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1 DICTAMEN INTEGRAL 
 
Envigado, 04 de abril de 2017 
 
 
Doctora 
GUDIELA RESTREPO URIBE 
Gerente 
INDER Envigado 
Ciudad  
 
Asunto: Dictamen de Auditoría Regular vigencia 2015 
 
La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272 
de la Constitución Política y con el propósito de desarrollar el Plan General de 
Auditoría propuesto para la vigencia 2017, practicó Auditoría Gubernamental en 
modalidad Regular al Instituto del Deporte, Recreación y Aprovechamiento del 
Tiempo Libre, “INDER ENVIGADO”, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con 
que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de las áreas 
durante la vigencia 2015. 
 
De dicho proceso auditor se exceptúa el análisis de los Componentes Control de 
Resultados (Factor planes, programas y proyectos) y el Control Financiero 
(Factores de los Estados contables, Gestión presupuestal y Gestión Financiera) 
ya evaluados en diferentes auditorías socializadas a la Entidad durante la vigencia 
2016, por lo tanto dichos aspectos no serán objeto de controversia en la presente 
auditoría, aunque sus resultados producto de la matriz de calificación son 
incorporadas para efectos del fenecimiento o no de la cuenta. 
 
Es responsabilidad de la Entidad del contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría Municipal de Envigado.  La responsabilidad del 
INDER Envigado incluye: el acatamiento de los principios Constitucionales y 
legales así como diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno 
adecuado para el cumplimiento de la misión institucional. La responsabilidad de la 
Contraloría de Envigado consiste en producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la Entidad y la calificación para el 
Fenecimiento de la Cuenta. 
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Es importante anotar que, 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 busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: administrativos, legales, 
ambientales y de tecnologías de la información y la comunicación, las cuales 
proporcionan una visión integral de las actividades de la Entidad y la gestión 
lograda de acuerdo con su objeto social y el impacto a la comunidad. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles con 
las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
Limitaciones durante el ejercicio auditor 
 
A lo largo del ejercicio auditor parte de la información contractual solicitada para 
su verificación no fue entregada oportunamente, afectando el análisis de la 
gestión lograda por la Entidad en términos de oportunidad y calidad.  Esta 
situación exigió por parte del Ente de Control, la ampliación de los tiempos de la 
etapa de ejecución de la auditoría. 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 73,2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
Fiscal, la Contraloría Municipal de Envigado No Fenece la cuenta de la Entidad 
por la vigencia fiscal correspondiente al año 2015. 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
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Tabla 1. Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 30,5

2. Control de Resultados 0,3 24,2

3. Control Financiero 0,2 18,4

Calificación total 1,00 73,2

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

INDER ENVIGADO

VIGENCIA 2015

Calificación Parcial

80,8

92,1

DESFAVORABLE

61,1

NO FENECE

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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1.1.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y administración de los 
recursos públicos, es Desfavorable como consecuencia de la calificación de 61,1 
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

Tabla 2 Componente Control de Gestión 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 43,3

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,5

3. Legalidad 0,05 3,6

4. Gestión Ambiental 0,05 1,8

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 1,1

6. Plan de Mejoramiento 0,10 2,2

7. Control Fiscal Interno 0,10 7,6

1,00 61,1

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

21,7

Favorable

Desfavorable

75,7

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

VIGENCIA 2015

CONTROL DE GESTIÓN

35,6

36,7

66,7

76,2

71,6

TABLA 1

Calificación Parcial

INDER ENVIGADO

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.1.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría realizada en el año 2016 la cual fue comunicada el 
día 22 de diciembre de 2016, la Contraloría Municipal de Envigado conceptúa que 
el Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 
80,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
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Tabla 3 Componente Control de Resultados 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 80,8

Calificación total 1,00 80,8

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

INDER ENVIGADO

VIGENCIA 2015

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

80,8

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.1.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de las Auditorías en 
modalidad Especial realizadas a la Evaluación Financiera (Estados Contables y 
Gestión presupuestal) efectuadas en forma independiente al INDER Envigado, 
con alcance 2015, obtuvo los siguientes resultados:  
- Estados Contables: Opinión Sin Salvedades o Limpia, 100 puntos. 
- Gestión Presupuestal: Con deficiencias, 66.7 puntos. 
- Gestión Financiera (indicadores presupuestales): Con Deficiencias, 75 

puntos. 
 

Para darle cumplimiento al alcance de esta auditoría, se consolidaron los datos 
del Factor “Gestión Financiera”, en cuanto a los indicadores tanto presupuestales 
como contables, obteniendo para ello una calificación Con Deficiencias, con 77.3 
puntos.   
 
La consolidación del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 92.1 puntos, así: 
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Tabla 4 Componente Control Financiero y Presupuestal 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 70,0

2. Gestión presupuestal 0,10 6,7

3. Gestión financiera 0,20 15,5

Calificación total 1,00 92,1

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

66,7

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

INDER ENVIGADO

VIGENCIA 2015

77,3

TABLA 3

100,0

Calificación Parcial

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe elaborar un plan de mejoramiento ante los hallazgos 
presentados, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan 
de Mejoramiento debe ser suscrito por la Representante Legal, el Jefe de la 
Oficina de Control Interno y los Líderes de los Procesos Auditados y enviar copia 
de éste a la Contraloría Municipal de Envigado. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
 
JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal 
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Mediante Acuerdo Nº 017 del 25 de junio de 1998, se crea el Instituto de deportes, 
recreación, desarrollo integral de la juventud y el aprovechamiento del tiempo libre 
que en adelante será llamado INDER ENVIGADO.  Dicho Acto Administrativo 
establece que el objeto de la Entidad es “(…) el patrocinio, el fomento, la 
masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, y el asesoramiento 
de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la 
promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los 
niveles y estamentos del municipio (…)”1 
 

A su vez, la Entidad cuenta con modificaciones documentadas en los Decretos 
275 del 20 de agosto de 1998, 037 de octubre 28 y 364 de noviembre 27 de la 
misma anualidad. Con el fin de ajustar actividades en aras del cumplimiento de 
los requerimientos de la Ley 181 de enero 18 de 1995 e iniciar actividades a partir 
del 1 de Enero de 1999. 
 
Con la Resolución Nº 207 de septiembre 27 de 2011 “Por medio de la cual se 
autoriza el sistema de Gestión Integral, se crean nuevos procesos de calidad y se 
determinan líderes”, se actualiza el sistema de gestión de calidad y se definen 
políticas administrativas frente al Direccionamiento Estratégico y los procesos y 
procedimientos aprobados. 
 
Actualmente, la Entidad modificó su direccionamiento estratégico mediante la 
Resolución Nº OAJ-183-2016 “Por medio de la cual se actualiza la plataforma 
estratégica del INDER Envigado quedando de la siguiente forma: 
 

 Misión, Visión, Políticas, Programas y Proyectos, Modelo de Procesos, 
Plan de Comunicaciones. 

 Informe social y económico. 
 Mapa de procesos: Plan de acción, gestión financiera y gestión humana, 

gestión administrativa y financiera, gestión de infraestructura, fomento de 
actividades deportivas y recreativas. 

 Evaluación, seguimiento, ejecución planes de acción individual e 
institucional. 

 
 
 

                                                 
1 Acuerdo Nº 017 del 25 de junio de 1998 emitido por el Concejo Municipal de Envigado. 
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Misión 
 
El INDER es una entidad descentralizada del Municipio de Envigado cuya función 
se centra en ofrecerle a la comunidad, actividades deportivas y recreativas para el 
aprovechamiento del tiempo libre que fortalezcan el desarrollo humano. 
 
Visión 
 
Para el año 2015 el INDER ENVIGADO será la entidad líder del Valle de Aburrá 
en cobertura, diversificación y calidad en las actividades de recreación y deportes 
para el aprovechamiento del tiempo libre2.   
 
Estructura organizacional 
 
El INDER ENVIGADO cuenta con el siguiente organigrama el cual se encuentra 
aprobado oficialmente y cumple con la identificación jerárquica por los niveles de 
la Entidad de acuerdo con el Direccionamiento Estratégico de la Entidad donde 
cada funcionario sabe la ubicación de su cargo y las responsabilidades que debe 
cumplir. 
 

Fuente: Dirección de planeación – INDER Envigado 

 

                                                 
2 Direccionamiento estratégico vigente para el periodo evaluado. 
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La Entidad administra 34 escenarios deportivos y recreativos incluyendo las 
instalaciones del Polideportivo Sur, Parque de los Sueños, las cometas y los 
espacios deportivos de las veredas Perico y Pantanillo.  Todas las instalaciones 
se encuentran en funcionamiento y se les realiza mantenimiento respectivo en 
compañía de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado y 
Enviaseo E.S.P. 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
Factores:  
 
2.1.1 GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Aplicando el modelo de selectividad establecido en la Guía de Auditoría Territorial 
(GAT), se obtuvo para la evaluación de los contratos celebrados en la vigencia 
2015 una muestra de 55 de una población de 464 contratos, con fundamento en 
los cuales se emite una opinión con deficiencias, en relación con los aspectos 
asociados con el alcance de la presente auditoría, con base en el siguiente 
resultado: 
 
Tabla 5  Gestión Contractual 

Prestación Servicios Q
Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 97  34 0  0 0  0 0  0 97,06 0,50 48,5

Cumplimiento deducciones de ley  97  35 21  19 0  0 0  0 70,37 0,05 3,5

Cumplimiento del objeto contractual 0  2 0  9 100  0 0  0 0,00 0,20 0,0

Labores de Interventoría y seguimiento 47  35 50  18 50  1 0  0 48,15 0,20 9,6

Liquidación de los contratos 100  11 100  5 100  1 0  0 100,00 0,05 5,0

1,00  66,7

Eficiente Entre 80 a 100 puntos

Con deficiencias Mayor de 50 y Menos de 80 puntos

Ineficiente De 0 a Menos de 50 puntos

VARIABLES A EVALUAR Promedio

TABLA 1-1

INDER ENVIGADO

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2015

Calificación

Con deficiencias

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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El INDER Envigado cuenta con una Oficina Asesora Jurídica, liderada por una 
profesional de planta encargada de los asuntos contractuales, la asesoría en el 
trámite y solución de los asuntos jurídicos relacionados con la Entidad y la función 
pública en general. Los documentos que contienen los expedientes contractuales 
se encuentran custodiados por dicha Área. 
 
El proceso de planeación inicia con la Publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones, el cual fue cargado en el sitio web 
https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2015.do antes del 
31 de enero de 2015. Dicho plan tuvo una actualización el 31 de julio de 2015, 
igualmente publicada. 

 
El INDER Envigado realizó cuatrocientos sesenta y cuatro (464) contratos en la 
vigencia 2015, estos están clasificados en prestación de servicios, suministro y 
otros, por valor de $8.950.697.127, discriminados de la siguiente forma de 
acuerdo con la modalidad de selección así:   
 

Tabla 6  Modalidad de selección INDER Envigado vigencia 2015 

PROCESO 
VALOR 

CONTRATACIÓN 
PORCENTAJE 

Concurso de Méritos $26.500.000,00 0,3 

Contratación Directa $7.429.144.468,00 83 

Mínima Cuantía $352.655.865,00 3,94 

Selección Abreviada $1.142.396.794,00 12,76 

Fuente: Dashboard – Sistema de Rendición de Cuentas “Gestión Transparente” 
Elaborado: Equipo Auditor 

 

Ilustración 1 Gráfico Modalidad de selección INDER Envigado 2015 

https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2015.do
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Ilustración 2 Gráfico Modalidad de selección INDER Envigado 2015 
Fuente: Gestión Transparente: http://envigado.gestiontransparente.com/Dashboard/?xyz=14CC081C 
Elaboró: Equipo Auditor 

  
Partiendo del fundamento Constitucional del artículo 267, el cual establece que el 
control fiscal se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que prescribe la ley, el Equipo Auditor tomó 
como muestra cincuenta y cinco (55) de cuatrocientos sesenta y cuatro (464) 
contratos celebrados en la vigencia auditada, que equivalen al 11,6% del total de 
la contratación. El criterio para seleccionar los contratos a evaluar fue la 
modalidad de selección y el mayor valor de los contratos.   

Tabla 7 Muestra contratos revisados 

CONTRATO 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
CLASE DE CONTRATO VALOR INICIAL 

20150098 Concurso de Méritos Interventoría* $26.500.000 

20150001 Contratación Directa 
Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo 

$20.000.000 

20150003 Contratación Directa Prestación De Servicios $9.172.000 

20150004 Contratación Directa Prestación De Servicios $8.372.000 

20150018 Contratación Directa Prestación De Servicios $59.488.000 

20150036 Contratación Directa Prestación De Servicios $14.560.000 

20150047 Contratación Directa Prestación De Servicios $10.000.000 

20150064 Contratación Directa Prestación De Servicios $23.359.480 

20150097 Contratación Directa Prestación De Servicios $24.956.300 

20150110 Contratación Directa Prestación De Servicios $23.359.480 

20150123 Contratación Directa 
Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo 

$42.005.360 

20150124 Contratación Directa Prestación De Servicios $34.800.000 

20150127 Contratación Directa Prestación De Servicios $36.353.932 

20150163 Contratación Directa Prestación De Servicios $15.750.000 

20150257 Contratación Directa Prestación De Servicios $7.998.760 

20150346 Contratación Directa Prestación De Servicios $25.000.000 

20150347 Contratación Directa Prestación De Servicios $30.000.000 

20150357 Contratación Directa 
Arrendamiento y Adquisición 
de inmuebles 

$16.800.000 

20150392 Contratación Directa 
Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo 

$164.550.000 

20150438 Contratación Directa Suministros $1.200.000.000 

20150454 Contratación Directa Prestación De Servicios $117.708.680 

http://envigado.gestiontransparente.com/Dashboard/?xyz=14CC081C
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CONTRATO 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
CLASE DE CONTRATO VALOR INICIAL 

20150462 Contratación Directa Prestación De Servicios $308.194.360 

20150470 Contratación Directa Prestación De Servicios $98.246.200 

20150296 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $8.322.536 

20150305 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $13.307.520 

20150336 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $17.070.600 

20150353 Mínima Cuantía Prestación De Servicios $4.100.000 

20150354 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $21.477.391 

20150355 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $11.984.730 

20150361 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $13.845.000 

20150368 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $17.051.632 

20150382 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $15.106.991 

20150383 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $13.557.047 

20150384 Mínima Cuantía Prestación De Servicios $17.400.000 

20150386 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $15.000.000 

20150391 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $20.400.000 

20150395 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $9.249.000 

20150396 Mínima Cuantía Prestación De Servicios $13.700.000 

20150401 Mínima Cuantía Prestación De Servicios $9.600.000 

20150441 Mínima Cuantía Prestación De Servicios $16.831.600 

20150445 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $10.603.800 

20150450 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $12.472.784 

20150455 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $1.783.484 

20150456 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $16.341.500 

20150478 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $8.004.000 

20150409 Selección Abreviada 
Suministro Bien o Servicio - 
Subasta Inversa 

$80.448.105 

20150416 Selección Abreviada 
Suministro Bien o Servicio - 
Subasta Inversa 

$83.250.000 

20150417 Selección Abreviada 
Suministro Bien o Servicio - 
Subasta Inversa 

$409.280.000 

20150418 Selección Abreviada 
Suministro Bien o Servicio - 
Subasta Inversa 

$49.981.376 

20150443 Selección Abreviada 
Suministro Bien o Servicio - 
Subasta Inversa 

$128.700.000 

20150460 Selección Abreviada 
Suministro Bien o Servicio - 
Subasta Inversa 

$89.233.847 

20150461 Selección Abreviada 
Suministro Bien o Servicio - 
Subasta Inversa 

$246.533.466 
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CONTRATO 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
CLASE DE CONTRATO VALOR INICIAL 

20150393 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $2.086.360 

20150476 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio** $15.654.020 

20150056 Mínima Cuantía Suministro Bien o Servicio $12.570.920 

Cuantía total auditada en los 55 contratos tomados como muestra $3.722.122.261 

 * Corresponde a un contrato de prestación de servicios 
 ** No está publicado en Gestión Transparente 
 
Fuente: Sistema Gestión Transparente – Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Contratos de arrendamiento: 
 
Fue presentado al Equipo Auditor la Resolución Nº OAJ-0198 de noviembre 27 de 
2014 “Por medio de la cual se establecen las tarifas para los servicios ofrecidos 
por la entidad en el año dos mil quince (2015)” 
 
En el análisis de este documento el INDER Envigado no incluye el valor por canon 
de arrendamiento de los quioscos o los espacios de la Entidad para actividades 
particulares. 
 
El INDER Envigado reportó los siguientes contratos de arrendamiento en los 
cuales actúa como arrendador. 

Tabla 8 Contrato de arrendamiento vigentes a 2015 (Arrendador) 

Nº ARRENDATARIO OBJETO PLAZO CANON /MES 

2015-005 
Doris de Jesús Gil De 

Ossa 

Kiosco Nº 1 de la cancha 

sintética de San Rafael 

Un año, desde el 

01/07/2015 al 

30/06/2016 

$40.000 + IVA 

2015-006 
Ana Isabel Monsalve 

Gallego 

Kiosco Nº 2 de la cancha 

sintética de San Rafael 

Un año, desde el 

01/07/2015 al 

30/06/2016 

$40.000 + IVA 

2015-002  Daniel Lopez Morales 

Local comercial en los 

bajos de la piscina para 

consultorio de sesiones de 

masoterapia 

Seis meses desde 

el 1 junio de 2015 

al 30 diciembre de 

2015 

$250.000 + 

IVA 

2010-037 
Cecilia Amparo 

Sanchez 

Local 105, espacio 

localizado en la Plazoleta 

de Comidas  del 

Polideportivo Sur 

04 meses (del 

02/08 al 31/12), 

prorroga por 

término igual al 

inicial 

$120.000 + 

IVA 
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Nº ARRENDATARIO OBJETO PLAZO CANON /MES 

2010-039 
Nora de los Dolores 

Castaño 

Local 107, espacio 

localizado en la Plazoleta 

de Comidas  del 

Polideportivo Sur 

04 meses (del 

02/08 al 31/12), 

prorroga por 

término igual al 

inicial 

$120.000 + 

IVA 

2010-043 

Francisco Antonio 

Restrepo, cedido a 

Mónica María Palacio 

Pareja 

Local 103, espacio 

localizado en la Plazoleta 

de Comidas  del 

Polideportivo Sur 

04 meses (del 

02/08 al 31/12), 

prorroga por 

término igual al 

inicial 

$120.000 + 

IVA 

2010-038 Euridise Pérez Rendón 

Local 104 (102), espacio 

localizado en la Plazoleta 

de Comidas  del 

Polideportivo Sur 

04 meses (del 

02/08 al 31/12), 

prorroga por 

término igual al 

inicial 

$120.000 + 

IVA 

2010-003 María Elsy Uribe 
Caseta al lado cancha de 

Beisbol  

12 meses (01/01 al 

31/12, prorroga por 

término igual al 

inicial 

$57.200 IVA 

incluido 

2007-014 
Humberto Rojas 

González 

Espacio de 13 metros para 

ubicar caseta en 

Polideportivo Sur 

7 meses a partir 

del 01 de enero de 

2007, prorroga por 

término igual al 

inicial 

$44.000 

2010-004 
 María Cristina Rojas 

Quirama 

Espacio de 12.84 metros 

para ubicar caseta en 

Polideportivo Sur 

12 meses (01/01 al 

31/12, prorroga por 

término igual al 

inicial 

$57.200 IVA 

incluido 

2010-042 Luz Patricia Ocampo 

Local 108, espacio 

localizado en la Plazoleta 

de Comidas  del 

Polideportivo Sur 

04 meses (del 

02/08 al 31/12), 

prorroga por 

término igual al 

inicial 

$120.000 + 

IVA 

2009-010 
María Cristina Duarte 

Ayala 

Espacio de 8 metros para 

ubicar caseta en 

Polideportivo Sur 

12 meses (01/01 al 

31/12, prorroga por 

término igual al 

inicial 

$55.077  

MED0571  de 

2014 

Colombia móvil SA 

ESP 

Cuarenta metros 

cuadrados en el Parque 

estadio 

5 años a partir del 

acta de suscripción 
$2.200.000  

2015-003  
HLF Colombia 

(Herbalife) 

Coliseo, placa 

polideportiva cubierta, 

entre otros, del 

Polideportivo de Envigado 

7 días desde el 13 

al 19 de octubre de 

2015 

$30.000.000 

(evento 7 días) 

2015-011  
Eliana Restrepo 

Jaramillo 

Instalaciones del Coliseo 

para Aniversario Radio 

Cristal 

38 horas desde el 

19 septiembre de 

2015 6 pm.  

$3.500.000 

(evento /38 

horas) 
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Nº ARRENDATARIO OBJETO PLAZO CANON /MES 

2015-007  
Fundación movimiento 

soluciones 

Instalaciones del Coliseo 

para Evento  Light the city 

42 horas desde el 

11 sept a las 6 pm 
$16.500.000 

2015-010  Coofinep 

Instalaciones del Coliseo 

para homenaje a papá y 

mamá con serenata de 

Teleantioquia 

38 horas desde 21 

agosto a las 6 pm 
$6.000.000 

2015-009  Club Atlético nacional 

Encuentro amistoso entre 

Atlético Nacional VS Club 

Atlético Vélez Sarsfield 

24 horas desde el 

4 julio de 2015 
$10.000.000 

Convenio 

Interadministr

ativo 

SENA 
Celebración de juegos 

regionales y zonales 

del 01 al 05 de 

junio de 2015 
$12.000.000 

2015- 001 AMWAY Convención de liderazgo 
2 días desde el 7 

febrero de 2015 
$20.000.000 

 Sin contrato Todelar Aniversario la X sin cédula 
1 de noviembre de 

2015 
$7.000.000 

TOTAL $108.343.477 

Fuente: Área Jurídica del INDER Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor 

 
El análisis de la gestión contractual del INDER Envigado está enmarcado en los 
principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de los cuales se 
concluyen las siguientes Observaciones: 
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RELACIÓN DE OBSERVACIONES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL 
(contratos de egresos) 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO Nº 1 (OBSERVACIÓN Nº 1) Proceso contractual. Pago de honorarios por 
valor superior. 
 
Contrato 2015-347 

OBJETO  CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
VALOR ($)  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
como profesor de Educación Física, en 
desarrollo del Convenio Interadministrativo 12-
00-09-08-085-15 suscrito con la Secretaria de 
Educación, para dictar esta asignatura en las 
diferentes instituciones educativas del sector 
oficial del municipio de Envigado, lo que 
realizará de manera personal y directa, dentro de 
las directrices que le sean formuladas por el 
Instituto en cuanto a horarios y lugares, sin que 
ello implique subordinación o dependencia. 

 
 

ANDRÉS FELIPE 
DOMINGUEZ 

PUERTA 
 

2015-03-20 
 

2015-11-30 

 
$25.000.000 

 
Adición 

$5.000.000 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se evidenció que el plazo estipulado en el contrato 2015-347 era hasta el 30 de 
noviembre de 2015, sin embargo el acta de inicio se firmó el 20 de marzo y contempló un 
plazo de 8 meses y 20 días, es decir, hasta el 10 de diciembre de 2015, con lo cual se 
modifica el plazo establecido en el contrato. Posteriormente, el 1º de diciembre de 2015, 
vencido el plazo inicialmente establecido en el contrato (hasta el 30 de noviembre de 
2015), se hace una adición por CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000), valor 
cancelado por el periodo 1 al 10 de diciembre de 2015, además por el período del 20 al 31 
de marzo de 2015 se canceló un valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000), 
pese a que los períodos mensuales entre abril y noviembre de 2015 se cancelaron 
2.500.000/mes realizando las mismas actividades contractuales según los informes de 
supervisión. Para estos pagos no se observa el cumplimiento de lo establecido en el 
parágrafo de la cláusula tercera del contrato donde se determina que “los pagos se 
realizarán de acuerdo a los servicios y/o tiempo efectivamente servido y avalado por el 
Supervisor”, lo que presuntamente constituye daño patrimonial por valor de OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS ($8.333.334) y un presunto quebrantamiento al principio de 
planeación contractual, en transgresión a lo establecido en el artículo 6º de la Ley 610 
de 2000, en el artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 
80 de 1993, situación causada por la insuficiente planeación e inadecuado ejercicio de la 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 23 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

función de supervisión. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “el plazo en el acta 
de inicio se estimó en ocho (8) meses y veintiséis 
(26) días; si hacemos el ejercicio de contar el 
tiempo entre el cuatro (04) de marzo y el treinta 
(30) de noviembre de dos mil quince (2015), 
tenemos que suman exactamente ocho (08) 
meses y veintiséis (26) días. 
 
Para la realización de los pagos se estipuló en el 
contrato que los pagos se realizarían de acuerdo 
a los servicios o tiempo efectivamente prestados 
por el contratista. 
 
En lo que respecta al primer pago por valor de 
$5.000.000, para soportarlo se tuvieron en 
cuenta, tanto las labores como el tiempo de 
servicio pues, para el primer periodo contractual 
se presentaron, eventos como las visitas a 
Instituciones Educativas con el fin de informar el 
proceso, de las cuales hay registro en el mes de 
mayo, pues no se indicó adecuadamente el 
procedimiento para registrar las acciones o 
actividades desarrolladas" 

La fecha de inicio del contrato, según 
acta de inicio suscrita por el 
contratista, el supervisor del contrato y 
la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
fue el 20 de marzo de 2015, de tal 
manera que no es posible contar el 
tiempo desde el 04 de marzo de 2015 
como se sugiere en la respuesta.  Es 
procedente recordar el contenido de la 
cláusula segunda del contrato 2015-
347 que estipula SEGUNDA - PLAZO: 
Desde la suscripción del acta de 
Inicio hasta el treinta (30) de 
noviembre de dos mil quince (2015), 
y en ese sentido la ejecución del 
contrato se surtió entre el 20 de marzo 
y el 30 de noviembre de 2015, es 
decir, ocho (8) meses y once (11) días 
–tomando los meses de 30 días- y en 
consecuencia la ejecución 
presupuestal debió ser inferior a la 
contratada inicialmente por 
$25.000.000, sin embargo se observa 
que se ejecutaron $30.000.000 en 
virtud del citado contrato sin que haya 
evidencia de la estipulación de 
obligaciones adicionales. 
Respecto al primer pago por valor de 
$5.000.000 no es justificación que se 
haya tenido en cuenta el tiempo de 
servicio dado que únicamente se 
prestó éste por once (11) días –entre 
el 20 y el 31 de marzo de 2015- y por 
periodos completos de treinta (30) días 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

el INDER canceló al contratista la 
suma de $2.500.000. Tampoco hay 
evidencia del cumplimiento de 
obligaciones en proporción superior a 
las ejecutadas en los meses 
siguientes. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con connotación 
disciplinaria y fiscal por $8.333.334. 

OBSERVACIÓN No. 2  Proceso contractual. Otrosí una vez vencida la ejecución del 
contrato. 
El Equipo Auditor evidenció que de los $8.950.697.127 del valor total de la contratación 
2015, el 9.75% se concentró en un contratista (JORGE ANIBAL DE JESÚS BERNAL 
JARAMILLO) por un valor de $872.549.603. 
 
Contrato 2015-461 

Objeto  Contratista 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación  
Valor ($)  

Prestar sus servicios profesionales 
"Suministro de implementación para el 
cumplimiento de actividades deportivas y 
recreativas en las zonas 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 
13 del municipio de Envigado, para el 
desarrollo de los programas de Presupuesto 
Participativo 2015", según Anexo No. 1 que 
hace parte integrante de este proceso. 

 

JORGE 
ANIBAL DE 

JESUS 
BERNAL 

JARAMILLO 

 
2015-09-14 

 
2015-10-02 

 
$164.264.570 

 
Adición 

$82.004.326 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Grupo Auditor 

 
El plazo de ejecución del contrato 2015-461 fue establecido en 15 días hábiles contados a 
partir de la firma del acta de inicio, la cual fue suscrita el 14 de septiembre de 2015, es 
decir, que la ejecución del contrato era hasta el 02 de octubre de 2015, sin embargo, el 
Grupo Auditor evidenció que el 03 de noviembre de 2015 fue suscrito el OTROSÍ 1 
mediante el cual se prorrogó el contrato en 20 días y adicionó su valor en OCHENTA Y 
DOS MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($82.004.326) 
estando vencida la ejecución de este, en contravención a lo establecido en el artículo 23 
de la Ley 80 de 1993, en el artículo 209 de la Constitución Política de 1.991 y artículo 48, 
numeral 31 de la Ley 734 de 2002, desconociendo el principio de planeación, situación 
ocasionada por no determinar desde los estudios previos claramente la necesidad de la 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Entidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Las contrataciones 
llevadas a cabo con este contratista (JORGE 
ANÍBAL DE JESÚS BERNAL JARAMILLO), 
fueron producto de procesos de selección 
realizados de conformidad con la ley, sin que ello 
quiera decir absolutamente nada, pues han 
participado en los procesos y han cumplido con 
las condiciones exigidas en cada proceso 
contractual" 

La concentración de la contratación en 
un solo contratista por sí sola no es 
prueba de alguna irregularidad, pero sí 
es un hecho que se debe resaltar. 
 
El INDER Envigado no se pronuncia 
respecto a la irregularidad señalada de 
firmar un OTROSÍ donde se prorroga 
el plazo y se adiciona el valor del 
contrato 2015-461 cuando éste ya 
estaba vencido. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con presunta 
connotación disciplinaria. 

OBSERVACIÓN No. 3  Proceso contractual. Sobrecosto contrato 2015-461. 
El Grupo Auditor realizó su proceso de verificación del costo de algunos elementos 
adquiridos por el INDER Envigado en virtud del contrato 2015-461, para lo cual solicitó 
una cotización con las mismas especificaciones que reposan en los estudios previos y en 
el contrato, cuya respuesta se obtuvo, vía correo electrónico, el día 01 febrero de 2017. 
Con base en dicha cotización, se comparó el valor de los ítems tomados como muestra y 
se cotejó con el valor de los elementos entregados por el contratista, a partir de lo cual se 
evidencia un presunto sobrecosto por valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($10.898.739), tal 
como se discrimina en la siguiente tabla, lo que constituye un presunto detrimento 
patrimonial en los términos del artículo 6º de la Ley 610 de 2000, situación ocasionada por 
el deficiente elaboración de los estudios de mercado.   

Tabla 9 Presunto Sobrecosto contrato 2015-461 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPLEMENTO 

 CANTIDAD 

COTIZACIÓN Nº 1 (2017) JORCAR (2015) 
DIFERENCIA VR 

UNIDAD 
VR TOTAL 

VR 
UNIDAD 

VR TOTAL 

Balón de fútbol de salón 
económico 90 

$43.964 $3.956.760 $50.926 $4.583.340 $626.580 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Balón de fútbol Nº 3 
competencia 85 

$51.504 $4.377.840 $40.023 $3.401.955 -$975.885 

Balón de fútbol Nº 5 
competencia 85 

$58.580 $4.979.300 $72.105 $6.128.925 $1.149.625 

Balón microfútbol Golty 
6062 55 

$60.784 $3.343.120 $72.105 $3.965.775 $622.655 

Bola de tenis de mesa 
DHS 1 estrella (6 
unidades) 150 

$1.392 $208.800 $4.529 $679.350 $470.550 

Bola de tenis de campo 
Champion 350 

$9.280 $3.248.000 $15.764 $5.517.400 $2.269.400 

Colchoneta para gimnasia 95 $31.320 $2.975.400 $36.256 $3.444.320 $468.920 

Mesa de tenis 2 $834.040 $1.668.080 $1.095.796 $2.191.592 $523.512 

Malla de tenis de campo 
tejido doble 2 

$986.000 $1.972.000 $430.203 $860.406 -$1.111.594 

Platillo de señalización 410 $1.392 $570.720 $1.401 $574.410 $3.690 

Colchoneta individual 50 $31.320 $1.566.000 $45.989 $2.299.450 $733.450 

Tula balonera * 20 Balones 50 $33.640 $1.682.000 $28.926 $1.446.300 -$235.700 

Arcos de microfútbol de 1 x 
70 (par) 1 

$371.200 $371.200 $548.739 $548.739 $177.539 

Mesa de futbolito (juego de 
mesa) 2 

$12.760 $25.520 $603.612 $1.207.224 $1.181.704 

Torre jenga (juego de 
mesa) 5 

$20.880 $104.400 $722.600 $3.613.000 $3.508.600 

Twister (juego) 3 $69.832 $209.496 $565.063 $1.695.189 $1.485.693 

TOTALES 
      

$31.258.636    
      
$42.157.375  $10.898.739 

Fuente: Elaborada por el Grupo Auditor con fundamento en cotización recibida el 01/02/2017 
Elaboró: Grupo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Respecto al 
estudio de precios realizado por la Contraloría 
Municipal de Envigado, del contrato 20150461, se 
adjunta registro fotográfico de los productos 
entregados por el contratista DIDACTICOS 
JORCAR, para evidenciar la calidad y las 
especificaciones técnicas de los productos 
entregados por dicha empresa, no representa un 
sobrecosto, porque consideramos que el estudio 
de precios realizado en su momento cuenta con 
el estudio de mercado, análisis de riesgos, 

Las fotografías no suplen los demás 
medios probatorios y tampoco 
constituyen un medio probatorio 
autónomo, es decir, se debe respaldar 
con otros medios de convicción, y en 
ese sentido el sólo registro fotográfico 
no es el elemento que evidencie la 
calidad y las especificaciones técnicas 
de los productos entregados por la 
empresa contratista. 
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representados en las cotizaciones y cumplimiento 
del proceso contractual de la implementación 
deportiva y recreativa. Anexo cuadro comparativo 
de lo entregado vs lo cotizado y foto de entrega 
de la balonería" 

Analizado el material en su conjunto, 
esto es, los estudios previos, la 
cotización, el contrato, la factura y el 
“acta de recibo” en ninguno de ellos se 
describen las características técnicas 
que se menciona en la respuesta a 
esta observación, en consecuencia la 
cotización se realizó con las mismas  
especificaciones descritas en los 
mencionados documentos, sin que 
exista medio de convicción adicional a 
las fotografías que apoye el argumento 
del INDER Envigado en el sentido que 
los bienes fueron recibidos con unas 
especificaciones superiores o no 
descritas en el contrato. 
El registro fotográfico, que no está 
soportado con otros medios de 
convicción, tampoco constituye prueba 
idónea y suficiente que indique que 
esos bienes fueron recibidos por el 
INDER Envigado. 
Las especificaciones técnicas deben 
estar claramente establecidas en los 
estudios previos, en los pliegos de 
condiciones y en el contrato, por lo que 
no es válido alegar que los bienes 
recibidos tienen una calidad superior a 
la descrita en dichos documentos. 
La cotización que realizó el Equipo 
Auditor se realizó con las 
especiaciones técnicas descritas en 
los documentos citados, por lo que 
existe plena coincidencia entre lo 
contratado por el INDER en el año 
2015 y lo cotizado por la Contraloria en 
el año 2017, siendo ésta de menor 
valor, por lo que se comprueba el 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 28 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

sobrecosto. 
El estudio de mercado no se limita 
obtener tres cotizaciones, éstas 
pueden constituir un insumo para 
determinar el precio pero no el único 
elemento a considerar, máxime 
cuando no existe claridad en el 
método empleado para obtener dichas 
cotizaciones, las mismas no 
corresponden a empresas de 
reconocida trayectoria en la provisión 
de estos bienes y no existe registro de 
ingreso al INDER Envigado de dichos 
documentos. 
 
Las razones expuestas por la Entidad 
evaluada no son de recibo por parte 
del Ente de control y la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con presunta 
connotación disciplinaria y fiscal 
por $10.898.739. 

OBSERVACIÓN No. 4 Proceso contractual. Bienes recibidos son diferentes a los 
establecidos en el contrato 2015-461. 
 
El Grupo Auditor evidenció que algunos bienes recibidos por el INDER Envigado en virtud 
del contrato 2015-461 correspondiente al proyecto Presupuesto Participativo 2015 
(Fortalecimiento del Deporte Escolar, la iniciación deportiva, la recreación, la actividad 
física y la educación física Indeportes Antioquia3), suscrito con el señor JORGE ANÍBAL 
BERNAL JARAMILLO son diferentes a los establecidos en los estudios previos y en el 
contrato, además algunos bienes fueron recibidos por diferentes funcionarios de la 
Entidad desde el mes de enero de 2015, es decir, antes de la firma del contrato y el acta 
de inicio, ambos documentos con fecha 14 de septiembre de 2015, tal como se explica, a 
modo enunciativo, en la siguiente tabla, lo que contraviene los principios de planeación, 
selección objetiva del contratista, moralidad e imparcialidad, establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política de 1991, artículo 25 y 29 de la Ley 80 de 1993, 

                                                 
3 Tomado de Estudios Previos, literal d. 
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artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002, el Acuerdo de Concejo Municipal Nº 024-
2009 de julio 28 de 2009 artículos séptimo y once numeral 11.6 y el Decreto Municipal Nº 
368 de octubre 28 de 2009 en su artículo primero numerales 8.1.2, 10.1 y 12.4, el 
convenio interadministrativo del 10 de febrero de 2015 suscrito entre el INDER Envigado y 
el Municipio de Envigado Nº 04-00-09-08-017-15 cláusula quinta y el artículo 399 del 
Código Penal –Peculado por aplicación oficial diferente-, situación ocasionada por la 
falta de controles en la adquisición de bienes y servicios: 

Tabla 10 Bienes recibos antes de la firma del contrato o sin fecha. 

DESCRIPCION CANTIDAD VR/UNIDAD VR/TOTAL 
FECHA 

RECIBIDO 

VARIOS 1 $24.795.477 $24.795.477 No reportada 

UNIFORMES VARIOS 1278 $25.862 $33.051.636 No reportada 

IMPRESORA EPSON L355 1 $890.000 $890.000 29/01/2015 

IMPRESORA CANON 2510 1 $270.000 $270.000 29/01/2015 

IMPRESORA EPSON L355 1 $890.000 $890.000 03/02/2015 

TABLERO INFORMATIVO DE 1,20 X 1,50 MTS. 1 $202.586 $202.586 27/02/2015 

BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 2 $172.417 $344.834 21/07/2015 

SILLAS PLASTICAS RIMAX  SIN BRAZOS 
"ZONA 9" 

30 $34.483 $1.034.490 
14/07/2015 

LAZOS DE 2.50 MTS EN NYLON N° 8 30 $8.621 $258.630 14/07/2015 

CAJA DE CRAYOLAS DELGADAS X 8 UNDS 100 $2.026 $202.600 02/06/2015 

HOJAS CARTULINA BLANCA OFICIO 8 $9.500 $76.000 02/06/2015 

TARIMA DE 6 X 6 MTS 1 $9.482.758 $9.482.758 24/07/2015 

PAQUETE DE BOMBAS R 9 X 50 4 $9.000 $36.000 16/04/2015 

PAQUETE DE BOMBAS R  12 X 50 50 $14.166 $708.300 16/04/2015 

PAQUETE DE BOMBA CHORIZO 25 $12.250 $306.250 16/04/2015 

PAQUETES DE PING PONG 30 $7.333 $219.990 16/04/2015 

PONGALE LA COLA AL BURRO 20 $9.166 $183.320 16/04/2015 

INFLADOR DE BOMBAS 20 $11.666 $233.320 16/04/2015 

PLIEGOS DE PAPEL GLOBO 10 $22 $220 16/04/2015 

PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN 40 $350 $14.000 16/04/2015 

Fuente: Grupo Auditor con información aportada por el INDER 
Elaborado: Grupo Auditor 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Los elementos 
mencionados en la observación no corresponden 
al objeto contractual, ni a la ficha técnica que 
reposa en el contrato 2015-461. 
 
Las remisiones en mención no corresponden a 
los entregables del contrato 2015-461, las 
mismas adolecen de radicado del Centro de 
Administración Documental, ni firma del 
almacenista. 
Es el acta de entrega anexa las que 
materializaron la ejecución del contrato 2015-461. 
Si bien es cierto que en el texto de los estudios 
previos denominado nombre del proyecto se 
escribió (fortalecimiento del Deporte Escolar, la 
iniciación deportiva, la recreación, la actividad 
física y la educación física Indeportes Antioquia), 
no guarda relación con el rubro presupuestal 
señalado en el literal c de los estudios previos y 
las diferentes disponibilidades presupuestales 
que si corresponden a los Programas de 
Presupuesto Participativo de las diferentes 
Zonas, por tanto el contrato 2015-46 (sic), se 
planeó, contrató y ejecutó por el rubro correcto. 
Anexo: copia de proyecto INDEPORTES y el del 
Municipio" 

La información acerca de los bienes 
recibidos en virtud de este contrato fue 
proporcionada por el supervisor 
designado, señor YONATAN PEREZ 
OSORIO, funcionario encargado del 
seguimiento al cumplimiento del objeto 
contractual, quien reconoce que en 
virtud del contrato 2015-461 el INDER 
Envigado recibió los elementos 
relacionadas en la tabla 10. 
 
