 78 del tomo I, en 
controversia se confirma que 
el personal fue inferior al 
definido contractualmente. 

Efecto: Control inadecuado de recursos y 
las actividades 

Equipo Auditor: 

GLORIA STELLA ALZATE SANCHEZ 
Auditora Fiscal 
Coordinadora de la Auditoria 

,151.44— c--4411=, 
ALVARO GARRO PARRA 
Profesional Universitario 
Personal de Apoyo 

ed; / 
LINII MARÍA QUINTERO GON.ALEZ 
P 	esional Universitaria 

\(-\111 fkA 	• 
V°B° XI AR 	IL MU E GRAJALES 
Contraloka Auxiliar 

VB MARY LUZ A  RO AVE OND 
Subcontralora 
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Cuadro No. 01 
Auditoria Modalidad Exprés -Secretaria de Educación 

Denuncia CM E000000028 - Contrato 12-65-09-20-056-16 
HALLAZGO No. 3 (Observación No. 4) 

Gestión Contractual. Debilidades en la supervisión 

r- 	Actividad 
Contratada 

Sin prueba de 
ejecución Sin 

soporte 

Lo aportado en la 	Valor 
controversia 	posible 

detrimento- 
Observación 

Detrimento 	' 
Definitivo de 
acuerdo a la 
controversia 

Justificación 

Servicios 
complementarios 

Internet 
gratuito 

La 	información 
aportada en folios 1 al 
11 de 	la controversia, 
dan 	cuenta 	de 	la 
ejecución 	de 
adecuaciones 	de 	la 
SALA TICS y 	no 	la 
ejecución 	del 	ítem 
denominado 	WIFI 
130MG para lo que se 
presupuestó el valor de 
13.000.000. 

En 	propuesta 	de 	la 
Sociedad de 	Mejoras, 
a folio 84 se observa 
de 	manera 	diferencial 
WIFI y sala TICS por 
valores de $13.000.000 
y 	$30.200.000 
respectivamente, 	no 
obstante en el informe 
de 	ejecución 	del 
contratista se mantuvo 
discriminado 	y 	por 
separado un valor de 
$12.112.800 para WIFI. 

Revisado el informe de 
ejecución a folio 131 de 
Tomo 2, se evidenció 
que 	en 	efecto 	se 
realizó la adecuación y 
ampliación de la sala, 
soportes 	que 	fueron 
valorados 	para 	lo 
ejecutado 	dentro 	del 
componente sala Tics 

$3.274.414 $ 3.274.414 El 	detrimento 	se 
constituye 	por 	la 
ausencia 	de 
soportes 	de 	la 
ejecución 	en 
relación con el WIFI 
y Acceso a internet. 
La 	mencionada 
diferencia, 	no 	fue 
justificada 	en 	la 
controversia, 
puesto 	que 	los 
soportes 
presentados 
corresponden 	a la 
ejecución 	del 
componente 	de 
sala TIC'S. 
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Actividad 

Contratada 
Sin prueba de 
ejecución Sin 

soporte 

Lo aportado en la 
controversia 

Valor 
posible 

detrimento- 
Observación 

„ 
Detrimento 

Definitivo de 
acuerdo a la 
controversia 

Justificación 
1  

para lo cual se disponía 
de $30.282.000. 

Servicios 	de 
atención 	a 	la 
discapacidad 
visual 

"Orientación en 
movilidad 	con 
bastón 	y 
sensores 	de 
movimiento" 

Se 	aporta 	en 	la 
controversia 	18 	folios 
por parte del Sujeto de 
control, 	en 	los 	cuales 
se observa lo siguiente: 
Asistencias 	de 	13 
planillas, 	en las cuales 
la del mes de julio esta 
repetida 	y 	las 	de 	los 
meses de septiembre y 
diciembre 	están 	con 
enmendadura 	en 	la 
fecha. 	Además, 	se 
aportaron 	registros 
fotográficos que consta 
de 7 imágenes en CD, 
refiere 	en 	sus 
propiedades 	que esta 
fueron 	capturadas el 
22/07/2008 	- 
16/10/2009 06/10/2009. 

El 	pago 	de 	la 
funcionaria 	para 	el 
desarrollo 	de 	la 
actividad 	donde 	se 
alude que la dedicación 
de 	la 	misma 	se 
concentró en un 60% 
de 	su 	contrato en 	el 
desarrollo 	de 	los 
talleres, 	será 
considerada 	parte 	del 
argumento 	en 	el 
sentido de dividir en las 
siete 	actividades 	que 
en 	el 	informe 	de 
ejecución 	aportó 	la 
Sociedad 	de 	mejoras 
para 	el 	servicio 	a 	la 
discapacidad visual. 