El citado documento tiene fecha 15 de 
abril de 2015 y está dirigido al Dr. 
Alexander Meneses y en su asunto 
está “cotización material deportivo 
presupuesto participativo Dr. 
Alexander”, del cual se deduce que los 
bienes mencionados sí fueron 
adquiridos a través de este contrato, 
desconociendo la destinación 
específica de los recursos públicos, en 
este caso Presupuesto Participativo. 
 
La firma del acta de entrega, cuando el 
funcionario no recibe materialmente 
los bienes, no constituye prueba sobre 
la ejecución del contrato, es decir, el 
solo documento no puede suplir la 
entrega material del bien, es decir, 
cuando lo formal no corresponde con 
lo material, debe primar este último.  
 
El INDER Envigado argumenta que las 
remisiones “no corresponden a los 
entregables del contrato 2015-461, las 
mismas adolecen de radicado del 
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Centro de Administración Documental, 
ni firma del almacenista”, pero no 
alega que estos documentos sean 
falsos, que no correspondan a la 
realidad, tampoco probó que los 
bienes descritos en la tabla 10 hayan 
sido adquiridos en virtud de un 
contrato diferente, y finalmente no 
desconoce que los bienes hayan sido 
entregados por JORCAR. 
 
Po lo anterior la observación se 
mantiene y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta 
connotación disciplinaria con 
connotación penal. 

OBSERVACIÓN No. 5 Proceso contractual. Falsedad ideológica en documento 
público. 
En los pliegos de condiciones del proceso Nº 2015-006 (contrato 2015-461) se exigió 
como requisito habilitante un índice de endeudamiento menor o igual al 30%, a pesar que 
los posibles oferentes (CTL COMPANY LTDA y ROVEINSUMOS SAS.) presentaron 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones en el sentido que el índice de 
endeudamiento establecido restringe el derecho a participar en el proceso de selección, 
petición que fue rechazada por el INDER Envigado argumentando que “la entidad 
pondera éstos de acuerdo a los estudios de mercado realizados y su discrecionalidad, 
estableciéndolos para la protección de los intereses de la misma”, y consultados los 
estudios de mercado no se encuentra la ponderación para determinar el índice de 
endeudamiento.  
En reunión del Comité Evaluador realizada el 03 de septiembre de 2015 con el fin de 
evaluar los requisitos habilitantes, estableció en relación con la capacidad financiera del 
único proponente JORGE ANÍBAL BERNAL JARAMILLO, que “1). Registro Único de 
Proponentes - RUP - Folios 8 al 30 con fecha de corte a treinta y uno (31) de diciembre de 
dos mil catorce (2014), el que se encuentra en firme, y posee los siguientes datos: 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ - Activo Corriente/Pasivo Corriente: 2.32 – CUMPLE, ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO - Pasivo Total/Activo Total: 0.29 – CUMPLE”, sin embargo al revisar 
el Registro Único de Proponentes anexo a la propuesta presentada se evidencia un 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO de 0,37, por lo que éste no cumplía con el requisito 
habilitante para continuar en el proceso de selección abreviada 2015-006, actuación del 
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Comité que es contraria al artículo 5º numeral 1º de la Ley 1150 de 2007 y artículo 48 
numeral 31 de la Ley 734 de 2002, artículos 286 –falsedad ideológica en documento 
público- y 410 –contrato sin cumplimiento de requisitos legales- del Código Penal  y 
en consecuencia se desconoció el principio de selección objetiva, situación ocasionada 
por un mal procedimiento al momento de seleccionar el contratista. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Es menester 
manifestar que las observaciones no son de 
obligatorio cumplimiento; la razón para no rebajar 
los índices siempre se ha fundamentado en la 
búsqueda de oferentes con solidez financiera. 
El estudio de mercado se realiza con base en las 
cotizaciones presentadas; la ponderación se 
realiza con un estudio de los índices financieros 
exigidos en otras entidades deportivas y 
recreativas, siempre en aras de la protección de 
los intereses de la entidad. " 

Lo que se reprocha no es que el índice 
de endeudamiento se haya estipulado 
como Menor o igual al 30% (0.30) –ver 
proyecto de pliego de condiciones y 
pliegos definitivos en SECOP- sino en 
el hecho que se haya habilitado al 
proponente JORGE ANIBAL DE 
JESÚS BERNAL JARAMILLO para 
continuar en el proceso de selección 
con un índice de endeudamiento de 
0.37 (de acuerdo con el Registro Único 
de Proponentes - RUP - con fecha de 
corte a treinta y uno (31) de diciembre 
de dos mil catorce (2014)) y que para 
justificar esta decisión se haya 
mencionado en el acta del Comité 
Evaluador realizada el 03 de 
septiembre de 2015 que dicho 
proponente cumplía con el requisito 
por tener un índice total de 0.29, 
cuando la realidad era que su índice 
era de 0.37. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con presunta 
connotación disciplinaria y penal. 

OBSERVACIÓN No. 6 Proceso contractual. Otrosí una vez vencida la ejecución del 
contrato. 
El plazo de ejecución del contrato 2015-417 fue establecido en 15 días hábiles contados a 
partir de la firma del acta de inicio, la cual fue suscrita el 29 de mayo de 2015, es decir, 
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que la ejecución del contrato era hasta el 22 de junio de 2015, sin embargo, el Grupo 
Auditor evidenció que el 28 de agosto de 2015 fue suscrito el OTROSÍ 1 mediante el cual 
se prorrogó el contrato en 60 días y adicionó su valor en DOSCIENTOS UN MILLONES 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($201.132.337) estando vencida la ejecución de este, en contravención a lo establecido 
en el artículo 209 de la Constitución Política de 1.991, el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, 
en el y artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002, desconociendo el principio de 
planeación, situación ocasionada por no determinar claramente desde los estudios 
previos la necesidad de la Entidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “La responsable del 
proceso jurídico y contratación en el momento de 
la vigencia auditada 2015, solicitará ampliación 
de plazo para buscar la evidencia en su archivo 
personal para sustentar la respectiva respuesta" 

Dentro del plazo concedido a la 
Entidad para la contradicción de esta 
observación no se aportó respuesta, 
por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con presunta 
connotación disciplinaria.  

OBSERVACIÓN No. 7 Proceso contractual. Recibo de bienes en cantidad inferior a la 
contratada. 
El grupo auditor totalizó una a una las remisiones soporte del recibo de los uniformes 
entregados por el contratista, las cuales reposan en el expediente4 del contrato 2015-417, 
con fundamento en lo cual determinó que los uniformes o demás implementos entregados 
corresponde a 5.642 unidades por valor de $183.313.873, cantidad inferior a la pactada 
en el contrato y en la adición que suman en total 18.637 unidades por valor total de 
$610.412.337, tal como se explica en la siguiente tabla, lo que presuntamente constituye 
un detrimento patrimonial por valor de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

($427.098.464), en los términos del artículo 6º de la Ley 610 de 2000 y el artículo 48 

numeral 34 de la Ley 734 de 2002, situación ocasionada por falta de controles en el recibo 
de los bienes contratados y para el correspondiente pago al contratista.  

                                                 
4 Mediante Oficio Nº 115 del 16 de febrero de 2017 la Contraloría Municipal de Envigado requirió al 
contratista Jorge Aníbal de Jesús Bernal Jaramillo para que remitiera el soporte de la entrega de 
los uniformes y demás elementos al INDER Envigado, diferente a la factura, y en respuesta al 
requerimiento el contratista entregó las actas de liquidación, las facturas y las entradas de 
almacén, pero no entregó las copias de las remisiones o registros de entrega solicitadas por el 
Ente de Control.  
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Tabla 11 Remisiones que reposan en el expediente contractual INDER Envigado 

FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

28/09/2015 Bermudas 10 20 $37.990 $759.800 

28/09/2015 Bermudas 12 50 $37.990 $1.899.500 

28/09/2015 Bermudas 14 71 $37.990 $2.697.290 

28/09/2015 Bermudas 16 50 $37.990 $1.899.500 

28/09/2015 Bermudas S 10 $37.990 $379.900 

29/09/2015 Camiseta cuello redondo 10 20 $17.400 $348.000 

29/09/2015 Camiseta cuello redondo 12 50 $17.400 $870.000 

29/09/2015 Camiseta cuello redondo 14 67 $17.400 $1.165.800 

28/09/2015 Camiseta cuello redondo 16 70 $17.400 $1.218.000 

28/09/2015 Camiseta cuello redondo L 137 $17.400 $2.383.800 

28/09/2015 Camiseta cuello redondo M 122 $17.400 $2.122.800 

28/09/2015 Camiseta cuello redondo S 100 $17.400 $1.740.000 

29/09/2015 Camiseta cuello redondo XL 2 $17.400 $34.800 

28/09/2015 Camiseta cuello redondo XL 21 $17.400 $365.400 

30/09/2015 Camiseta tipo polo L 35 $21.430 $750.044 

30/09/2015 Camiseta tipo polo M 36 $21.430 $771.474 

30/09/2015 Camiseta tipo polo S 11 $21.430 $235.728 

30/09/2015 Camiseta tipo polo XL 18 $21.430 $385.737 

30/09/2015 Camiseta tipo polo XXL 2 $21.430 $42.860 

04/08/2015 Camisetas 12 10 $17.400 $174.000 

04/08/2015 Camisetas 14 20 $17.400 $348.000 

04/08/2015 Camisetas 16 60 $17.400 $1.044.000 

04/08/2015 Camisetas L 60 $17.400 $1.044.000 

08/09/2015 Camisetas Ludotecas L 24 $17.400 $417.600 

08/09/2015 Camisetas Ludotecas M 20 $17.400 $348.000 

08/09/2015 Camisetas Ludotecas S 18 $17.400 $313.200 
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04/08/2015 Camisetas M 60 $17.400 $1.044.000 

08/09/2015 Camisetas Presupuesto Participativo L 63 $17.400 $1.096.200 

08/09/2015 Camisetas Presupuesto Participativo M 33 $17.400 $574.200 

08/09/2015 Camisetas Presupuesto Participativo S 16 $17.400 $278.400 

08/09/2015 Camisetas Presupuesto Participativo XL 8 $17.400 $139.200 

04/08/2015 Camisetas S 60 $17.400 $1.044.000 

08/09/2015 Camisetas tipo polo L 25 $21.430 $535.746 

08/09/2015 Camisetas tipo polo M 22 $21.430 $471.456 

08/09/2015 Camisetas tipo polo S 6 $21.430 $128.579 

08/09/2015 Camisetas tipo polo XL 12 $21.430 $257.158 

08/09/2015 Camisetas tipo polo XXL 5 $21.430 $107.149 

04/08/2015 Camisetas XL 7 $17.400 $121.800 

04/08/2015 Camisetas XXL 2 $17.400 $34.800 

17/11/2015 Chaquetas 47 $37.990 $1.785.530 

28/09/2015 Chaquetas 10 19 $37.990 $721.810 

28/09/2015 Chaquetas 12 49 $37.990 $1.861.510 

04/08/2015 Chaquetas 12 10 $37.990 $379.900 

28/09/2015 Chaquetas 14 84 $37.990 $3.191.160 

04/08/2015 Chaquetas 14 20 $37.990 $759.800 

30/09/2015 Chaquetas 16 19 $37.990 $721.810 

28/09/2015 Chaquetas 16 20 $37.990 $759.800 

04/08/2015 Chaquetas 16 60 $37.990 $2.279.400 

06/11/2015 Chaquetas Ciclovía 14 1 $37.990 $37.990 

06/11/2015 Chaquetas Ciclovía L 1 $37.990 $37.990 

06/11/2015 Chaquetas Ciclovía XL 3 $37.990 $113.970 

27/10/2015 Chaquetas Ciclovía L 1 $37.990 $37.990 

19/10/2015 Chaquetas Ciclovía L 11 $37.990 $417.890 

19/10/2015 Chaquetas Ciclovía L 2 $37.990 $75.980 

19/10/2015 Chaquetas Ciclovía M 4 $37.990 $151.960 
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06/11/2015 Chaquetas L 17 $37.990 $645.830 

27/10/2015 Chaquetas L 49 $37.990 $1.861.510 

30/09/2015 Chaquetas L 10 $37.990 $379.900 

29/09/2015 Chaquetas L 9 $37.990 $341.910 

28/09/2015 Chaquetas L 1 $37.990 $37.990 

04/08/2015 Chaquetas L 85 $37.990 $3.229.150 

06/09/2015 Chaquetas Ludoteca 16 32 $37.990 $1.215.680 

07/09/2015 Chaquetas Ludoteca L 11 $37.990 $417.890 

19/10/2015 Chaquetas Ludoteca L 14 $37.990 $531.860 

07/09/2015 Chaquetas Ludoteca L 11 $37.990 $417.890 

07/09/2015 Chaquetas Ludoteca M 10 $37.990 $379.900 

19/10/2015 Chaquetas Ludoteca M 53 $37.990 $2.013.470 

07/09/2015 Chaquetas Ludoteca M 10 $37.990 $379.900 

07/09/2015 Chaquetas Ludoteca S 9 $37.990 $341.910 

19/10/2015 Chaquetas Ludoteca S 52 $37.990 $1.975.480 

07/09/2015 Chaquetas Ludoteca S 9 $37.990 $341.910 

06/09/2015 Chaquetas Ludoteca S 7 $37.990 $265.930 

19/10/2015 Chaquetas M 37 $37.990 $1.405.630 

30/09/2015 Chaquetas M 10 $37.990 $379.900 

29/09/2015 Chaquetas M 21 $37.990 $797.790 

04/08/2015 Chaquetas M 82 $37.990 $3.115.180 

17/09/2015 Chaquetas presupuesto participativo L 53 $37.990 $2.013.470 

17/09/2015 Chaquetas presupuesto participativo M 43 $37.990 $1.633.570 

17/09/2015 Chaquetas presupuesto participativo S 15 $37.990 $569.850 

17/09/2015 Chaquetas presupuesto participativo XL 9 $37.990 $341.910 

30/09/2015 Chaquetas S 1 $37.990 $37.990 

29/09/2015 Chaquetas S 43 $37.990 $1.633.570 

04/08/2015 Chaquetas S 66 $37.990 $2.507.340 

28/09/2015 Chaquetas XL 27 $37.990 $1.025.730 
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04/08/2015 Chaquetas XL 19 $37.990 $721.810 

28/09/2015 Chaquetas XXL 10 $37.990 $379.900 

04/08/2015 Chaquetas XXL 7 $37.990 $265.930 

08/10/2015 Estampación camisetas ciclovía 30 $37.990 $1.139.700 

03/09/2015 Gorros natación 12 $37.990 $455.880 

17/09/2015 Morrales INDER Envigado 200 $37.990 $7.598.000 

30/09/2015 Pantalonetas hombre M 3 $37.990 $113.970 

30/09/2015 Pantalonetas hombre S 1 $37.990 $37.990 

11/09/2015 Petos L 20 $74.240 $1.484.800 

11/09/2015 Petos M 20 $74.240 $1.484.800 

11/09/2015 Petos S 20 $74.240 $1.484.800 

11/09/2015 Petos XL 20 $74.240 $1.484.800 

30/09/2015 Sudadera 12 8 $29.240 $233.920 

30/09/2015 Sudadera 14 4 $29.240 $116.960 

30/09/2015 Sudadera 16 2 $29.240 $58.480 

30/09/2015 Sudadera L 12 $29.240 $350.880 

28/09/2015 Sudadera L 85 $29.240 $2.485.400 

30/09/2015 Sudadera M 6 $29.240 $175.440 

28/09/2015 Sudadera M 100 $29.240 $2.924.000 

30/09/2015 Sudadera S 6 $29.240 $175.440 

28/09/2015 Sudadera S 75 $29.240 $2.193.000 

30/09/2015 Sudadera XL 7 $29.240 $204.680 

12/11/2015 Sudaderas 66 $29.240 $1.929.840 

04/08/2015 Sudaderas 12 10 $29.240 $292.400 

04/08/2015 Sudaderas 14 20 $29.240 $584.800 

04/08/2015 Sudaderas 16 60 $29.240 $1.754.400 

04/08/2015 Sudaderas L 85 $29.240 $2.485.400 

08/09/2015 Sudaderas Ludotecas L 11 $29.240 $321.640 

08/09/2015 Sudaderas Ludotecas M 10 $29.240 $292.400 
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08/09/2015 Sudaderas Ludotecas S 9 $29.240 $263.160 

04/08/2015 Sudaderas M 82 $29.240 $2.397.680 

08/09/2015 Sudaderas Presupuesto Participativo L 72 $24.940 $1.795.680 

08/09/2015 Sudaderas Presupuesto Participativo M 24 $24.940 $598.560 

08/09/2015 Sudaderas Presupuesto Participativo S 11 $24.940 $274.340 

08/09/2015 Sudaderas Presupuesto Participativo XL 13 $24.940 $324.220 

04/08/2015 Sudaderas S 66 $29.240 $1.929.840 

04/08/2015 Sudaderas XL 19 $29.240 $555.560 

04/08/2015 Sudaderas XXL 7 $29.240 $204.680 

30/09/2015 Trusas natación dama S  2 $37.120 $74.240 

24/07/2015 Uniformes natación 14 4 $37.120 $148.480 

24/07/2015 Uniformes natación 16 4 $37.120 $148.480 

24/07/2015 Uniformes natación M 4 $37.120 $148.480 

24/07/2015 Uniformes natación S 4 $37.120 $148.480 

11/09/2015 Uniforme fútbol L 12 $37.120 $445.440 

11/09/2015 Uniforme fútbol XL 12 $37.120 $445.440 

23/09/2015 Uniformes ajedrez 12 4 $37.120 $148.480 

23/09/2015 Uniformes ajedrez 14 4 $37.120 $148.480 

24/07/2015 Uniformes ajedrez 16 6 $37.120 $222.720 

28/08/2015 Uniformes ajedrez L 2 $37.120 $74.240 

28/08/2015 Uniformes ajedrez M 6 $37.120 $222.720 

24/07/2015 Uniformes ajedrez M 2 $37.120 $74.240 

28/08/2015 Uniformes ajedrez S 4 $37.120 $148.480 

24/07/2015 Uniformes ajedrez S 8 $37.120 $296.960 

13/10/2015 Uniformes arquero 10 $52.200 $522.000 

08/07/2015 
Uniformes arqueros Equidad de Género 
12 1 $52.200 $52.200 

08/07/2015 
Uniformes arqueros Equidad de Género 
14 2 $52.200 $104.400 

08/07/2015 
Uniformes arqueros Equidad de Género 
M 1 $52.200 $52.200 
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23/09/2015 Uniformes atletismo 12 8 $37.120 $296.960 

23/09/2015 Uniformes atletismo 14 8 $37.120 $296.960 

27/08/2015 Uniformes atletismo L 6 $37.120 $222.720 

27/08/2015 Uniformes atletismo M 16 $37.120 $593.920 

27/08/2015 Uniformes atletismo S 22 $37.120 $816.640 

27/08/2015 Uniformes atletismo XL 1 $37.120 $37.120 

21/10/2015 Uniformes badmington 12 2 $37.120 $74.240 

01/09/2015 Uniformes badmington L 2 $37.120 $74.240 

01/09/2015 Uniformes badmington M 1 $37.120 $37.120 

01/09/2015 Uniformes badmington S 1 $37.120 $37.120 

23/09/2015 Uniformes baloncesto 12 8 $37.120 $296.960 

23/09/2015 Uniformes baloncesto 14 12 $37.120 $445.440 

23/09/2015 Uniformes baloncesto 16 4 $37.120 $148.480 

27/08/2015 Uniformes baloncesto L 13 $37.120 $482.560 

27/08/2015 Uniformes baloncesto M 6 $37.120 $222.720 

27/08/2015 Uniformes baloncesto XL 7 $37.120 $259.840 

27/08/2015 Uniformes baloncesto XXL 4 $37.120 $148.480 

01/09/2015 Uniformes béisbol 12 6 $37.120 $222.720 

01/09/2015 Uniformes béisbol 14 8 $37.120 $296.960 

01/09/2015 Uniformes béisbol 16 4 $37.120 $148.480 

03/08/2015 Uniformes béisbol 16 4 $37.120 $148.480 

03/08/2015 Uniformes béisbol L 4 $37.120 $148.480 

03/08/2015 Uniformes béisbol M 5 $37.120 $185.600 

03/08/2015 Uniformes béisbol S 5 $37.120 $185.600 

23/09/2015 Uniformes bicicross 12 8 $37.120 $296.960 

23/09/2015 Uniformes bicicross 14 4 $37.120 $148.480 

28/08/2015 Uniformes bicicross L 4 $37.120 $148.480 

28/08/2015 Uniformes bicicross M 14 $37.120 $519.680 

28/08/2015 Uniformes bicicross S 8 $37.120 $296.960 
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03/08/2015 Uniformes ciclismo 16 3 $37.120 $111.360 

13/10/2015 Uniformes ciclismo L 10 $37.120 $371.200 

13/10/2015 Uniformes ciclismo M 2 $37.120 $74.240 

03/08/2015 Uniformes ciclismo M 3 $37.120 $111.360 

13/10/2015 Uniformes ciclismo S 1 $37.120 $37.120 

03/08/2015 Uniformes ciclismo S 6 $37.120 $222.720 

13/10/2015 Uniformes ciclismo XL 2 $37.120 $74.240 

24/07/2015 Uniformes de balonmano 16 6 $37.120 $222.720 

24/07/2015 Uniformes de balonmano L 6 $37.120 $222.720 

24/07/2015 Uniformes de balonmano M 4 $37.120 $148.480 

24/07/2015 Uniformes de balonmano S 8 $37.120 $296.960 

27/08/2015 Uniformes de béisbol L 6 $37.120 $222.720 

27/08/2015 Uniformes de béisbol M 12 $37.120 $445.440 

01/09/2015 Uniformes de boxeo L 6 $37.120 $222.720 

01/09/2015 Uniformes de boxeo M 7 $37.120 $259.840 

01/09/2015 Uniformes de boxeo S 2 $37.120 $74.240 

01/09/2015 Uniformes de boxeo XL 6 $37.120 $222.720 

26/08/2015 Uniformes de ciclismo M 4 $37.120 $148.480 

26/08/2015 Uniformes de ciclismo S 2 $37.120 $74.240 

25/08/2015 Uniformes de judo 0 10 $37.120 $371.200 

25/08/2015 Uniformes de judo 1 10 $37.120 $371.200 

25/08/2015 Uniformes de judo 2 8 $37.120 $296.960 

25/08/2015 Uniformes de judo 3 6 $37.120 $222.720 

25/08/2015 Uniformes de karate do 10 6 $37.120 $222.720 

25/08/2015 Uniformes de karate do 12 8 $37.120 $296.960 

25/08/2015 Uniformes de karate do 14 6 $37.120 $222.720 

25/08/2015 Uniformes de karate do 2 2 $37.120 $74.240 

25/08/2015 Uniformes de karate do 3 11 $37.120 $408.320 

25/08/2015 Uniformes de karate do 4 4 $37.120 $148.480 
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27/08/2015 Uniformes de lucha 14 6 $37.120 $222.720 

27/08/2015 Uniformes de lucha 16 2 $37.120 $74.240 

27/08/2015 Uniformes de pesas 10 3 $37.120 $111.360 

27/08/2015 Uniformes de pesas 12 3 $37.120 $111.360 

27/08/2015 Uniformes de pesas 14 2 $37.120 $74.240 

27/08/2015 Uniformes de pesas 8 1 $37.120 $37.120 

27/08/2015 Uniformes de pesas M 1 $37.120 $37.120 

27/08/2015 Uniformes de pesas S 2 $37.120 $74.240 

27/08/2015 Uniformes de pesas XS 3 $37.120 $111.360 

15/10/2015 Uniformes de rugby L 14 $37.120 $519.680 

27/08/2015 Uniformes de rugby L 9 $37.120 $334.080 

15/10/2015 Uniformes de rugby M 22 $37.120 $816.640 

27/08/2015 Uniformes de rugby M 10 $37.120 $371.200 

27/08/2015 Uniformes de rugby S 5 $37.120 $185.600 

15/10/2015 Uniformes de rugby XL 10 $37.120 $371.200 

27/08/2015 Uniformes de rugby XL 4 $37.120 $148.480 

15/10/2015 Uniformes de rugby XXL 4 $37.120 $148.480 

25/08/2015 Uniformes de taekwondo 140 1 $37.120 $37.120 

25/08/2015 Uniformes de taekwondo 150 2 $37.120 $74.240 

25/08/2015 Uniformes de taekwondo 160 3 $37.120 $111.360 

25/08/2015 Uniformes de taekwondo 170 4 $37.120 $148.480 

25/08/2015 Uniformes de taekwondo 180 2 $37.120 $74.240 

25/08/2015 Uniformes de taekwondo 190 2 $37.120 $74.240 

25/08/2015 Uniformes de taekwondo 200 1 $37.120 $37.120 

08/10/2015 Uniformes defensa civil arquero L 1 $52.200 $52.200 

08/10/2015 Uniformes defensa civil L 6 $37.120 $222.720 

08/10/2015 Uniformes defensa civil M 3 $37.120 $111.360 

08/10/2015 Uniformes defensa civil XL 3 $37.120 $111.360 

26/08/2015 Uniformes fútbol sala L  6 $37.120 $222.720 
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26/08/2015 Uniformes fútbol sala M  6 $37.120 $222.720 

13/10/2015 Uniformes fútbol 12 16 $37.120 $593.920 

23/09/2015 Uniformes fútbol 12 16 $37.120 $593.920 

23/09/2015 Uniformes fútbol 14 16 $37.120 $593.920 

13/10/2015 Uniformes fútbol 16 16 $37.120 $593.920 

23/09/2015 Uniformes fútbol 16 4 $37.120 $148.480 

14/07/2015 Uniformes fútbol 16 16 $37.120 $593.920 

18/09/2015 Uniformes fútbol arquero 1 $52.200 $52.200 

21/08/2015 Uniformes fútbol arquero L 1 $52.200 $52.200 

21/08/2015 Uniformes fútbol arquero XL 1 $52.200 $52.200 

23/09/2015 Uniformes fútbol de salón 12 10 $37.120 $371.200 

23/09/2015 Uniformes fútbol de salón 14 10 $37.120 $371.200 

23/09/2015 Uniformes fútbol de salón 16 4 $37.120 $148.480 

26/08/2015 Uniformes fútbol de salón L 8 $37.120 $296.960 

26/08/2015 Uniformes fútbol de salón M 11 $37.120 $408.320 

26/08/2015 Uniformes fútbol de salón S 5 $37.120 $185.600 

08/07/2015 Uniformes fútbol Equidad de Género 10 2 $37.120 $74.240 

08/07/2015 Uniformes fútbol Equidad de Género 12 16 $37.120 $593.920 

08/07/2015 Uniformes fútbol Equidad de Género 14 14 $37.120 $519.680 

08/07/2015 Uniformes fútbol Equidad de Género 16 20 $37.120 $742.400 

08/07/2015 Uniformes fútbol Equidad de Género 8 2 $37.120 $74.240 

08/07/2015 Uniformes fútbol Equidad de Género L 5 $37.120 $185.600 

08/07/2015 Uniformes fútbol Equidad de Género M 21 $37.120 $779.520 

08/07/2015 Uniformes fútbol Equidad de Género S 15 $37.120 $556.800 

08/07/2015 Uniformes fútbol Equidad de Género XL 1 $37.120 $37.120 

13/10/2015 Uniformes fútbol L 16 $37.120 $593.920 

18/09/2015 Uniformes fútbol L 10 $37.120 $371.200 

26/08/2015 Uniformes fútbol L 10 $37.120 $371.200 

21/08/2015 Uniformes fútbol L 5 $37.120 $185.600 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 43 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

14/07/2015 Uniformes fútbol L 6 $37.120 $222.720 

13/10/2015 Uniformes fútbol L Ebéjico 16 $37.120 $593.920 

13/10/2015 Uniformes fútbol L Itagüí 16 $37.120 $593.920 

18/09/2015 Uniformes fútbol M 9 $37.120 $334.080 

26/08/2015 Uniformes fútbol M 14 $37.120 $519.680 

21/08/2015 Uniformes fútbol M 5 $37.120 $185.600 

14/07/2015 Uniformes fútbol M 22 $37.120 $816.640 

26/08/2015 Uniformes fútbol S 8 $37.120 $296.960 

14/07/2015 Uniformes fútbol S 28 $37.120 $1.039.360 

25/09/2015 Uniformes fútbol XL 2 $37.120 $74.240 

26/08/2015 Uniformes fútbol XL 4 $37.120 $148.480 

21/08/2015 Uniformes fútbol XL 8 $37.120 $296.960 

14/07/2015 Uniformes fútbol sala 16 8 $37.120 $296.960 

14/07/2015 Uniformes fútbol sala L 6 $37.120 $222.720 

14/07/2015 Uniformes fútbol sala M 16 $37.120 $593.920 

14/07/2015 Uniformes fútbol sala S 18 $37.120 $668.160 

01/08/2015 Uniformes fútsal 10-13 112 $37.120 $4.157.440 

01/08/2015 Uniformes fútsal 14-16 68 $37.120 $2.524.160 

01/08/2015 Uniformes fútsal 7-9 20 $37.120 $742.400 

19/08/2015 Uniformes fútsal zona 3 L 11 $37.120 $408.320 

19/08/2015 Uniformes fútsal zona 3 M 20 $37.120 $742.400 

19/08/2015 Uniformes fútsal zona 3 S 2 $37.120 $74.240 

19/08/2015 Uniformes fútsal zona 3 XL 7 $37.120 $259.840 

03/08/2015 Uniformes gimnasia artística 14 2 $37.120 $74.240 

03/08/2015 Uniformes gimnasia artística 16 4 $37.120 $148.480 

03/08/2015 Uniformes gimnasia artística S 2 $37.120 $74.240 

26/08/2015 Uniformes gimnasia infantil 10 12 $37.120 $445.440 

26/08/2015 Uniformes gimnasia infantil 12 4 $37.120 $148.480 

26/08/2015 Uniformes gimnasia infantil 8 4 $37.120 $148.480 
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03/08/2015 Uniformes judo 1 13 $37.120 $482.560 

03/08/2015 Uniformes judo 2 13 $37.120 $482.560 

03/08/2015 Uniformes karate do 2 6 $37.120 $222.720 

03/08/2015 Uniformes karate do 3 6 $37.120 $222.720 

21/10/2015 Uniformes kickball 10 femenino 5 $37.120 $185.600 

21/10/2015 Uniformes kickball 12 femenino 5 $37.120 $185.600 

21/10/2015 Uniformes kickball 14 femenino 5 $37.120 $185.600 

25/09/2015 Uniformes minivoleibol (varias) 12 $37.120 $445.440 

26/08/2015 Uniformes natación 10 6 $37.120 $222.720 

26/08/2015 Uniformes natación 12 2 $37.120 $74.240 

26/08/2015 Uniformes natación 14 4 $37.120 $148.480 

26/08/2015 Uniformes natación M 1 $37.120 $37.120 

26/08/2015 Uniformes natación S 5 $37.120 $185.600 

26/08/2015 Uniformes natación XS 6 $37.120 $222.720 

24/07/2015 Uniformes patinaje 16 4 $37.120 $148.480 

24/07/2015 Uniformes patinaje M 4 $37.120 $148.480 

24/07/2015 Uniformes patinaje S 8 $37.120 $296.960 

03/08/2015 Uniformes pesas 12 1 $37.120 $37.120 

03/08/2015 Uniformes pesas 14 3 $37.120 $111.360 

03/08/2015 Uniformes pesas L 2 $37.120 $74.240 

03/08/2015 Uniformes pesas M 6 $37.120 $222.720 

03/08/2015 Uniformes pesas S 5 $37.120 $185.600 

03/08/2015 Uniformes pesas XS 5 $37.120 $185.600 

13/08/2015 Uniformes presupuesto participativo 12 20 $37.120 $742.400 

13/08/2015 Uniformes presupuesto participativo 14 20 $37.120 $742.400 

13/08/2015 Uniformes presupuesto participativo 16 20 $37.120 $742.400 

13/08/2015 Uniformes presupuesto participativo L 20 $37.120 $742.400 

13/08/2015 Uniformes presupuesto participativo M 20 $37.120 $742.400 

13/08/2015 Uniformes presupuesto participativo S 20 $37.120 $742.400 
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26/07/2015 Uniformes real Ayurá L 20 $37.120 $742.400 

26/07/2015 Uniformes real Ayurá M 11 $37.120 $408.320 

26/07/2015 Uniformes real Ayurá XL 9 $37.120 $334.080 

24/07/2015 Uniformes rugby L 6 $37.120 $222.720 

24/07/2015 Uniformes rugby M 4 $37.120 $148.480 

24/07/2015 Uniformes rugby S 2 $37.120 $74.240 

03/08/2015 Uniformes taekwondo 160 6 $37.120 $222.720 

03/08/2015 Uniformes taekwondo 170 6 $37.120 $222.720 

03/08/2015 Uniformes taekwondo 180 6 $37.120 $222.720 

03/08/2015 Uniformes taekwondo 190 2 $37.120 $74.240 

21/10/2015 Uniformes tenis de campo 12 femenino 2 $37.120 $74.240 

21/10/2015 Uniformes tenis de campo 14 masculino 2 $37.120 $74.240 

01/09/2015 Uniformes tenis de campo L 2 $37.120 $74.240 

24/07/2015 Uniformes tenis de campo L 2 $37.120 $74.240 

24/07/2015 Uniformes tenis de campo M 1 $37.120 $37.120 

01/09/2015 Uniformes tenis de campo S 2 $37.120 $74.240 

24/07/2015 Uniformes tenis de campo S 3 $37.120 $111.360 

23/09/2015 Uniformes tenis de mesa 12 4 $37.120 $148.480 

23/09/2015 Uniformes tenis de mesa 14 4 $37.120 $148.480 

01/09/2015 Uniformes tenis de mesa 14 2 $37.120 $74.240 

24/07/2015 Uniformes tenis de mesa 14 1 $37.120 $37.120 

01/09/2015 Uniformes tenis de mesa 16 2 $37.120 $74.240 

24/07/2015 Uniformes tenis de mesa 16 2 $37.120 $74.240 

01/09/2015 Uniformes tenis de mesa L 2 $37.120 $74.240 

24/07/2015 Uniformes tenis de mesa L 1 $37.120 $37.120 

01/09/2015 Uniformes tenis de mesa M 2 $37.120 $74.240 

24/07/2015 Uniformes tenis de mesa M 3 $37.120 $111.360 

24/07/2015 Uniformes tenis de mesa S 2 $37.120 $74.240 

24/07/2015 Uniformes tenis de mesa XL 1 $37.120 $37.120 
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01/09/2015 Uniformes tiro con arco M 1 $37.120 $37.120 

01/09/2015 Uniformes tiro con arco S 7 $37.120 $259.840 

23/09/2015 Uniformes voleibol 12 12 $37.120 $445.440 

23/09/2015 Uniformes voleibol 14 12 $37.120 $445.440 

27/08/2015 Uniformes voleibol L 9 $37.120 $334.080 

14/07/2015 Uniformes voleibol L 11 $37.120 $408.320 

27/08/2015 Uniformes voleibol M 11 $37.120 $408.320 

14/07/2015 Uniformes voleibol M 20 $37.120 $742.400 

14/07/2015 Uniformes voleibol S 13 $37.120 $482.560 

27/08/2015 Uniformes voleibol XL 7 $37.120 $259.840 

14/07/2015 Uniformes voleibol XL 4 $37.120 $148.480 

27/08/2015 Uniformes voleibol XXXL 1 $37.120 $37.120 

01/09/2015 Uniformes vóley playa L 2 $37.120 $74.240 

01/09/2015 Uniformes vóley playa S 2 $37.120 $74.240 

14/07/2015 Uniformes baloncesto 16 4 $37.120 $148.480 

14/07/2015 Uniformes baloncesto L 6 $37.120 $222.720 

14/07/2015 Uniformes baloncesto M 20 $37.120 $742.400 

14/07/2015 Uniformes baloncesto S 18 $37.120 $668.160 

TOTAL 5.642 $183.313.873 
Fuente:  Área de Almacén INDER Envigado 
Elaboró:  Equipo Auditor 

 
Adicionalmente, con el fin de constatar la entrada de los elementos al Área de Almacén 
del INDER Envigado, el Grupo Auditor solicitó un reporte a dicha Área, la cual suministró 
un documento denominado “UNIFORMES ENTREGADOS”, donde se relacionan las 
entregas de los uniformes por parte del contratista a la Entidad, y en la que se evidencia 
que la cantidad recibida es inferior a la contratada y adicionada.  Además en el acta de 
liquidación no hay evidencias que se haya liberado saldo a favor por elementos no 
recibidos por el INDER Envigado y al contrario se verificó el pago por la totalidad del 
contrato. La siguiente tabla fue reportada por el Área de Almacén, lo que refuerza el 
hecho del presunto detrimento patrimonial en los términos mencionados en el párrafo 
anterior: 
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Tabla 12 Reporte “UNIFORMES ENTREGADOS” 

 

FECHA DE 
ENTREGA 

CANTIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ANTES DE 
IVA 

VALOR IVA 
VALOR 

TOTAL CON 
IVA 

15/06/15 2420 

UNIFORMES TENIS 
DE CAMPO 
ESCUELA DE 
FUTBOL 

$42.000 $101.640.000 $16.262.400 $117.902.400 

15/06/15 80 
UNIFORMES DE 
ARQUEROS 

$45.000 $3.600.000 $576.000 $4.176.000 

15/06/15 350 
CENTRO DE 
INICIACION 

$42.000 $14.700.000 $2.352.000 $17.052.000 

15/06/15 2000 GUAYERAS $14.000 $28.000.000 $4.480.000 $32.480.000 

15/06/15 306 

UNIFORMES 
PROGRAMA 
TORNEO PONY 
FUTBOL 

$45.000 $13.770.000 $2.203.200 $15.973.200 

14/07/15 48 

UNFORMES 
BALONCESTO 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$42.000 $2.016.000 $322.560 $2.338.560 

14/07/15 72 

UNFORMES FUTBOL 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$42.000 $3.024.000 $483.840 $3.507.840 

14/07/15 48 

UNFORMES FUTBOL 
DE SALON 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$42.000 $2.016.000 $322.560 $2.338.560 

14/07/15 48 

UNFORMES 
VOLLEIBOL 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$39.000 $1.872.000 $299.520 $2.171.520 

24/07/15 16 

UNFORMES 
AJEDREZ 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$45.000 $720.000 $115.200 $835.200 

24/07/15 8 

UNFORMES 
NATACIÓN HOMBRE 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$50.000 $400.000 $64.000 $464.000 

24/07/15 8 

UNFORMES 
NATACIÓN DAMA 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$75.000 $600.000 $96.000 $696.000 

24/07/15 16 

UNFORMES 
PATINAJE 
INTERCOLEGIADOS 

$97.500 $1.560.000 $249.600 $1.809.600 
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CATEGORÍA AYB 

24/07/15 10 

UNFORMES TENIS 
DE MESA 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$42.000 $420.000 $67.200 $487.200 

24/07/15 24 

UNFORMES BALON 
MANO 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$42.000 $1.008.000 $161.280 $1.169.280 

24/07/15 6 

UNFORMES TENIS 
DE CAMPO 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$42.000 $252.000 $40.320 $292.320 

24/07/15 12 

UNFORMES RUGBY 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORÍA AYB 

$45.000 $540.000 $86.400 $626.400 

26/07/15 22 
UNFORMES REAL 
AYURA 1 

$42.000 $924.000 $147.840 $1.071.840 

26/07/15 18 UNIFORMES 2  $42.000 $756.000 $120.960 $876.960 

01/08/15 200 

UNIFORMES 
TORNEO FUTSAL 
ZONA 3 PP 

$42.000 $8.400.000 $1.344.000 $9.744.000 

03/08/15 18 

UNIFORMES 
BEISBOL 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORIA AYB 

$145.000 $2.610.000 $417.600 $3.027.600 

03/08/15 26 

UNIFORMES JUDO 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORIA AYB 

$113.000 $2.938.000 $470.080 $3.408.080 

03/08/15 12 

UNIFORMES 
KARATE DO 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORIA AYB 

$95.000 $1.140.000 $182.400 $1.322.400 

03/08/15 20 

UNIFORMES 
TEAEKWONDO 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORIA AYB 

$100.000 $2.000.000 $320.000 $2.320.000 

03/08/15 8 

UNIFORMES 
GIMNASIA 
ARTISTICA 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORIA AYB 

$93.000 $744.000 $119.040 $863.040 

03/08/15 22 

UNIFORMES 
HALTEROFILIA 
(PESAS) 
INTERCOLEGIADOS 
CATEGORIA AYB 

$125.000 $2.750.000 $440.000 $3.190.000 

03/08/15 12 

UNIFORMES 
CICLISMO 
INTERCOLEGIADOS 

$143.000 $1.716.000 $274.560 $1.990.560 
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CATEGORIA AYB 

08/07/15 98 

UNIFORMES DE 
CAMPO EQUIDAD 
DE GENERO 

$42.000 $4.116.000 $658.560 $4.774.560 

08/07/15 4 

UNIFORMES DE 
ARQUERAS 
EQUIDAD DE 
GENERO 

$45.000 $180.000 $28.800 $208.800 

04/08/15 349 

UNIFORMES 
SUDADERAS DE 
PRESENTACIÓN 

$30.000 $10.470.000 $1.675.200 $12.145.200 

04/08/15 349 

UNIFORMES 
CHAQUETAS DE 
PRESENTACIÓN 

$45.000 $15.705.000 $2.512.800 $18.217.800 

04/08/15 279 

UNIFORMES 
CAMISETAS DE 
PRESENTACIÓN 

$20.000 $5.580.000 $892.800 $6.472.800 

08/09/15 70 

UNIFORMES 
CAMISETAS TIPO 
POLO DE 
PRESENTACIÓN 

$25.000 $1.750.000 $280.000 $2.030.000 

13/08/15 120 
UNIFORMES 
FUTBOL PEINADO 

$39.000 $4.680.000 $748.800 $5.428.800 

19/08/15 40 

UNIFORMES 
SUDADERAS 
BIENESTAR SOCIAL 

$30.000 $1.200.000 $192.000 $1.392.000 

19/08/15 40 

UNIFORMES 
CHAQUETA 
BIENESTAR SOCIAL 

$45.000 $1.800.000 $288.000 $2.088.000 

19/08/15 40 

UNIFORMES 
CAMISETA 
BIENESTAR SOCIAL 

$20.000 $800.000 $128.000 $928.000 

21/08/15 18 
UNIFORME EQUIPO 
DEL INDER 

$42.000 $756.000 $120.960 $876.960 

21/08/15 2 

UNIFORMES 
ARQUERO EQUIPO 
INDER 

$45.000 $90.000 $14.400 $104.400 

25/08/15 34 

UNIFORMES JUDO 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$113.000 $3.842.000 $614.720 $4.456.720 

25/08/15 37 

UNIFORMES 
KARATE DO 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$95.000 $3.515.000 $562.400 $4.077.400 

25/08/15 15 

UNIFORMES 
TEAKWONDO 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$100.000 $1.500.000 $240.000 $1.740.000 

26/08/15 6 
UNIFORMES 
CICLISMO 

$143.000 $858.000 $137.280 $995.280 
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DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

26/08/15 12 

UNIFORMES 
NATACION HOMBRE 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$50.000 $600.000 $96.000 $696.000 

26/08/15 12 

UNIFORMES 
NATACIÓN DAMA 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$75.000 $900.000 $144.000 $1.044.000 

26/08/15 20 

UNIFORMES 
GIMNASIA INFANTIL 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$93.000 $1.860.000 $297.600 $2.157.600 

26/08/15 12 

UNIFORMES 
FUTBOL DE SALA 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$42.000 $504.000 $80.640 $584.640 

26/08/15 36 

UNIFORMES 
FUTBOL 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$42.000 $1.512.000 $241.920 $1.753.920 

26/08/15 24 

UNIFORMES 
FUTBOL DE SALÓN 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$42.000 $1.008.000 $161.280 $1.169.280 

27/08/15 45 

UNIFORMES  
ATLETISMO 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$39.000 $1.755.000 $280.800 $2.035.800 

27/08/15 28 

UNIFORMES 
VOLLEYBALL  
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$39.000 $1.092.000 $174.720 $1.266.720 

27/08/15 30 

UNIFORMES 
BALONCESTO 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$42.000 $1.260.000 $201.600 $1.461.600 

27/08/15 28 

UNIFORMES RUGBY 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$45.000 $1.260.000 $201.600 $1.461.600 

27/08/15 18 

UNIFORMES 
BEISBOL 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$145.000 $2.610.000 $417.600 $3.027.600 

27/08/15 8 

UNIFORMES LUCHA 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$39.000 $312.000 $49.920 $361.920 

27/08/15 15 

UNIFORMES 
HALTEROFILIA 
(PESAS) 

$125.000 $1.875.000 $300.000 $2.175.000 
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DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

28/08/15 12 

UNIFORMES 
AJEDREZ 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$45.000 $540.000 $86.400 $626.400 

28/08/15 26 

UNIFORMES 
BICICROSS 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$45.000 $1.170.000 $187.200 $1.357.200 

23/08/15 8 

UNIFORMES 
AJEDREZ 
ESCOLARES 

$45.000 $360.000 $57.600 $417.600 

23/08/15 12 

UNIFORMES 
BICICROSS 
ESCOLARES 

$45.000 $540.000 $86.400 $626.400 

23/08/15 16 

UNIFORMES 
ATLETISMO 
ESCOLARES 

$39.000 $624.000 $99.840 $723.840 

23/08/15 24 

UNIFORMES 
BALONCESTO 
ESCOLARES 

$42.000 $1.008.000 $161.280 $1.169.280 

23/08/15 24 

UNIFORMES 
FUTBOL DE SALON 
ESCOLARES 

$42.000 $1.008.000 $161.280 $1.169.280 

01/09/15 8 

UNIFORMES TENIS 
DE MESA 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$42.000 $336.000 $53.760 $389.760 

23/09/15 8 

UNIFORMES TENIS 
DE MESA 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$42.000 $336.000 $53.760 $389.760 

01/09/15 4 

UNIFORMES 
BADMINGTON 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$39.000 $156.000 $24.960 $180.960 

21/10/15 2 

UNIFORMES 
BADMINGTON 
ESCOLARES 

$39.000 $78.000 $12.480 $90.480 

23/09/15 36 

UNIFORMES 
FUTBOL 
ESCOLARES 

$42.000 $1.512.000 $241.920 $1.753.920 

23/09/15 24 

UNIFORMES 
VOLLEYBALL 
ESCOLARES 

$39.000 $936.000 $149.760 $1.085.760 

01/09/15 36 

UNIFORMES 
BEISBOL 
ESCOLARES 

$145.000 $5.220.000 $835.200 $6.055.200 
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01/09/15 4 

UNIFORMES 
BEISBOL PLAYA 
DEPARTAMENTALES 

$39.000 $156.000 $24.960 $180.960 

01/09/15 4 

UNIFORMES TENIS 
DE CAMPO 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$42.000 $168.000 $26.880 $194.880 

21/10/15 4 

UNIFORMES TENIS 
DE CAMPO 
ESCOLARES 

$42.000 $168.000 $26.880 $194.880 

01/09/15 21 
UNIFORMES BOXEO 
DEPARTAMENTALES  

$40.000 $840.000 $134.400 $974.400 

01/09/15 8 

UNIFORMES TIRO 
CON ARCO 
DEPARTAMENTALES  

$64.000 $512.000 $81.920 $593.920 

21/10/15 15 
UNIFORMES KICK 
BALL ESCOLARES 

$64.000 $960.000 $153.600 $1.113.600 

DPTALES Y 
ESCOLARES 
+ CICLOVÍA 685 

UNIFORMES 
CHAQUETA DE 
PRESENTACIÓN 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 
(ENTREGADAS 
210+(73 SEP 29) (40 
SEP 30) ( 39 OCT 6) 
(30 OCT 7) (134 OCT 
19) (39 OCT 19) (50 
OCT 27) (22 NOV 26) 
(48 NOV 12) 

$45.000 $30.825.000 $4.932.000 $35.757.000 

  305 

UNIFORMES 
SUDADERAS DE 
PRESENTACIÓN 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 
(ENTREGADAS 
260+(33 SEP 30) (12 
OCT 1) 

$30.000 $9.150.000 $1.464.000 $10.614.000 

28/09/15 201 

UNIFORMES 
BERMUDA DE 
PRESENTACIÓN 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$27.000 $5.427.000 $868.320 $6.295.320 

29/09/15 589 

UNIFORMES 
CAMISETAS DE 
PRESENTACIÓN 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$20.000 $11.780.000 $1.884.800 $13.664.800 

30/09/15 102 

UNIFORMES 
CAMISETAS TIPO 
POLO DE 
PRESENTACIÓN 

$25.000 $2.550.000 $408.000 $2.958.000 
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DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

15/10/15 50 

UNIFORMES RUGBY 
BLANCOS Y 
NEGROS 

$45.000 $2.250.000 $360.000 $2.610.000 

ENTREGADO 30 

UNIFORMES DE 
CICLOVIA FALTA 
REMISIÓN 

$39.000 $1.170.000 $187.200 $1.357.200 

25/09/15 12 

UNIFORMES 
EQUIPO VOLEIBOL 
INDER ENVIGADO 

$39.000 $468.000 $74.880 $542.880 

11/09/15 80 PETOS $10.000 $800.000 $128.000 $928.000 

11/09/15 24 

UNIFORMES 
FUTBOL DE 
ADULTOS CLIMA 
CALIENTE 
DEPARTAMENTALES 
Y ESCOLARES 

$42.000 $1.008.000 $161.280 $1.169.280 

17/09/15 120 
UNIFORMES DE PP 
CHAQUETAS 

$45.000 $5.400.000 $864.000 $6.264.000 

08/09/15 120 
UNIFORMES DE PP 
SUDADERAS 

$30.000 $3.600.000 $576.000 $4.176.000 

08/09/15 120 

UNIFORMES DE PP 
CAMISETA CUELLO 
REDONDO 

$20.000 $2.400.000 $384.000 $2.784.000 

08/09/15 30 

UNIFORMES 
SUDADERAS 
LUDOTECAS 

$30.000 $900.000 $144.000 $1.044.000 

07/10/15 30 

UNIFORMES 
CHAQUETA 
LUDOTECAS 

$45.000 $1.350.000 $216.000 $1.566.000 

08/09/15 62 

UNIFORMES 
CAMISETA 
LUDOTECAS 

$20.000 $1.240.000 $198.400 $1.438.400 

13/10/15 15 
UNIFORMES DE 
CICLISMO 

$143.000 $2.145.000 $343.200 $2.488.200 

18/09/15 19 

UNIFORMES DE 
FUTBOL BARRIO 
LAS FLORES DE 
CAMPO 

$39.000 $741.000 $118.560 $859.560 

18/09/15 1 

UNIFORMES DE 
FUTBOL BARRIO 
LAS FLORES DE 
ARQUERO 

$45.000 $45.000 $7.200 $52.200 

ENTREGADO 80 

CAMISETAS 
EBEJICO 
ENTREGADO A 
JORGITO 

$14.000 $1.120.000 $179.200 $1.299.200 

ENTREGADO 80 GORRAS EBEJICO $12.000 $960.000 $153.600 $1.113.600 
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ENTREGADO A 
JORGITO 

17/09/15 200 MORRALES  $41.000 $8.200.000 $1.312.000 $9.512.000 

18/09/15 20 

UNIFORMES 
INTERMUNICIPALES 
DE CAMPO 

$39.000 $780.000 $124.800 $904.800 

18/09/15 2 

UNIFORMES 
INTERMUNICIPALES 
DE ARQUERO 

$40.000 $80.000 $12.800 $92.800 

08/10/15 12 

UNIFORMES DE LA 
DEFENSA CIVIL DE 
CAMPO 

$42.000 $504.000 $80.640 $584.640 

08/10/15 1 

UNIFORMES DE LA 
DEFENSA CIVIL  DE 
ARQUERO 

$45.000 $45.000 $7.200 $52.200 

25/09/15 2 

UNIFORMES 
EQUIPO DE FUTBOL 
INDER ENVIGADO 

$42.000 $84.000 $13.440 $97.440 

26/09/15 61 
CAMISETAS DE 
PORRISMO ZONA 8 

$14.000 $854.000 $136.640 $990.640 

13/10/15 80 
UNIFORMES DE 
CAMPO DR FALCON 

$30.000 $2.400.000 $384.000 $2.784.000 

13/10/15 10 

UNIFORMES DE 
ARQUERO DR 
FALCON 

$30.000 $300.000 $48.000 $348.000 

30/09/15 2 
TRUSAS DE DAMA 
NATACIÓN 

$75.000 $150.000 $24.000 $174.000 

30/09/15 4 
PANTALONETAS DE 
HOMBRE NATACIÓN 

$50.000 $200.000 $32.000 $232.000 

30/09/15 12 GORROS NATACIÓN $7.931 $95.172 $15.228 $110.400 

01/10/15 96 
UNIFORMES DE PP 
SUDADERAS 

$30.000 $2.880.000 $460.800 $3.340.800 

TOTAL 
UNDS 11.172 VALOR TOTAL 

  $392.035.172 $62.725.628 $454.760.800 

Fuente: Área de Almacén INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

Comparando las cifras de los elementos recibidos relacionados en la anterior tabla por 
valor de $454.760.800 con el valor final del contrato de $610.412.637, se presenta una 
diferencia de $155.651.537. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Referente a la 
observación N 7 del Informe preliminar de 
Auditoria con respecto al contrato de uniformes 
con número 20150417, inicialmente se señala un 

El equipo auditor solicitó tanto al 
supervisor del contrato como al 
contratista las remisiones o constancia 
de entrega efectiva de los implementos 
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faltante -de CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS ($427.098.464) pero se encontró en las 
entregas del almacén que faltan actas de entrega 
por $155.651.537, las cuales se presentan puesto 
que las encontraron traspapeladas en razón a 
que estos elementos llegaron en el momento de 
los eventos y fueron entregadas por los 
coordinadores o apoyo logístico del misma. 
 
Referente a las remisiones que el equipo auditor 
totalizo, se aclara que hicieron falta más 
remisiones por sumar, debido a que muchas de 
ellas fueron recicladas después de la entrega de 
los uniformes del contrato 20150417, ya que 
estas son un medio de control durante la 
ejecución del contrato, mas no un registró valido 
para el pago del contratista. 
 
Es importante precisar que hace falta mejorar el 
proceso de archivo documental, como fue 
evidenciado durante la Auditoria con Modalidad 
Regular 2017 por la contraloría municipal de 
Envigado, así mismo mejorar la organización de 
los elementos que se encuentran en el almacén 
del INDER Envigado, dado que durante los 
últimos dos años ha estado en diferentes 
adecuaciones locativas, por lo que ha dificultado 
el manejo de documentos y bienes del almacén, 
como se registra en las fotos anexadas del 
almacén. 
 
Se anexan copia de actas de entrega a la 
comunidad con quienes se puede verificar. 
Además de la evidencia fotográfica de las 
reformas del almacén" 

deportivos al INDER Envigado, 
como prueba de la ejecución del 
contrato. La observación se levantó 
con fundamento en la evidencia, 
representada en las remisiones, las 
cuales una vez contabilizadas indican 
que los uniformes o demás 
implementos entregados corresponde 
a 5.642 unidades por valor de 
$183.313.873, lo cual es 
sustancialmente inferior al contrato. 
 
Aunque la Entidad auditada afirma que 
encontró remisiones traspapeladas, 
revisados los documentos anexos a la 
respuesta se observa que 
corresponden a: i) actas de entrega de 
CARLOS PATRICIO FALCÓN 
PRASCA a algunos beneficiarios 
fechadas: septiembre de 2015, 
noviembre de 2015; 23 de diciembre 
de 2015, 09 de diciembre de 2015, 10 
de diciembre de 2015 y 31 de julio de 
2015, ii) actas de entrega de 
YONATAN PEREZ OSORIO fechadas 
el 06 de noviembre de 2015, 23 de 
febrero de 2016, 17 de marzo de 2016, 
08 de marzo de 2016, 13 de abril de 
2016, 07 de abril de 2016, 10 de mayo 
de 2016, 28 de abril de 2016, 19 de 
abril de 2016, 20 de abril de 2016, 11 
de abril de 2016, 04 de abril de 2016; 
iii) listado de uniformes entregados 
para baloncesto, documento sin firma 
y del cual no se puede determinar su 
autenticidad; iv) listado de uniformes 
entregados para futbol de salón, 
documento sin firma y del cual no se 
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puede determinar su autenticidad 
(artículo 244 del Código General del 
Proceso); v) fotografías de reformas 
del Almacén, vi) documento 
denominado “Asentamientos en muros 
del Polideportivo Sur de Envigado” del 
24 de agosto de 2015. Los 
documentos citados no evidencian el 
cumplimiento del objeto del contrato 
por parte del contratista que se 
comprometió a entregar, a cambio de 
una suma determinada de dinero, la 
cantidad de 18.637 unidades y 
únicamente logró evidenciar la entrega 
de 5.642 unidades. 
 
Por otra parte, la Entidad debe 
conservar el expediente contractual, 
de acuerdo con las tablas de retención 
documental del INDER Envigado por 5 
años en el archivo gestión y 15 años 
en el archivo central, por lo tanto no es 
aceptable que se hayan reciclado los 
documentos y que por tanto no repose 
la evidencia solicitada. 
 
Por lo anterior se mantiene la 
observación y se configura hallazgo 
administrativo con presunta 
connotación disciplinaria y fiscal 
por $427.098.464.   
   

OBSERVACIÓN No. 8 Proceso contractual. Otrosí una vez vencida la ejecución del 
contrato. 
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Contrato 2015-445 
 

OBJETO  CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
VALOR ($)  

Suministro de elementos fungibles para el 
funcionamiento de las ludotecas municipales, en 
las siguientes especificaciones y cantidades: 200 
barras de silicona delgada; 200 barras de silicona 
gruesa; 20 bisturí grandes; 20 bisturí pequeños; 70 
bombas surtidas de diferentes tamaños; sesenta 
block de papel iris, tamaño carta, por 100 hojas 
cada uno; 15 cajas de borradores por 24 unidades 
cada una; 27 cajas de chinches; 50 cajas de clips; 
90 cajas de colores por 12 unidades cada una; 70 
cajas de crayolas; 10 cajas de gancho legajador; 
15 cajas de ganchos para cosedora; 18 cajas de 
lapiceros negros por 12 unidades cada una; 41 
cajas de lápices por 12 unidades cada una; 20 
cajas de lápices para ojos colores negro y café; 40 
cajas de marcadores borrables, colores surtidos 
por 12 unidades cada uno; 40 cajas de 
marcadores encolares surtidos; 40 cajas de 
marcadores permanentes, colores surtidos, por 12 
unidades cada una; 18 cajas de micro punta negro; 
54 cajas de palillos para dientes; doce (12) cajas 
de resaltadores por 12 unidades cada una; 54 
cajas de sacapuntas, por 24 unidades cada una¡ 
155 carpetas de cartón tamaño carta; 80 carpetas 
de cartón tamaño oficio; 50 carretas de nylon 
elástico; 50 pliegos de cartón corrugado decolores; 
50 carretes de hilo ilusión; 7 cosedoras; 35 
Infladores de bombas; 10 kilos de arcilla; 270 libros 
para colorear; 20 paquetes de bolsas de papel; 30 
paquetes de bombas multi figuras; 30 paquetes de 
bombas R-12, por 12 unidades cada una; 30 
paquetes de bombas R-9, por 12 unidades cada 
una; 20 paquetes de copas desechables; 35 
paquetes de Mireya en colores surtidos; 15 
paquetes de palos de chuzo; 20 paquetes de palos 
de paleta; 15 paquetes de pitillos; 25 paquetes de 
ojos móviles; 40 tubos de pegante en barra; 15 
perforadoras de un solo hueco; 150plnceles en 
diferentes tamaños; 20 pinta caritas; 145 frascos 
de vinillo en diferentes colores; 8 pistolas para 
silicona gruesa; 80 kilos de plastilina en diferentes 
colores; 100 pliegos de cartón paja; 300 pliegos de 
cartulina plana en diferentes colores; 90 pliegos de 
fomi en colores vivos; 100 pliegos de papel bond; 
100 pliegos de papel celofán en varios colores; 65 
pliegos de papel crepe en colores vivos; 260 
pliegos de papel globo en diferentes colores; 260 
pliegos de papel periódico; 262 pliegos de papel 
silueta en diferentes colores; 120 resmas de papel 
bond tamaño carta; 60 resmas de papel bond 
tamaño oficio; 40 rollos de cinta de empaque 
transparente, de 48 milímetros por 100 metros; 40 

JORGE 
ANÍBAL DE 

JESUS 
BERNAL 

JARAMILLO 

2015-07-21 2015-08-11 

$10.603.800 
 

Adición 
$5.000.036 
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rollos de cinta de enmascarar de 18 milímetros por 
25 metros; 60 rollos de cinta de enmascarar 
delgada; 60 rollos de cinta de enmascarar gruesa; 
60 rollos de cinta transparente delgada; 160 rollos 
de lana en colores vivos; 15 rollos de papel tipo 
contact transparente; 7 rollos de papel craft ancho; 
104 frascos de silicona líquida, por 100 mililitros 
cada una; 1300 sobre de manila; 700 sobres para 
guardar discos compactos; 28 tarros grandes de 
pegante líquido; 27 tijeras de formas;130 tijeras 
punta roma; 27 tijeras grandes; 20 torres de discos 
compactos por 100 unidades cada una; 40 
troqueles; 60 punzones; 15 botiquines para 
primeros auxillos;100 limpia pipas; 100 borradores 
de tableros; y, 20 bordeadores escarchados . 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El plazo de ejecución del contrato 2015-445 fue establecido en 15 días hábiles contados a 
partir de la firma del acta de inicio, la cual fue suscrita el 21 de julio de 2015, es decir, que 
la ejecución del contrato era hasta el 11 de agosto de 2015, sin embargo el Grupo Auditor 
evidenció que el 26 de agosto de 2015 fue suscrito el OTROSÍ 1 mediante el cual se 
adicionó el contrato por valor de CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS PESOS 
($5.000.036) estando vencida la ejecución de este, en contravención a lo establecido en 
el artículo 209 de la Constitución Política de 1.991, en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 
y artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002, desconociendo el principio de 
planeación, situación ocasionada por no determinar desde los estudios previos 
claramente la necesidad de la Entidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “La responsable del 
proceso jurídico y contratación en el momento de 
la vigencia de la auditoria 2015, solicitará 
ampliación de plazo para buscar la evidencia en 
su archivo personal para sustentar la respectiva 
respuesta" 

Dentro del plazo concedido a la 
Entidad para la contradicción de esta 
observación no se aportó respuesta, 
por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con presunta 
connotación disciplinaria.  

OBSERVACIÓN No. 9 Proceso contractual. Bien recibido que no registra en los 
activos de las Entidad. 
Mediante Oficio remisorio del establecimiento de comercio Didácticos JORCAR de fecha 
29 de enero de 2015 cuyo asunto es “Entrega de mercancía Doctora Angélica Arango” se 
hace entrega de una IMPRESORA CANON 2510 por valor de $270.000, bien que no 
quedó registrado en el inventario de la Entidad y que a la fecha de la auditoría no fue 
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posible la verificación de su existencia, luego de hacer un cotejo de los bienes de la 
Entidad, lo que constituye un presunto detrimento patrimonial en los términos del artículo 
6º de la Ley 610 de 2000, situación ocasionada por la falta de controles efectivos para el 
recibo de los bienes adquiridos por la Entidad pública. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Se anexo hoja de 
vida de los equipos de cómputo de la Zona 11, 
sector Arenales (bienes del proyecto de 
Presupuesto Participativo)" 

En la “hoja de vida equipos de 
cómputo” de la Ludoteca Arenales se 
observa una impresora Cannon TIXMA  
MG2510, Serial HDAM27933, por lo 
anterior se acepta la respuesta 
presentada por la Entidad y no se 
configura hallazgo. 

OBSERVACIÓN No. 10 Proceso contractual. Registro presupuestal expedido con 
posterioridad a la firma de Otrosí. 
 
Contrato 2015-391 
 

OBJETO  CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
VALOR ($)  

Suministro e instalación de treinta (30) 
colectores solares de 3.6 metros por 1.20 
metros, incluyendo el retiro de los colectores 
existentes, la reposición y reparación de las 
fugas que existan al momento de la 
reposición, lo que se realizará dentro de las 
directrices formuladas por la entidad, sin que 
ello signifique subordinación o dependencia. 

H. S. S. SOLAR 
S. A. S. 

2015-04-24 2015-06-09 

$18.000.000 
 

Adición 
$2.400.000 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

Se evidenció que el 29 de julio de 2015 fue suscrito el OTROSÍ 1 al contrato 2015-391 
mediante el cual se adicionó el valor en DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
($2.400.000), sin embargo el registro presupuestal correspondiente al otrosí fue expedido 
el 03 de agosto de 2015, en contravención al artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y 
artículo 48, numeral 26 de Ley 734 de 2002, desconociendo que el registro presupuestal 
es requisito de perfeccionamiento, situación ocasionada por no acatar los procedimientos 
financieros y presupuestales. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “La responsable del 
proceso jurídico y contratación en el momento de 
la vigencia de la auditoria 2015, solicitará 
ampliación de plazo para buscar la evidencia en 
su archivo personal para sustentar la respectiva 
respuesta con respecto a la fecha de solicitud del 
RDP." 
 

Dentro del plazo concedido a la 
Entidad para la contradicción de esta 
observación no se aportó respuesta, 
por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con presunta 
connotación disciplinaria. 

OBSERVACIÓN No. 11 Proceso contractual. No se ajustan las pólizas cuando se 
modifica el contrato. 
 

Contrato 2015-416 

OBJETO  CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
VALOR ($)  

Prestación del servicio de sonido para las 
diferentes actividades programadas por el 
INDER Envigado, por un tiempo de mil 
quinientas (1.500) horas. (Ver estudios 
previos y ficha técnica). 

MAXISONIDO 
PRODUCCIONES 

S. A. S. 

2015-05-28 2015-12-31 

$59.500.000 
 

Adición 
$23.750.000 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

La cláusula vigésimo primera del contrato 2015-416 exigió al contratista las siguientes 
garantías CUMPLIMIENTO: Por un valor del veinte por ciento (20%) del total del contrato 
y un término de duración del contrato y cuatro (04) meses más; CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS: Por un valor del quince por ciento (15%) del total del contrato y un término 
de duración del contrato y un (01) mes más; PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES 
Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor del veinte (20%) del total del contrato y un 
término de duración del contrato y tres (03) años más, el valor final de contrato OCHENTA 
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($83'250.000.00), por lo 
que la cobertura de la póliza debió quedar por $16.650.000 correspondiente al 20% para 
cumplimiento y pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales, y $12.487.500 
correspondiente al 15% para la calidad del servicio, sin embargo la póliza Nº 450-47-
994000002225 expedida por Aseguradora Solidaria cubre un monto de $11.840.000 para 
las dos primeras coberturas y 8.880.000 para la última cobertura, lo que contraviene lo 
establecido en la cláusula vigésimo primera del contrato 2015-416, situación ocasionada 
por la deficiente supervisión del contrato lo que genera riesgo para la Entidad dado que la 
póliza no cubre el valor total exigido.” 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “El contrato con 
MAXISONIDO PRODUCCIONES S. A. S, por 
valor de $59.500.000, fue legalizado con la póliza 
número 450-47-944-000002225, cumpliendo con 
el valor y objeto contractual hasta su liquidación." 

Es cierto que el contrato con 
MAXISONIDO PRODUCCIONES S. A. 
S, por valor de $59.500.000, fue 
legalizado con la póliza número 450-
47-944-000002225, sin embargo, el 1º 
de noviembre de 2015 se suscribió el 
otrosí Nº 1 modificando la cláusula 
tercera del contrato la cual quedó del 
siguiente tenor: “TERCERA - VALOR 
DEL CONTRATO Y FORMA DE 
PAGO: El valor del contrato se estima 
en la suma de OCHENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 
($83'250.000.00), los cuales cancelará 
EL INSTITUTO en cuotas mensuales 
mediante transferencia electrónica, 
previa presentación de la factura de 
cobro y del informe mensual avalado 
por el respectivo Supervisor” y en 
consecuencia se debió ajustar la 
respectiva póliza en los términos 
exigidos en el contrato inicial. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo.  

OBSERVACIÓN No. 12 Proceso contractual. No se ajustan las pólizas cuando se 
modifica el contrato. 
 
Contrato 2015-409 

OBJETO  CONTRATISTA 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
VALOR ($)  

Suministro de insumas químicos para el mantenimiento 
de las diferentes piscinas a cargo de la entidad, 
ubicadas en el polideportivo sur, el parque recreativo, la 

ACUAMBIENTE 
LTDA. 

2015-05-
22 

2015-12-31 
 

Otrosí 

$80.448.105 
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sede deportiva las cometas y el poblado club, en las 
siguientes especificaciones y cantidades: seiscientos 
(600) kilos de bicarbonato de sodio; trescientos (300) 
kilos de ácido muriático; seiscientos (600) kilos de 
sulfato de aluminio; siete mil trescientos ochenta(7380) 
kilos de hipoclorito de calcio granular; novecientos (900) 
kilos de hipoclorito de sodio y cincuenta (50) tarros de 
pastillas de cloro al 90% por 5 unidades; cinco (5) 
unidades de termómetros para piscina; cien (100) 
sobres de pastilla de cloro libre DPD N.1 por 10 
unidades; ochenta (80) sobres de pastillas de cloro total 
DPD N.3 por 10 unidades; Ochenta (80) sobres de 
pastillas de ácido cianúrico por 10 unidades; ochenta 
(80) sobres de pastillas de alcalinidad por 10 unidades; 
Ochenta (80) sobres de pastillas de dureza cálcica por 
10unidades; Ochenta (80) sobres de pastillas de PH 
Phenol red por 10 unidades". 

2016-03-31 
 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
La cláusula vigésimo primera del contrato 2015-409 exigió al contratista las siguientes 
garantías CUMPLIMIENTO: Por un valor del veinte por ciento (20%) del total del contrato 
y un término de duración del contrato y cuatro (04) meses más; CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS: Por un valor del quince por ciento (15%) del total del contrato y un término 
de duración del contrato y un (01) mes más; PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES 
Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor del veinte (20%) del total del contrato y un 
término de duración del contrato y tres (03) años más, el plazo de la ejecución del 
contrato venció el 31 de marzo de 2016, por lo que la vigencia de la póliza debió extender 
hasta el 31 de abril de 2016 para la calidad, hasta el 31 de julio de 2016 para 
cumplimiento y hasta el 31 de marzo de 2019 para prestaciones sociales, sin embargo la 
póliza Nº 1303372-1 expedida por Suramericana tiene vigencia hasta el 31 de enero de 
2016 para calidad, 30 de abril de 2016 para cumplimiento y 31 de diciembre de 2018 para 
prestaciones sociales, lo que contraviene la estipulación contractual y el artículo 
2.2.1.2.3.1.13., Decreto 1082 que compiló el artículo 122 del Decreto 1510 de 2013, 
situación ocasionada por la deficiente supervisión del contrato lo que genera riesgo para 
la Entidad dado que la póliza no cubre el tiempo exigido en la norma y en el contrato. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “La póliza expedida 
en el contrato 2015409 ACUAMBIENTE LTDA., 
esta fue expedida con fundamento en el contrato, 
nótese que es un contrato de suministro." 

En virtud del contrato 2015-409 el 
contratista suministró la póliza Nº 
1303372-1 expedida por 
Suramericana, la cual amparó el 
contrato y sus condiciones iniciales, 
sin embargo, el 16 de diciembre de 
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2015 se suscribió el otrosí Nº 1 
modificando la cláusula segunda del 
contrato la cual quedó del siguiente 
tenor: “SEGUNDA – PLAZO: Desde la 
firma del acta de inicio hasta el 31 de 
marzo de 2016 o hasta agotar partida 
presupuestal” y en consecuencia se 
debió ajustar la respectiva póliza en 
los términos exigidos en el contrato 
inicial. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo.  

OBSERVACIÓN No. 13 Proceso contractual. Publicación en el SECOP de manera 
extemporánea. 
De los 55 contratos auditados, se evidenció que el INDER Envigado únicamente publicó 
en el SECOP dentro término legal (3 días siguientes a la expedición) los documentos 
correspondientes a los procesos de 8 contratos, los 47 restantes fueron publicados 
extemporáneamente o incompletos, tal como se discrimina en la siguiente tabla, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 y artículo 
2.2.1.1.1.7 del Decreto 1082 de 2015, artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002, lo 
que es contrario a los principios de publicidad y transparencia en los procesos de 
contratación, situación causada por inadecuados controles para que los documentos del 
proceso de contratación se publiquen dentro del término legal. 

Tabla 13 Relación contratos revisados y publicados en SECOP 

CONTRATO PUBLICACIÓN SECOP 

20150001 Estudios previos y el contrato del 03/08/2015 publicados en SECOP el 01/09/2015  

20150003 Estudios previos y el contrato del 03/08/2015 publicados en SECOP el 01/09/2015  

20150004 Estudios previos y el contrato del 03/08/2015 publicados en SECOP el 01/09/2015  

20150018 Estudios previos y el contrato del 18/01/2015 publicados en SECOP el 02/02/2015  

20150036 

Estudios previos del 03/08/2015 publicado en SECOP el 03/08/2015 
Invitación del 03/08/2015 publicada en SECOP el 03/08/2015 
Informe de evaluación sin fecha publicado en SECOP el 10/08/2015 
Contrato del 15/08/2015 publicado en SECOP el 01/09/2015 

20150047  No publicado en SECOP  

20150064 Estudios previos y el contrato del 02/02/2015 publicados en SECOP el 06/03/2015  
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20150097 Estudios previos y el contrato del 02/02/2015 publicados en SECOP el 09/03/2015  

20150098 Estudios previos y el contrato del 02/02/2015 publicados en SECOP el 09/03/2015  

20150110 Estudios previos y el contrato del 02/02/2015 publicados en SECOP el 13/03/2015  

20150123 Estudios previos y el contrato del 02/02/2015 publicados en SECOP el 10/03/2015  

20150124 Estudios previos y el contrato del 02/02/2015 publicados en SECOP el 10/03/2015  

20150127 Estudios previos y el contrato del 02/02/2015 publicados en SECOP el 11/03/2015  

20150163 Estudios previos y el contrato del 11/02/2015 publicados en SECOP el 25/03/2015  

20150257 Estudios previos y el contrato del 02/02/2015 publicados en SECOP el 31/03/2015  

20150296 

Estudios previos del 10/02/2015 publicado en SECOP el 10/02/2015 
Invitación del 10/02/2015 publicada en SECOP el 10/02/2015 
Informe de evaluación del 13/01/2015 publicado en SECOP el 13/02/2015 
Contrato del 20/02/2015 publicado en SECOP el 07/05/2015 

20150305 

Estudios previos del 11/02/2015 publicado en SECOP el 11/02/2015 
Invitación del 11/02/2015 publicada en SECOP el 11/02/2015 
Informe de evaluación del 18/02/2015 publicado en SECOP el 19/02/2015 
Contrato del 19/02/2015 publicado en SECOP el 07/05/2015 

20150336 

Estudios previos y el contrato del 11/02/2015 publicados en SECOP el 11/02/2015 
Invitación del 20/02/2015 publicada en SECOP el 20/02/2015 
Informe de evaluación del 24/02/2015 publicado en SECOP el 24/02/2015 
Contrato del 26/02/2015 publicado en SECOP el 07/05/2015 

20150346 
Estudios previos y el contrato del 27/02/2015 y 02/03/2015 publicados en SECOP 
el 09/04/2015  

20150347 
Estudios previos y el contrato del 27/02/2015 y 02/03/2015 publicados en SECOP 
el 09/04/2015  

20150353 

Estudios previos del 24/02/2015 publicado en SECOP el 24/02/2015 
Invitación del 24/02/2015 publicada en SECOP el 24/02/2015 
Informe de evaluación del 02/03/2015 publicado en SECOP el 02/03/2015 
Contrato no fue publicado 

20150354 

Estudios previos del 24/02/2015 publicado en SECOP el 24/02/2015 
Invitación del 24/02/2015 publicada en SECOP el 24/02/2015 
Informe de evaluación del 02/03/2015 publicado en SECOP el 02/03/2015 
Contrato no fue publicado 

20150355 

Estudios previos del 11/02/2015 publicado en SECOP el 11/02/2015 
Invitación del 11/02/2015 publicada en SECOP el 11/02/2015 
Informe de evaluación del 18/02/2015 publicado en SECOP el 19/02/2015 
Contrato del 19/02/2015 publicado en SECOP el 07/05/2015 

20150357 Estudios previos y el contrato del 02/03/2015 publicados en SECOP el 13/04/2015  

20150361 

Estudios previos del 04/03/2015 publicado en SECOP el 04/03/2015 
Invitación del 04/03/2015 publicada en SECOP el 04/03/2015 
Informe de evaluación no fue publicado 
Contrato del 10/03/2015 publicado en SECOP el 10/03/2015 
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20150368 

Estudios previos del 04/03/2015 publicado en SECOP el 04/03/2015 
Invitación del 04/03/2015 publicada en SECOP el 04/03/2015 
Informe de evaluación del 10/03/2015 publicado en SECOP el 10/03/2015 
Contrato del 12/03/2015 publicado en SECOP el 12/03/2015 

20150382 

Estudios previos del 17/03/2015 publicado en SECOP el 17/03/2015 
Invitación del 17/03/2015 publicada en SECOP el 17/03/2015 
Informe de evaluación del 24/03/2015 publicado en SECOP el 24/03/2015 
Contrato del 25/03/2015 publicado en SECOP el 25/03/2015 

20150383 

Estudios previos del 17/03/2015 publicado en SECOP el 17/03/2015 
Invitación del 17/03/2015 publicada en SECOP el 17/03/2015 
Informe de evaluación del 24/03/2015 publicado en SECOP el 24/03/2015 
Contrato del 25/03/2015 publicado en SECOP el 25/03/2015 

20150384 

Estudios previos del 17/03/2015 publicado en SECOP el 17/03/2015 
Invitación del 17/03/2015 publicada en SECOP el 17/03/2015 
Informe de evaluación del 24/03/2015 publicado en SECOP el 24/03/2015 
Contrato del 25/03/2015 publicado en SECOP el 25/03/2015 

20150386 

Estudios previos del 18/03/2015 publicado en SECOP el 18/03/2015 
Invitación del 18/03/2015 publicada en SECOP el 18/03/2015 
Informe de evaluación del 25/03/2015 publicado en SECOP el 25/03/2015 
Contrato del 06/04/2015 publicado en SECOP el 06/04/2015 

20150391 

Estudios previos del 18/03/2015 publicado en SECOP el 18/03/2015 
Invitación del 13/04/2015 publicada en SECOP el 13/04/2015 
Informe de evaluación del 16/04/2015 publicado en SECOP el 16/04/2015 
Contrato del 20/04/2015 publicado en SECOP el 20/04/2015 

20150392 
Estudios previos y el contrato del 16/04/2015 y 17/04/2015 publicados en SECOP 
el 07/05/2015  

20150395 

Estudios previos del 16/04/2015 publicado en SECOP el 16/04/2015 
Convocatoria del 16/04/2015 publicada en SECOP el 16/04/2015 
Informe de evaluación del 2104/2015 publicado en SECOP el 22/04/2015 
Contrato del 23/04/2015 publicado en SECOP el 07/05/2015 

20150396 

Estudios previos del 16/04/2015 publicado en SECOP el 16/04/2015 
Convocatoria del 16/04/2015 publicada en SECOP el 16/04/2015 
Informe de evaluación del 21/04/2015 publicado en SECOP el 21/04/2015 
Contrato del 24/04/2015 publicado en SECOP el 07/05/2015 

20150401 

Estudios previos del 28/04/2015 publicado en SECOP el 28/04/2015 
Convocatoria del 28/04/2015 publicada en SECOP el 28/04/2015 
Informe de evaluación del 04/05/2015 publicado en SECOP el  04/05/2015 
Contrato del  05/05/2015 publicado en SECOP el 09/06/2015 

20150409 

Estudios previos sin fecha publicado en SECOP el 22/04/2015 
Convocatoria del 22/04/2015 publicada en SECOP el 22/04/2015 
Informe de evaluación del 12/05/2015 publicado en SECOP el 12/05/2015 
Contrato no publicado 
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20150416 

Estudios previos sin fecha publicado en SECOP el 04/05/2015 
Convocatoria del 04/05/2015 publicada en SECOP el 04/05/2015 
Informe de evaluación del 20/05/2015 publicado en SECOP el 20/05/2015 
Contrato no publicado 

20150417 

Estudios previos sin fecha publicado en SECOP el 05/05/2015 
Convocatoria del 05/05/2015 publicada en SECOP el 05/05/2015 
Informe de evaluación del 22/05/2015 publicado en SECOP el 22/05/2015 
Contrato no publicado 
No se publicó la oferta seleccionada. 