$5.685.600 O Se 	acepta 	la 
respuesta 	del 
Sujeto 	de 	Control 
respecto 	a 	la 
destinación 	de 	la 
persona contratada 
para desarrollar los 
talleres 	del 
componente 	de 
discapacidad 
visual, en la que el 
60% 	de 	su 
remuneración 	fue 
con 	cargo 	al 
contrato revisado. 
En 	visita 	realizada 
por funcionarios de 
la 	Contraloría 
Municipal 	se 
constató 	el 
cumplimiento de las 
funciones 	del 
contratista 	y 	su 
conocimiento 	al 
respecto. 

Servicios 	de 
atención 	a 	la 

.\discapacidad 
\auditiva 

Intérpretes 	de 
lenguas 
colombianas 

Se 	aporta 	en 	la 
controversia 	07 	folios 
por parte del Sujeto de 
control, 	en 	los 	cuales 

$2.742.000 O Se 	aceptaran 	las 
consideraciones 
presentadas en 	la 
controversia 	en 
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Actividad 

Contratada 
Sin prueba de 
ejecución Sin 

soporte 

Lo aportado en la 
controversia 

Valor 
posible 

detrimento- 
Observación 

Detrimento 
Definitivo de 
acuerdo a la 
controversia 

Justificación 

se explica y documenta 
que el Director 	de la 
Biblioteca 	es 	quien 
desempeña las labores 
de 	intérpretes 	de 
lenguas 	para 	el 
desarrollo 	de 	las 
acciones plasmadas en 
el cuadro de ejecución 
aportado 	por 	la 
Sociedad 	de 	Mejoras 
públicas. 

cuanto 	al 
cumplimiento de la 
meta financiera, sin 
embargo se debe 
señalar 	que 	lo 
presentado 	no 
corresponde 	a 	lo 
establecido 	en 	el 
contrato de contar 
con 3 intérpretes de 
lenguaje de señas 
colombianas. 

Servicios 	de 
atención 	a 	la 
discapacidad 
cognitiva 

Talleres 	de 
informática 	al 
mes 

Se 	aporta 	en 	la 
controversia 	28 	folios 
por parte del Sujeto de 
control, 	que 	al 	ser 
valorados 	permiten 
avalar 25 	planillas 	de 
asistencia a los talleres 
de 	informática 	de 	los 
32 planeados a folio 80 
del tomo I. 

$2.924.400 O Se 	acepta 	la 
respuesta 	del 
Sujeto 	de 	Control 
respecto 	a 	la 
destinación 	de 	la 
persona contratada 
para desarrollar los 
talleres 	del 
programa 	de 
discapacidad 
cognitiva, en la que 
el 	30% 	de 	su 
remuneración 	fue 
con 	cargo 	al 
contrato revisado. 

Servicios 	de 
atención 	a 	la 
discapacidad 
movilidad reducida 

Disposición 	de 
equipos 	con 
teclados 	, 
mouse, 
pulsadores 	de 
codo 

Se 	aporta 	en 	la 
controversia 	08 	folios 
por parte del Sujeto de 
control, 	en 	los 	cuales 
se observa lo siguiente: 
facturas, contrato de la 
persona para el manejo 
de 	equipos 	y 
fotografías. 	Debe 
mencionar 	esta 
Contraloria 	que 	los 
registros 	fotográficos 
aportados 	en 	17 
fotografías, 	con 	fecha 
de 	captura 	de 
05/07/2017 
09/06/2017-5/07/2017 - 
3/03/2017, es decir en 
fechas posteriores a la 

$19.500.000 O Realizada 	visita 	a 
la 	Biblioteca 	Jose 
Félix de Restrepo, 
se pudo constatar 
la disposición 	de 
los 	equipos 	con 
teclados, 	mouse, 
pulsadores 	de 
codo, pactados en 
el 	contrato. 	Por lo 
anterior 	no 	se 
constituye 	el 
detrimento 
patrimonial. 
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Actividad 

Contratada 
Sin prueba de 
ejecución Sin 

soporte 

Lo aportado en la 
controversia 

Valor 
posible 

detrimento- 
Observación 

Detrimento 
Definitivo de 
acuerdo a la 
controversia 

Justificación 

ejecución del contrato 

Servicios 	de 
atención 	a 	la 
discapacidad 
mental 

Incluyen 
atención 
psicológicas, 
sin contar con 
el 	recurso 
humano 

Se 	aporta 	en 	la 
controversia 	04 	folios 
por parte del Sujeto de 
control, 	en 	los 	cuales 
se observa lo siguiente: 
certificación del Centro 
de 	salud 	mental. 	No 
obstante, 	no 	se 
anexan evidencias del 
personal atendido. 
Con relación al registro 
fotográfico 	entregado, 
corresponden a fechas 
anteriores 	al 	contrato, 
según 	reportan 	sus 
propiedades 	como 
fechas 	de 	capturas, 
así: 	19/08/2014- 
23/07/2013- 
30/07/2013/12/09/2013. 