20150418 

Estudios previos sin fecha publicado en SECOP el 04/05/2015 
Convocatoria del 04/05/2015 publicada en SECOP el 04/05/2015 
Informe de evaluación del 27/05/2015 publicado en SECOP el 27/05/2015 
Contrato del 01/06/2015 publicado en SECOP el 03/07/2015 

20150438  No publicado en SECOP  

20150441 

Estudios previos del 22/06/2015 publicado en SECOP el 22/06/2015 
Convocatoria del 22/06/2015 publicada en SECOP el 22/06/2015 
Informe de evaluación del 26/06/2015 publicado en SECOP el 26/06/2015 
Contrato del 26/06/2015 publicado en SECOP el 13/07/2015 

20150443 

Estudios previos sin fecha publicado en SECOP el 25/05/2015 
Convocatoria del 25/05/2015 publicada en SECOP el 25/05/2015 
Informe de evaluación del 25/06/2015 publicado en SECOP el 25/06/2015 
Contrato del 06/07/2015 publicado en SECOP el 03/08/2015 

20150445 

Estudios previos del 03/08/2015 publicado en SECOP el 03/08/2015 
Convocatoria del 03/08/2015 publicada en SECOP el 03/08/2015 
Informe de evaluación del 10/08/2015 publicado en SECOP el 10/08/2015 
Contrato del 11/08/2015 publicado en SECOP el 01/09/2015 

20150450 

Estudios previos sin fecha publicado en SECOP el 21/07/2015 
Convocatoria del 21/07/2015 publicada en SECOP el 21/07/2015 
Informe de evaluación del 27/07/2015 publicado en SECOP el 28/07/2015 
Contrato del 28/07/2015 publicado en SECOP el 28/07/2015 

20150454 Estudios previos y el contrato del 03/08/2015 publicados en SECOP el 01/09/2015  

20150455 

Estudios previos del 03/08/2015 publicado en SECOP el 03/08/2015 
Convocatoria del 03/08/2015 publicada en SECOP el 03/08/2015 
Informe de evaluación del 10/08/2015 publicado en SECOP el 10/08/2015 
Contrato del 11/08/2015 publicado en SECOP el 01/09/2015 

20150456 

Estudios previos del 03/08/2015 publicado en SECOP el 03/08/2015 
Convocatoria del 03/08/2015 publicada en SECOP el 03/08/2015 
Informe de evaluación del 10/08/2015 publicado en SECOP el 10/08/2015 
Contrato del 11/08/2015 publicado en SECOP el 01/09/2015 

20150460 

Estudios previos sin fecha publicado en SECOP el 31/07/2015 
Convocatoria del 31/07/2015 publicada en SECOP el 31/07/2015 
Acta subasta inversa del 10/09/2015 publicado en SECOP el 11/09/2015 
Contrato del 11/09/2015 publicado en SECOP el 19/10/2015 
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20150461 

Estudios previos sin fecha publicado en SECOP el 31/07/2015 
Convocatoria del 31/07/2015 publicada en SECOP el 31/07/2015 
Acta subasta inversa del 03/09/2015 publicado en SECOP el 03/09/2015 
Contrato del 14/09/2015 publicado en SECOP el 19/10/2015 
El RUP fue publicado de manera incompleta.  
No se publicó la oferta seleccionada 

20150462 
Estudios previos y el contrato del 15/09/2015 y 17/09/2015 publicados en SECOP 
el 14/10/2015  

20150470 Estudios previos y el contrato del 29/10/2015 publicados en SECOP el 19/11/2015  

20150478 

Estudios previos del 16/12/2015 publicado en SECOP el 16/12/2015 
Convocatoria del 16/12/2015 publicada en SECOP el 16/12/2015 
Acta subasta inversa del 18/12/2015 publicado en SECOP el 18/12/2015 
Contrato del 21/12/2015 publicado en SECOP el 22/12/2015 

20150393 

Estudios previos del 15/04/2015 publicado en SECOP el 15/04/2015 
Invitación del 15/04/2015 publicada en SECOP el 15/04/2015 
Informe evaluación del 20/04/2015  publicado en SECOP el 20/04/2015   
Contrato del 20/04/2015 publicado en SECOP el 07/05/2015 

20150476 

Estudios previos del 10/12/2015 publicado en SECOP el 10/12/2015 
Invitación del 10/12/2015 publicada en SECOP el 10/12/2015 
Informe evaluación del 14/12/2015  publicado en SECOP el 14/12/2015   
Contrato del 15/12/2015 publicado en SECOP el 16/12/2015 

2015-056 No reportado 

Fuente: www.contratos.gov.co 
Elaborado: Equipo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Teniendo en 
cuenta que en la planta de cargos no existe un 
funcionario que cumpla con las funciones de 
reportar a las diferentes plataformas como 
gestión transparente, SECOP entre otros tal 
como lo exige la norma, los contratos celebrados 
por la entidad, como plan de mejoramiento para 
la vigencia 2016 se contrató una persona por 
prestación de servicios" 

La falta de personal no es justificación 
válida para no cumplir con esta 
obligación, por lo anterior la 
observación se mantiene y se 
configura hallazgo administrativo 
con presunta connotación 
disciplinaria. 

OBSERVACIÓN No. 14 Proceso contractual. Suministro de combustible a vehículos 
particulares. 
 
 

http://www.contratos.gov.co/
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Contrato 2015-336 

OBJETO  CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
VALOR ($)  

Suministro de combustibles en las siguientes 
especificaciones y cantidades: Novecientos 
(900) galones de ACPM y mil "doscientos 
cincuenta (1250) galones de gasolina, lo cual 
realizara de acuerdo" a las directrices y 
necesidades de la entidad 

 

ESTACIÓN 
DE SERVICIO 
GULF LA 43 

 
2015-02-26 

 
2015-12-31 

 
17.070.600 

 
 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se evidenció que en la ejecución del contrato Nº 336 de 2015 se suministró combustible a 
vehículos particulares de algunos funcionarios, por valor de TRES MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
($3.789.335,00), tal como se detalla en la siguiente tabla, lo que presuntamente constituye 
un detrimento patrimonial en los términos del artículo 6º de la Ley 610 de 2000, situación 
ocasionada por salirse de los parámetros establecidos desde los estudios previos que 
establecen la siguiente necesidad “para el desarrollo de sus objetos misionales, la 
entidad posee vehículos y otros muebles que requieren de combustibles, los cuales 
constituyen una valiosa herramienta de trabajo que se utiliza en las áreas operativas y de 
seguridad…” (Subraya fuera de texto original). 
 

Tabla 14 Relación de suministro de combustible a vehículos particulares 

Nº 
COMPROBANTE 

VALOR 
FACTURA 

FECHA 
VALOR 

COMBUSTIBLE 

PLACA 
DEL 

VEHÍCULO 

NOMBRE DE QUIÉN 
RECIBE 

22886 $765.056,00 

29/03/2015 $102.236,00 FHF 585 Carlos Falcón 

16/03/2015 $30.000,00 FCP 609 Juan Camilo Gómez 

27/03/2015 $70.000,00 BZF 364 Jorge Andrés Ospina 

23006 $663.681,00 
29/04/2015 $30.000,00 FCP 609 Juan Camilo Gómez 

14/04/2015 $123.082,00 FHF 585 Carlos Falcón 

23059 $1.478.043,00 

01/05/2015 $100.078,00 FHF 585 Carlos Falcón 

05/05/2015 $127.491,00 FHF 585 Carlos Falcón 

07/05/2015 $30.000,00 FCP 609 Juan Camilo Gómez 

07/05/2015 $70.000,00 BZF 364 Jorge Andrés Ospina 

12/05/2015 $129.213,00 FHN 319 
John Alexander 
Meneses 

22/05/2015 $86.966,00 MOS 462 
John Alexander 
Meneses 

26/05/2015 $141.264,00 FHN 319 
John Alexander 
Meneses 

23123 $1.135.342,00 03/06/2015 $70.000,00 FCP 609 Juan Camilo Gómez 
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05/06/2015 $221.081,00 CZC 042 Ana Angélica Arango 

11/06/2015 $30.000,00 BZF 364 Jorge Andrés Ospina 

12/06/2015 $148.359,00 FHN 319 
John Alexander 
Meneses 

22/06/2015 $15.000,00 FCP 609 Juan Camilo Gómez 

26/06/2015 $151.463,00 FHN 319 
John Alexander 
Meneses 

23242 $1.011.863,00 

03/07/2015 $143.480,00 Varios   

22/07/2015 $127.002,00 FHF 585 Carlos Falcón 

29/07/2015 $40.000,00 Varios   

24/07/2015 $20.000,00 FCP 609 Juan Camilo Gómez 

24/07/2015 $50.000,00 DHY 391 Oscar Gómez 

08/07/2015 $67.161,00 BZF 364 Jorge Andrés Ospina 

06/07/2015 $130.720,00 FHF 585 Carlos Falcón 

09/07/2015 $20.000,00 FCP 609 Juan Camilo Gómez 

23434 $1.942.804,00 24/08/2015 $130.112,00 FHF 585 Carlos Falcón 

23526 $768.226,00 
16/10/2015 $140.000,00 FHF 585 Carlos Falcón 

20/10/2015 $79.413,00 FHH 831 Yonatan Pérez 

23637 $862.476,00 

13/11/2015 $86.518,00 FHF 585 Carlos Falcón 

30/11/2015 $85.843,00 Varios 
John Alexander 
Meneses 

03/11/2015 $115.038,00 FHF 585 Carlos Falcón 

09/11/2015 $50.000,00 FCP 609 Juan Camilo Gómez 

28/11/2015 $70.000,00 BZF 364 Jorge Andrés Ospina 

23761 $581.901,00 
05/12/2015 $121.592,00 FHF 585 Carlos Falcón 

14/12/2015 $126.375,00 FHF 585 Carlos Falcón 

23896 $913.398,00 

23/12/2015 $70.000,00 FCP 609 Juan Camilo Gómez 

23/12/2015 $70.000,00 BZF 364 Jorge Andrés Ospina 

28/12/2015 $121.025,00 FHF 585 Carlos Falcón 

29/12/2015 $77.042,00 FHN 319 
John Alexander 
Meneses 

06/01/2016 $127.594,00 Varios   

27/01/2016 $44.187,00 Varios   

TOTAL $3.789.335,00 

Fuente: Elaboración Grupo Auditor con información aportada por el INDER 
Elaborado: Grupo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Disminución del 
Parque Automotor del INDER Envigado: 
Inicialmente estaba compuesto por dos (02) 
vehículos y tres (03) motocicletas; para el año 

De acuerdo con el documento 
denominado “REF: INFORME 
DEFINITIVO — SUBASTA — 
MEDELLIN — 25 —JULIO – 2014” 
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2014 se da inicio al proceso de enajenación a 
través del Banco Popular rematándose un (01) 
vehículo: para el año 2015 se rematan (02) 
motocicletas, quedando (01) un vehículo y (01) 
una motocicleta; dificultándose el transporte de 
funcionarios públicos para el cumplimiento de los 
objetivos misionales. 
 
Incapacidades: En el año 2015 el conductor 
OSCAR GOMEZ MEJIA asignado a la Gerencia, 
presento incapacidad por 88 días por enfermedad 
común y 82 días por licencias no remuneradas, 
para un total de 170 días de ausencias, de los 
242 días hábiles que tiene el Año 2015. 
 
Cumplimiento de actividades consignadas en los 
diferentes proyectos misionales y de presupuesto 
participativo; Con el fin de entregar la 
implementación adquirida a lo largo del año, 
realizar inventarios, asistir a comités zonales y 
realizar supervisión a contratistas en las 
diferentes sedes, ludotecas y placas deportivas a 
cargo del instituto, se realizaron desplazamientos 
en vehículos particulares de funcionarios públicos 
del INDER Envigado, para  realizar las 
actividades misionales que debe realizar el 
instituto en ocho (08) zonas del municipio de 
Envigado, las cuales tres (03) son veredas, una 
(1) rural y 4 urbanas, de acuerdo al convenio 
Interadministrativo No. 04-00-09-08-018-15 y 
posteriormente la recogida de los diferentes 
inventarios en dichos lugares. 
 
Desplazamiento de la Alta Dirección del INDER 
Envigado; Debido a las ausencias del conductor, 
el Señor Gerente encomendaba la función de 
conductor en los vehículos de su propiedad a 
diferentes funcionarios con el fin de cumplir las 

anexo a la respuesta entregada por el 
INDER, la subasta del vehículo 
Campero de placa OKD293 y la 
Motocicleta de placa SNF 96 A fueron 
rematados el 25 de julio de 2014 si se 
tiene en cuenta que los estudios 
previos para celebrar el contrato 336 
de 2015 fueron elaborados el 20 de 
febrero de 2015 y en ellos se justifica 
la necesidad para el suministro de 
combustible a vehículos oficiales, no 
es válido el argumento de la menor 
existencia de vehículos 
 
El hecho que el conductor del vehículo 
OKL 162 estuviera incapacitado no es 
razón válida para proporcionar 
combustible a vehículos particulares, 
pues alguien debió reemplazarlo en 
sus funciones, prueba de ello es que el 
mencionado vehículo siguió recibiendo 
combustible durante la ejecución del 
contrato. 
 
Para atender las actividades 
misionales del INDER Envigado se 
contaba con los vehículos oficiales y 
los estudios previos fueron claros en 
establecer que la necesidad del 
servicio de combustible era para los 
vehículos y otros muebles de la 
Institución y no para proveer el 
combustible a vehículos de propiedad 
de los funcionarios –hecho que 
tampoco se probó-, por lo que bajo 
ninguna circunstancia es válida esta 
justificación. 
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gestiones propias del Instituto. 
 
Máquinas y vehículos de la entidad: Dentro de la 
lista relacionada existe cuatro (04) entregas de 
combustible para las máquinas y vehículos de la 
entidad, los cuales son: 03/07/2015 por valor de 
143.480 pero es de valor 143.800= Recibido por 
el señor Jaime Alberto Correa para el vehículo 
OKL162, fue mal registrado en la estación de 
servicio de combustible.  
29/07/2015 por valor de 40.000 = Recibido por 
Sergio Muñoz Palacio para la guadañadora y 
sopladora del parque recreativo. 
27/01/2016 por valor de 127.594 = Recibido por 
Oscar Gómez Mejía para el vehículo OKL162, fue 
mal registrado en la estación de servicio de 
combustible. 
27/01/2016 por valor de 44.187 = Recibido por el 
señor Rubén Darío Mora del área de 
mantenimiento del parque recreativo. Aunque fue 
autorizado con 50.000, solo pudo llenar el cuñete 
con 44.107. 
Por todo lo anterior, me permito informar que el 
Señor Gerente del respectivo año, autorizaba y 
encargaba a diferentes funcionarios y contratistas 
a realizar la función de conductor y por ende, la 
debida autorización del suministro de 
combustible- (Se anexan soportes Cuadro y 
resumen sobre liquidación y reembolso Banco 
Popular, Comunicación Gerencia Martillo, 
Ofrecimiento de servicios para la enajenación de 
muebles e inmuebles, Hoja de vida para 
vehículos, Bitácoras de Contratista, Certificación 
de incapacidades del Conductor por el Jefe de 
Talento Humano, fotos de los recibos de 
combustible para las máquinas y vehículos de la 
entidad, y fotos de algunos desplazamientos. 
Se anexan documentos" 

Respecto a los valores $40.000 
(29/07/2015); $143.800 (03/07/2015), 
$127.594 (06/01/2016) y $44.187 
(27/06/2016) al revisar el soporte de 
pago registra como “varios” y el INDER 
Envigado en su respuesta argumenta 
que el servicio se prestó al vehículo 
OKL 162, guadañadora y sopladora, y 
que se presentó un error de registro en 
la Estación de Servicio, se acepta 
parcialmente la respuesta y en 
consecuencia se disminuye del 
presunto detrimento el valor de 
$355.581. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con presunta 
connotación disciplinaria y fiscal 
por $3.433.774. 
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OBSERVACIÓN No. 15  Proceso contractual. Omitió total o parcialmente realizar el 
descuento o exigir el pago de las estampillas Pro-cultura y Pro Adulto Mayor. 
El Grupo Auditor revisó los cincuenta y cinco contratos tomados como muestra para 
determinar entre otros aspectos, la correcta aplicación de las deducciones de ley, y 
evidenció que en la mayoría se realizan dichas deducciones. Sin embargo, en los 
contratos referenciados a continuación, se omitió total o parcialmente, realizar los 
descuentos por concepto de Estampilla para el bienestar del adulto mayor y al momento 
de legalizar los contratos no se exigió el pago de la Estampilla Procultura, cuyo valor total 
por los dos conceptos asciende a la suma OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS 
($8.589.656,12), en contravención al artículo 6º de la Ley 610 de 2000, a los Acuerdos 
Municipales Nº 020 de 2011 y 062 de 2008, lo que presuntamente constituye detrimento 
patrimonial, situación ocasionada por la inadecuada aplicación de los descuentos al 
momento del pago de las cuentas al contratista en el caso de la Estampilla Pro-Adulto 
Mayor y la falta de verificación del pago para la legalización del contrato para el caso de la 
estampilla Pro-Cultura. 

Tabla 15 Relación de contratos y retención por concepto de estampillas 

CLASE DE CONTRATO 

ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

0.5% 
ACUERDO 

062 DE 2008 

ESTAMPILLA PARA 
EL BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR 
2% ACUERDO 020 

DE 2011 

CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Contrato Contratista Vlr antes de IVA 
  

20150416 
MAXISONIDO 
PRODUCCIONES S.A.S. 

$71.767.241,00 

Exento 
artículo 
segundo, 
parágrafo, 
Acuerdo 032 
de 2005 

$409.482 

Total dejado de cancelar 0,00 $409.482 

CONTRATOS POR SUMINISTROS 

20150336 
PROLUB COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES S.A 

$9.405.459,00 Exento Pagado 

20150354 
MAURICIO  DE JESUS  
CARDONA RESTREPO  

$18.514.992,00 $92.574,96 Pagado 

20150355 
y 456 

DEPORTES Y AMBIENTES 
S.A.S 

$29.044.162,00 Exento Pagado 
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20150361 
VICTOR HUGO  ORTIZ  
RESTREPO 

$11.935.344,00 Exento Exento 

20150368 
EUFRACIO DE JESUS 
ARISTIZABAL  DUQUE 

$14.699.682,00 Exento Pagado 

20150382 
COMERCIALIZADORA 
MUNDIAL FERRETERA S.A 

$13.023.268,00 Exento Pagado 

20150383 
TUBOS Y SANDBLASTING Y 
CIA LTDA 

$11.687.109,00 Exento Pagado 

20150386 
CARLOS ENRIQUE TABARES 
BUILES 

$15.000.000,00 Exento Exento 

20150391 H S S SOLAR S.A.S. $17.585.206,00 $87.926,03 Pagado 

20150395 
COMERCIAL T   S. TONER Y 
SUMINISTROS LTDA 

$9.249.000,00 Exento Pagado 

20150409 ACUAMBIENTE LTDA $69.351.814,00 $346.759,07 $339.286 

20150418 1TEG SEGURIDAD LTDA $43.087.393,00 $215.436,97 Pagado 

20150438 
ENVIGADO FUTBOL CLUB 
S.A $1.200.000.000,00 

$6.000.000,00 Pagado 

20150455 ALDENTAL S.A $1.537.486,00 Exento Pagado 

20150460 DISTRIBUIDORA DORIS S.A $89.233.847,00 $446.169,24 Pagado 

20150461 
JORGE  ANÍBAL DE JESUS 
BERNAL  JARAMILLO 

$212.300.772,00 $1.061.503,86 Pagado 

20150393 EVOLUSIE LTDA $1.971.000,00 Exento Pagado 

20150476 Juan Esteban Ospina Vasco $13.494.844,00 Exento Pagado 

20150478 
INGENIERIA HOSPITALARIA 
S.A.S 

$6.900.000,00 Exento Pagado 

Total dejado de cancelar $8.250.370,12 $339.286 

Total dejado de cancelar por estampillas $8.589.656,12 
Fuente: Área jurídica del INDER Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Se hará de 
inmediato el cobro a los contratistas y se allegará 
la respectiva evidencia" 

El INDER Envigado no aportó 
evidencia que los contratistas hayan 
cumplido con la obligación.  
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Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con presunta 
incidencia fiscal por $8.589.656,12. 

OBSERVACIÓN No. 16 Proceso contractual. Debilidades en los informes de 
supervisión. 
Se evidenció en los contratos revisados que los informes de supervisión se limitan a 
transcribir el objeto del contrato y avalar el valor del acta de pago y dar fe del 
“cumplimiento de las actuaciones por parte de los ejecutores del contrato” para que el 
“pago se ejecute de la forma que se considere necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones convenidas” y no dan cuenta de los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y jurídicos.  De la labor de Supervisión no se deja evidencia que garantice el 
cumplimiento del objeto contractual, lo que contraviene el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011, situación ocasionada por la falta de análisis y control en la ejecución del contrato, lo 
que no permite a la Entidad tomar decisiones oportunas durante la ejecución del mismo, 
generando así un posible riesgo de corrupción. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Se presenta el 
informe de gestión acorde con la propuesta 
económica y el cronograma de cumplimiento 
contractual. 
 
Para la vigencia 2017 la Gerencia implementó las 
mejoras al formato de informe de supervisión el 
cual contiene informe técnico, financiero, 
contable, detalle del informe de gestión y lo 
relacionado a seguridad y salud en el trabajo el 
cual está incorporado al Sistema de gestión 
Integral y en el software de propiedad del 
instituto, Novasoft." 

Para la vigencia 2015 el informe de 
supervisión presentó las debilidades 
señaladas. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 17 Proceso contractual. Incumplimiento normas de archivo. 
Se evidenció que los expedientes contractuales no están organizados en orden 
cronológico, no se encuentran foliados, adicional a ello los soportes o registros generados 
en cada etapa del proceso no se encuentran en el expediente, es decir, los expedientes 
están incompletos, lo que incumple lo señalado en la Ley 594 de 2000 y el Manual de 
Contratación, supervisión e interventoría, código MC-GJC-01 en su Versión 02, vigente 
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para el año 2015, situación generada por las debilidades o falta de controles para la 
custodia del contrato, lo que no permite una buena trazabilidad del proceso de 
contratación. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Desde el Centro de 
Administración documental del instituto se ha 
venido adecuando la organización de las 
carpetas contractuales de acuerdo a la ley 594 de 
2000 ley general de archivos para conservar el 
patrimonio intelectual y contractual del instituto y 
tablas de retención documental aprobadas." 

Para la vigencia 2015 la gestión 
documental en la contratación 
presentó las debilidades señaladas. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 
 
 
 

OBSERVACIÓN No. 18  Proceso contractual. No eleva a escrito el contrato. 
Contrato 2015-056 

OBJETO  CONTRATISTA 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
VALOR ($)  

Actualización del software de la empresa 
Novasoft y treinta (30) horas de soporte 
técnico. 

RYR SISTEMAS 
INTEGRADOS 

SAS 

No se 
evidencia 

2015-12-18 
$12.570.920 
IVA incluido 

Fuente: Área Jurídica INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

Se evidenció en los estudios previos que la modalidad de selección del contratista 
determinada por el INDER Envigado fue el procedimiento de mínima cuantía, sin 
embargo la selección real del contratista fue directa y no se suscribió contrato como 
soporte del acuerdo logrado entre las partes5, lo que contraviene el artículo 2.2.1.2.1.5.1 

                                                 
5 Se solicitó el día 15 de febrero de la presente vigencia mediante correo electrónico al Inder Envigado los siguientes 
documentos: 
 

 Minuta del Contrato 
 Acta de Inicio (si existe) 
 Pólizas 
 Aprobación de póliza 
 Informe de supervisión o acta de recibí 
 Rut 
 Cámara de Comercio 
 Certificados de Contraloria – Procuraduría 
 Asignación de la Supervisión 

  



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 76 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

del Decreto 1082 de 2015, que compiló el artículo 84 del Decreto 1510 de 2013, y el 
artículo 39 de la Ley 80 de 1993, presuntamente incursa en causal disciplinaria tal como 
lo consagra el artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002, situación ocasionada por 
falta de conocimientos de requisitos, con lo que se viola el principio de selección objetiva 
del contratista.” 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “La empresa RyR 
Sistemas Integrados es el distribuidor exclusivo 
para Antioquia del Software Novasoft. Se anexa 
certificado de exclusividad." 

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 
80 de 1993 el contrato estatal siempre 
debe ser elevado a escrito. 
Si la empresa RyR Sistemas 
Integrados es distribuidor exclusivo 
para Antioquia del Software Novasoft, 
se configura la causal de contratación 
directa, sin embargo este hecho se 
debió determinar desde los estudios 
previos. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 19 Proceso contractual. No exigencia de garantía establecida en 
estudios previos. 
En la página 6 de los estudios previos que soportan el contrato se estableció que se 
exigiría al contratista constituir a su cargo y en favor del INDER Envigado una póliza de 
cumplimiento por valor del 20% del contrato, sin embargo en correo electrónico del 15 de 
febrero de 2017 la Jefe Oficina Asesora Jurídica informa que el contrato “no tiene póliza 
como se comprueba con los entregables que le allegamos”, lo que contraviene lo 
establecido en los estudios previos y en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 
2015, que compiló el artículo 116 del Decreto 1510 de 2013, situación ocasionada por 
falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo y que puede afectar la cobertura de los 
riesgos. 

                                                                                                                                                    
Obteniendo como respuesta de la Jefe Oficina Asesora Jurídica por el mismo medio en la misma fecha lo que a 
continuación se describe, teniendo en cuenta que no se recibieron documentos adjuntos. 
 
“Para el caso que usted nos menciona este se realizó mediante el acto administrativo (Resolución)  que le allegamos.    No 
se realizó bajo ninguna modalidad de contratación. Y no tiene póliza como se comprueba con los entregables que le 
allegamos”.  
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Si bien es cierto 
que en los estudios previos del contrato en 
mención se contempla la exigencia de póliza, 
para la contratación directa ni para la modalidad 
de mínima cuantía la norma no preceptúa la 
exigencia de póliza. 
No es válido regular la ley (art 84 constitución 
política)." 

Los estudios previos deben incluir el 
análisis del riesgo y la forma de 
mitigarlo, conforme lo ordena el 
numeral 6º, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015, por lo que una 
vez identificado un riesgo en dicho 
documento de planeación y la forma 
de mitigarlo, como por ejemplo a 
través de la exigencia de garantía, el 
contrato respectivo debe exigirla. 
 
El hecho que en el documento de 
planeación se establezca la necesidad 
de exigir al contratista póliza de 
cumplimiento, dado que en la mínima 
cuantía existe libertad de exigirla mas 
no prohibición (artículo 2.2.1.2.1.5.4. 
del Decreto 1082 de 2015), y que en el 
contrato no se exija la misma, es 
evidencia o de una inadecuada 
identificación y asignación de riesgos 
en los estudios previos o una 
inadecuada elaboración del contrato 
que omite esta exigencia. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 20 Proceso contractual. Falta de informe de supervisión para 
proceder al pago. 
No hay evidencia de informe de supervisión de la ejecución del contrato como requisito 
para proceder al pago de los servicios recibidos, lo que contraviene los artículos 83 y 84 
de la Ley 1474 de 2011, situación ocasionada por falta de controles jurídicos y 
administrativos para proceder al pago de las obligaciones lo que genera riesgo para la 
Entidad de cancelar bienes o servicios no recibidos. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “No hay informe de 
supervisión, pero jamás se cancelaron bienes o 
servicios no recibidos y verificados" 

La Entidad debe registrar y conservar 
los registros que soporten el recibo y 
verificación de los bienes y servicios 
contratados. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL 
(contratos de Ingresos - Arrendamiento) 

 
Revisados los contratos de arrendamiento el Equipo Auditor tiene las siguientes 
Observaciones: 
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 21 Proceso contractual. Prórroga automática en contratos de 
arrendamiento. 
En los diferentes contratos de arrendamiento de Casetas y Locales se estipuló la 
prórroga automática, lo que es contrario a lo establecido por la Jurisprudencia del 
Consejo de Estado – i) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección A, Sentencia de 29 de mayo de 2013, expediente No. 27.875, radicación No. 
25000232600020010233701; ii) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 
– Subsección A, Sentencia de 30 de octubre de 2013, radicación: 
25000232600020020247001, expediente: 32815; iii) Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, Sentencia de 29 de octubre de 2014, 
radicación: 25000232600020010147701, expediente: 29851-, lo que va en contravía de 
las exigencias de igualdad, moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la función 
administrativa consagrada en el orden constitucional (artículo 209 C.P.), situación 
ocasionada por indebidos controles en la contratación. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Las normas 
contractuales no incluyen el contrato de 
arrendamiento dentro de los contratos estatales 
por lo tanto su celebración y obligaciones 
quedan sometidas exclusivamente al derecho 
comercial y al derecho civil. 
Los contratos de arrendamiento fueron 
adjudicados en el periodo 2001-2004 en 
adelante se ha realizado el incremento de 
acuerdo al IPC de acuerdo a la ley. 
 
Por ello a pesar de que se establecen en ellos 
distintas clausulas para su terminación también 
está el hecho de su prorroga por el término 
Inicialmente pactado dado que en el código de 
comercio la ley presume que después de dos 
años es un derecho del arrendatario. 
Teniendo en cuenta estas observaciones se 
realizara el plan de mejoramiento." 

Si bien es cierto que la Ley 80 de 1993 
no regula el contrato de 
arrendamiento, ello no significa que 
éste se sustraiga en forma total a las 
normas públicas y que aplique en su 
totalidad el derecho privado. En efecto, 
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
consagra que son contratos estatales 
los regulados en dicha ley y los 
previstos en el derecho privado. 
 
La Jurisprudencia es criterio auxiliar de 
interpretación normativa y el algunos 
casos es criterio obligatorio, tal como 
lo establece el artículo 10 de la Ley 
1437 de 2011 con respecto a las 
sentencias de unificación. Así las 
cosas, ante la falta de regulación legal 
en cuanto a la prórroga automática de 
los contratos de arrendamiento 
suscritos por las Entidades públicas en 
calidad de arrendadoras, se debe 
aplicar la Jurisprudencia del Máximo 
Órgano de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 22 Proceso contractual. Falta de políticas o parámetros para 
determinar el canon de arrendamiento de los locales comerciales y espacios del 
INDER Envigado. 
No se evidenciaron registros que den cuenta de las políticas o parámetros para 
establecer el valor de canon de arrendamiento de los locales comerciales o de valor por 
arrendamiento de los espacios que se encuentran a cargo del INDER Envigado y que 
fueron entregados a terceros para su usufructo.  La falta de estas políticas puede 
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generar menos ingresos a favor de la Entidad, desconociendo la Ley 489 del 29 de 
diciembre de 1998 en su artículo 15 y la Ley 87 de 1993 artículos 9 y 12 literal g). 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “No se tienen 
políticas para fijar los cánones de 
arrendamiento de locales y casetas, debido a lo 
enunciado en la observación N° 21, estos han 
tenido el incremento de inflación año tras año y 
no están incluidos en la resolución de precios 
porque no es un servicio de Inder Envigado. 
 
Teniendo en cuenta estas observaciones se 
realizará el plan de mejoramiento." 

La falta de políticas para fijar los 
cánones de arrendamiento genera 
incertidumbre respecto a la forma de 
determinar el valor del canon, pues 
tampoco se soportó en un estudio de 
mercado. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 23 Proceso contractual. Falta de gestión efectiva para el cobro 
de las deudas por concepto de cánones de arrendamiento. 
De acuerdo con información de cartera con corte al 31 de diciembre de 2016 los 
siguientes arrendatarios tienen deudas por concepto de canon de arrendamiento con el 
INDER Envigado con mora de más de 90 días, sin que se observe gestión efectiva de 
cobro por parte de la Oficina Gestión Jurídica y Contractual, situación ocasionada por la 
no aplicación de los mecanismos de cobro persuasivo, coactivo o cobro judicial previstos 
en el ordenamiento jurídico para hacer efectivo los créditos a favor de la Entidad. Con 
ello se vulnera la Ley 1066 de julio 29 de 2006 artículos 1, 2 y 5. 

Tabla 16 Arrendatarios con mora de más de 90 días a favor del INDER Envigado 

ARRENDATARIO MORA MÁS 90 DÍAS 

Ana Gómez $400.000 

Juan David Jaraba Quintero $470.000 

Nora de los Dolores Castaño Peláez $933.400 

Maria Cristina Duarte $908.000 

Luz Patricia Ocampo $178.000 

Euridise Pérez Rendón $3.236.150 

INDERE La Estrella $1.000.000 

ASDESA $2.274.000 

FEDELIAN $400.000 

Corporación Florecer de Oriente $1.620.000 

Andrés Felipe Román Castrillón $400.000 
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Total $11.819.550 
Fuente: Dirección Administrativa y financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “La gestión 
administrativa frente al cobro de los valores 
morosos consiste en enviar un oficio al deudor 
para enterarlo de la situación y se realizará el 
cobro coactivo de acuerdo a la ley." 

El INDER Envigado no presentó 
evidencia de adelantar procesos de 
cobro coactivo contra los deudores. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 24 Proceso contractual. Falta de registro de contratos de 
arrendamiento. 
En la vigencia evaluada fueron arrendados espacios para eventos de tipo privado, de los 
cuales los celebrados con Delivery technologies SAS, Depósito de Drogas Mónaco, 
Todelar, RPL Breakfast Club, Brayan Tangarife Suarez, no cuentan con el respectivo 
contrato que perfecciona dicho arrendamiento y tampoco se evidencia que los 
arrendatarios hayan afianzado los riesgos que se generan en virtud del contrato.  Se 
vulneran los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 
1082 de 2015, que compiló el artículo 117 del Decreto 1510 de 2013. Situación 
presentada por los controles insuficientes y falta de previsión de los riesgos al momento 
de celebrar dichas contrataciones. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Para la 
realización de cualquier evento nunca se 
permite el ingreso ni de promotores ni de 
organizadores ni de público sin el pago previo. 
 
Igualmente no se permite el retiro de sus 
equipos hasta no verificar el estado en que 
queda el inmueble. En dichos eventos no hubo 
ningún daño patrimonial o detrimento," 

El contrato estatal debe constar por 
escrito, tal como lo indican los artículos 
39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Además, 
cuando la Entidad identifique riesgos 
generados en la ejecución del 
contrato, se deben exigir los amparos 
correspondientes, tal como lo 
establece el Libro 2, Capitulo 2, 
sección 3, subsección 1 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
El hecho que no se haya materializado 
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ningún riesgo en eventos anteriores no 
justifica que la Entidad pública se 
abstenga de exigir las garantías 
correspondientes. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

 

  



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 83 

 
2.1.2 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  
 

Se emite una opinión Con deficiencias, en relación con los aspectos asociados 
con el alcance de la presente auditoría, con base en el siguiente resultado: 
 

Tabla 17 Rendición y Revisión de la Cuenta 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10  7,8

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30  22,8

Calidad (veracidad) 0,60  45,6

1,00  76,2

Eficiente Entre 80 a 100 puntos

Con deficiencias Mayor de 50 y Menos de 80 puntos

Ineficiente De 0 a Menos de 50 puntos

Calificación

Con deficiencias

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

76,0

TABLA 1-2 

78,0

76,0

Calificación Parcial

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Aunque la matriz presenta la información consolidada de los demás componentes, 
la revisión del grupo de auditores evidencia que frente a la Gestión contractual, 
algunos documentos contractuales fueron reportados extemporáneamente en 
“Gestión Transparente”, y en algunos procesos no se reportaron documentos 
asociados, tal como se explica en la siguiente tabla:  
 

Tabla 18 Relación de contratos rendidos en Gestión Transparente y documentos no reportados 

CONTRATO 
 FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

RENDIDO 
OPORTUNIDAD 

DOCUMENTOS NO REPORTADOS EN 
GESTIÓN TRANSPARENTE 

20150098 
 

02/02/2015 11/08/2015 No 
Informes de supervisión y constancia de 
publicación en Secop  

20150001 
 

02/01/2015 06/02/2015 No 
Informes de supervisión, póliza y 
constancia de publicación en Secop  

20150003 
 

09/01/2015 06/02/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado y registro presupuestal 
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CONTRATO 
 FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

RENDIDO 
OPORTUNIDAD 

DOCUMENTOS NO REPORTADOS EN 
GESTIÓN TRANSPARENTE 

20150004 
 

08/01/2015 06/02/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150018 
 

18/01/2015 10/02/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150036 
 

23/01/2015 10/02/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150047 
 

19/01/2015 13/04/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150064 
 

06/02/2015 17/03/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150097 
 

05/02/2015 04/04/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150110 
 

06/02/2015 19/03/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150123 
 

19/02/2015 04/04/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150124 
 

18/02/2015 04/04/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150127 
 

09/02/2015 04/04/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150163 
 

11/02/2015 27/03/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150257 
 

11/02/2015 29/03/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150346 
 

04/03/2015 08/04/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150347 
 

20/03/2015 08/04/2015 Si 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150357  02/03/2015 14/04/2015 No Informes de supervisión 

20150392 
 

17/04/2015 03/07/2015 No 
Garantía, constancia de publicación en 
Secop, informes de interventoría 

20150438 
 

24/06/2015 03/07/2015 Si 
Constancia de publicación en Secop e 
informes de supervisión 

20150454 
 

03/08/2015 02/09/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150462  18/09/2015 01/10/2015 Si Constancia de publicación en Secop e 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 85 

CONTRATO 
 FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

RENDIDO 
OPORTUNIDAD 

DOCUMENTOS NO REPORTADOS EN 
GESTIÓN TRANSPARENTE 

informes de supervisión 

20150470 
 

03/11/2015 04/11/2015 Si 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150296  05/03/2015 05/04/2015 No Informes de supervisión 

20150305  19/02/2015 06/04/2015 No Informes de supervisión 

20150336 
 

09/03/2015 06/04/2015 No 
Constancia de publicación en Secop, 
informes de supervisión y precios del 
mercado 

20150353  04/03/2015 09/04/2015 No Informes de supervisión 

20150354  05/03/2015 14/04/2015 No Informes supervisión y garantía 

20150355  03/03/2015 09/04/2015 No Informes de supervisión 

20150361  10/03/2015 09/04/2015 No Informes de supervisión 

20150368  12/03/2015 09/04/2015 No Informes de supervisión 

20150382  25/03/2015 09/04/2015 Si Informes de supervisión 

20150383  27/03/2015 09/04/2015 Si Informes de supervisión 

20150384  25/03/2015 02/09/2015 No Informes de supervisión 

20150386  25/03/2015 23/06/2015 No Informes de supervisión 

20150391  24/04/2015 09/06/2015 Si Informes de supervisión 

20150395  28/04/2015 09/06/2015 Si Informes de supervisión 

20150396  24/04/2015 29/12/2015 No Garantía e informes de supervisión 

20150401  05/05/2015 10/06/2015 Si Informes de supervisión 

20150441  26/06/2015 29/07/2015 No Informes de supervisión 

20150445  21/07/2015 29/07/2015 Si Informes de supervisión 

20150450  29/07/2015 29/07/2015 Si Informes de supervisión 

20150455  11/08/2015 02/09/2015 No Informes de supervisión 

20150456 
 

11/08/2015 02/09/2015 No 
Garantía, adición e informes de 
supervisión 

20150478  22/12/2015 30/12/2015 Si Informes de supervisión 

20150409 
 

22/05/2015 12/06/2015 Si 
Garantía, constancia de publicación en 
Secop, informes de interventoría 

20150416 

 

29/05/2015 17/06/2015 Si 

Garantía, contrato adicional, constancia 
de publicación en Secop del contrato 
adicional, adicional, CDP y registro de la 
adición, informes de supervisión y 
constancia de publicación en Secop del 
contrato principal 

20150417 
 

29/05/2015 17/06/2015 Si 
Constancia de publicación en Secop e 
informes de supervisión 

20150418 
 

05/06/2015 03/07/2015 No 
Garantía, constancia de publicación en 
Secop, informes de interventoría 

20150443 
 

14/07/2015 29/07/2015 Si 
Constancia de publicación en Secop e 
informes de supervisión 

20150460 
 

18/09/2015 01/10/2015 Si 
Constancia de publicación en Secop e 
informes de supervisión 

20150461 
 

14/09/2015 05/10/2015 No 
Constancia de publicación en Secop e 
informes de supervisión 
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CONTRATO 
 FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

RENDIDO 
OPORTUNIDAD 

DOCUMENTOS NO REPORTADOS EN 
GESTIÓN TRANSPARENTE 

20150393  21/04/2015 09/06/2015 No Informe de supervisión 

20150056  21/04/2015 No rendido No No rendido 

20150476  15/12/2015 No rendido No No rendido 

Fuente: Sistema Gestión Transparente – Contraloría Municipal de Envigado  

Elaboró: Equipo Auditor 

 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, el Equipo Auditor al evaluar la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la rendición de la cuenta, realiza las siguientes 
apreciaciones: 

 
Oportunidad 
 
Según la muestra seleccionada de 55 contratos la Entidad sólo reportó 
oportunamente el 31,48% (17 contratos), uno no fue rendido y los demás fueron 
rendidos extemporáneamente en el Sistema Gestión Transparente, 
desatendiendo lo reglamentado en las Resoluciones N° 021 de febrero 25 de 
2014, Nº 053 del 07 de mayo del 2015 y Nº 69 del 04 de junio de 2015, expedidas 
por la Contraloría Municipal de Envigado. 
 
Suficiencia 
 
Teniendo en cuenta la información consignada en la anterior tabla, se evidenció 
que la Entidad no rindió toda la información, correspondiente a los cincuenta y 
cinco (55) contratos celebrados que fueron tomados como muestra en el proceso 
de auditoría, siendo la información reportada insuficiente para evaluar la 
contratación. 
 
Calidad 
 
El Equipo Auditor verificó la información rendida por la Entidad, la cual guarda 
coherencia con la realidad de la misma y es concordante con los soportes 
verificados en trabajo de campo, excepto en los contratos 2015-098, 2015-257 y 
2015-416 en los cuales la información reportada es diferente a lo verificado en los 
expedientes. 
 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA EN GESTIÓN AMBIENTAL: 
 
Con base en el artículo quinto de la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014 de 
la Contraloría Municipal de Envigado, el Instituto de Deportes y Recreación y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre - INDER ENVIGADO, en el módulo gestión 
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ambiental rindió el día 27/02/2015 como “no aplica” la información 
correspondiente al Informe detallado de la gestión ambiental y los recursos 
utilizados y la encuesta gestión ambiental de la vigencia 2014 en el periodo 
correspondiente a 2015. Adicionalmente para el año 2015 no rindió la Encuesta 
gestión ambiental ni el Informe detallado de la gestión ambiental y los recursos 
utilizados. 
 

 
 

Durante la ejecución de la auditoria regular se evidenció que el INDER Envigado 
tiene establecido en el sistema de gestión integral, procedimientos que involucran 
los temas ambientales como el manejo de residuos, mantenimiento de piscinas, 
mantenimiento de infraestructura, los cuales involucran la gestión ambiental de la 
Entidad en su quehacer diario y deben ser integrados al Direccionamiento 
Estratégico de la Entidad. 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES EN LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 25 Proceso contractual. Inoportunidad en la rendición de la 
cuenta. 
Inoportunidad de la rendición de los actos del proceso contractual en el Aplicativo 
Gestión Transparente: La Entidad rindió extemporáneamente en algunos casos los 
documentos y actos que se describen en cada uno de los contratos evaluados que se 
señalan en el contenido de este informe, omisión que constituye una falta de un deber 
regulado por el Ente de Control en contravención a los plazos establecidos Capitulo IV 
Articulo 15 del Módulo Contratación del Acto Administrativo 021 de 2014 expedido por la 
Contraloría Municipal de Envigado. Lo anterior podría acarrear la aplicación de las 

SUJETO DE CLASIFICACIÓN ANEXO FECHA DE RENDIDO

CONTROL ENTIDAD INICIO FIN (HIPERVINCULO AL DOCUMENTO) REPORTADO (SI / NO)

Inder Establecimientos Públicos 01/01/2015 31/12/2015 Documento que soporte el Plan de Educación Ambiental No

Inder Establecimientos Públicos 01/01/2015 31/12/2015 Documento que soporte el Plan de Educación Ambiental No

Inder Establecimientos Públicos 01/01/2015 31/12/2015 Encuesta gestión ambiental si aplica No

Inder Establecimientos Públicos 01/01/2015 31/12/2015 Encuesta gestión ambiental si aplica No

Inder Establecimientos Públicos 01/01/2015 31/12/2015
Informe detallado de la gestión ambiental y los recursos 

utilizados,  si aplica
No

Inder Establecimientos Públicos 01/01/2015 31/12/2015
Informe detallado de la gestión ambiental y los recursos 

utilizados,  si aplica
27/02/2015 Si

MÓDULOS DE ANEXOS RENDICIÓN ANUAL

Datos del: 19/01/2017 - Hora: 2:00 a.m.

Antioquia - Valle de Aburrá - Envigado - Inder

Clasificación de la Entidad: Todas las Clasificaciones - Módulo: Gestión Ambiental

Desde: 01/01/2015 - Hasta: 31/12/2015

PERÍODO (VIGENCIA)
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

sanciones establecidas en la Ley 42 de 1.993 en su artículo 101. Situación ocasionada 
por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el procedimiento de rendición de 
la cuenta. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Teniendo en 
cuenta que en la planta de cargos no existe un 
funcionario que cumpla con las funciones de 
reportar a las diferentes plataformas como 
gestión transparente, SECOP entre otros tal 
como lo exige la norma, los contratos 
celebrados por la entidad, como plan de 
mejoramiento para la vigencia 2016 se contrató 
una persona por prestación de servicios" 

La falta de personal no es justificación 
válida, por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 26 Proceso contractual. Inconsistencias en la información 
reportada en Gestión Transparente. 
Se evidenció que los siguientes contratos fueron reportados a través del aplicativo 
Gestión Transparente con información diferente a la real, así: el contrato 2015-098 
reportado como de interventoría utilizando el proceso de selección concurso de méritos y 
realmente corresponde a un contrato de prestación de servicios profesionales por la 
modalidad de contratación directa; el contrato 2015-257 reportado por valor de  
$79.898.760 tiene un valor en expediente de $7.998.760 y el contrato 2015-416 
reportado por $138.220.000 tiene un valor real de $83.250.000, los contratos 2015-416 y 
2015-418 fueron ingresados como de suministro y corresponden a prestación de 
servicios, lo que contraviene lo establecido en la Resolución N° 021 de febrero 25 de 
2014 de la Contraloría Municipal de Envigado. Lo anterior podría acarrear la aplicación 
de las sanciones establecidas en la Ley 42 de 1.993 en su artículo 101. Situación 
ocasionada por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo durante y después del 
procedimiento de rendición de la información. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Es susceptible 
que esta inconsistencia se haya presentado un 
error de digitación. En el plan de mejora ya se 
ha contratado una persona encargada de subir 
esta información, además de tener el perfil para 
ello como es ser tecnólogo en gestión Pública, 

La falta de personal no es justificación 
válida. Las inconsistencias señaladas 
afectan la realidad de los reportes. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

cuya formación permite controlar antes de 
publicar" 

administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 27 Rendición de cuentas. No rendición de la cuenta ambiental. 
El INDER Envigado no reportó a través del aplicativo Gestión Transparente el informe 
detallado de la gestión ambiental y los recursos naturales ni la Encuesta de Gestión 
Ambiental para la vigencia 2015, contraviniendo lo establecido en la Resolución N° 021 
de febrero 25 de 2014 de la Contraloría Municipal de Envigado, situación ocasionada por 
falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo del procedimiento de rendición de la 
información, incumpliendo las disposiciones generales y afectando la calidad, 
oportunidad y suficiencia de la información rendida a el Ente de  Control. Lo anterior 
podría acarrear la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 42 de 1.993 en su 
artículo 101 y la Resolución Nº 021 de febrero 25 de 2014 de la Contraloría Municipal de 
Envigado en su artículo 10. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Se diligenció el 
certificado de no rendición de Gestión ambiental 
porque los formularios asociados para este 
informe no contemplaban los factores del 
instituto, pues su relación de ítems era para 
ESE y ESP y para el 2016, se rindió en uno de 
esos formularios. 

Este Órgano de Control acepta la 
respuesta presentada por la Entidad y 
en consecuencia no se configura 
hallazgo. 
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2.1.3 LEGALIDAD 
 

Se emite una opinión Con Deficiencias, en relación con los aspectos asociados 
con el alcance de la presente auditoría, con base en el siguiente resultado: 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40  30,0

De Gestión 0,60  41,6

1,00  71,6

Eficiente Entre 80 a 100 puntos

Con deficiencias Mayor de 50 y Menos de 80 puntos

Ineficiente De 0 a Menos de 50 puntos

Calificación

Con deficiencias

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

75,0

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

69,3

Fuente: Matriz de Calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

2.1.3.1 Legalidad de Gestión 
 

a) Procesos Judiciales 
 
El INDER Envigado certifica que para la vigencia 2015 no tenía procesos 
judiciales activos, sin embargo, se evidenció un contrato de transacción en los 
siguientes términos: 
 
Contrato de transacción con el señor Carlos Eduardo Duque Cardona 
 

En atención a la revisión del Hallazgo presentado en el Informe de Auditoría de la 
Gestión Presupuestal realizada en la vigencia 2016, quedó pendiente la 
verificación de la Legalidad del Contrato de transacción realizado entre el INDER 
Envigado y el señor Carlos Eduardo Duque Cardona quienes celebraron contrato 
de transacción mediante el cual el primero se obliga a pagar a favor del segundo 
el valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) por concepto de daño 
emergente, lucro cesante, perjuicios materiales y morales experimentados con 
ocasión del accidente  sufrido por el señor Duque Cardona el 02 de junio de 2015 
en la zona húmeda del Polideportivo Sur. En cumplimiento de lo anterior, 
mediante la Resolución Nº OAJ-147 del 24 de septiembre de 2015 se ordenó el 
pago de la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
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SETECIENTOS PESOS ($10.362.700) dado que el acuerdo correspondió a una 
suma neta por lo que se ordenó el pago de la correspondiente retención en la 
Fuente a efectos de cumplir los términos del contrato. 
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 28 Proceso contractual. No uso de póliza de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
El INDER Envigado para la fecha de ocurrencia de los hechos y la suscripción del 
contrato de transacción, tenía vigente el contrato de seguro Nº 10021531 con la 
compañía SURAMERICANA para amparar el riesgo por responsabilidad civil 
extracontractual, por lo que al presentarse el siniestro se debió acudir a dicha Compañía 
para que asumiera el valor de la indemnización, y en consecuencia el valor reconocido y 
pagado por el INDER sin tener en cuenta a la Aseguradora por valor de DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 
($10.362.700) presuntamente constituye un detrimento patrimonial en los términos del 
artículo 6º de la Ley 610 de 2000, situación ocasionada por la falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo ante la reclamación por daños materiales. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “El comité de 
conciliación del instituto para evitar el riesgo 
legal y reputacional considero viable realizar 
una transacción con el afectado.Se anexa 
soporte." 

El acta del Comité de Conciliación de 
fecha 11 de septiembre de 2015 en la 
que se trató el tema textualmente 
expresa: “El día de hoy se reúnen las 
personas atrás relacionadas, con el fin 
de presentar contrapropuesta oficial el 
señor CARLOS EDUARDO DUQUE 
CARDONA. 
 
Se procedió por parte del señor 
Gerente a dar explicación de los 
pormenores tenidos en cuenta para 
presentar la propuesta y 
concretamente se le hace un 
ofrecimiento concreto sobre las 
pretensiones del solicitante en la suma 
de DIEZ MILLONES DE PESOS 
($10.000.000.00), como indemnización 
de los daños y perjuicios de orden 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

patrimonial y moral acaecidos a este 
con ocasión del accidente presentado 
el día dos (02) de junio de los 
corrientes en el baño sauna del 
Polideportivo Sur. 
 
Seguidamente, el solicitante manifiesta 
que acepta la contra propuesta 
formulada por la entidad, lo que hace 
de manera libre, informada, consciente 
y voluntaria. 
 
Toda vez que esto implica unos 
trámites administrativos, el pago se 
realizará en la primera quincena de 
este mes y se suscribirá el respectivo 
contrato de transacción, en el que se 
dejará sentado el mérito de cosa 
juzgada del caso que nos ocupa” 
 
No se evidencia que se hayan tratado 
riesgos legales y reputacionales para 
no realizar la reclamación a la 
Compañía Aseguradora que cubría el 
riesgo por responsabilidad civil 
extracontractual, con lo que el INDER 
Envigado no hubiera tenido que 
sufragar el gasto por estar amparado 
con póliza de seguro. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal 
por $10.362.700. 

 
b) Administración del recurso humano 

 
Mediante la Resolución Nº 0607 del 27 de agosto de 2010 se realiza una reforma 
administrativa en el INDER Envigado quedando de la siguiente forma: 
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Tabla 19 Reforma administrativa INDER Envigado vigencia 2010 

PLAZAS CARGO  

1 Gerente 

1 Director Administrativo y Financiero 

3 Jefe de oficina 

3 Jefe de oficina asesora 

1 Tesorero general 

1 Profesional universitario 

3 Técnico operativo 

12 Instructor 

3 Auxiliar administrativo 

1 Secretario ejecutivo 

6 Auxiliar administrativo 

3 Secretario 

1 Conductor 

3 Auxiliar de servicios generales 

6 Celador 

11 Auxiliar de servicios generales 

2 Operario 

Total 61 plazas 
Fuente: Dirección administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Posteriormente, mediante reuniones de Junta Directiva, fueron aprobadas las 
creaciones de algunos cargos modificando la planta de personal quedando así: 

Tabla 20 Planta Ocupada INDER Envigado 

PLAZAS CARGO  TIPO DE VINCULACIÓN 

1 Gerente Libre nombramiento y remoción 

1 
Director Administrativo y 
Financiero 

Libre nombramiento y remoción 

6 Jefe de oficina Libre nombramiento y remoción 

1 Jefe de Control interno Libre nombramiento y remoción 

1 Tesorero general Libre nombramiento y remoción 

2 Profesional universitario Libre nombramiento y remoción 

1 Profesional universitario Provisionalidad 

1 Técnico operativo Provisionalidad 

1 Técnico operativo Carrera administrativa 

11 Instructor Carrera administrativa 

3 Auxiliar administrativo Provisionalidad 
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PLAZAS CARGO  TIPO DE VINCULACIÓN 

5 Auxiliar administrativo Carrera administrativa 

1 Secretario ejecutivo Libre nombramiento y remoción 

2 Secretario Provisionalidad 

1 Secretario Carrera administrativa 

1 Conductor Libre nombramiento y remoción 

6 
Auxiliar de servicios 
generales 

Provisionalidad  

6 
Auxiliar de servicios 
generales 

Carrera administrativa 

3 Celador Provisionalidad 

2 Operario Carrera administrativa 

Total 56 plazas provistas  
 Fuente: Dirección administrativa y Financiera INDER Envigado  
 Elaboró: Equipo Auditor 

 
Plazas creadas desde 2010 a 2015: 3 
 
Plazas vacantes: 8 
 
“La planta de personal, desde el punto de vista de su aprobación, debe ser global, 
pero técnicamente debe corresponder al estudio previo de cargas de trabajo y a la 
estructura u organización interna determinada”.6 
 

c) Manual de funciones: 
 
De acuerdo con lo informado por la Oficina de Talento humano, el Manual de 
Funciones que se encuentra vigente es el adoptado con la Resolución Nº 002 de 
agosto 16 de 2005 “Mediante el cual se ajusta a las normas de empleo público, 
Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios, la planta de cargos global del INDER 
Envigado” 
 
Dicho Manual establece que la planta global de la Entidad es de 59 cargos de los 
cuales no se encuentra ningún cargo de naturaleza Provisional.  Al comparar con 
la planta de cargos de 2015, se encuentran diferencias por la creación de algunos 
cargos posterior a la Resolución del año 2005. 
 

                                                 
6 Tomado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaRedise%C3%B1oInstitucionalE
ntidadesPublicasOrdenTerritorial/9ec50872-cd62-4893-aead-dd858417567d 
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A su vez, con la Resolución Nº 09188 de septiembre 1 de 2005 “Por el cual se 
adopta el Manual de funciones y competencias para los empleados del INDER 
Envigado” 
 

d) Historias laborales: 
 
Fueron tomados aleatoriamente 10 historias laborales las cuales contienen en su 
totalidad los siguientes documentos: 
 

 Formato único de hoja de vida de la función pública 

 Cédula de ciudadanía 

 Certificado de antecedentes 

 Boletín de responsables fiscales 

 RUT 

 Certificado de afiliación a Fondo de pensiones y cesantías 

 Declaración juramentada de bienes 

 Certificado de afiliación a EPS 

 Certificado inscripción caja de compensación 

 Resolución de nombramiento 

 Acta de posesión 

 Exámenes médicos de ingreso 
 
Las historias laborales verificadas, cuentan con documentos de ley para la 
vinculación de personal. 
 

e) Programas de inducción y reinducción: 
 
Durante el periodo 2015 el INDER Envigado no realizó actividades orientadas a la 
Inducción o Reinducción del personal.  La última actividad fue efectuada el día 4 
de diciembre de 2014 en la cual se expuso por parte del Gerente, algunos temas 
relacionados con el Direccionamiento Estratégico, el Sistema de Gestión de la 
Entidad y las responsabilidades de cada funcionario de acuerdo con su cargo y 
perfil.  Dicha exposición cuenta con las respectivas actas de asistencia.  
 
Para la vigencia evaluada se realizó la inducción del funcionario Alexander 
Ramírez Echeverry en el cargo de auxiliar de servicios generales de la cual se 
consignó el registro en su respectiva historia laboral. 
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f) Evaluación del Desempeño 
 
Revisadas las historias laborales del personal inscrito en carrera administrativa, 
se encontró que dichos funcionarios cuentan con las Evaluaciones de Desempeño 
diligenciadas en el respectivo periodo; aunque se establecen aspectos por 
mejorar en algunas evaluaciones, no se evidencian planes de trabajo que logren 
mejorar el desempeño de los funcionarios evaluados.  Este hecho no permite a la 
Entidad buscar alternativas que desarrollen habilidades para sus funcionarios y 
por ende, el crecimiento Institucional con el talento humano. 
 

g) Plan de capacitación 
 
Fue presentado a los auditores el “programa de formación corporativo” código F-
GH-17 el cual contenía los temas a desarrollar durante la vigencia 2015.  Dentro 
de las capacitaciones propuestas en la vigencia evaluada están: 
 

 Inducción de accidentes laborales 

 Curso básico de sistema comando de incidentes 

 Sistema de gestión el seguridad y salud en el trabajo 

 Gestión de riesgo como herramienta competitiva 

 Autocontrol y el rol del auditor interno 

 Prevención del acoso laboral 

 Pautas para la prevención del riesgo público 

 Estrategias para el manejo del conflicto y la negociación 

 Indicadores de gestión 

 Estrategias para la prevención del AT deportivo ( prevención de accidentes 
y lesiones deportivas) 

De las 11 capacitaciones programadas para el año 2015, el 54,55% fue realizado 
por la ARL SURA y en las demás se encuentran como facilitadores los Bomberos 
de Envigado, el Municipio de Envigado y Comfenalco. 
 
Dentro del plan de capacitación no se encuentran aquellas que estén orientadas 
al desempeño de los funcionarios. 
 

h) Sistema de estímulos  
 
La Resolución Nº 011533 de octubre 8 de 2007 (…) Establece el plan de 
capacitación para los empleados del INDER Envigado”.  Posteriormente, con la 
Resolución Nº GH-027-2016 del 18 de noviembre de 2016, “(…) se establece el 
sistema de estímulos (programas de bienestar social laboral y plan de incentivos) 
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para los servidores públicos del INDER Envigado” Dicho acto administrativo 
deroga las Resoluciones Nº 0825 de enero 25 de 2008 y la resolución Nº 11533 
de octubre 8 de 2007.  Estos documentos fueron Elaborados de conformidad con 
la Ley 909 de 2004 artículos 2º, numeral 3 literal a) y el artículo 36 numeral 3. 
 

Para el año 2015 la entidad otorgó para capacitación $5.338.876 y por bienestar 
social y estímulos un total de $27.997.213. 
 

i) Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
 
La Entidad adelantó en el año 2014 con la ARL SURA, un trabajo sobre la gestión 
de seguridad y salud en el trabajo donde se establecen los riesgos a los cuales 
están expuestos los funcionarios de la Entidad.  Adicionalmente, se tiene el 
Reglamento de higiene y seguridad industrial con fecha junio de 2015.  Al 
consultar frente a las actas que dan cuenta de la gestión adelantada por el Comité 
de seguridad y salud en el trabajo, no fueron aportadas las mismas; por lo que el 
Equipo Auditor no pudo verificar su efectividad. 
 

Se verificaron los registros del COPASST encontrando las actas: 

Tabla 21 Actas COPASST 2015 

ACTA FECHA 

Nº 01 13-02-2015 

Nº 02 20-03-2015 

Sin número 07-07-2015 

Sin número 21-08-2015 

Sin número 19-09-2015 
Fuente: Área de planeación del INDER Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor 

 
j) Reuniones de Junta Directiva: 

 
En el 2015 se realizaron las siguientes reuniones de Junta Directiva: 
 

Tabla 22 Actas de Junta Directiva 2015 

ACTA Nº FECHA PRINCIPALES OBSERVACIONES 

01 14-04-2015 

 Informe de gestión de la vigencia 2014. 

 Mantenimiento de infraestructura Consultorios de 
servicios de salud para lo cual se solicita 
autorización para la contratación de las 
adecuaciones. 
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ACTA Nº FECHA PRINCIPALES OBSERVACIONES 

02 03-06-2015 
 Presentación de certificación Fenalco Solidario. 

 Presentación de informe de infraestructura deportiva. 

03 24-09-2015 

 Informe de gestión con corte al mes de agosto. 

 Informe de ejecución presupuestal con corte al mes 
de agosto. 

 Anteproyecto presupuesto de 2016. 

04 16-12-2015 
 Informe de gestión del gerente 2012-2015. 

 Presentación de presupuesto para la vigencia 2016. 
Fuente: Área de planeación del INDER Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor 

 
k) Sistemas de control y calidad 

 
Desde el año 2008, la Entidad adoptó su modelo de operación por procesos bajo 
el ciclo administrativo PHVA propuesto por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la ley 872 de 2003. 
 
La entidad tiene su certificación en la Norma NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000 
desde el año 2008 donde se estandarizaron procesos y se definieron directrices 
para la dirección y evaluación del desempeño Institucional.  El alcance de dicha 
certificación es el “Fomento de las actividades deportivas, recreativas y 
aprovechamiento del tiempo libre en la comunidad del Municipio de Envigado”. 
 
Para el año 2015, el sistema de Gestión Integral de la entidad se encuentra 
documentado con el código MC-DE-01 “Manual del sistema de gestión integral” 
versión 8 aprobado el 15 de septiembre de 2015 donde se definen parámetros 
bajo la norma NTC GP 1000:2009 y el MECI 2014.  En este documento fue 
aprobado el siguiente modelo de operación por procesos: 
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Fuente: Manual del sistema de gestión integral código MC-DE-01. Pág 13   

 
l) Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

 
La entidad tiene desde el año 2011, un desarrollo tecnológico que le permite 
registrar y dar trámite a las PQRS y las Observaciones producto de las auditorías 
internas de calidad. 
 
Fueron revisadas las actividades de dicho sistema en el año 2015 encontrando 
los siguientes datos: 

Tabla 23 PQRS INDER Envigado 2015 

PQRS AÑO 2015 

Queja/Reclamo 69 

Derecho Petición 6 

Sugerencia 20 

Felicitación 5 

Servicio no conforme 7 

Consulta 2 

TOTAL DE REGISTROS 109 
Fuente:  Departamento de planeación Sistema INDER Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor  
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Todas las respuestas fueron de fondo y resueltas mediante oficio al ciudadano y 
dan fe de la gestión adelantada por la Entidad para atender las PQRS en las 
respuestas a tiempo de acuerdo con la Ley 1755 de junio 30 de 2015 artículo 14. 
 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES EN EL FACTOR DE LEGALIDAD 
 DE GESTIÓN. 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 29 Proceso de Legalidad. Gestión de la planta de cargos 
aprobada en la Resolución interna Nº 607 del 27 de agosto de 2010. 
De acuerdo con la Resolución interna Nº 607 del 27 de agosto de 2010 “Por medio del 
cual se realiza una reforma administrativa en el INDER Envigado” se autoriza una planta 
61 plazas, de los cuales en la actualidad solo hay 56 ocupadas sin evidenciarse gestión 
frente a su administración ya sea para la supresión, ajuste o cualquier otra modificación 
que dé cuenta de la realidad de la Entidad.   
 
La Guía de Reestructuración de Entidades Territoriales establece "Se deberá adoptar 
como principio para racionalizar las plantas de personal, hacer compatible la 
organización interna al principio de austeridad en la cual está empeñado el Gobierno. 
Para tal fin, deberán adaptarse como criterios la eliminación, en lo posible, de las 
vacantes existentes y de los contratos de personal que se puedan convertir en nómina 
paralela” 7.  Se incumple el Decreto Ley 785 de 2005 artículo 33 por el cual se establece 
el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los 
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 
de 2004 en sus artículos 27 y siguientes. 
 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “No se ha 
realizado ninguna reestructuración general en la 
Entidad, pero se han realizado modificaciones a 
la planta teniendo en cuenta la misión que 
desarrolla la organización frente a las 
obligaciones del Estado y con el conocimiento 
que las dependencias que tiene el Inder 

El departamento Administrativo de la 
Función pública emite 
permanentemente directrices para que 
las entidades estatales mantengan 
actualizada su planta de personal y 
efectúen las reformas necesarias.  En 
ese sentido, la Observación 

                                                 
7 Tomado de 

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaRedise%C3%B1oInstitucionalEntidadesPubl
icasOrdenTerritorial/9ec50872-cd62-4893-aead-dd858417567d  

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaRedise%C3%B1oInstitucionalEntidadesPublicasOrdenTerritorial/9ec50872-cd62-4893-aead-dd858417567d
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaRedise%C3%B1oInstitucionalEntidadesPublicasOrdenTerritorial/9ec50872-cd62-4893-aead-dd858417567d
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Envigado en su estructura corresponden a las 
necesarias para el cumplimiento de objeto 
social. (…)” 

mencionada por el Ente de Control se 
direcciona a la gestión de la planta de 
personal y su constante administración 
en la cual se deben tomar decisiones 
frente a las plazas vacantes y en todo 
lo relacionado con el talento humano 
institucional. El equipo auditor 
evidenció que la entidad adolece de 
actividades de actualización normativa 
en cuanto a los manuales de 
funciones, procesos y procedimientos, 
su planta de personal y todo lo 
relacionado con el recurso humano.  
Es importante apuntar que la 
obsolescencia o inaplicabilidad de la 
norma, puede traer consigo, a parte 
del desorden administrativo, posibles 
sanciones a la Entidad. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo de 
tipo administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 30 Proceso de Legalidad. Diferencia en la planta de cargos 
aprobada en la Resolución interna Nº 607 del 27 de agosto de 2010. 
La Resolución interna Nº 607 del 27 de agosto de 2010 “Por medio del cual se realiza 
una reforma administrativa en el INDER Envigado” señala en el artículo 4  que la planta 
de personal del INDER Envigado estará conformada por 61 plazas y que dichas plazas 
serán cumplidas, como lo muestra el artículo quinto, con el personal que se describe.  El 
Equipo Auditor verificó la información de ambos artículos encontrando que al efectuar la 
suma de cada plaza en ambos artículos, se presenta una diferencia de una plaza 
faltante.  Incumpliendo el Decreto Ley 785 de 2005 artículo 33 por el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los 
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 
de 2004 en sus artículos 27 y siguientes.  Esto se presenta por la falta de mecanismos 
de seguimiento y monitoreo de la información generada por la Entidad. 
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TOTAL PLANTA DE PERSONAL: 
ARTÍCULO CUARTO 

 

TOTAL PERSONAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE FUNCIONES: 

ARTÍCULO QUINTO 

61 plazas 62 plazas 
Fuente:  Resolución interna Nº 607 del 27 de agosto de 2010 “Por medio del cual se realiza una reforma 

administrativa en el INDER Envigado” artículos 4º y 5º 
Elaborado: Equipo Auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Efectivamente en 
el artículo quinto de la resolución 607 de 2010, 
hay sumado un auxiliar de servicios generales 
470-01, en la realidad la sumatoria válida es la 
del artículo cuarto de la misma resolución” 

Se mantiene la observación, y se 
configura hallazgo administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 31 Proceso de Legalidad. Creación de cargo por Resolución de 
Gerencia y no por Acta de Junta Directiva. 
En la revisión de las historias laborales se evidenció que mediante la Resolución Nº 002 
del 26 de marzo de 2012, en el artículo segundo, la Junta Directiva “Autorizara facultar 
(sic) al Gerente del INDER Envigado, para que adelante y aplique estudios de Desarrollo 
Organizacional que coloquen a la Institución a la vanguardia de la gerencia pública”. 
A su vez, el artículo tercero dice: “El Gerente del INDER Envigado emitirá los actos 
administrativos y realizará las operaciones necesarias para el cumplimiento de las 
decisiones de la junta directiva, de conformidad con las disposiciones legales (…)” 
Posteriormente, con la Resolución Nº 054 del 29 de marzo de 2012, el Gerente de la 
entidad ordena la Creación del cargo de Profesional Universitario código 219 grado 01 P 
con el perfil de Comunicador social. 
 
La modificación de la planta de cargos de la entidad es una facultad expresa que solo 
compete a la Junta Directiva y ésta se encuentra consagrada en el Decreto 364 de 1998. 
Dicha delegación de la Junta Directiva al Gerente, no se encuentra explícita y por ende, 
la decisión tomada por la Alta Dirección no corresponde a una facultad delegada por el 
máximo órgano de administración.  Esta situación se presenta por el incumplimiento 
normativo y Estatutario de la Entidad.  
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Frente al acta de 
junta 01 de 2012, numeral 5, el doctor 
Alexander Meneses quien obró en calidad de 
secretario de la Junta Directiva, expresa que la 
intención de junta fue la (sic) autorizar al 
gerente para realizar la creación del cargo 
profesional universitaria- comunicadora” 

Este Órgano de Control acepta la 
respuesta presentada por la Entidad y 
en consecuencia no se configura 
hallazgo. 

OBSERVACIÓN No. 32 Proceso de Legalidad. Manual de funciones desactualizado. 
El Manual de funciones de la Entidad se encuentra desactualizado, pues desde la 
aprobación del mismo por Acto Administrativo en el año 2005 (Resolución Nº 09188 de 
septiembre 1 de 2005) a la fecha de la presente auditoría, se han generado novedades 
en la planta de cargos.  Situación manifestada en repetidas oportunidades por el 
Organismo de Control a la cual se ha hecho caso omiso en su acción correctiva 
propuesta por el INDER Envigado. 
 
Este Organismo de control presentó Informe de Auditoría al INDER Envigado entregado 
mediante oficio Nº 424 de junio 13 de 2013 del cual se reportó un hallazgo que ameritó 
la suscripción del plan de mejoramiento, el cual consistió en el incumplimiento por parte 
del Instituto en cuanto a la elaboración del manual de funciones por parte de la 
contratista con quien se había pactado dicha actividad.   Dicho plan de mejoramiento 
tiene fecha de elaboración del 27 de junio de 2013, la Contraloría Municipal realizó 
seguimiento al mismo mediante la auditoría a la gestión presupuestal realizada en la 
vigencia 2014, en la cual quedó consignado que para el mes de octubre del mismo año, 
se presentaría ante la Junta Directiva dicha actualización para su aprobación, al revisar 
dicha acta (No. 3 de octubre 30 de 2014) se encuentra que este tema si fue tratado y 
quedó consignado en el numeral 5 y además fue aprobado por unanimidad el nuevo 
manual de funciones para el Instituto, autorizando al gerente para ser enviado al 
Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la oficina de talento 
humano del INDER Envigado. 
  
La Contraloría Municipal de Envigado solicitó el Manual aprobado a partir de la decisión 
de la Junta directiva del año 2014.  Al respecto, la Representante Legal certifica que 
dicho “(…) Manual específico de funciones y competencias laborales, fue aprobado 
según Acta de Junta Directiva Nº 3 de octubre 30 de 2014(…)”  y continua “(…) en esta 
acta no se evidencia copia del manual de funciones que respalde lo aprobado por la 
Junta; pero quedó literalmente indicado no solo su aprobación por el entonces ordenador 
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del gasto Doctor Carlos Patricio Falcón Prasca y la Junta Directiva en pleno (…)” 
 
Aunque dicha aprobación del Manual quedó “literalmente” señalado en el Acta de Junta 
Directiva como lo reseña la certificación, la Entidad no pudo encontrar dicho Manual en 
forma física ni el registro de envío del mismo al Departamento Administrativo de la 
Función Pública tal como quedó ordenado en la misma Acta por parte de los miembros 
de Junta al Gerente.   
Se vulnera lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Política y el Decreto 785 
de marzo 17 de 2005 artículos 27 al 29, el Decreto 770 de marzo 17 de 2005 y el 
Decreto 1758 de septiembre 18 de 2014 artículo 29. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Se aporta 
evidencia en medio magnético correspondiente 
al manual de funciones” 

Este Órgano de Control acepta la 
respuesta presentada por la Entidad y 
en consecuencia no se configura 
hallazgo. 
 

OBSERVACIÓN No. 33 Proceso de Legalidad. Plan de formación sin documento de 
aprobación.  
Aunque la Entidad realiza anualmente su plan de formación para sus funcionarios, éste 
no se encuentra aprobado.  Tampoco se realiza un informe al finalizar la vigencia sobre 
la ejecución del plan de capacitación trazado a inicio del año, para determinar la 
efectividad de las capacitaciones dadas por la Entidad al personal.  Por lo tanto, dichas 
capacitaciones no apuntan al entrenamiento del puesto de trabajo del personal para el 
“(…) desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
funcionales, con el fin de propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional y el 
mejoramiento de la prestación del servicio.”8 
 
Dicho plan debe ser aprobado por la Gerencia o un comité directivo quien, basado en las 
necesidades de capacitación de sus funcionarios, proyecta las mismas para cada 
vigencia.  Dicho plan debe cumplir lo descrito en el Decreto 1083 de 2015 artículos 
2.2.4.8 y 2.2.9.1, el Decreto 1567 de agosto 5 de 1998 artículos 4, 5 y 11 y la Circular 
Externa Nº 100-010-2014 del 21 de noviembre de 2014 emitida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, que indican que dicha capacitación debe responder 
a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de 
trabajo y de los empleados.  Esta situación es ocasionada por la falta de aplicación 

                                                 
8 Circular Externa Nº 100-010-2014 del 21 de noviembre de 2014. Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 
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normativa, lo que desencadena en capacitaciones que no sea pertinentes para las 
necesidades del personal y la gestión misional. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Al momento se 
están implementando formatos para evidenciar 
los planes de mejoramiento individual que 
permita a la Entidad mejorar la planeación del 
programa de capacitaciones buscando el 
desarrollo de capacidades, destrezas y 
habilidades para mejorar la prestación del 
servicio” 

La observación se mantiene, y se 
configura hallazgo administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 34 Proceso de Legalidad. Programa de estímulos a empleados.  
La reglamentación vigente para el programa de estímulos es la Resolución Interna Nº 
011533 de octubre 8 de 2007 (…) Donde se establece el plan de capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del INDER Envigado.  Este Acto Administrativo 
es el soporte legal que tiene la Entidad para otorgar estímulos a los funcionarios de la 
Entidad.  “En el Programa anexo a la Resolución” artículo décimo ordena la creación del 
Comité de capacitación y define sus funciones. 
 
En la trazabilidad documental de los estímulos de capacitación otorgados en la vigencia 
evaluada, no se encontraron registros en los cuales dicho Comité haya cumplido con las 
funciones descritas en el acto administrativo, dejando el procedimiento sin un soporte 
que justifique su otorgamiento.  Adicionalmente, los registros de estímulos académicos 
otorgados en el periodo evaluado, muestran que básicamente 33,3% de las personas del 
nivel directivo accedieron a este estímulo, lo que genera incertidumbre en la forma de 
análisis de necesidades y su otorgamiento de manera equitativa. Se vulnera la Ley 909 
de septiembre 23 de 2004 artículo 2º numeral 3, el Decreto 1567 de agosto 5 de 1998 
artículo 13 y siguientes, el Decreto Reglamentario Nº 1083 de mayo 26 de 2015 artículo 
2.2.10.1 Programas de estímulos. Esta situación es ocasionada por la falta de aplicación 
del acto administrativo, lo que puede terminar en la asignación de estímulos en forma 
dirigida a algunos funcionarios. 
 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Para fortalecer 
las competencias de los funcionarios públicos 

La justificación enviada por la Entidad, 
no desvirtúa lo observado, por lo tanto 
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de la administración municipal y entes 
descentralizados la oficina de talento humano 
de la administración central realizó un convenio 
con la universidad de Medellín para una 
maestría en el área de gobierno público, a la 
cual se accedió con tres funcionarios del nivel 
directivo, lo que incrementó el porcentaje de 
ejecución, sumado a las capacitaciones 
brindadas a otro personal de nivel profesional y 
asistencial del área financiera, tributaria y de 
gobierno” 

se configura hallazgo administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 35.  Proceso de Legalidad. Funcionalidad del COPASS.  
Aunque se realizan las actas de reuniones del COPASST para el año 2015, éstas no 
cuentan con un seguimiento de actividades pendientes de las reuniones anteriores, 
quedando tareas registradas sin su respectivo seguimiento.  Adicionalmente, algunas 
actas no tienen evidencias de firmas de las personas asistentes al comité, lo que le resta 
validez a la efectividad del proceso y a la realización de las reuniones.  Se incumple lo 
regulado en la Ley 594 de 2000 en los artículos 4, literal c) 21 y el Acuerdo 042 del 
Archivo General de la Nación artículos 2 al 4 y al Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 
Artículo 2.2.4.6.1 y siguientes y el artículo 2.2.4.6.12. Documentación. Numeral 10.  
Situación presentada por puntos de control ineficientes y falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “(…) para el año 
2016 se fortalece la dependencia de talento 
humano con una contratista que desarrollo el 
programa del SGSST para ajustar la Institución 
en los aspectos legales” 

La Entidad no aportó evidencia sobre 
el fortalecimiento del Programa del 
SGSST, por lo tanto se configura 
hallazgo administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 36. Proceso de Legalidad. Archivo de las historias laborales 
Algunas historias laborales se encuentran con documentación que no es archivada de 
acuerdo con la producción de los documentos generados, lo que hace dispendiosa la 
búsqueda de documentos que se encuentran dispersos en el expediente.  Esto incumple 
los lineamientos definidos en la Circular Nº 004 de 2003 expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de la Nación. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Las historias 
laborales más recientes se vienen archivando 
en orden cronológico de la llegada de los 
documentos, de acuerdo a la última 
recomendación de la Contraloría para el manejo 
de las historias, sin embargo como no incumple 
ninguna norma del Archivo General de la 
Nación, se acordó que las anteriores archivadas 
por módulos o etapas contractuales podrían 
dejarse tal como se encontraban” 

Este Órgano de Control luego de 
analizada la respuesta dada por la 
entidad, desvirtúa lo observado y no 
se configura hallazgo. 

OBSERVACIÓN No. 37 Proceso de Legalidad. Retiro parcial de cesantías de 
funcionarios 
En las historias laborales revisadas por el grupo de auditores, se evidenció que algunos 
funcionarios solicitan retiro parcial de cesantías y en los documentos aportados sólo se 
encuentran cotizaciones de materiales de construcción y el certificado de libertad y 
tradición.  La solicitud carece de documentos de legalización como el RUT de quien hará 
el trabajo y en algunos casos, el VºBº por parte de la Gerencia.  Esto indica que los 
puntos de control aplicados por la Entidad para verificar el uso de las cesantías, 
presentan debilidades, pues no se cumple con los requisitos de aprobación ni de 
verificación posterior a la entrega. 
 
Es importante mencionar que las cesantías son una prestación social a cargo del 
empleador y a favor del trabajador y su dinámica es atender las necesidades de 
educación superior, mejoramiento de vivienda o en casos de desempleo.  
 
La situación de la entidad al entregar al trabajador dicho auxilio sin pasar por el 
respectivo fondo ocasiona: 

a) Desorden administrativo al permitir que el trabajador vulnere la norma para retirar 
prematuramente el auxilio. 

b) Posibles riesgos en el caso que el trabajador se retire antes de tiempo y se le 
haya entregado más dinero del que tenga derecho. 

c) Posibles sanciones por parte de la Superintendencia financiera u organismos de 
control.9 

 

                                                 
9 Tomado de 
http://www.contraloriaenvigado.gov.co/informes/Informe_Final_Contable_Santa_Gertrudis.pdf 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 108 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Se incumple lo reglamentado en la Ley 50 de 1990 artículos 99, 102 y 104 y la Ley 100 
de 1993. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Teniendo en 
cuenta las recomendaciones de esta 
observación y de acuerdo a conversaciones con 
el equipo auditor, se realizó para esta vigencia 
un ajuste al formato F-GH-013 solicitud de 
anticipo de cesantías, subsanando los riesgos 
de retiros parciales.” 

Es importante aclarar que es la norma 
la que establece los requisitos y no la 
Contraloría.  Además al verificar los 
soportes de las Observaciones 
planteadas por la Entidad, no se 
evidencia el formato ajustado F-GH-
013, por lo tanto, no se pudo verificar 
el correctivo.  De acuerdo con la 
respuesta enviada por el INDER 
Envigado, la Observación queda en 
firme, configurándose como Hallazgo 
de tipo Administrativo. 