$4.356.000 
O 

Se 	recibe 	la 
certificación 	del 
Centro 	de 	Salud 
Mental 	con 	fecha 
del 30 de diciembre 
de 	2016, 	donde 
señala 	la 
destinación 	de 
personal 	para 
atender 	usuarios 
con 	enfermedad 
mental 
deteriorante, 	por lo 
anterior 	no 	se 
constituye 	el 
detrimento 
patrimonial. 

Drogodependencia 

\ 
11 

No 	tiene 
soporte 

Se 	aporta 	en 	la 
controversia 	12 	folios 
por parte del Sujeto de 
control, 	en 	los 	cuales 
se observa lo siguiente 
certificación del Centro 
de salud mental. 
Se debe anotar que no 
es claro la ejecución de 
este ítem puesto que 
no 	se 	aportaron 
elementos 	probatorios 
diferentes 	a 	la 
certificación, 	que 
permitan 	confirmar 	la 
realización 	de 
actividades a través de 
planillas, y en cuanto a 
las 	13 	fotografías 
referidas 	una 	vez 
revisadas 	en 	sus 
propiedades 	las 
mismas 	fueron 

$14.173.000 O Se 	recibe 	la 
certificación 	del 
Centro 	de 	Salud 
Mental 	con 	fecha 
del 30 de diciembre 
de 	2016, 	donde 
señala 	la 
destinación 	de 
personal 	para 
atender 	usuarios 
drogodependientes, 
por 	lo 	anterior 	no 
se 	constituye 	el 
detrimento 
patrimonial. 
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Actividad 	fTprueba 

Contratada 
de 

ejecución Sin 
soporte 

Lo aportado en la 	, 
controversia 

Valor 
posible 

detrimento- 
Observación 

Detrimento 
Definitivo de 
acuerdo a la 
controversia 

Justificación 

capturadas 	en 	las 
fechas 	03/24/2015, 
09/03/2015, 	anteriores 
a 	la 	suscripción 	del 
contrato. 

Sala patrimonial Revisada 	la 
información 
aportada 	los 
pagos 
efectuados por 
este 	concepto 
fueron 	de 
$32.383,990. 
Sin 	embargo, 
en la propuesta 
técnica, 	en el 
presupuesto 
del 	proyecto, 
se estimó 	un 
valor 	de 
118.377,000, 
quedando 
pendiente 	por 
soportar 	un 
total 	de 
85.993.010. 
Ahora 	bien, 	al 
realizar 	el 
cotejo 	con 
cuadro 	de 
ejecución 	del 
proyecto 
entregado 	por 
la 	Biblioteca, 
el componente 
de 
conservación y 
mantenimiento 
del 	patrimonio 
cultural 
totaliza 
96,375,120 	es 
decir 	un 
recurso 
inferior 	a 	lo 
inicialmente 
presupuestado, 

Se 	aporta 	en 	la 
controversia 	38 	folios 
por parte del Sujeto de 
control, 	en 	los 	cuales 
se observa lo siguiente: 
Evidencias 	por valor 
de 	$45.680.300 
discriminados 	así: 
$1.899.000 	que 	se 
identificaron 	en 	el 
trabajo 	de 	campo, 
adicional 	los 
$44.731.300 	que 	se 
anexaron 	a 	la 
controversia 
Así mismo, soportan la 
ejecución en el contrato 
del 	Director 	Ejecutivo 
de 	la 	Sociedad 	de 
Mejoras destinando el 
85% 	del 	valor 	del 
mismo a este aspecto. 

$85.993.010 
O Son de recibo los 

soportes 
presentados. 

Restauración 	del 
material 

Se 	aporta 	en 	la 
controversia 	01 	folio 
por parte del Sujeto de 
control, 	en 	los 	cuales 
se observa lo siguiente: 
Facturas 	pagadas 	al 
señor 	Luis 	Gonzalo 
Moreno 	Henao 	por 
valor de 2.050.000 por 
concepto 	de 
Restauración 	de 
material patrimonial. 