 
 
2.1.3.2 LEGALIDAD AMBIENTAL  

 

Se emite una opinión Ineficiente, en relación con los aspectos asociados con el 
alcance de la presente auditoría, con base en el siguiente resultado: 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Cumplimiento de planes, programas y proyectos

ambientales.
0,60  16,7

Inversión Ambiental 0,40  20,0

1,00  36,7

Eficiente Entre 80 a 100 puntos

Con deficiencias Mayor de 50 y Menos de 80 puntos

Ineficiente De 0 a Menos de 50 puntos

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

50,0

Calificación

Ineficiente

27,8

Calificación Parcial

GESTIÓN AMBIENTAL

Fuente: Matriz de Calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Se verificó el cumplimiento de la normatividad que regula todos los aspectos del 
quehacer misional de INDER ENVIGADO, como Instituto de Deportes y 
Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre como se resume en las 
siguientes tablas: 
 

REQUERIMIENTO NORMA ESTADO 

Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos (PMIRS)  

Decreto 2981 de 2013 de 
la Presidencia de la 
República,   Decreto 219 
de 2013 y Decreto 3695 
de 2013 del Municipio de 
Envigado, Acuerdos 
Municipales No. 020, 045 
de 2014 y La Guía para 
manejo de residuos 
sólidos del Municipio de 
Envigado. 

Formulado en SGI pero no está 
implementado. 

Plan de Manejo de Residuos 
Hospitalarios y Similares 
(PGIRHS) 

Decreto 351 de 2014 de la 
Presidencia de la 
República, Resolución 
1164 de 2002 del 
Ministerio de Ambiente y 
el Ministerio de Salud. 

Formulado e implementado en los 
consultorios médicos que fueron 
adecuados desde el año 2016. 

Certificado de cumplimiento de 
seguridad en piscinas o 
estructuras similares. 

Ley 1209 de 2008, 
Decreto 267 de 2013 del 
Municipio de Envigado. 

No se evidencia certificados de 
cumplimiento de normas de 
construcción y seguridad de piscinas 
expedido por la Oficina de Planeación. 
Art. 15 Decreto 267 de 2013. 

Concepto Sanitario calidad del 
agua y buenas practicas 
sanitarias de  Piscinas 

Ley 1209 de 2008, 
Decreto 267 de 2013 del 
Municipio de Envigado. 

De las 5 piscinas administradas por el 
INDER, Cuatro (4) presentan concepto 
sanitario favorable con requerimientos 
y una (1) desfavorable; La Secretaria 
de Salud estableció un plazo de 30 
días para el cumplimiento de los 
requerimientos reportados en las visitas 
realizadas para la vigencia 2015 y solo 
hasta el año 2017 se evidencio el 
seguimiento por parte de la autoridad 
ambiental. 

Realizar el control de las 
características físicas, químicas, y 
microbiológicas en tratamiento y 
uso de aguas, además de toma 
de muestras en superficies y 
zonas húmedas para el análisis 
de hongos, levaduras y 
dermatofitos. 

Resolución 1618 de 2010 
del Ministerio de 
Protección Social. 

En los 12 meses se realizaron análisis 
por parte de laboratorio certificado 49 
microbiológicos y 49 fisicoquímicos 
distribuidos así:  
 

Piscina 
Análisis 

Realizados   

Parque Recreativo 
Tobogán 3 

Polideportivo Sur 11 

Las Cometas 12 

Alto de los sueños 11 
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Parque Recreativo 12 

TOTAL 49 
 

Etiquetado y Almacenamiento de 
productos químicos  

Ley 55 de 1993, Art. 9 
Decreto 0554 de 2015 del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

No cumple con el almacenamiento y 
etiquetado de productos químicos, 
fichas técnicas y matriz de 
almacenamiento. 

Criterios Técnicos y de Seguridad 
de Piscinas  

Resolución 1510 de 2011 
del Ministerio de 
Protección Social. 

Falta certificación de salvavidas, 
certificación en manejo de sustancias 
químicas  

Fuente: Dirección administrativa y financiera 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
2.1.4 GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Mediante revisión documental en la sede de la entidad, el Equipo Auditor 
evidencio que  no se definieron dentro del Plan Estratégico para el año 2015 
Planes, Programas o Proyectos Ambientales, sin embargo para este año la 
Entidad obtuvo el reconocimiento por parte de Corporación FENALCO Solidario 
de la certificación en Responsabilidad Social el cual incluye buenas prácticas en 
el cuidado del medio ambiente, el manejo adecuado de los residuos, las 
oportunidades ofrecidas por igual a los Envigadeños, los programas de incentivos 
ofrecidos a los funcionarios, los servicios complementarios de salud, entre otros 
aspectos que fueron tenidos en cuenta al momento de otorgar la certificación. 
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Uno de los requisitos para la obtención del certificado correspondió en utilizar 
herramienta proporcionada y aplicada por Fenalco para realizar un 
Autodiagnóstico en Responsabilidad Social Empresarial, dicha herramienta está 
dividida en 8 áreas de interés: Medio Ambiente, Estado, Comunidad y Sociedad, 
Clientes y Consumidores, Proveedores, Competencia, Empleados y Accionistas. 
 
Dentro del área de medio ambiente se aplicó un cuestionario de 13 preguntas y 
presentaron datos de ahorro de agua por las reparaciones realizadas en fugas y 
daños de infraestructura y ahorro de energía con la instalación de paneles solares 
para calentar el agua de la piscina. 
 
Los beneficios de la certificación incluían: 

 
1. Inducción de líderes: Jueves 7 de Mayo de 2015, Hora   8:00a.m. – 10:00 a.m. 

Edificio de Fenalco Antioquia. 
2. Reinducción al Certificado Responsabilidad Social, sin límite de asistentes. 
3. Implementación del logo del Certificado de Responsabilidad Social en su 

imagen Corporativa. 
4. Asistencia a los programas de capacitación Formador de Formadores y Eco 

Formador, sin límite de asistentes con acceso a nuestro portal web para 
descarga de certificados y memorias. 

5. Capacitación grupal de proveedores, sin límite de cupo. 
6. Un (1) Manual de introducción en Responsabilidad Social. 
7. Una (1) Matriz de mejoramiento 
8. Un (1) capacitación al comité de Responsabilidad Social de su empresa, sin 

límite de asistentes. 
9. Entrega de certificado en formador en formadores luego de haber cumplido 

los requisitos establecidos. 
10.  30% de descuento en su medición de Huella de Carbono Corporativa. 

 
a) INVERSIÓN AMBIENTAL 

 
El INDER ENVIGADO, ejecuto como presupuesto de egresos durante la vigencia 
fiscal 2015 un total de $ 10.662.000.000, de los cuales $ 21.900.000, se 
destinaron a inversión ambiental, esto significa un índice de Inversión Ambiental 
del 0,21 %, Inversión que fue calculada por el Equipo Auditor durante la revisión 
de la información en el proceso de la auditoria ya que la entidad no reporto esta 
información en la encuesta de gestión ambiental y se relacionadas en el siguiente 
cuadro: 
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Tabla 24 Inversión ambiental INDER Envigado 

PROYECTO/CONTRATO VALOR ($) ACTIVIDADES REALIZADAS  

Suministro e instalación de 
Paneles Solares piscina 
polideportivo. 

 20.400.000 

Instalación de 34 paneles solares de 
3.6mx1.20m, reparación de fugas para 
piscina ubicada en el polideportivo sur de 
Envigado. 

Certificación Responsabilidad 
Social (Abril 14 de 2015 al 13 de 
Abril de 2016) 

1.500.000 

Otorgarle por un (1) año al INDER El 
Certificación en Responsabilidad Social, 
Realizar Diagnostico RSE, acompañamiento 
para la construcción de un modelo de RSE 
para la entidad, participar del programa 
formador de formadores, acceso a 
documentos como manuales de introducción, 
cultura responsabilidad social y matriz de 
RSE y presencia del logo  de la organización 
en eventos de la Corporación.  

Suministro de Sistema de 
Compostaje Convenio 
Interadministrativo No. 140964 
de 2014 celebrado entre la 
Corporación Autónoma del 
Centro de Antioquia Corantioquia 
y el Municipio de Envigado. 

0 

Suministro, instalación y asistencia técnica 
para la puesta en funcionamiento de un 
sistema de compostaje modular 
(KONTROLGRUN) para el tratamiento de 
residuos orgánicos (restos de comida, frutas y 
verduras, aserrín, restos de café, trozos de 
madera, ramas, hojas, residuos de poda). 

TOTAL $21.900.000  
Fuente: Dirección administrativa y financiera 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES EN EL FACTOR DE LEGALIDAD 
AMBIENTAL 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 38. Centro de Acopio de Residuos Sólidos Polideportivo Sur – INDER.  
El Centro de Acopio de Residuos Sólidos del INDER Envigado permanece a la intemperie (sin 
techo), por lo tanto, los residuos se descomponen y se degradan, generando la proliferación de 
insectos, roedores, lixiviados, olores desagradables, costos extras (tarifa de aseo alta), pérdida 
de valor de residuos aprovechables por estar húmedos y mezclados. Además los contenedores 
son de muy baja capacidad para almacenar todos los residuos que se generan durante los 
eventos masivos como partidos, conciertos y demás; consecuente con lo anterior el Centro de 
Acopio del INDER Envigado, incumple las características de almacenamiento, separación y 
presentación de residuos sólidos, infringiendo el artículo 17 del  Decreto 2981 de diciembre 20 de 
2013, infracciones número 2, 11,15 del artículo 2 del Decreto 3695 de 2009, concordante con los 
Acuerdos Municipales Nº 020 de 2009 y Nº 045 de 2014. 
 
Imágenes. Centro de Acopio Polideportivo Sur Envigado 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Por la 

ubicación y facilidad para el carro recolector de 
residuos en polideportivo sur se determinó un 
punto denominado centro de acopio de 
residuos sólidos el cual a la fecha es 
susceptible de mejoras o de reubicación de 
acuerdo a los nuevos proyectos de 
infraestructura deportiva, sin embargo se han 
tomado medidas para el buen usos de este 
lugar y la recolección de residuos.” 

La responsabilidad de los grandes generadores 
de residuos sólidos es disponer un lugar 
adecuado para el almacenamiento temporal de 
los residuos que cumpla con condiciones 
técnicas antes de ser entregados a la empresa 
encargada de su disposición final.    Debido a 
que la Entidad sigue incumpliendo con la 
adecuación del centro de acopio de residuos se 
mantiene la observación, y se configura 
hallazgo administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 39. Legalidad ambiental – Sistema de Compostaje-.  
 
Mediante el Convenio Interadministrativo No. 140964 de 2014 celebrado entre la 
Corporación Autónoma del Centro de Antioquia Corantioquia y el Municipio de Envigado, 
el INDER Envigado como beneficiario del convenio recibió en comodato el día 
21/04/2015 mediante acta firmada por el Jefe de Infraestructura, un sistema de 
compostaje modular marca KONTROLGRUN para el tratamiento  de residuos orgánicos  
(restos de comida, frutas y verduras, aserrín, restos de café, trozos de madera, ramas, 
hojas, residuos de poda) el valor del sistema ascendió a  $1.205.000. Además del 
suministro se incluyó la instalación y se prestó asistencia técnica (2 visitas) para la 
puesta en funcionamiento; el cual a la fecha de la auditoria no se encontró en las 
instalaciones del INDER y el responsable del área de mantenimiento desconocía la 
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existencia del mismo, lo que presuntamente supone daño patrimonial por la pérdida, 
daño o deterioro del sistema, transgrediendo lo estipulado en el artículo 6 y 7 de la Ley 
610 de 2000. 

Imágenes de entrega Compostera INDER Envigado 

  

Fuente: Informe Convenio 140964 de 2014 –Corantioquia 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Se le dio 
cumplimiento a lo estipulado en el convenio 
y los elementos para el sistema de 
compostaje terminaron su vida útil y a la 
fecha se tiene determinado que los abonos 
orgánicos se solicitan a la secretaria de 
medio ambiente por no contar con personal 
suficiente para este tipo de actividades”. 

El sistema de compostaje se entregó en 
comodato al INDER para transformar los 
residuos orgánicos generados en el 
Polideportivo Sur en abono y de esta forma 
disminuir la cantidad de residuos 
dispuestos en el relleno sanitario.  La 
Entidad no cuenta con evidencia que 
demuestre el compostaje realizado con el 
sistema entregado en comodato, ni de los 
productos como el abono obtenido además 
que luego de casi dos años de operación 
del sistema no hay soporte de que se le 
haya dado de baja por cumplimiento de 
vida útil o daño del mismo lo que 
representa un mal manejo de recursos 
públicos entregados por parte de la 
Secretaria de Medio Ambiente.  Por lo tanto 
se mantiene la observación y se configura 
hallazgo administrativo con presunta 
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connotación disciplinaria. 

OBSERVACIÓN No. 40. Legalidad ambiental – certificado de responsabilidad social 
empresarial-. El certificado de Responsabilidad Social Empresarial otorgado al INDER 
en el año 2015 por la Entidad Fenalco Solidario, es un reconocimiento al compromiso 
con la sociedad y el medio ambiente, adquirido voluntariamente y que le permite a las 
entidades medir que es lo que se está haciendo y definir políticas que le permitan 
alcanzar los objetivos propuestos.  Durante la ejecución de la auditoria no se evidencio 
que el INDER haya establecido políticas ambientales, tampoco se ha conformado el 
comité, ni se han establecido prácticas de responsabilidad social empresarial tal y como 
se comprometió al momento de realizar el Autodiagnóstico en Responsabilidad Social 
Empresarial –Diagnostica RSE, requisito para la obtención del certificado, lo que se 
puede estar generando por la falta de capacitación en el tema y por la falta de 
comunicación entre dependencias volviendo la certificación poco significativa para la 
entidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Si bien es 
cierto que la Entidad viene realizando 
acciones en favor del medio ambiente como 
la separación de residuos sólidos y 
orgánicos, la instalación de puntos 
ecológicos en las diferentes sedes, control 
de fugas de agua, fumigación para vectores 
y roedores, la instalación de paneles 
solares en dos piscinas, entre otros; a la 
fecha no se tiene políticas ambientales 
documentadas, tampoco se ha conformado 
el comité, lo que a la fecha se incluirá en el 
plan de mejoramiento para asumir esta 
omisión.” 

Debido a que a la fecha no hay evidencia 
de políticas ambientales implementadas, la 
observación se mantiene y se configura 
hallazgo administrativo.  

OBSERVACIÓN No. 41. Legalidad Ambiental –almacenamiento inadecuado de productos 
químicos-.  
En recorrido por las instalaciones de las Piscinas administradas por el INDER Envigado y bodega 
de productos químicos del almacén general (Coliseo) se observó que no todos los productos 
químicos utilizados para el mantenimiento de las piscinas  se encuentran etiquetados y 
almacenados de acuerdo a su compatibilidad,  incumpliendo el artículo 7 de la Ley 55 de 1993 
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concordante con el artículo 9 del Decreto 554 de 2015, lo cual se puede estar generando por 
falta de seguimiento al procedimiento de almacenamiento y pudiendo generar riesgos a la salud 
de empleados, accidentes ambientales por reacción de productos químicos. 
 

 
Fuente: Grupo auditor 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Con la 

implementación del SG-SST se han venido 
realizando acciones tendientes a mejorar el 
almacenamiento y manipulación de los 
productos químicos en cada uno de los sitios 
destinados para su bodegaje y uso.” 

El almacenamiento adecuado de productos 
químicos es responsabilidad que no puede 
estar supeditada a la implementación del SG-
SST ya que las normas que rigen la materia 
son anteriores y el fin último es garantizar la 
seguridad de los empleados de la Entidad, por 
lo anterior, la observación se mantiene, y se 
configura hallazgo administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 42. Legalidad ambiental –Muestreos Calidad de Agua Piscinas- 
De los resultados de las muestras de agua de las piscinas analizadas durante el año 2015 por 
los laboratorios Agrolab y Acuambiente se determinaron los siguientes porcentajes de 
cumplimiento: 
 

Piscina      Microbiológicos      Fisicoquímicos 
Meses 

Muestreo 

Parque Recreativo 
Tobogán 100% 0% 3 

Polideportivo Sur 82% 27% 11 

Las Cometas 67% 25% 12 

Alto de los sueños 82% 36% 11 

Parque Recreativo 83% 33% 12 
Fuente: Dirección administrativa y Financiera 
Elaborado:  Grupo Auditor 
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Lo anterior demuestra que durante el año 2015, no se cumplió con los parámetros establecidos 
para la calidad del agua de las piscinas en la Resolución No. 1618 de Mayo 07 de 2010 y la 
circular 000188 de Abril 29 de 2014 de la SSSA y tampoco cumplió con la frecuencia de los 
muestreos mensuales tal y como lo establece el artículo 12 de la Resolución Nº 1618 de 2010 
para las tres piscinas (Parque Recreativo, tobogán, Polideportivo Sur y Alto de los Sueños), lo 
que podría acarrear sanciones por parte de la autoridad sanitaria. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Los 

requerimientos pendientes por cumplir en las 
piscinas del polideportivo sur, las cometas y 
alto de los sueños se han venido realizando de 
acuerdo a las instrucciones de la secretaria de 
salud, prueba de ello el concepto favorable 
otorgado a la piscina del alto de los sueños en 
febrero de 2017, sin embargo las otras piscinas 
tienen concepto favorable condicionado y sus 
soluciones de fondo han sido presentadas a la 
junta directiva y dependencias de la secretaria 
de obras públicas. 
Anexo presentación junta directiva y oficio a la 
secretaria de obras públicas.” 

Los parámetros de calidad del agua de las 
piscinas y la cantidad de muestreos que se 
deben realizar por parte del INDER como 
administrador de las piscinas están dadas por 
la normatividad y no dependen de las visitas 
realizadas por la Secretaria de Salud Municipal.  
Adicionalmente los anexos remitidos por la 
entidad justifican las obras requeridas para el 
cumplimiento de adecuaciones físicas y no 
corresponden directamente al mejoramiento 
respecto a la calidad de agua y a la cantidad de 
muestreos que debe realizar mensualmente. 
Por lo anterior la observación se mantiene, y se 
configura hallazgo administrativo.  

OBSERVACIÓN No. 43. Legalidad ambiental –inspecciones sanitarias a las piscinas-. El 
INDER Envigado no dio cumplimiento a los requerimientos hechos por parte de la Secretaria de 
Salud del Municipio de Envigado en las inspecciones sanitarias realizadas durante el año 2015, 
donde se emitieron los conceptos sanitarios favorables con requerimiento para las cinco piscinas 
administradas por el INDER,   lo que podría generar un incumpliendo de los requisitos de la 
licencia sanitaria como lo estipula el articulo No. 570 de la Ley 9 de 1979.  
 
Requerimientos pendientes por cumplir Piscinas Administradas por el INDER  
 
 Polideportivo Sur – Fecha Visita 16/02/2015 
 

1. Mejorar registro con los valores de laboratorio del control de calidad física del agua 
contenida en el estanque o estructuras con la frecuencia y características establecidas en 
el Artículo 12 de la Resolución 1618 de 2010. 

2. Mejorar registro con los valores de laboratorio del control de calidad química del agua 
contenida en el estanque o estructuras con la frecuencia y características establecidas en 
el Artículo 12 de la Resolución 1618 de 2010. 

3. Registrar el control de calidad microbiológica del agua contenida en el estanque o 
estructuras con la frecuencia y características establecidas en el Artículo 12 de la 
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Resolución 1618 de 2010. 
4. Mejorar la capacitación para que entiendan y aplican los resultados obtenidos in situ, y los 

que realiza el laboratorio. 
5. Publicar los resultados de los IRAPI efectuados al agua contenida en el estanque de 

piscina, frente a los estanques, en las instalaciones anexas y en áreas complementarias, 
para que lo revisen los usuarios del establecimiento. 

6. No se evidencio Instructivo para el tratamiento del agua contenida en estanque. 
7. Presentar certificado de competencias laborales (SENA) del piscinero y/o responsable del 

control y manejo de productos químicos utilizados en el tratamiento de agua contenida en 
estanque. 

8. Presentar certificado de competencias laborales (SENA) Certificado del responsable de la 
piscina, de conformidad con lo definido en el Decreto 2171/ 2009 y la Resolución 
1510/2011. 

9. No se evidencio el cálculo del IRAPI del responsable de piscina de estanque. 
10. No se evidencio ficha técnica de los productos químicos utilizados en el tratamiento de 

agua contenida en estanque de piscina. 
11. Adecuar almacenamiento, rotulado, fichas técnicas, hojas de seguridad de los productos 

químicos utilizados en el tratamiento del agua contenida en el estanque de piscina 
cumplen los requisitos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

12. No se evidencio certificado el o los salvavidas de conformidad con lo definido en el 
Decreto 2171/2009 y la Resolución 1510/2011. 

13. Sin dotación el Servicio de baño de elementos de aseo personal (papel higiénico, jabón 
líquido, toallas de manos desechables, repisa cambia pañales), como de superficies 
(pisos de corredores internos, inodoros, duchas, lavamanos, entre otros). 

14. Los inodoros y orinales ubicados en área física independiente de duchas, lavamanos y 
vestier. Faltan dos inodoros baño mujeres y uno en el de hombres además de un orinal y 
una ducha en cada uno. 

15. Áreas independientes para almacenamiento temporal de residuos sólidos y redes para 
evacuar aguas residuales (alcantarillado) del establecimiento de piscina. Instalar sistema 
de recolección de residuos sólidos por colores. 

16. Duchas de pre inmersión de uso obligatorio de fácil acceso antes de ingresar al estanque. 
Están después del ingreso. 

17. Los drenajes (canales, cajas y sifones) sin taponamiento. Reparar cárcamos en 
corredores.  

18. No se evidencio programas de manejo sanitario de los residuos sólidos y líquidos, 
generados por el establecimiento de piscina. 

19. No se evidencio programa de actividades de limpieza diaria del establecimiento de 
piscina. 

20. No se evidencio programa de actividades de limpieza y desinfección de superficies. 
21. No se evidencio programa de control de vectores causantes de enfermedades en salud 

pública. 
22. No se evidencio programa de seguridad microbiológica del agua contenida en el estanque 

de piscina y superficie.  
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23. No se evidencio programa de actividades de limpieza y desinfección, incluye 
procedimiento de evaluación y control.   

24. Conseguir botiquín básico de primeros auxilios, de conformidad con el artículo 22 de la 
Resolución 1510 de 2011. 

25. Hacer señalización para el área o espacio donde la persona afectada (bañista y/o usuario 
del establecimiento de piscina) descansa después de recibir los primeros auxilios, tiene 
teléfono que permita comunicarse con el exterior, lista de centros de asistencia 
hospitalaria o clínicas, servicios de ambulancia, centro de atención de emergencias con 
los respectivos números de teléfonos actualizados y facilidad para acceso de los 
vehículos de evacuación en caso de emergencia. 

26. Planta de tratamiento con equipos para filtración- recirculación, en regular estado de 
mantenimiento. 

27. Cálculo del periodo de recirculación, No hay fluxómetro.  
28. Cumplimiento con el periodo de recirculación (Articulo 13 Resolución 1510/2011). No hay 

fluxómetro. 
29. Los diámetros de tuberías y tasas de flujo se ajustan a la tabla del parágrafo 5, art. 13. 

Resolución 1510/2011. No hay fluxómetro. 
30. Hacer programa de inspección y mantenimiento filtro.  
31. Registrar las cantidades de productos químicos aplicados. 
32. Registrar la dosis de desinfectante aplicado.  
33. El sistema de dosificación del desinfectante funciona cuando el estanque de piscina se 

encuentre prestando servicio al público. No es funcional. 
34. Instructivos o manuales del sistema. 
35. Libro o Registro del establecimiento de piscina. Mejorar el registro. 
36. Hacer un reglamento de usos de la piscina ajustado a lo dispuesto en el artículo 28 de la 

Resolución 1510 de 2011. 
37. Verificar ajustes locativos para discapacitados. 
38. Solicitar evaluación técnica y de seguridad de planeación presentar plan de adecuaciones 

y presentarlo a la Secretaria de Salud. 
 
Plazo para atender requerimientos 16 de marzo de 2015. 

 
 

 Las Cometas - Fecha de Visita 21/10/2015 
 
1. Reactivos y elementos para realizar los análisis rutinarios in situ que permitan verificar la 

calidad del agua y mantenerla permanentemente limpia y sana (Art. 11 Ley 1209 de 2008, 
Art. 7 Decreto 0554 de 2015) 

2. Mejorar registro con los valores de laboratorio del control de calidad física del agua 
contenida en el estanque o estructuras con la frecuencia y características establecidas en 
el Artículo 12 de la Resolución 1618 de 2010. 

3. Mejorar registro con los valores de laboratorio del control de calidad química del agua 
contenida en el estanque o estructuras con la frecuencia y características establecidas en 
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el Artículo 12 de la Resolución 1618 de 2010. 
4. Registrar el control de calidad microbiológica del agua contenida en el estanque o 

estructuras con la frecuencia y características establecidas en el Artículo 12 de la 
Resolución 1618 de 2010. 

5. Cálculo y registro semanal del Índice de Lagelier – ISL 
6. Certificado del piscinero y/o responsable del tratamiento del agua contenida en estanque 

por un oferente de capacitación en manejo de equipos y adecuación de agua de piscina 
habilitado por la Autoridad Sanitaria Departamental. (Art. 9 Decreto 0554 de 2015, 
Resolución 19065 de 2006) 

7. Certificado de responsable de la piscina (administrador) por un oferente de capacitación 
en manejo de equipos y adecuación de agua de piscinas habilitado por la Autoridad 
Sanitaria Departamental. (Art. 9 Decreto 0554 de 2015, Resolución 19065 de 2006) 

8. Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua contenida en el (los) estanque 
(s) de piscina cumplen con los requisitos de etiquetado y almacenamiento dispuestos en 
la normatividad vigente y poseen hojas de seguridad de los productos y sustancias 
químicas utilizados en el tratamiento de agua contenida en estanque de piscina. (Ley 55 
de 1993, Art.9 Decreto 0554 de 2015, Decisión Andina 706 de 2005). 

9. El cuarto de almacenamiento de químicos tiene iluminación y ventilación adecuada para 
su propósito (Art. 196 Ley 99 de 1979), cuenta con estiba de material sanitario para 
ubicar los productos, es de uso exclusivo y acceso restringido y cuenta con señalización 
adecuada. 

10. Certificado el o los salvavida (s) en competencia laboral (Art. 227 Ley 09 de 1979, Art. 14 
Ley 1209 de 2008, Art. 17 Decreto 0554 de 2015). 

11. Servicio de baño dotado con elementos de aseo personal: papel higiénico, jabón líquido, 
toallas de manos desechables, y las superficies  como pisos de corredores internos, 
inodoros, duchas, lavamanos, repisa cambia pañales entre otros poseen adecuada 
iluminación y ventilación. (Art. 197 de Ley 09 de 1979). 

12. Áreas independientes para almacenamiento temporal de residuos sólidos (Art. 198 de Ley 
09 de 1979, Art. 17 Decreto 2081 de 2013 y redes para evacuar aguas residuales 
(alcantarillado) del establecimiento de piscina (Resolución 1096 de 2000).  

13. Los sistemas de desagüe están en buen estado, son diseñados y construidos de manera 
que permitan un rápido escurrimiento de los residuos líquidos, eviten obstrucciones, 
impidan el paso de gases y animales. (Art. 177 y 194 Ley 09 de 1979). 

14. Botiquín básico de primeros auxilios y personal idóneo para atención de urgencias. (Art. 
227 Ley 09 de 1979, Art. 11 Ley 1209 de 2008, Art. 7 Decreto 0554 de 2015). 

15. El área o espacio donde la persona afectada (bañista y/o usuario del establecimiento de 
piscina) descansa después de recibir los primeros auxilios, tiene teléfono o citófono con 
lista de centros asistencia hospitalaria o clínicas, servicios de ambulancia, centro de 
atención de emergencias con los respectivos números de teléfonos actualizados y 
facilidad para acceso de los vehículos de evacuación en caso de emergencia. (Art. 11 Ley 
1209 de 2008, Decreto 0554 de 2015) 

16. La piscina esta provista de escaleras que permitan el acceso y la salida de los usuarios. 
(Art. 226 Ley 09 de 1979) 
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17. La profundidad máxima, intermedia y mínima de la piscina está marcada en colores 
vistosos y en letra grande, visible con claridad para cualquier persona. ( Art. 224 Ley 09 
de 1979, Art. 11 y 13 Ley 1209 de 2008, Art. 7 Decreto 0554 de 2015). 

18. Cálculo del periodo de recirculación (Art. 11 y 13 Ley 1209 de 2008) 
19. El cuarto de máquinas tiene iluminación y ventilación adecuada a su uso, su acceso es 

fácil y seguro, está libre de humedades y sus superficies garantizan procesos de limpieza. 
(Art. 196 Ley 09 de 1979) 

20. Los diámetros de tubería y tasas de flujo garantizan una velocidad de flujo segura (3m/s). 
Su material es no toxico, y resistente a la presión de diseño (Art. 180 Ley 09 de 1979, 
Model Aquatic Health Code Annex (MACH) 4.7.1.3 inlets 4.7.1.3.1 General Flow Velocity. 
1st edition. PAg 85) 

21. El sistema de dosificación del desinfectante funciona cuando el estanque de piscina se 
encuentra prestando servicio al público. (Art. 229 Ley 09 de 1979) 

22. Instructivos o manuales de operación del sistema. (Art. 9 Decreto 0554 de 2015). 
23. Instalar señalización adecuada en todas las áreas. 
24. Faltan dispositivos de seguridad. 
25. Ver actas de años 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 
Plazo para atender requerimientos 21 de noviembre de 2015. 

 
 

 Alto de los Sueños - Fecha de Visita 21/10/2015 
 

1. Certificado del piscinero y/o responsable del tratamiento del agua contenida en estanque 
por un oferente de capacitación en manejo de equipos y adecuación de agua de piscina 
habilitado por la Autoridad Sanitaria Departamental. (Art. 9 Decreto 0554 de 2015, 
Resolución 19065 de 2006) 

2. Certificado de responsable de la piscina (administrador) por un oferente de capacitación 
en manejo de equipos y adecuación de agua de piscinas habilitado por la Autoridad 
Sanitaria Departamental. (Art. 9 Decreto 0554 de 2015, Resolución 19065 de 2006) 

3. Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua contenida en el (los) estanque 
(s) de piscina cumplen con los requisitos de etiquetado y almacenamiento dispuestos en 
la normatividad vigente y poseen hojas de seguridad de los productos y sustancias 
químicas utilizados en el tratamiento de agua contenida en estanque de piscina. (Ley 55 
de 1993, Art.9 Decreto 0554 de 2015, Decisión Andina 706 de 2005). 

4. Certificado el o los salvavidas en competencia laboral (Art. 227 Ley 09 de 1979, Art. 14 
Ley 1209 de 2008, Art. 17 Decreto 0554 de 2015). 

5. Servicio de baño dotado con elementos de aseo personal: papel higiénico, jabón líquido, 
toallas de manos desechables, y las superficies  como pisos de corredores internos, 
inodoros, duchas, lavamanos, repisa cambia pañales entre otros poseen adecuada 
iluminación y ventilación. (Art. 197 de Ley 09 de 1979). 

6. Los pisos, techos, paredes y demás superficies y equipos de las instalaciones están 
revestidas de material que facilita el lavado y la desinfección de las mismas. Y los 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 122 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

inodoros, orinales y lavamanos ubicados en área física independiente de duchas y 
vestier. (Ley 9 de 1979, Art. 11 de Ley 1209 de 2008). 

7. Duchas de pre inmersión y lavapies de uso obligatorio de fácil acceso antes de ingresar al 
estanque. (Art. 220 Ley 09 de 1979). 

8. Los sistemas de desagüe están en buen estado, son diseñados y construidos de manera 
que permitan un rápido escurrimiento de los residuos líquidos, eviten obstrucciones, 
impidan el paso de gases y animales. (Art. 177 y 194 Ley 09 de 1979). 

9. Programas de manejo sanitario de los residuos sólidos y líquidos, generados por el 
establecimiento de piscina, documentado e implementado incluyendo evaluación y 
control. (Resolución 1096 de 2000; Decreto 0440 de 2009 y Decreto 2981 de 2013) 

10. Programa de control de vectores causantes de enfermedades en salud pública, 
documentado e implementado incluyendo evaluación y control. (ley 09 de 1979 y Art. 11 
Ley 1209 de 2008)  

11. Botiquín básico de primeros auxilios y personal idóneo para atención de urgencias. (Art. 
227 Ley 09 de 1979, Art. 11 Ley 1209 de 2008, Art. 7 Decreto 0554 de 2015). 

12. El área o espacio donde la persona afectada (bañista y/o usuario del establecimiento de 
piscina) descansa después de recibir los primeros auxilios, tiene teléfono o citófono con 
lista de centros asistencia hospitalaria o clínicas, servicios de ambulancia, centro de 
atención de emergencias con los respectivos números de teléfonos actualizados y 
facilidad para acceso de los vehículos de evacuación en caso de emergencia. (Art. 11 Ley 
1209 de 2008, Decreto 0554 de 2015) 

13. La piscina esta provista de escaleras que permitan el acceso y la salida de los usuarios. 
(Art. 226 Ley 09 de 1979) 

14. La profundidad máxima, intermedia y mínima de la piscina está marcada en colores 
vistosos y en letra grande, visible con claridad para cualquier persona. ( Art. 224 Ley 09 
de 1979, Art. 11 y 13 Ley 1209 de 2008, Art. 7 Decreto 0554 de 2015). 

15. Cálculo del periodo de recirculación (Art. 11 y 13 Ley 1209 de 2008) 
16. El cuarto de máquinas tiene iluminación y ventilación adecuada a su uso, su acceso es 

fácil y seguro, está libre de humedades y sus superficies garantizan procesos de limpieza. 
(Art. 196 Ley 09 de 1979) 

17. Los diámetros de tubería y tasas de flujo garantizan una velocidad de flujo segura (3m/s). 
Su material es no toxico, y resistente a la presión de diseño (Art. 180 Ley 09 de 1979, 
Model Aquatic Health Code Annex (MACH) 4.7.1.3 inlets 4.7.1.3.1 General Flow Velocity. 
1st edition. PAg 85) 

18. Instructivos o manuales de operación del sistema. (Art. 9 Decreto 0554 de 2015) 
19. Libro o Registro del establecimiento de piscina, como mínimo número de usuarios, 

volumen de agua recirculada, tipos y cantidades de desinfectantes aplicados, resultados 
de las determinaciones de los desinfectantes, lavado y desinfección de los pisos, 
aplicación de plaguicidas, lavado de los filtros y cantidades de coagulantes utilizados. 
(Art. 230 Ley 09 de 1979, Art. 12 Decreto 0554 de 2015). 

20. Ajustar instalaciones sanitarias para discapacitados. 
21. Piscina sin botón de parada, ni sistema de liberación de vacío: Ver actas de 2012, 2013, 

2014. 
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22. Hacer mantenimiento y reparaciones generales. 
 

Plazo para atender requerimientos 21 de noviembre de 2015. 
 
 
 Parque Recreativo Adultos – Fecha visita 13/06/2016 

 
1. Control de calidad física del agua contenida en el estanque  que permita mantener 

permanentemente el agua limpia y sana (Art. 11 Ley 1209 de 2008, Art. 7 Decreto 0554 
de 2015) 

2. Instructivo para el tratamiento del agua contenida en estanque. (Art. 9 Decreto 0554 de 
2015). 

3. Certificado del piscinero y/o responsable del tratamiento del agua contenida en estanque 
por un oferente de capacitación en manejo de equipos y adecuación de agua de piscinas 
habilitado por la Autoridad Sanitaria Departamental. (Art. 9 Decreto 0554 de 2015, 
Resolución 19065 de 2006) 

4. Presentar certificado de competencias laborales (SENA) del piscinero y/o responsable del 
control y manejo de productos químicos utilizados en el tratamiento de agua contenida en 
estanque. 

5. Certificado del responsable de la piscina (administrador) por un oferente de capacitación 
en manejo de equipos y adecuación de agua de piscinas habilitado por la Autoridad 
Sanitaria Departamental. (Art. 9 Decreto 0554 de 2015, Resolución 19065 de 2006). 

6. Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua contenida en el (los) estanque 
(s) de piscina cumplen con los requisitos de etiquetado y almacenamiento dispuestos en 
la normatividad vigente y poseen hojas de seguridad de los productos y sustancias 
químicas utilizados en el tratamiento de agua contenida en estanque de piscina. (Ley 55 
de 1993, Art.9 Decreto 0554 de 2015, Decisión Andina 706 de 2005). 

7. El cuarto de almacenamiento de químicos tiene iluminación y ventilación adecuada para 
su propósito (Art. 196 Ley 99 de 1979), cuenta con estiba de material sanitario para 
ubicar los productos, es de uso exclusivo y acceso restringido y cuenta con señalización 
adecuada. 

8. Certificado el o los salvavidas en competencia laboral (Art. 227 Ley 09 de 1979, Art. 14 
Ley 1209 de 2008, Art. 17 Decreto 0554 de 2015). 

9. Servicio de baño dotado con elementos de aseo personal: papel higiénico, jabón líquido, 
toallas de manos desechables, y las superficies  como pisos de corredores internos, 
inodoros, duchas, lavamanos, repisa cambia pañales entre otros poseen adecuada 
iluminación y ventilación. (Art. 197 de Ley 09 de 1979). 

10. Los pisos, techos, paredes y demás superficies y equipos de las instalaciones están 
revestidas de material que facilita el lavado y la desinfección de las mismas. Y los 
inodoros, orinales y lavamanos ubicados en área física independiente de duchas y 
vestier. (Ley 9 de 1979, Art. 11 de Ley 1209 de 2008). 

11. Los sistemas de desagüe están en buen estado, son diseñados y construidos de manera 
que permitan un rápido escurrimiento de los residuos líquidos, eviten obstrucciones, 
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impidan el paso de gases y animales. (Art. 177 y 194 Ley 09 de 1979). 
12. Programas de manejo sanitario de los residuos sólidos y líquidos, generados por el 

establecimiento de piscina, documentado e implementado incluyendo evaluación y 
control. (Resolución 1096 de 2000; Decreto 0440 de 2009 y Decreto 2981 de 2013) 

13. Botiquín básico de primeros auxilios y personal idóneo para atención de urgencias. (Art. 
227 Ley 09 de 1979, Art. 11 Ley 1209 de 2008, Art. 7 Decreto 0554 de 2015). 

14. La profundidad máxima, intermedia y mínima de la piscina está marcada en colores 
vistosos y en letra grande, visible con claridad para cualquier persona. (Art. 224 Ley 09 de 
1979, Art. 11 y 13 Ley 1209 de 2008, Art. 7 Decreto 0554 de 2015). 

15. Programas de inspección y mantenimiento del filtro. (Art. 230 Ley 09 de 1979, Art. 9 
Decreto 0554 de 2015). 

 
Plazo para atender requerimientos 13 de julio de 2016. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Los 
requerimientos pendientes por cumplir en 
las piscinas del polideportivo sur, las 
cometas y alto de los sueños se han venido 
realizando de acuerdo a las instrucciones 
de la secretaria de salud, prueba de ello el 
concepto favorable otorgado a la piscina 
del alto de los sueños en febrero de 2017, 
sin embargo las otras piscinas tienen 
concepto favorable condicionado y sus 
soluciones de fondo han sido presentadas 
a la junta directiva y dependencias de la 
secretaria de obras públicas. 
Anexo presentación junta directiva y oficio 
a la secretaria de obras públicas.” 

Se mantiene la observación, dado que no 
se han cumplido todos los requerimientos 
hechos por la Autoridad Sanitaria y las 
obras requeridas en la presentación 
realizada a la junta directiva y en oficio 
remitido a  la Secretaria de Obras Públicas, 
no has sido llevadas a cabo en su totalidad,  
por lo anterior  se configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 44.  Legalidad ambiental –cumplimiento criterios técnicos en piscinas- 
El INDER Envigado no ha solicitado los certificados de cumplimiento de criterios técnicos y de 
seguridad de las piscinas Polideportivo Sur, Parque Recreativo Tobogán, Parque Recreativo Alto 
de los Sueños y Las Cometas; expedido por el Departamento Administrativo de Planeación del 
Municipio de Envigado como lo estipula la Ley 1209 de 2008, el Decreto 554 de 2015 y el 
Decreto 267 de 2013, incumpliendo las medidas de seguridad establecidas por la autoridades 
competentes además de que podría acarrear sanciones a la Entidad. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Las piscinas 
en mención fueron construidas por la 
secretaria de obras públicas del municipio 
por lo tanto se solicitarán los certificados 
señalados.” 

Si bien las piscinas fueron construidas por la 
Secretaria de Obras Públicas, Entidad del 
Municipio de Envigado, es necesario que estas 
sean certificadas en cuanto a los criterios 
técnicos y las normas de seguridad que a la 
fecha no han sido expedidas, por lo anterior la 
observación se mantiene y se configura 

hallazgo administrativo. 

 

b) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 
 

El Equipo Auditor realizó trabajo de campo en donde verificó el estado de algunas 
placas polideportivas como en el Sector José Manuel Retrepo (Costado de la 
iglesia) que presenta daño en las canchas de fútbol y en el sector San José La 
Estatua.  Se comprobó que algunos de estos espacios de recreación y deporte 
presentan daños en las mallas de las canchas de fútbol y juegos infantiles, lo que 
podría generar un mayor deterioro por la falta de mantenimiento preventivo y 
correctivo, aumentando riesgos por accidentes y por ende, la ausencia de 
ciudadanos para el disfrute de los mismos.  Las siguientes imágenes fueron 
tomadas el día 31 de enero de 2017 en visita de campo: 
 
 

Imágenes placa polideportiva San José La Estatua 
 

 

Malla en mal estado 
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Imagen placa polideportiva José Manuel Restrepo (Costado iglesia de Nazareth) 

 
Imagen placa polideportiva Barrio Las Flores 

Falta el aro de Baloncesto 

Malla en mal estado 
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En síntesis, las visitas a las placas polideportivas del Sector San José La Estatua, 
José Manuel Restrepo, Barrio Las Flores y San Rafael, pese a las excepciones 
anteriores, muestran que éstas se encuentran en óptimas condiciones físicas en 
sus juegos, canchas y cubiertas lo que muestra que las inversiones realizadas por 
la Entidad, atienden las necesidades de la población. 
 
 
Los siguientes datos históricos corresponden a la inversión en mantenimiento de 
infraestructura de los años 2012 a 2015. 
 

Tabla 25 Inversión Mantenimiento escenarios deportivos 

VIGENCIA VALOR DEL MANTENIMIENTO 

2012 $218.946.557 

2013 $208.378.302 

2014 $237.639.519 

2015 $316.224.686 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
Dicho mantenimiento se realiza con el apoyo del INDER Envigado en relación con 
los aparatos deportivos, mallas de canchas de fútbol, dotación de tableros de 
baloncesto, entre otros, Enviaseo E.S.P apoya con el aseo de las canchas y sus 
alrededores y la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado apoya 
con cerramientos, luminarias,  redes eléctricas y obras menores.  
 

Falta de escalón en el juego 
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Al respecto, el Acuerdo Nº 364 en su artículo décimo tercero. Funciones del 
Gerente, establece en sus literales a) y f), que éste debe Dirigir, control y 
organizar las actividades del Instituto y, atender el funcionamiento administrativo y 
financiero del Instituto, realizar las proyecciones de necesidades y el manejo de 
sus recursos y bienes.  Por lo tanto, siendo bienes públicos, la entidad no puede 
abstraerse de su cuidado y protección, pues es un mandato constitucional 
regulado en el Capítulo 2. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales en 
el artículo 52 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 02 del 18 de 
agosto de 2000. 
 

2.1.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÒN Y LAS COMUNICACIONES 
(TIC`S) 
 

Se emite una opinión Ineficiente, en relación con los aspectos asociados con el 
alcance de la presente auditoría, con base en el siguiente resultado: 
 

Puntaje 

Atribuido

35,6

35,6

Eficiente Entre 80 a 100 puntos

Con deficiencias Mayor de 50 y Menos de 80 puntos

Ineficiente De 0 a Menos de 50 puntos

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Ineficiente

Calificación

Cumplimiento aspectos Gobierno en Linea y Ley de Transparencia

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR

Fuente: Matriz de Calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

 

GOBIERNO EN LÍNEA Y LEY DE TRANSPARENCIA: 

 

El resultado que se evidencia en el cuadro anterior, obedece a la evaluación que 
se realizó a la Entidad con respecto al cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 1078 de 2015 específicamente en los componentes10 TIC para Servicios, 
TIC para Gobierno Abierto, TIC para la Gestión y Seguridad y Privacidad de la 
Información, los cuales se valoran mediante los criterios determinados en el 
manual de Gobierno en Línea.  Así mismo y en complemento de la estrategia GEL 
se verificaron los parámetros dados en la ley 1712 de 2014 sobre la transparencia 

                                                 
10 Decreto 1078 de 2015 Sección 2 Componentes, Instrumentos y Responsables artículo 
2.2.9.1.2.1 
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y el acceso a la información pública.  De todo lo anterior, el Equipo Auditor 
encontró que a la fecha el Inder Envigado no ha cumplido en su totalidad con 
todos los lineamientos que emana cada norma, ésta conclusión se emite de 
acuerdo con los soportes entregados por funcionarios de la Entidad y lo plasmado 
(a la fecha de esta auditoria) en el portal web www.inderenvigado.gov.co. 
 
No obstante lo anterior, el Equipo Auditor efectuó verificaciones a los sistemas de 
información y otros factores que se describen más adelante de conformidad con lo 
esbozado en el memorando de asignación de auditoria. 
 
El INDER Envigado para la vigencia 2015 y hasta la fecha, cuenta con los 
siguientes sistemas de información así:  
 
Desarrollos Propios: La Entidad tiene los siguientes sistemas de información 
que son desarrollos propios realizados por la funcionaria del Área de Tecnología 
en la herramienta Access.11 
 

Tabla 26 Desarrollos propios INDER Envigado 

NOMBRE DEL 
APLICATIVO 

FUNCIÓN QUE REALIZA 

ÁGIL (Aplicativo de 
Gestión Integral para 
Líderes) 

 Control de las Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones 
(QRSF) y derechos de petición.   

 Adicionalmente permite el registro de los Hallazgos de Auditorías 
Internas, externas e independientes y las acciones propuestas por 
los líderes, dirigidas a eliminar las no conformidades, 
observaciones o sugerencias 

Sistema Integrado de 
Correspondencia (SIC) 

 Control de la correspondencia enviada, recibida e interna con el 
fin de poder establecer lineamientos que permitan la fácil 
ubicación, registro y almacenamiento de estos documentos. 

Software de Historias 
Clínicas 

 Registro y control de las atenciones prestadas en los servicios 
complementarios de salud, como medicina, psicología, nutrición y 
odontología a los usuarios de la Escuela de Fútbol de Interés 
Social (EFISAE) principalmente, al igual que el de Fisioterapia 
prestado a deportistas y usuarios externos. Este último funciona 

                                                 
11 Microsoft Access: es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete ofimático 

denominado Microsoft Office.  Es una herramienta fácil de usar que permite crear rápidamente aplicaciones 
de base de datos, los datos se almacenan automáticamente en una base de datos SQL. Tomado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access. 

 

http://www.inderenvigado.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
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NOMBRE DEL 
APLICATIVO 

FUNCIÓN QUE REALIZA 

de forma independiente 

Software de Historias de 
Deportistas 

 El registro de los deportistas que pertenecen a todas las 
disciplinas deportivas, con el fin de tener un mayor control. 

Fuente: Área de sistemas INDER Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor 

 
Sistema Integrado Novasoft Enterprise: Está compuesto por aplicaciones 
encargadas de controlar las áreas Administrativa, Financiera y de Recursos 
Humanos de la Entidad, su propiedad intelectual es de Novasoft Ltda. y es 
comercializado por R Y R Sistemas Integrados SAS.  Este sistema fue adquirido 
en el mes de agosto de 2007 y se encuentra licenciado mediante documento No. 
09257, en los siguientes módulos: 
  

 Nómina 
 Contabilidad 
 Tesorería 
 Presupuesto 
 Órdenes de Pago 
 Inventarios 
 Compras 
 Contratos  

 
 

USUARIOS Y PERFILES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

De acuerdo con información suministrada por la funcionaria del área de 
tecnología, la definición de los perfiles en los sistemas de información con los 
cuales cuenta la Entidad, se hace según las funciones de cada uno de los 
usuarios.   
 
A continuación se detalla por sistema de información, la descripción de los perfiles 
asignados y el número de funcionarios que los usan: 
 
Sistema Integrado Novasoft Enterprise: para este sistema de información, se 
tienen definidos varios perfiles de usuario, entre ellos uno de administrador y 15 
con permisos de ejecución de diferentes tipos de transacciones y consultas. 
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Tabla 27 Usuarios perfiles Novasoft Enterprise 

Nº DE 
USUARIOS 

NOMBRE 
PERFIL 

DESCRIPCIÓN 

1 Novasoft Perfil con permisos de súper administrador 

10 actas 
Perfil para los supervisores para revisar saldos de 
contratos, realizar actas de pago y los informes de 
supervisión.  

2 almacén Perfil para administrar los módulos de compras y almacén. 

1 Auxiliar1 
Perfil para realizar la causación de facturas y cuentas de 
cobro 

1 clientes 
Perfil para la consulta de información de clientes y 
actualización de los datos. 

1 cometas 
Perfil para realizar las inscripciones y programación de 
cursos de la placa de Las Cometas 

1 Contabilidad Perfil para realizar la afectación contable 

1 dir_financiera Perfil para realizar la afectación presupuestal 

3 humana Perfil para consulta de historial de contratos 

3 inscripciones 
Perfil para realizar inscripciones y programación de cursos 
del polideportivo Sur 

2 juridica Perfil para realizar contratos 

1 oficina tecnica Perfil para consultar inscripciones 

1 proveedores 
Perfil para actualizar y consultar los datos de los 
proveedores 

3 recreacion 
Perfil para realizar inscripciones y programación de cursos 
del Parque Recreativo.  

1 suenos 
Perfil para realizar inscripciones y programación de cursos 
del Alto de los Sueños 

1 tesorería 
Perfil para realizar los pagos de proveedores y 
contratistas, además de manejar los bancos y todo lo 
relacionado con la tesorería. 

Fuente: Área de sistemas INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Sistema Integrado Novasoft – Modulo Nomina: En este módulo los perfiles 
están definidos en dos (2) grupos así: 
 
Grupo 1: Usuarios administradores con todos los permisos. 
Permite actualizar los maestros, los conceptos de nómina, deducciones, liquidar 
nómina, aportes parafiscales, ejecutar reportes, crear usuarios 
 
Grupo 2: Usuarios estándares que sólo pueden hacer consultas. 
Permite generar reportes, consultas, colillas de nómina 
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Tabla 28 Usuarios Novasoft Módulo de nómina 

Nº DE 
USUARIOS 

CARGO O FUNCIÓN 
PERFIL 

(GRUPO) 
DESCRIPCIÓN 

1 
Usuario Administrador del sistema, 
viene predeterminado en el 
sistema. 

1 
Usuario administrador con 
todos los permisos 

1 
Ingeniera de Sistemas 

1 
Usuario administrador con 
todos los permisos 

1 
Director Administrativo y Financiero 

1 
Usuario administrador con 
todos los permisos 

1 
Jefe Oficina Gestión Humana 

1 
Usuario administrador con 
todos los permisos 

2 
Asistente Oficina de Gestión 
Humana 

2 
Usuario estándar que sólo 
puede hacer consultas 

Fuente: Área de sistemas INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Según los perfiles definidos en este módulo, se puede observar que aparte de la 
funcionaria de tecnología que suministra el soporte de primera mano a los 
diferentes requerimientos de los usuarios, hay 2 funcionarios más con acceso a la 
aplicación sin límite (todos los permisos). 
 
La anterior situación, expone a la Entidad a caer en un riesgo con respecto a la 
integridad de los datos de los funcionarios y de los diferentes procesos que se 
ejecuten para liquidar los conceptos de pago existentes en la nómina. 
 
Sistema ÁGIL (Aplicativo de Gestión Integral para Líderes): En este sistema se 
tienen definidos tres (3) perfiles así: 
 

Tabla 29 Usuarios Sistema AGIL 

Nº DE 
USUARIOS 

NOMBRE 
PERFIL 

DESCRIPCIÓN 

2 
Administrador 
del Sistema 

Es la persona encargada de ingresar los datos a los maestros y de 
ingresar las QRSFC, derechos de petición y los hallazgos de 
auditorías, al igual que se encarga de clasificarlas y direccionarlas. 

1 Control Interno 
Es la persona encargada de realizar el seguimiento a la QRSFC, 
derecho de petición y de verificar las acciones que se toman 
respecto a estas o a los hallazgos de las auditorías. 

9 
Líder del 
Proceso 

Son los funcionarios encargados de darle trámite y/o solución a la 
QRSFC y derechos de petición, al igual que establecer acciones 
preventivas, correctivas y de mejora a los hallazgos de las 
auditorías internas, externas e independientes, además de darle 
respuesta al usuario remitente. Es importante tener en cuenta que 
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Nº DE 
USUARIOS 

NOMBRE 
PERFIL 

DESCRIPCIÓN 

sólo el líder a quien se le haya asignado dicha QRSFC, derecho 
de petición o hallazgo puede darle respuesta, los demás sólo 
podrán visualizarla. 

Fuente: Área de sistemas INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Sistema Integrado de Correspondencia (SIC): En este sistema se tienen 
definidos dos (2) perfiles así: 
 

Tabla 30 Usuarios y perfiles SIC 

Nº DE 
USUARIOS 

NOMBRE 
PERFIL 

DESCRIPCIÓN 

3 Administrador  Es el perfil que puede radicar correspondencia y distribuirla. 

22 
Personal 

Administrativo 

Este perfil sólo puede consultar la correspondencia que le haya 
sido asignada y si es cuenta de cobro o factura la puede asignar 
a otra persona después de haber realizado el trámite 
correspondiente. 

Fuente: Area de sistemas INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Software de Historias Clínicas: para este aplicativo no se tienen definidos 
perfiles específicos, existen 5 funcionarios que ingresan a la aplicación, de los 
cuales uno (1) es administrador y los demás son ejecutores sin restricciones. 
 

Tabla 31 Usuarios y perfiles Software historias clínicas INDER Envigado 

CARGO O FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Ingeniera de Sistemas. Administrador 

Médico EFISAE 

Usuario del sistema sin perfil definido 

Odontóloga 

Fisioterapeuta 

Nutricionista 

Sicólogo 

Fuente: Área de sistemas INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Software de Historias de Deportistas: Este sistema se encuentra instalado en la 
Oficina técnico deportiva y con un único usuario ingresan los funcionarios al 
aplicativo. 
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PROCEDIMIENTOS O ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 
El INDER Envigado a la fecha, cuenta con unas estrategias que se han 
implementado para mitigar posibles fallas que se puedan presentar y signifiquen 
la interrupción en la prestación del servicio, estas son: 
 

 Se cuenta con dos servidores, en los cuales se tiene Fuente redundante. 
 

 Los servidores tienen arreglo de discos en espejo (Raid 1) 
 

 Se realiza Backup del servidor y archivos importantes de los equipos de 
cómputo. 

 
 Se cuenta con una UPS para los servidores y para el equipo de cómputo de la 

Taquilla.  
 

 Se cuenta con antivirus licenciado para Microsoft Exchange (es una solución 
anti-spam y antivirus en tiempo real, especialmente diseñada para escanear 
correos entrantes, salientes e internos). 

 
 Se cuenta con antivirus licenciado para Internet (es una solución para 

navegación web y una protección contra virus maliciosos e informáticos entre 
otros beneficios).  

 
A la anterior información se suma la existencia del procedimiento con código P-
GAF-11 V.02– “Procedimiento para Garantizar la Seguridad Informática” el cual 
fue aprobado el 09 de Julio de 2014 y cuyo objetivo es: “Garantizar la seguridad 
de la información magnética, generada en el INDER Envigado, contra virus 
Informáticos, realizando los respaldos y mantenimientos necesarios para su 
cuidado y conservación”.  En este procedimiento se encuentran integradas dos 
tipos de actividades que son: 
 

 Realización de Backups 
 Mantenimiento Equipos de Cómputo  

 
Estas se pueden evidenciar mediante los siguientes formatos F-GAF-54 Registro 
de respaldo de la información magnética y F-GAF-53 Programación 
Mantenimiento Equipo de Cómputo, de los cuales se solicitó lo generado durante 
la vigencia 2015 encontrando lo siguiente: 
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F-GAF-54 Registro de respaldo de la información magnética: Este documento 
se encuentra firmado en cada mes de copia realizada por el Director 
Administrativo y la Ingeniera de Sistemas de la Entidad, de modo general la 
información consignada allí es la siguiente: 
 

Tabla 32 Respaldo de información 

EQUIPO 
SERVIDORES (VENUS - SATURNO) Y TODOS LOS EQUIPOS 

DE LA RED 

Cantidad de copias 
por equipo 

2 (cada vez que se realizaron) 

Lugar de 
almacenamiento 

DVD uno en el archivador de la Ingeniera de Sistemas ubicado en 
el almacén del INDER y otro en la caja fuerte del parque recreativo. 

Fecha de copia 
Desde el 28 de febrero de 2015 que se realizó la primera y de ahí 
en adelante al final de cada mes hasta el 18 de diciembre de 2015. 

Frecuencia del 
backup 

mensual  

Fuente: Área de sistemas INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
F-GAF-53 Programación Mantenimiento Equipo de Cómputo: según el 
documento que se evidencia, durante la vigencia 2015 (agosto, septiembre, 
octubre) se llevó a cabo el mantenimiento a 14 equipos de cómputo asignados a 
las siguientes áreas o funcionarios:  
 

 Servidores (2) 
 Sistemas (1) 
 Director Financiero (1) 
 Auxiliar de Archivo (1) 
 Calidad (1) 
 Archivo (1) 
 Planeación (1) 
 Control Interno (1) 
 Tesorería (1) 
 Odontología (1) 
 Caja (1) 
 Comunicaciones (1) 
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 Auxiliar Contable (1) 
 
En cada fecha de realización de esta actividad se puede apreciar la firma del 
usuario responsable del equipo de cómputo intervenido. 
 
PLANES DE CONTINGENCIA 
 
El INDER Envigado rindió el formato “Encuesta TICS” correspondiente a la 
vigencia 2015 por medio del sistema para el control fiscal Gestión Transparente el 
día 23 de febrero de 2016, en este formato se encuentra un ítem que pregunta 
sobre la existencia de un plan de contingencias en sistemas como se muestra a 
continuación con la respuesta de la Entidad. 
 

Tabla 33 Plan de Contingencia 

3. SE CUENTA CON PLAN DE CONTINGENCIA EN SISTEMAS 

SI/NO BACKUP SI/NO FRECUENCIA 

SI SI DIARIO 

Fuente: Área de sistemas INDER Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Con el fin de corroborar esta información el Equipo Auditor solicitó los planes de 
contingencia existentes en la Entidad, encontrando que ni en la vigencia evaluada 
(2015) ni en la actual, existe un plan de contingencia documentado.  Lo anterior 
incumpliendo la Ley 87 de 1993 en su artículo 2 en los literales a, e y f al igual que 
el artículo 12 literal e. 
 
De acuerdo con lo establecido en esta norma se puede concluir que las Entidades 
con el fin de optimizar el uso de sus recursos, de proteger sus datos y de 
mantener un adecuado control para cumplir con las normas y procedimientos, 
deben definir y documentar planes y procedimientos que permitan la continuidad 
de sus operaciones en situaciones que para este caso, se configuren como 
críticas en los sistemas de información y la infraestructura tecnológica. 
 
INFORME DERECHOS DE AUTOR 
 

La Entidad reporta el informe que fue presentado el 17 de marzo de 2016, es 
decir dentro del plazo establecido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, 
sin embargo, se presentan diferencias entre la cantidad de equipos reportados 
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(55) y los existentes en la Entidad (56) para la vigencia 2015, según información 
suministrada por el área de Tecnología.  Lo que da a entender que no se están 
realizando las verificaciones previas a este informe por parte del área de Control 
Interno como lo ordena la Directiva Presidencial No 002 de 2002 en su literal 2. 

 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES EN EL FACTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN (TIC`S) 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 45.  TIC´s –Políticas de seguridad informática-  
El Equipo Auditor evidenció que dentro de las políticas de seguridad informática, la 
Entidad no tiene definidos controles suficientes que garanticen la protección de la 
información12, siendo vulnerable a cualquier situación de pérdida o manipulación 
equivocada, lo que puede generar como resultado un posible detrimento patrimonial u 
otras consecuencias negativas para la Entidad, en contravía de lo establecido en el 
Decreto 2573 de 201413 artículo 5, numeral 4 que comprende las acciones “tendientes a 
proteger la información y los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, 
interrupción o destrucción no autorizada”, lo que también podría apoyarse en la norma 
ISO 27001, pues con respecto a la seguridad de la información14 dice que ésta se basa 
en la preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como la de los 
sistemas aplicados para su tratamiento, lo anterior debido a la falta de controles 
efectivos en el manejo de los sistemas de información. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Además de los 
controles enunciados en el informe, los cuales son:  
 
En el Instituto se cuenta con dos servidores, en los 
cuales se tiene Fuente redundante. Los servidores 

La observación emitida por el 
equipo auditor apunta a la falta de 
controles efectivos en el manejo de 
los sistemas de información, dada 
la vulnerabilidad existente para el 

                                                 

12 (…) En la Seguridad de la Información el objetivo de la protección son los datos mismos y trata de evitar su perdida y modificación non-

autorizado. La protección debe garantizar en primer lugar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, sin embargo existen 
más requisitos como por ejemplo la autenticidad entre otros. 

El motivo o el motor para implementar medidas de protección, que responden a la Seguridad de la Información, es el propio interés de la 
institución o persona que maneja los datos, porque la pérdida o modificación de los datos, le puede causar un daño (material o 
inmaterial).(…) tomado de  https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/seguridad_informacion_proteccion/ 
13 Decreto 2573 de 2014: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta 
parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.  Artículo 5 numeral 4: Seguridad y privacidad de la Información. 

14 Seguridad de la información: es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos 
que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos y de la 
misma. Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_información. 

 

https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/seguridad_informacion_proteccion/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_información
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tienen arreglo de discos en espejo (Raid 1). Se 
realiza Backup del servidor y archivos importantes 
de los equipos de cómputo. Se cuenta con una 
UPS para los servidores y para el equipo de 
cómputo de la caja del Polideportivo Sur” 
 
Se cuenta con antivirus licenciado para Microsoft 
Exchange (es una solución anti-sparn y antivirus en 
tiempo real, especialmente diseñada para escanear 
correos entrantes, salientes e internos). Se cuenta 
con antivirus licenciado para Internet (es una 
solución para navegación web y una protección 
contra virus maliciosos e informáticos entre otros 
beneficios). Se tiene configurado un firewall marca 
Fortinet el cual es un dispositivo (Hardware) que 
protege el servidor y los equipos de la red de 
ataques de intrusos. Se tienen definidos perfiles de 
usuario en los aplicativos y bases de datos del 
instituto de acuerdo a las funciones y 
responsabilidades del cargo. (Anexo sistemas). Se 
tiene configurada una VPN para acceder a los 
servidores y recursos de red remotamente. Los 
usuarios de red tienen restringido la instalación de 
programas y el compartir carpetas, solo el 
administrador lo puede hacer. Sin embargo, se 
elaborará desde el área de sistemas un PLAN DE 
CONTINGENCIA y POLITICAS DE SEGURIDAD 
que garantice la seguridad de la información y la 
disponibilidad de la misma, el cual complementará 
el procedimiento que se tiene actualmente. 
 

tratamiento de los datos del INDER. 
Es por ello, que las políticas de 
seguridad en una entidad deben 
estar encaminadas a proteger la 
información y los sistemas de 
información, del acceso, uso, 
divulgación, interrupción o 
destrucción no autorizada. Así 
mismo, es importante la 
implementación de los planes de 
contingencia que permitan la 
continuidad de las operaciones en 
situaciones que se configuren como 
críticas en los sistemas de 
información y la infraestructura 
tecnológica. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 46.  TIC´s – Estado de la infraestructura a nivel de servidores -. 
Con respecto al estado de la infraestructura a nivel de servidores, el Equipo Auditor 
encontró que el lugar donde se encuentran ubicados estos elementos no cuenta con las 
condiciones mínimas (equipos de refrigeración, controles de acceso y seguridad, 
iluminación blanca, controles de temperatura y humedad, entre otros) para asegurar su 
protección y disponibilidad así como otros factores. 
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En las imágenes que a continuación se 
muestran se puede visualizar el espacio y 
condiciones bajo la cuales se encuentran estos 
dos equipos que son de gran importancia para 
la Entidad, pues son factor clave para sus 
operaciones y dada la ausencia de planes de 
contingencia se puede concluir que es 
inminente el riesgo que existe, de que en 
cualquier momento sus operaciones pierdan 

continuidad, generando esto posibles afectaciones económicas y de información. 
Esta situación conlleva al incumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993 en su 
artículo 2 literal “a” que consagra, como objetivo del sistema de control interno: “Proteger 
los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 
riesgos que lo afecten” 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Es Importante anotar 
que al momento de la visita de contraloría se 
estaban realizando unas mejoras locativas en las 
oficinas principales, por lo cual el cuarto de los 
servidores no se encontraba en las mejores 
condiciones. 
Adicionalmente, se están analizando diferentes 
propuestas para realizar las adecuaciones al cuarto 
del servidor y así cumplir con los requisitos 
mínimos, en cuanto a equipos de refrigeración, 
controles de acceso y seguridad, iluminación 
blanca, controles de temperatura y humedad, entre 
otros. 
Anexo 2 (cotización de las adecuaciones)” 

Durante el ejercicio auditor se 
evaluaron las condiciones técnicas 
que de conformidad con lo 
requerido, se deben tener en 
cuenta para la infraestructura de 
servidores en una entidad. 
 
La propuesta anexa a la respuesta 
al informe preliminar tiene fecha de 
octubre de 2016, es decir cuatro 
meses antes de la auditoría 
realizada, momento en el que no 
se evidencia el correcto estado de 
los elementos en mención. 
 
De acuerdo con lo anterior, la 
observación se mantiene, y se 
configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 47.  TIC´s – Contrato mantenimiento a computadores-.   
 
Contrato 2015-360 
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OBJETO CONTRATISTA 
FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN  

VALOR ($)  

“Prestación de servicios 
para realizar el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de cuatro (04) 
impresoras LaserJet 
Color CP1215, cuatro 
(04) impresoras HP 
LaserJet 2055dn, seis 
(06) impresoras Epson 
FX-890, dieciséis (16) 
impresoras HP 1606dn, 
siete (07) Samsung ML-
2240, dos (02) 
impresoras Epson TMU-
220, trece (13)  
impresoras HP 1006, 
cuatro (04) impresoras 
HP LaserJet 1102w, 
cuatro (04) impresoras 
Samsung ML 1915, 
cinco (05) impresoras 
Samsung ML 1860, 
cuatro (04) impresoras 
Samsung ML 1865, 
cuatro (04) impresoras 
HP Desk Jet F4480, 
cuatro (04) impresoras 
HP Desk Jet F380, 
cuatro (04) impresoras 
HP Desk Jet 1000, tres 
(03)  impresoras Epson 
LX-300, cuatro (04) 
escáner HP 5590 y 
sesenta y cinco (65) 
computadores, 

Ospina Vasco 
Julián Esteban 

13-03-
2015 

15-12-2015 $3.352.110 
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adicionalmente sesenta 
y cinco (65) horas de 
soporte técnico, lo que 
será realizado de 
acuerdo a las 
necesidades del 
instituto y dentro de sus 
directrices de tiempo y 
lugar, sin que se 
presente subordinación 
ni dependencia entre 
quienes realicen las 
labores y la entidad” 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
El contrato se suscribió para el mantenimiento a 65 computadores, sin embargo en el 
inventario suministrado por el INDER Envigado reporta para la vigencia 2015 un total de 
55 equipos, además dicho contrato establece 65 horas de soporte técnico a los usuarios, 
necesidad que no está justificada toda vez que la Entidad cuenta con personal idóneo en 
el área de sistemas para el desarrollo de la actividad, con lo que presuntamente se 
contraviene el artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, que compiló el artículo 
20 del Decreto 1510 de 2013, situación presentada por los procedimientos inadecuados 
en materia de contratación, lo que puede ocasionar contratar bienes o servicios no 
requeridos por la Entidad. 
 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “El contrato de 
mantenimiento de computadores se hizo por 65 
equipos, a pesar de tener 55 en el inventario, 
puesto que hay equipos de cómputo a los que se 
les programó más de un mantenimiento en el año 
por ser de alta demanda y utilización o estar más 
deteriorados. (Se adjunta relación en el formato F-
GAF-53 Programa mantenimiento equipos de 
cómputo). 
 

Dentro de las evidencias 
reportadas al equipo auditor 
durante la ejecución de la auditoria 
sobre el requerimiento del 
programa de mantenimiento y su 
ejecución durante la vigencia 
2015, mediante correo electrónico 
del 26 de enero de 2017, solo se 
recibió por parte de la responsable 
del área de tecnología el formato 
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Se procedió a la contratación de 65 horas de 
soporte con un tercero, Julián Esteban Ospina 
Vasco representante legal de la empresa Tecnycom 
de acuerdo a la ley de contratación bajo la 
modalidad de mínima cuantía, puesto que en su 
momento el instituto no contaba con personal 
idóneo para realizar estas actividades. 
 
Anexo contrato Tecnicom” 
 

F-GAF-53 diligenciado entre los 
meses de agosto a octubre de la 
vigencia evaluada como se 
enunció en el informe preliminar.  
El ejercicio auditor comprende la 
verificación de todos los soportes 
del proceso evaluado, los cuales 
para el caso particular no fueron 
entregados en su totalidad, 
limitando la revisión del auditor y 
por ende, el resultado de dicha 
verificación.  
 
En razón de lo expuesto por la 
entidad se desvirtúa lo observado 
y no se configura hallazgo.  

 

 

 

 

2.1.5 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Se emite una opinión No Cumple, en relación con los aspectos asociados con el 
alcance de la presente auditoría, con base en el siguiente resultado: 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20  8,3

0,80  13,3

1,00  21,7

Cumple Entre 80 a 100 puntos

Cumple Parcialmente Mayor de 50 y Menos de 80 puntos

No Cumple De 0 a Menos de 50 puntos

41,7

16,7

Calificación

No Cumple

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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El grupo de auditores encontró que los Hallazgos reportados a la Entidad 
producto de auditorías efectuadas por el órgano de control y por auditorías 
internas, no registran tratamiento para que la inconsistencia sea corregida de 
fondo.   
 
La Contraloría Municipal verificó las actividades de monitoreo y evaluación que 
realizó la Oficina de Control Interno de la Entidad, para el cumplimiento del plan 
de mejoramiento suscrito con el Ente de Control, producto de los procesos 
auditores llevados a cabo a la gestión financiera (Contabilidad y presupuesto) de 
las vigencias 2014 - 2015, donde se evidencia en el seguimiento realizado por la 
Oficina Asesora en el mes de agosto de 2015 y marzo del año 2016 que las 
acciones correctivas no fueron eficaces ni se evidencia que los hallazgos hayan 
sido corregidos.  
 
Mediante Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, la Corte Constitucional dejó 
sin efecto las funciones de advertencia; señaló además que las Oficinas de 
Control Interno de cada Entidad son competentes para suscribir los planes de 
mejoramiento a partir de las debilidades señaladas por cada Contraloría. A su 
vez, indicó que a estos Entes de Control corresponde la verificación de la 
implementación y el cumplimiento de las acciones contempladas en dichos Planes 
de Mejoramiento.  
 
 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES EN EL FACTOR DE PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 48. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional-.  
 
El Equipo Auditor evidenció que los hallazgos reportados por organismos de control y 
que ameritaron la elaboración y presentación de un plan de mejoramiento institucional, 
pese a su presentación, no fue efectivo toda vez que las acciones propuestas de mejora 
no dieron solución definitiva a las irregularidades de la Entidad.  Esta situación afecta la 
gestión de la misma, pues se pueden presentar debilidades reiterativas en los procesos 
y procedimientos que pueden desencadenar sanciones como las descritas en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993 y a su vez, se incumple la Ley 87 de 1993 en su artículo 12 
literal d), concordante con la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015 de la Corte 
Constitucional. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Es importante 
resaltar que en el aplicativo ÁGIL se consignan los 
hallazgos y las respectivas acciones para que cada 
líder de proceso formule el tratamiento adecuado, 
el Jefe de control Interno realiza el seguimiento y 
conceptualiza en lo referente a la eficacia o no de 
las acciones propuestas, este aplicativo 
automáticamente genera un correo de alerta al líder 
responsable de la acción implementada para que 
reformule la acción en caso de considerarse no 
eficaz. 
 
La oficina de Control Interno al evidenciar que no 
se reformulaban las acciones y que continuaban los 
hallazgos sin subsanarse año tras año, presentó 
informe a la Gerencia sobre las novedades 
encontradas el cual se anexa a continuación.” 
 

La función de la oficina de control 
interno también incluye la 
verificación de acciones a tomar 
ante las debilidades u 
observaciones presentadas por los 
organismos de superior jerarquía.  
En ese sentido, el seguimiento va 
más allá de la elaboración de un 
informe sobre el estado de cada 
debilidad u observación, pues se 
debe verificar que dicha 
inconsistencia sea superada.  La 
finalidad es la mejora continua 
institucional y la asesoría a la alta 
dirección frente a los asuntos 
evaluados. 
 
Aunque en el anexo se describe el 
seguimiento, se evidencia que las 
acciones no fueron suficientes para 
dar por concluida o cerrada y no 
hay evidencias posteriores sobre el 
estado de las mismas. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 
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2.1.6 CONTROL FISCAL INTERNO 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias, en relación con los aspectos asociados 
con el alcance de la presente auditoría, con base en el siguiente resultado: 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del

CFI)
0,30  24,3

Efectividad de los controles (Segunda Calificación

del CFI)
0,70  51,4

1,00  75,7

Eficiente Entre 80 a 100 puntos

Con deficiencias Mayor de 50 y Menos de 80 puntos

Ineficiente De 0 a Menos de 50 puntos

Calificación

Con deficiencias

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

81,1

73,5

CONTROL FISCAL INTERNO

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Sin embargo, se evidencian debilidades como por ejemplo: 
 

 Los estudios previos de la contratación no determinan claramente la 
necesidad a satisfacer. 

 Debilidades en la suscripción de pólizas para la contratación realizada por 
la Entidad. 

 Informes de supervisión no dan cuenta del cumplimiento de los aspectos 
financieros, técnicos y legales del contrato. 

 Controles inefectivos para verificar que los bienes y servicios recibidos 
sean iguales en calidad a los ofertados y contratados. 

 Las prórrogas contractuales realizadas no están debidamente justificadas. 

 El objeto y las actividades descritas en el contrato y documentos previos no 
permiten determinar con claridad los bienes y servicios contratados y 
cuantificar los mismos, es así como en el contrato para adquisición de 
uniformes se contrata en forma global y no es posible determinar el valor y 
la calidad de los bienes adquiridos.  

 Para la ejecución de los contratos no se verifica que se hayan contratado 
bienes o servicios idénticos. 

 Las cotizaciones recibidas para determinar el valor no corresponden a 
empresas sino a personas naturales de las cuales no se comprueba la 
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experiencia e idoneidad en la provisión del bien o servicio. La Entidad no 
aplica un procedimiento para adquirir las cotizaciones para determinar el 
precio. 

 Debilidades en las evaluaciones por parte de la oficina de control interno, la 
cual solo se ciñe a las evaluaciones del Sistema de Gestión Integral de la 
Entidad. 

 Falta de gestión en la administración del talento humano de la Entidad. 

 Debilidades en el cumplimiento de aspectos ambientales y de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación TIC´S. 

 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados, Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 80,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 17,7

Eficiencia 19,9

Efectividad 33,2

coherencia 10,0

80,8

Cumple Entre 80 a 100 puntos

Cumple Parcialmente
Mayor de 50 y menos 

de 80 puntos

No Cumple
De 0 a menos de 50 

puntos

100,0

0,30

1,00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0,4083,0

88,6 0,20

66,2

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 
 
Eficacia:  
 

Se evaluaron las metas propuestas por el Instituto para la vigencia 2015 frente al 
logro o cumplimiento de las mismas en los proyectos liderados por la Entidad: 
Resultado 88.6%. 
 
Es importante precisar que en la metodología diseñada para determinar la 
Eficacia, aquellas metas que fueron superiores a las programadas no son 
promediadas con el 100%, sino que se les resta el porcentaje en que fue 
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superado. Por ello, es pertinente ajustar la meta programada cuando se prevea o 
evidencia que va a ser superada. 
 
Eficiencia: 

 
Este indicador se obtiene de comparar el presupuesto asignado con el realmente 
ejecutado y el cumplimiento del cronograma en cada uno de los proyectos que 
integran el plan de acción de la Entidad para la vigencia 2015. 

 
Se observa que al Plan de Acción se le incluyó el presupuesto para ejecutar cada 
una de las 18 acciones que requerían inversión, a 5 no se le asignaron recursos. 
De las 18 actividades con presupuesto solo en 5 se pudo observar el presupuesto 
ejecutado, información fundamental para medir la eficiencia del Plan de Acción. 
Por lo anterior, la calificación de este indicador fue de 66,2 puntos.  
 
Efectividad- Impacto: 
 
Es la ponderación que se tiene entre la cobertura de la población (los 
beneficiarios proyectos vs beneficiarios cubiertos) y la satisfacción de los 
beneficiarios. 
 
Para el caso de la auditoría en curso, el resultado fue de 83 puntos, lo anterior 
obedece a que no se tuvo información de los beneficiarios cubiertos en las 
siguientes actividades: implementación de ciclovías, fortalecimiento al programa 
de ludotecas (indicador iniciativas comunitarias apoyadas), suscripción de 
convenios con las diferentes unidades ejecutoras de la Administración, 
establecimiento de alianzas en los ámbitos departamental, nacional e 
internacional. 
 
El detalle de dicha auditoría puede ser consultado en 
www.contraloriaenvigado.gov.co. 
 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la Auditoría en 
modalidad Especial realizada a la Evaluación Fiscal y Financiera (Estados 
Contables y gestión presupuestal) realizadas en forma independiente al INDER 
Envigado, con alcance 2015 dictamina los estados financieros Limpios y 
conceptúa que la Gestión Presupuestal fue Con deficiencias, de acuerdo con los 
resultados consolidados en el siguiente cuadro: 

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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2.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 4192,0

0,2%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0

Calificación

Sin salvedad o 

limpia

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

En el proceso de auditoría a los Estados Contables efectuada en el año 2016, el 
Equipo Auditor conceptúa que la contabilidad del INDER Envigado presenta 
Razonablemente la situación financiera para la vigencia fiscal 2015. 

Los registros contables se llevan de acuerdo con las normas y técnicas contables 
registrando las operaciones conforme a los requerimientos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación.  Así mismo, los indicadores financieros 
muestran liquidez en el corto plazo para cumplir con las obligaciones con sus 
proveedores y rentabilidad financiera en el desarrollo de su objeto social. 

Frente a la opinión del control interno contable, la Entidad cumple con los 
lineamientos y directrices d ela Contaduría General concluyendo que el control 
interno contable es Efectivo. 

El detalle de dicha auditoría puede ser consultado en 
www.contraloriaenvigado.gov.co. 

 

 

 

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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2.3.2 Gestión presupuestal 
 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la opinión de la Gestión Presupuestal es Con Deficiencias, con 
base en los siguientes resultados: 
 

Eficiente Entre 80 a 100 puntos

Con deficiencias Mayor de 50 y Menos de 80 puntos

Ineficiente De 0 a Menos de 50 puntos

Con deficiencias

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 66,7

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 66,7

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El presupuesto de ingresos y egresos del INDER Envigado, para la vigencia fiscal 
del año 2015, fue aprobado mediante el Acuerdo de Junta Directiva N° 03 de 
octubre 30 de 2014, por un monto de $10.662.000.000, incrementando en un 
0,58% en comparación con el presupuesto aprobado de la vigencia 2014 que fue 
de $10.602.250.687. Manteniendo un leve incremento año tras año, al revisar el 
histórico presupuestal de la entidad. 
 
Adicionalmente en el Acta de Junta Directiva Nº 03 de septiembre 24 de 2015, se 
hace una presentación de la ejecución presupuestal de la misma vigencia, con 
corte al 31 de agosto de 2015, indicando que en los ingresos se alcanza una 
ejecución del 58% de lo estimado y en los egresos se alcanzaron el 43,58%, lo 
que demuestra una ejecución inferior al 50% faltando solo cuatro meses para 
finalizar la vigencia. 
 
Los registros presupuestales de la empresa se diligencian en el software Novasoft 
por los funcionarios encargados para realizar esta labor; información de la cual se 
hacen las respectivas copias de seguridad. 
 

El detalle de dicha auditoría puede ser consultado en 
www.contraloriaenvigado.gov.co. 
 