O Son de recibo los 
soportes 
presentados. 

Colección 	autores 
envigadeños 

Se 	aporta 	en 	la 
controversia 	16 	folios 
por parte del Sujeto de 
control, 	en 	los 	cuales 
se observa lo siguiente: 

Se aportan evidencias 
por 	13.860.990, 

O Son de recibo los 
soportes 
presentados. 
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Actividad 

Contratada 
Sin prueba de 
ejecución Sin 

soporte 

Lo aportado en la 
controversia 

Valor 
posible 

detrimento- 
Observación 

Detrimento 
Definitivo de 
acuerdo a la 
controversia 

Justificación 	j 
I 

así las cosas la 
diferencia 
sería 	de 
$63.990.330 

distribuidos 	en 
participación del artista 
Envigadeño 	Francisco 
Rojas 	Arcila: 	viáticos, 
tiquetes y montaje de la 
obra. 	Además 	se 
aporta 	facturas 
pagadas al señor 	Luis 
Gonzalo 	Moreno 
Henao 	por valor de 
5.100.000 por concepto 
de retoque y pintura de 
autores 	Envigadeños, 
encuadernación 	de 
obra 	de 	Fernando 
Gonzalez 

Protocolo 	de 	la 
notaria primera 

Se 	aporta 	en 	la 
controversia 	32 	folios 
por parte del Sujeto de 
control, 	en 	los 	cuales 
se observa lo siguiente: 

Se 	anexan 	soportes 
para el protocolo de la 
notaria 	primera, 	los 
cuales 	al 	ser 
analizados 	se 
concluye lo siguiente, 

Se 	aceptan 	los 
soportes 	presentádos 
para 	el mantenimiento 
de 	la 	colección 	del 
protocolo de la notaria 
primera 	por 	valor 	de 
$2.480.000. 

Se 	aceptan 	los 	dos 
contratos de prestación 
de 	servicios 	con 	el 
señor Fernando Parra, 
por 	valor 	de 
$5.600.000. 

Así mismo, soportan la 
ejecución en el contrato 
del 	Director 	Ejecutivo 
de 	la 	Sociedad 	de 

10.950.000 
Revisada 	la 
documentación 
aportada, 	se 
aceptan 	los 
soportes 	por valor 
de 	$15.280.000. 
Por 	lo 	tanto 	se 
constituye un daño 
patrimonial 	por 
valor 	de 	$ 
10.950.000. 
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Actividad 

Contratada 
Sin prueba de 
ejecución Sin 

soporte 

Lo aportado en la 	Valor 
controversia 	posible 

detrimento- 
Observación 

Detrimento 
Definitivo de 
acuerdo a la 
controversia 

Justificación 

Mejoras 	destinando 	el 
15% 	del 	valor 	del 
mismo 	es 	decir 
$7.200.000. 

Sin 	embargo, 	no 	se 
acepta 	el 	pago 
correspondiente 	a 
cesantías, 	prima 	de 
servicios, vacaciones y 
parafiscales 	toda vez 
que 	estas 	son 
obligaciones 	laborales 
contraídas 	por 	el 
contratista 	y 	que 	no 
corresponden 	a 	una 
erogación directa de la 
ejecución del contrato. 
El 	concepto 	antes 
citado 	de 	10.950.000, 
fue 	presentado 	en 	la 
controversia y por tanto 
se 	entiende aceptado 
por el sujeto de control. 

Personal 

Mariela 
Rendón Rojas. 

William 	Berrio 
Arbeláez 

Se da respuesta en la 
controversia dei sujeto 
de 	control, 	en 	los 
siguientes términos: 

Mariela Rendon Rojas, 
se 	desempeña 	como 
referencista 	desde 
2015. 

El Señor William Berrio 
Arbeláez 	se 	relacionó 
por error 	en el listado 
de 	personal 	idóneo 
para cumplir el objeto 
contractual. 

19.520.000 0 

TOTAL HALLAZGO FISCAL $14.224.414 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN DO AA  MM 

Entidad Auditada: 	  

La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que 
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta 
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) 
si es Regular y en (M) si es Mala. 

PERSONALES B A R M 

El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoría fue: 

El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presentar informes fue: 

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante 	el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por 	la 	contraloría 	ha 	contribuido 	al 
mejoramiento de la entidad 



Contrría 
Municipal de Envigado 

EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

Código: CF-F-010 

Versión: 001 

PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055