 

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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2.3.3   Gestión Financiera   
 
La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la Gestión Financiera del INDER Envigado en la vigencia 2015 es 
Con Deficiencias, con base en los siguientes resultados: 
 

Eficiente Entre 80 a 100 puntos

Con deficiencias Mayor de 50 y Menos de 80 puntos

Ineficiente De 0 a Menos de 50 puntos

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 77,3

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 77,3

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Con deficiencias

Puntaje Atribuido

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Con respecto a la Gestión Financiera, los resultados por indicadores contables y 
presupuestales demuestran que en el periodo evaluado la Entidad alcanzó el 
77,3%. 
 
Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes: 
 

 NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 
= 

13.540.089.265 
= 89,69% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 15.096.449.248 

 
La empresa recaudo $89,69 de lo estimado para la vigencia 2015. Es una 
ejecución de ingresos adecuada de acuerdo a su razón social.   
 

 NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

 

EJECUCIÓN DE EGRESOS 
= 

13.562.053.215 
= 89,84% 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 15.096.449.248 
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De cada $100 previstos para cubrir gastos, fueron ejecutados $89,84, mostrando 
una ejecución superior respecto al recaudo de ingresos, reflejando un déficit 
presupuestal al finalizar la vigencia. 
 

 NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

= 
1.970.651.318 

= 14,54% 
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 13.562.053.215 

 
Por cada $100 ejecutados durante la vigencia, $14,53 fueron destinados al 
funcionamiento de la Entidad. Observando un incremento en estos al compararlos 
con la vigencia anterior. 
 

 NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

 
EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
INVERSIÓN 

= 
11.590.711.226 

= 85,46% 
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 13.562.053.215 

 
Por cada $100 de gastos ejecutados durante la vigencia, $85,46 fueron 
destinados a la inversión, evidenciándose una leve disminución en este indicador 
al compararlo con la vigencia anterior.  
 
 
A nivel contable, la Entidad presentó para el 2015 los siguientes resultados: 
 

 RAZÓN CORRIENTE 

 
La entidad arrojó una razón corriente de 4, significa que por cada peso que la 
empresa adeuda en el corto plazo comprometiendo los activos circulantes; cuenta 
con $4 para respaldar las obligaciones contraídas en el corto plazo 
 

 CAPITAL DE TRABAJO 

 
La Entidad para el período 2015 cuenta con $1.004.786 como capital de trabajo, 
después de cancelar sus Pasivos a corto plazo.  Este indicador aumentó respecto 
al período 2014 en $929.169, situación que obedeció a que el grupo deudores 
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reflejó un aumento muy representativo por $1.065.341 comparado con el período 
2014. 
 

 SOLIDEZ 

 
El INDER dispone de 6 veces en su activo total para cubrir el total de sus pasivos. 
 

 ENDEUDAMIENTO TOTAL 

 
Este indicador refleja el porcentaje de endeudamiento total con respecto al total 
de los activos de la empresa, es decir, que por cada $1 que el INDER tiene en 
activos, 17 centavos corresponde a obligaciones.  La Entidad, del 100% de sus 
activos, tiene un endeudamiento del 17%. 
 

 MARGEN OPERACIONAL 

 
Este indicador nos muestra que el INDER, durante el período 2015, generó 
utilidad operacional, situación, que contribuyó a generar un margen operacional 
de utilidad positivo del 7%. 
 
Se evidencia un aumento de este indicador respecto al período 2014 en un (5) 
puntos porcentuales, principalmente originado por el incremento generado en los 
ingresos operativos y disminución de los costos de la presente vigencia.  En 
valores expresados en miles la utilidad operativa aumentó respecto al período 
2014 en $735.530. 
 

 MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 
Este indicador nos muestra que las ventas del INDER para los períodos 2015 y 
2014, generaron el 7% y 2% respetivamente de margen neto de utilidad, 
igualmente, podemos ver que existe un decrecimiento de 5 puntos porcentuales 
en el margen neto de utilidad respecto al período 2014. 
 
Este mayor valor como se enunció anteriormente obedece principalmente al 
aumento de los ingresos en la vigencia 2015. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
El INDER se encuentra en punto de equilibrio, es decir, es el momento económico 
donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos totales. Con el 84% 
de los ingresos, o sea $13.238.281, cubre los costos y los gastos. 
  

a) Revisión de caja menor 2015 – 2016 
 

La revisión del uso de la Caja Menor de la Entidad, se efectuó de conformidad con 
lo regulado en la Resolución Nº 001 de enero 02 de 2012 “Por el cual se 
reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores” emitida por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 

Mediante Resolución Nº 0001 de enero 05 de 2015 emitida por el INDER 
Envigado, se da apertura y se incrementa el Fondo de la caja menor del 
Polideportivo Sur de Envigado para el año 2015, quedando por valor de $630.000 
tal como lo indica el artículo cuarto de dicho administrativo. 
 

VALOR EJECUTADO CAJA MENOR 
2015 

VALOR EJECUTADO CAJA MENOR 
2016 

$10.621.520 $10.144.219 
Fuente: Dirección administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor 

 

Fueron tomados los asientos de egresos de la Entidad en los meses de enero, 
febrero, mayo y diciembre de 2015 y en los meses de junio, julio, agosto y 
noviembre de 2016, el Equipo Auditor verificó los gastos por concepto de caja 
menor tanto del polideportivo sur como del parque recreativo. 
 

Los gastos se ajustan a lo definido en la Resolución de caja menor del Ministerio 
de Hacienda y Crédito público y son referidos a reparaciones menores y gastos 
necesarios para la prestación del servicio y para “(…) sufragar gastos 
identificados y definidos en los conceptos del presupuesto General de la Nación 
que tengan el carácter de urgente.15 
 

Cada gasto cuenta con su respectivo recibo de caja y la factura o recibo donde se 
especifica el valor, el concepto, la fecha y el funcionario o la persona que recibe el 
artículo. 
 

                                                 
15 http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-GF-02-Administracion-Caja-
Menor.pdf 
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Los asientos contables se realizan de acuerdo con los consecutivos de recibos de 
caja y con ellos se efectúa el reembolso de caja menor y se verifica que los 
artículos atiendan a gastos urgentes autorizados por la Gerencia. 
 

b) Viáticos y gastos de viaje 
 
El día 06 de febrero de 2017 el INDER Envigado certifica que para el año 2015 no 
hubo resolución donde se estipulara el pago de viáticos a sus empleados por lo 
tanto los mismos se tasaron con base en la Resolución Nº OAJ-174 del 15 de 
octubre de 2014.  

Tabla 34 Relación viáticos 2015 

RESOLUCIÓN BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 
DÍAS 

RECONOCIDOS 
OBSERVACIÓN 

OAJ-174 del 03 

de agosto de 

2015 

HELDER 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

Instructor 7º 

Copa 

Internacional 

de 

Taekwondo, 

Ciudad de 

Bogotá del 6 

al 9 de 

agosto 

$452.314 

2 días con 

pernocta 

(173.082*70%) + 

210.000 (tiquetes) 

(art. 5º) 

Los soportes son 

coherentes con la 

Resolución. 

OAJ-111 del 21 

de julio de 

2015 

JHON 

ALEXANDER 

MESESES 

HERNANDEZ y 

ANA ANGELICA 

ARANGO 

FLOREZ 

Seminario 

Nacional 

actualización 

en 

administraci

ón pública, 

Cartagena 

del 23 al 25 

de julio 

$664.416 

+ 

719.060 

(tiquetes) 

+ 

1.902.90

0 

(CENDA

P) 

(237.292*70%) *2 

(DIAS) * 2 

(PERSONAS) 

El pago al 

CENDAP incluía 

Inscripción, 

alojamiento 3 días 

2 noches, 

desayunos, 

almuerzos, cenas, 

refrigerios.  

OAJ-068 del 20 

de mayo de 

2015 

JOHN 
ALEXANDER 
MENESES 
HERNÁNDEZ, 

JUAN MANUEL 

RAMÍREZ 

CÁRDENAS y 

ROVIRO 

ANTONIO 

GÓMEZ OCHOA 

Acompañami

ento en los 

procesos 

deportivos 

de formación 

en Caracolí, 

los días 22, 

23 y 24 de 

mayo  

$454.584 

para los 

dos 

primeros 

y 

$346.164 

para el 

último 

($173.082*2) y 

$237.292 

Los soportes son 

coherentes con la 

Resolución. 

OAJ-067 del 20 

de mayo de 

CARLOS 

PATRICIO 

FALCÓN 

acompañar 
a los 
deportistas 

416.432 * 

2 + 

748.920 

2 días Los soportes son 

coherentes con la 
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RESOLUCIÓN BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 
DÍAS 

RECONOCIDOS 
OBSERVACIÓN 

2015 PRASCA del Club de 
Patinaje 
Envigado – 
PAEN 
Santiago 
de Cali - 
Valle Del 
Cauca del 
veintiuno 
(21) al 
veinticuatro 
(24) de 

mayo de 

dos mil 

quince 

(2015) 

(TIQUET

ES) 

$1'576.1

92 

Resolución. 

OAJ-177 del 13 

de noviembre 

de 2015 

Carlos Falcón, 

Alexander 

Meneses y Juan 

Manuel Ramírez 

Fiestas de la 
Raza Campo 
Alegre 2015 

para apoyo 
para la 
premiación 
dentro de 
las 
competenci
as de 
Atletismo, 
Futbol 
masculino y 
femenino 
torneo de 
microfútbol, 
maratón 
de 

atletismo 

por la Paz y 

la 

Integración 

del 

Corregimie

nto Campo 

Alegre en 

Caucasia 

del 13 al 16 

$1'870.5
09 
291.295 
*3 
(416.136
*70%) 
166.104 
*3 
(237.292
*70%) 
166.104 
*3 
(237.292
*70%)  
 

3 días 

Corresponde a 

una Invitación a 

Fiestas de la Raza 

Campo Alegre -

2015 en el 

municipio de 

Caucasia para 

premiación de las 

disciplinas 

deportivas para lo 

cual asisten 3 

funcionarios del 

nivel directivo. 
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RESOLUCIÓN BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 
DÍAS 

RECONOCIDOS 
OBSERVACIÓN 

de 

noviembre 

de 2015 

OAJ-166 del 13 

de noviembre 

de 2015 

CARLOS 

ALBERTO 

TIMANÁ 

GUTIÉRREZ 

Desplazami
ento y 
viáticos de 
la 
delegación 
del 
municipio 
de 
Envigado, a 
la final de 
las XXV 
Juegos 
Deportivos 
Escolares, 
a realizarse 
del tres 
(03) al siete 
(07) de 
noviembre 
de dos mil 
quince 
(2015) en 
el municipio 
de 
Santa Fe 

de 

Antioquia 

Imprevist
os 
$2.000.0
00 
$ 
11.573.7

60 

 

Se justificaron 
imprevistos por 
valor de 
$1.003.400 por lo 
que se debió 
reintegrar 
$996.600. 

Julián Palacio 
Echeverry recibió 
$ 800.000 y en el 
anexo de la 
resolución está 
autorizado por 
$400.000 
Carlos Alberto 

Timaná recibió $ 

1.005.787 y en el 

anexo de la 

resolución está 

autorizado por 

$605.787 

OAJ-126 del 12 

de agosto de 

2015 

CARLOS 

ALBERTO 

TIMANÁ 

GUTIÉRREZ 

Final de los 
XXXVI 
Juegos 
Deportivos 
Supérate 
Intorcolegia
dos 
Categoría 5, 
a realizarse 
del trece 
(13) al 
diecisiete 
(17) de 
agosto de 
dos 

Imprevist
os 
$2.000.0
00 
($7.557.2

17) 

 

Se le canceló 
$150.000 al señor 
Luis Carlos 
Carvajal el cual no 
estaba autorizado 
en la Resolución 
que otorga 
viáticos.  
Certificado 

reembolso por  

$1.180.099    
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RESOLUCIÓN BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 
DÍAS 

RECONOCIDOS 
OBSERVACIÓN 

mil quince 

(2015) en 

Andes - 

Antioquia 

OAJ-152 del 30 

de septiembre 

de 2015 

CARLOS 

ALBERTO 

TIMANÁ 

GUTIÉRREZ 

desplazamie
nto para 
Final de los 
XXXVIII 
Juegos 
Deportivos 
Departament
ales en 
Urrao - 
Antioquia a 
realizarse 
del primero 
(10) al doce 
(12) de 
octubre de 
dos mil 
quince 
(2015) 

Imprevist
os 
$3.000.0
00 
$21.252.

021 

 

Se justificaron 
imprevistos por 
valor de 
$2.650.600    por 
lo se debió 
reintegrar 
$349.400. 

Luis Carlos 
Carvajal recibió $ 
400.000 y el 
anexo de la 
resolución esta 
por $ 150.000. 
José Alonso 

Molina ($ 

250.000) y Héctor 

Dario Pérez ($ 

200.000) no hay 

registro de haber 

recibido por lo se 

debió reembolsar 

$450.000 

Fuente: Dirección administrativa y Financiera INDER Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 49. Reconocimiento de viáticos. 
La Resolución OAJ-111 del 21 de julio de 2015 autorizó la asistencia de los funcionarios 
JHON ALEXANDER MESESES HERNANDEZ y ANA ANGELICA ARANGO FLOREZ al 
Seminario Nacional actualización en administración pública, dictada por el Centro Nacional 
para el Desarrollo de la Administración Pública –CENDAP- del 23 al 25 de julio de 2015 en 
Cartagena, Bolívar, reconociendo los siguientes valores: $1.902.900 por concepto del costo 
del Seminario cancelados al CENDAP y $1.383.476 por concepto de viáticos a favor de los 
dos funcionarios a razón de $166.104 / día / funcionario por dos días más $719.060 por 
tiquetes.  Al revisar la invitación del CENDAP, el valor de la inversión incluía inscripción, 
alojamiento 3 días 2 noches, desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios, en cuyo caso no 
era procedente el pago de los SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($664.476) por concepto de viáticos, 
actuación que presuntamente constituye detrimento patrimonial en los términos del artículo 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

6º de la Ley 610 de 2000 representado en un menoscabo de los recursos públicos por una 
acción antieconómica del gestor fiscal y la Ley 4 de 1992 artículo 65, Decreto 
Reglamentario Nº 177 de febrero 7 de 2014 artículo 2, situación ocasionada por uso 
ineficiente de los recursos de la Entidad.” 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Los viáticos son 
un derecho del funcionario cuando se le confiere 
una comisión o el derecho a una capacitación 
fuera de la sede habitual de trabajo, 
reconociendo en este caso lo establecido en el 
decreto 133 de marzo 6 de 2014 en el que no se 
hace discriminación alguna de si al cumplir la 
capacitación el congreso contaba con desayuno, 
almuerzo, comida sino que de manera objetiva 
se fijan para satisfacer las necesidades 
personales, transportes o imprevistos por fuera 
del sitio de trabajo. 
Se anexa decreto 133 de marzo 6 de 2014" 

El Decreto 133 de 2014, corresponde a 
un acto del Municipio de Envigado para 
sus empleados y el INDER Envigado es 
una Institución descentralizada del 
Orden Municipal; además el citado 
Decreto Municipal tuvo como 
fundamento el Decreto 177 de 2014 el 
cual en su artículo 3º, parágrafo del 
establece que los viáticos estarán 
destinados a proporcionarle al empleado 
manutención y alojamiento. 
  
No habrá lugar al pago de viáticos o 
su pago se autorizará en forma 
proporcional, a criterio de la entidad y 
con fundamento en los aspectos 
previstos en el artículo 2° de este 
decreto, cuando en el caso de 
otorgamiento de comisiones de servicio 
para atender invitaciones de gobiernos 
extranjeros, de organismos 
internacionales o de entidades privadas, 
los gastos para manutención y 
alojamiento o para cualquiera de ellos 
fueren sufragados por el respectivo 
gobierno, organismo o entidad. 
(Negrilla fuera de texto). 
 
De lo anterior se desprende claramente 
que no se trata de un derecho absoluto 
sino que su reconocimiento tiene una 
destinación y es proporcionarle al 
empleado manutención y alojamiento, 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

de tal manera que cuando el INDER 
Envigado pagó al CENDAP la inscripción 
y en la misma se incluía la manutención 
(desayunos, almuerzos, cenas y 
refrigerios) y alojamiento, no era debió 
reconocer al empleado los viáticos para 
estos fines, dado que ya fueron 
previstos y sufragados por la Entidad 
pública.  
 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal 
por $664.476. 

OBSERVACIÓN No. 50.  Reconocimiento de viáticos y gastos de viajes. 
La Resolución OAJ-177 del 13 de noviembre de 2015 autorizó el pago para el 
desplazamiento y viáticos de la delegación del Municipio de Envigado (CARLOS PATRICIO 
FALCÓN, JHON ALEXANDER MENESES y JUAN MANUEL RAMÍREZ) a las Fiestas de la 
Raza Campo Alegre (Caucasia, Antioquia) a realizarse del 13 al 16 de noviembre de 2015, 
reconociendo un valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS 
NUEVE PESOS ($1.870.509) a razón de $291.295 /gerente / 3 días, $166.104 / Jhon 
Alexander Meneses /3 días y 166.104 / Juan Manuel Ramírez /3 días, evento que no tiene 
relación directa con la misión del INDER Envigado.  La necesidad de asistir tres 
funcionarios del nivel directivo de la Entidad al mismo evento en términos de costo – 
beneficio es una acción antieconómica que va en contravía de los principios de la gestión 
fiscal toda vez que en el evento no se evidenció participación de deportistas que 
representaran al Municipio de Envigado.  Por lo que presuntamente se configura un 
probable detrimento patrimonial en los términos del artículo 6º de la Ley 610 de 2000 
representado en un menoscabo de los recursos públicos por una acción antieconómica del 
gestor fiscal, situación ocasionada por uso ineficiente de los recursos de la Entidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “En las fiestas 
tradicionales de los municipios, dentro de su 
programación se incluyen justas deportivas, 
como en este caso previa invitación de 
cooperación se participó en el cumplimiento de 

Si bien es cierto que se anexó como 
soporte para conceder los viáticos una 
invitación de la señora LIGIA ESTELLA 
DEL RIO JIMENEZ, Presidente Junta 
Organizadora, para acompañar la 
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nuestro objeto misional. 
 
Tal como consta en la invitación de la señora 
Ligia Estella del Rio presidente de la junta 
organizadora del evento del corregimiento 
Campo Alegre- Caucasia se concurrió en nombre 
del Inder al acompañamiento de los torneos de 
futbol y de atletismo y de su premiación. 
Se anexan 6 folios" 

premiación de diferentes disciplinas 
deportivas en el marco de las Fiestas de 
la Raza, corregimiento de Campo 
Alegre (Caucasia, Antioquia) a 
realizarse del 13 al 16 de noviembre de 
2015, la decisión de asistir tres (3) 
funcionarios del nivel directivo a dicho 
evento resulta desproporcional, además 
que la invitación en forma textual y en 
negrilla indica que “Solicitamos SU 
acompañamiento para la premiación 
de las disciplinas tales como: (…)”, 
de lo cual se deduce que la invitación 
era para el Gerente y no para otros 
funcionarios del INDER Envigado. 
 
En cuanto a las decisiones 
discrecionales el artículo 44 de la Ley 
1437 de 2011 señala que éstas deben 
ser adecuadas a los fines que la norma 
autoriza y proporcional a los hechos 
que le sirven de causa. Analizado el 
caso concreto resulta desproporcional 
que para asistir a un evento de 
premiación de diferentes disciplinas 
deportivas, celebrado en el 
corregimiento de Campo Alegre se 
requiere tres funcionarios del nivel 
directivo durante tres (3) días, y en caso 
de ser necesaria la asistencia al evento 
con un solo (1) funcionario se hubiera 
cumplido el objetivo propuesto.  
 
En conclusión se acepta, dado que se 
alegó la necesidad de asistir al evento, 
que los viáticos reconocidos al Gerente, 
se encuentran debidamente justificados, 
respecto a los otros dos funcionarios ni 
siquiera la invitación justifica la 
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presencia en dicho evento. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal 
por $996.624 ($166.104 / Jhon 
Alexander Meneses /3 días y $166.104 / 
Juan Manuel Ramírez /3 días). 

 
c) Avances o anticipos 

 
En la vigencia auditada el INDER Envigado autorizó los siguientes avances o 
anticipos a funcionarios públicos para atender gastos, sin que se evidencie un 
procedimiento o manual preestablecido que regule la materia: 

Tabla 35  Anticipos vigencia 2015 

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO 
VALOR 

ANTICIPO 

06/02 
JOHN ALEXANDER MENESES 
HERNANDEZ 

Trepadores a la catedral 2015 $16.000.000 

15/04 YONATAN PEREZ Día del Niño ludotecas $14.200.000 

21/05 CARLOS PATRICIO FALCÓN Válida Patinaje Valle del Cauca $1.576.192 

21/05 JUAN MANUEL RAMIREZ Capacitación Caracolí $1.295.332 

30/06 
RAFAEL CALIXTO 
MANJARREZ CORREA 

Apoyo económico evento T&E sub 15 y 
sub 17 

$6.225.960 

10/07 
DIEGO ALEXANDER 
ARBOLEDA ESCOBAR 

Evento II open de tenis de mesa $911.000 

10/07 
CLUB DE BICICROS DE 
ENVIGADO 

Apoyo campeonato mundial de BMX $3.000.000 

23/07 
HELDER AUGUSTO HIGUITA 
LOPEZ 

VII Copa internacional de Taekwondo en 
Bogotá 

$4.000.000 

23/07 
JUAN CARLOS GUERRERO 
SIERRA 

Patrocinio Circuito Catalán $2.000.000 

23/07 
ANA ANGELICA ARANGO 
FLOREZ 

Seminario Nacional para el desarrollo de 
la función publica 

$1.383.476 

04/08 
JOHN ALEXANDER MENESES 
HERNANDEZ 

XXII Festival de Cometas $6.706.200 

05/08 
CARLOS ALBERTO TIMANA 
GUTIERREZ 

Final de los XXXVI juegos deportivos 
Superate Categoría A 

$12.404.232 

13/08 
CARLOS ALBERTO TIMANA 
GUTIERREZ 

Final de los XXXVI juegos deportivos 
Superate Categoría B 

$7.557.217 

18/09 
ANDRES FELIPE DOMINGUEZ 
PUERTA 

Inscripción selección Municipal de Futbol $760.000 

25/09 
JOHN ALEXANDER MENESES 
HERNANDEZ 

Jornada de Integración a la víctimas del 
Conflicto 

$10.529.996 
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FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO 
VALOR 

ANTICIPO 

01/10 
CARLOS ALBERTO TIMANA 
GUTIERREZ 

Final de los XXXVIII juegos 
departamentales Urrao 

$20.962.091 

30/10 
NICOLAS ALEXANDER DIAZ 
BAYONA 

Apoyo Huellas de la montaña Expedición 
África 

$9.000.000 

03/11 
CARLOS ALBERTO TIMANA 
GUTIERREZ 

XXV juegos Deportivos Escolares $11.373.760 

12/11 
DIANA MARCELA JIMENEZ 
GALLEGO 

Jornada Lúdica $2.340.000 

13/11 
JOHN ALEXANDER MENESES 
HERNANDEZ 

Festival Infantil, recreativo y día del 
deporte 

$33.457.500 

07/12 
JOHN ALEXANDER MENESES 
HERNANDEZ 

Festival Navideño del Deporte y la 
recreación zona 9 y 11 

$12.510.000 

TOTAL $178.192.956 

Fuente: información entregada por la Dirección Administrativa y Financiera 
Elaborado: Equipo Auditor 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES EN EL CONTROL FINANCIERO Y 
PRESUPUESTAL 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 51. Reconocimiento de imprevistos por fuera del valor 
autorizado. 
La Resolución OAJ-166 del 13 de noviembre de 2015 autorizó imprevistos por valor de dos 
millones de pesos ($2.000.000) y en los comprobantes de egreso están justificados 
$1.003.400 por lo que se debió reintegrar al INDER Envigado la suma de $996.600; la 
Resolución OAJ-152 del 30 de septiembre de 2015 autorizó imprevistos por valor de tres 
millones de pesos ($3.000.000) y en los comprobantes de egreso están justificados 
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$2.650.600 por lo que se debió reintegrar al INDER Envigado la suma de $349.400, el 
mismo acto autorizó el pago a favor de José Alonso Molina por $250.000 y Héctor Dario 
Pérez por $200.000 y no hay registro de entrega del dinero a estas dos personas por lo 
que se debió reembolsar la suma $450.000,  sin que se observe en los demás soportes 
dicho reintegro lo cual constituye un presunto detrimento patrimonial por valor total de UN 
MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.796.000), en los términos del 
artículo 6º de la Ley 610 de 2000, situación ocasionada por defectuosos controles al 
momento de legalizar el pago. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Valor total según 
Resolución No. OAJ-166 de 29 octubre de 2015 
$11.573.760 
Valor según Retención en la fuente $ 200.000 
Valor neta según cheque No. 0000129 de 03 
noviembre de 2015 $ 11.373.760 
Nota: En la observación la Contraloria no tuvo en 
cuenta $200.000 descontados del valor neto por 
concepto de retefuente por lo tanto el valor neto 
a rendir es: $ 11.373.760 
 
Respuesta No. 1. 
Teniendo en cuenta que se descuentan 200.000 
de retención en la fuente los imprevistos se 
reduce a $1.800.000, por lo tanto el saldo a 
rendir de imprevistos es $796.600 y no 996.500 
como pide la contraloría. 
 
De acuerdo a lo anterior se Informa lo siguiente:  
 
JULIAN PALACIO ECHEVERRY: El gerente CARLOS 
PATRICIO FALCON PRASCA, autorizo de los 
imprevistos Cuatrocientos mil pesos ($400.000) 
adicionales de viáticos para ser utilizados en: 
Hospedaje, Alimentación, Transporte y gastos 
generales. 
 
CARLOS ALBERTO TIMANA: El gerente CARLOS 
PATRICIO FALCON PRASCA, autorizo de los 
imprevistos Cuatrocientos mil pesos ($400.000) 

La presente observación se analizará 
por cada hecho así:  
 
1. Imprevistos $2.000.000 (Resolución 
OAJ-166 del 13 de noviembre de 2015): 
como se dijo inicialmente los imprevistos 
soportados en facturas asciende a la 
suma de $1.003.400 y si a este valor se 
le adiciona $200.000 descontados por 
concepto de retefuente los imprevistos 
soportados ascienden a la suma de 
1.203.400 en cuyo caso se debió 
reembolsar el saldo de $796.600. 
 
2. Imprevistos $3.000.000 (Resolución 
OAJ-152 del 30 de septiembre de 2015): 
se reitera que la justificación de 
imprevistos se presentó por valor de 
$2.650.600 por lo que se debió 
reintegrar al INDER Envigado la suma 
de $349.400. 
 
3. Reconocimiento a favor de José 
Alonso Molina por $250.000 y Héctor 
Dario Pérez por $200.000 estos valores 
no fueron destinados a sus beneficiarios 
por lo que también se debieron 
reintegrar ($450.000). 
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adicionales de viáticos para ser utilizados en 
Hospedaje, Alimentación, Transporte y gastos 
generales. 

Si bien en la respuesta del INDER se 
argumenta que ochocientos mil pesos 
($800.000) fueron autorizados por el 
Gerente para ser utilizados en 
Hospedaje, Alimentación, Transporte y 
gastos generales, éstos también 
debieron ser soportados con facturas o 
documentos que evidencien el gasto, 
siendo insuficiente únicamente la 
autorización del Gerente. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal 
por $1.596.000 ($796.600 + $349.400 + 
$450.000).  

OBSERVACIÓN No. 52.  Concentración de anticipos y violación al régimen de 
contratación. 
Se evidencia una concentración de los anticipos en dos funcionarios, uno con el 44% y otro 
con el 29%.  Estos anticipos no cuentan con documento por parte de la Gerencia donde se 
reglamente su uso.  Adicionalmente, el valor de los recursos entregados para el desarrollo 
de actividades ya preestablecidas, infringe el proceso de la contratación estatal, pues se 
entregan recursos a un funcionario público para su ejecución mediante la prestación de 
servicios y el suministro de elementos de consumo.  Con lo cual presuntamente se 
transgrede los principios de planeación, selección objetiva del contratista, moralidad 
e imparcialidad, establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, 
artículo 25 y 29 de la Ley 80 de 1993, artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “La participación 
en los diferentes eventos escolares, colegiados y 
departamentales organizados por lndeportes 
Antioquia, clubes, y los institutos de deporte de 
los otros municipios, en los cuales participa el 
Inder Envigado con sus deportistas en las 
diferentes modalidades lo que requiere de un 
delegado general o de un responsable quien 
tiene que velar por los pagos de inscripciones, 

La falta de una reglamentación para 
reconocer los anticipos a funcionarios en 
la que se regule entre otros aspectos, el 
monto máximo a reconocer, los 
requisitos para legalización posterior, 
etc., va en contra de la moralidad en el 
manejo de los recursos públicos, 
máxime si como se mencionó en la 
observación se presenta una 
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refrigerios, transportes, hidratación, Imprevistos, 
en ocasiones alojamiento, juzgamiento, 
carnetización, entre otros, igualmente el instituto 
tiene convenios con diferentes dependencias del 
municipio que implica la organización, asistencia 
y acompañamiento a jornadas lúdicas con 
poblaciones especiales." 

concentración de los mismos en dos 
funcionarios. 
 
El hecho de que el INDER Envigado 
tenga convenios con otras dependencias 
del Municipio no implica que no se 
pueda planear el proceso de 
contratación, si se tiene en cuenta que 
algunos de estos anticipos incluso 
superaron el límite de la mínima cuantía 
y se reconoció la prestación de servicios 
para los cuales el INDER tenía contrato, 
por ejemplo el sonido. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo con presunta 
connotación disciplinaria. 

 
 
2.4 OTROS ASPECTOS EVALUADOS 
 

2.4.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INDER 
ENVIGADO 

 
El Decreto 2145 de 1999 (reglamentario de la Ley 87 de 1993), le asignó a las 
oficinas de control interno la obligación de verificar en sus respectivas entidades, 
la efectividad de los sistemas de control interno para alcanzar los planes, metas y 
objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las 
actividades de la Entidad y que se apliquen los mecanismos de participación 
ciudadana. 
 
Con este propósito, el mismo decreto establece para estas oficinas el deber de 
presentar antes del 30 de enero de cada año el Informe Ejecutivo Anual del 
Sistema de Control Interno al representante legal de la Entidad, quien a su vez lo 
debe remitir al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control 
Interno, y complementa: “los Jefes de las oficinas de control interno también 
deberán presentar el mencionado informe a sus respectivas juntas o consejos 
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directivos, así como a los responsables de la orientación y coordinación de los 
sectores administrativos”. 
 

a) MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI 
 
El propósito del informe sobre el estado del Modelo Estándar de Control Interno – 
MECI-, es presentarle al Gerente de la Entidad, los resultados detallados de la 
evaluación del Sistema de Control Interno.  Para el año 2015, el INDER Envigado 
presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública el siguiente 
resultado de su Sistema de Control Interno: 
 

 
Ilustración 3 Modelo Estándar de Control Interno – MECI INDER Envigado 

Fuente: Tomado de http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/reporteDic15/graficaTerritorial.aspx 
Elaborado: Equipo Auditor 

 
El indicador de madurez del Modelo Estándar de Control Interno del INDER 
Envigado, alcanza un puntaje del 63,6 que según la tabla de ponderación lo ubica 
en el nivel “INTERMEDIO”, lo que significa que el modelo de control interno se 
cumple pero con deficiencias en cuanto a la documentación, a la continuidad de 
actividades a cumplir y al seguimiento de la eficacia.  Comparando los resultados 
con la vigencia 2014, hay una reducción sustancial de acuerdo con el puntaje de 
madurez de dicho año que fue de 75,45 que lo ubicó en una fase “Satisfactoria” 
 

http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/reporteDic15/graficaTerritorial.aspx


 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 167 

Dentro de las variaciones más importantes entre las dos vigencias se encuentra: 
 

Tabla 36 Evaluación Modelo Estándar de Control Interno INDER Envigado 

 
AÑO 

ENTORNO 
DE CONTROL 

INFORMACION Y 
COMUNICACION 

ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

ADMÓN. DE 
RIESGOS 

SEGUI/O 
INDICADOR DE 
MADUREZ MECI 

2014 3,47 3,77 4,58 4,76 3,51 75,45 

2015 2,12 3,47 3,86 4,54 3,77 63,8 

 Fuente: DAFP – MECI 
 Elaborado: Equipo Auditor 

 
Los resultados demuestran que el Modelo Estándar de Control Interno presentó 
en el 2015, debilidades que permitieron su reducción frente al año 2014.  Por los 
resultados presentados en el 2015, la Entidad refleja un Sistema de Control 
Interno con pérdida de gestión y operatividad de acuerdo con los elementos, 
componentes y factores del Modelo Estándar de Control Interno.   
 

b) PROCESO DE CONTROL INTERNO  
 
El Sistema de Control Interno del INDER Envigado, cuenta con una herramienta 
informática llamada “Ágil aplicativo de gestión integral para líderes” en la cual se 
registran las auditorías internas de calidad y permite registrar las acciones 
correctivas ante los hallazgos detectados por la misma Entidad o entidades 
externas.  Así mismo, cada proceso y procedimiento cuenta con indicadores que 
permiten medir los procesos. 
 
Los Seguimientos de las auditorías internas de calidad, realizadas por el 
responsable de la Oficina de Control Interno, no son efectivos, pues al verificar si 
los hallazgos fueron tratados para eliminar su ocurrencia, no se encontraron 
registros de los mismos, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 37 Resultados Auditorías internas Oficina de Control Interno INDER Envigado 

PROCESO 
Nº DE 

HALLAZGOS 

ACCIONES 
EVALUACIÓN 

CONTROL INTERNO 

CORRECTIVAS EFICAZ INEFICAZ 

GAF-Gestión Administrativa y 
Financiera 

12 16 10 6 

DI-Direccionamiento Estratégico 4 4 2 2 

FAD-Fomento Actividades Deportivas 4 6 6 0 

FAR–Fomento Actividades 
Recreativas 

3 3 2 1 

GEM-Gestión de Evaluación y Mejora 3 4 1 3 

GH- Gestión Humana 7 7 5 2 

GI-Gestión Infraestructura 5 5 5 0 
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PROCESO 
Nº DE 

HALLAZGOS 

ACCIONES 
EVALUACIÓN 

CONTROL INTERNO 

CORRECTIVAS EFICAZ INEFICAZ 

GJC-Gestión Jurídica y Contratación 6 6 5 1 

TOTAL 44 51 36 15 
Fuente: Oficina de control Interno INDER Envigado - Elaboración propia con consolidado sistema Control 

Interno INDER 
Elaborado: Equipo Auditor 

 
En la revisión del seguimiento se demuestra que 15 acciones correctivas fueron 
calificadas como “no eficaces” en la evaluación realizada por el encargado de 
control interno en el mes de marzo de 2016 y que por lo tanto requerían 
implementar otro tipo de acción correctiva, que a la fecha de la auditoria, siguen 
pendientes por ser implementadas por parte de cada uno de los líderes de los 
procesos. 
 
Esto indica que frente a las correcciones de mejoramiento, la Entidad no es 
efectiva y no permite la mejora permanente en busca de niveles de gestión 
superior. 

3. RELACIÓN DE OBSERVACIONES EN OTROS ASPECTOS EVALUADOS 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 53.   -Planificación de actividades oficina de control interno-.  
El grupo de auditores evidenció que la Oficina de control Interno del INDER Envigado, no 
cuenta con planificación documentada y aprobada por la Gerencia o un comité directivo, 
para la realización de sus evaluaciones; situación que afecta el cumplimiento de las 
funciones que competen a ésta Oficina asesora.  Se incumple lo señalado en los artículos 
8 y 9 de la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 en el artículos 8 literal e), 12 literal d) 
y 14 literal a) el Decreto Nacional No. 943 de mayo 21 de 2014, el artículo 3 del Decreto 
Nacional No. 1537 de 2001 y al Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno 
que puede consultarse en el sitio web del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “La oficina Asesora 
de Control Interno presentó un plan operativo  
para ejecutar en el año 2015 donde se 
establecen todas las actividades con los 
parámetros indicados por la oficina de 
planeación. 

Este Órgano de Control acepta la 
respuesta con los respectivos anexos 
presentada por la Entidad y no se 
configura hallazgo. 
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Los planes que presenta cada proceso una vez 
se entregan a la Gerencia para su aprobación, 
son consolidados por la Oficina Asesora de 
planeación en el P-DE-08 Plan de acción 
Consolidado de la Entidad. 
 
Una de las actividades de este plan son las 
auditorias, las cuales requieren de un proceso de 
planificación y que parte desde la aprobación del 
programa por parte de la Gerencia, lo cual está 
documentado en el procedimiento para la 
realización de auditorías internas Calidad-MECI. 
Se anexa la ruta interna del Sistema de Gestión 
de la Calidad en la cual se evidencia el plan 
operativo presentado por la oficina asesora de 
control interno, el plan operativo y la aprobación 
por parte del Gerente del Programa de auditoria 
de la vigencia 2015.” 

OBSERVACIÓN No. 54.  Acciones sin cerrarse en el proceso de seguimiento y 
verificación del plan de mejoramiento institucional.  
Se evidencia que a la fecha de la auditoria se encuentran acciones sin cerrarse en el Plan 
de Mejoramiento, casi dos años después de ser propuestas, lo cual demuestra debilidades 
del proceso de evaluación, control y seguimiento, incumpliendo los literales b y f del 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “Es importante 
resaltar que en el aplicativo AGIL se consignan 
los hallazgos y las respectivas acciones para 
que cada Líder de proceso formule el tratamiento 
adecuado, el Jefe de control Interno realiza el 
seguimiento y conceptualiza en lo referente a la 
eficacia o no de las acciones propuestas, este 
aplicativo automáticamente genera un correo de 
alerta al líder responsable de la acción  
implementada para que reformule la acción en 
caso de considerarse no eficaz. 

La función de la oficina de control 
interno también incluye la verificación de 
acciones a tomar ante las debilidades u 
observaciones presentadas por los 
organismos de superior jerarquía.  En 
ese sentido, el seguimiento va más allá 
de la elaboración de un informe sobre el 
estado de cada debilidad u observación, 
pues se debe verificar que dicha 
inconsistencia sea superada.  La 
finalidad es la mejora continua 
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La oficina de Control Interno al evidenciar que no 
se reformulaban las acciones y que continuaban 
las hallazgos sin subsanarse año tras año, 
presento informe a la Gerencia sobre las 
novedades encontradas el cual se anexa a 
continuación.” 
 

institucional y la asesoría a la alta 
dirección frente a los asuntos evaluados. 
 
Aunque en el anexo se describe el 
seguimiento, se evidencia que las 
acciones no fueron suficientes para dar 
por concluida o cerrada y no hay 
evidencias posteriores sobre el estado 
de las mismas. 
 
Por lo anterior la observación se 
mantiene y se configura hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No. 55. Informe ejecutivo anual a la Junta Directiva.   
 
No se evidencia el envío del  Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno a la 
Junta Directiva, tal como lo ordena el  Decreto 2145 de 1999 (reglamentario de la Ley 87 
de 1993) en su artículo 8º. 
 
Dicho informe debe describir la efectividad del sistema de control interno del INDER 
Envigado, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, 
constatando que el control está asociado a todas las actividades de la Entidad y se aplican 
los mecanismos de participación ciudadana.  Esta situación se presenta por la falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: “El Inder envigado 
entrega a cada miembro de la junta directiva el 
Informe de Gestión anual el cual contiene los 
resultados del Porcentaje de implementación del 
sistema de Gestión Integral en el EDM (Ente 
Deportivo Municipal) el cual consolida la 
encuesta del Sistema de Gestión de la Calidad y 
encuesta MECI. 
 
En el año 2015 se consolidó el resultado MECI 
como un indicador donde se evidenciaba un 
grado de madurez del 63.8% y se realizó la 

Este Órgano de Control acepta la 
respuesta con los respectivos anexos 
presentada por la Entidad y no se 
configura hallazgo. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

observación referente a que las modificaciones 
a la estructura del modelo MECI 2014 del 
influyeron en el resultado final. 
 
Se anexa parte del Informe de Gestión 2015. 
 
Es de anotar que dando cumplimiento a lo 
indicado por la Contraloría Municipal de 
Envigado, les allegamos evidencias de 
comunicado enviado al doctor Carlos Patricio 
Falcón Prasca, a la doctora Ana Angélica 
Arengo Flórez y a la Personería de Envigado.” 

OBSERVACIÓN No. 56. Informes de austeridad institucional.  
 
La Oficina de Control Interno del INDER Envigado no elaboró ni presentó el informe de 
austeridad, control y racionalización del gasto público al representante legal de la Entidad, 
ni se evidenció su publicación en el sitio web Institucional, como lo estipula el Artículo 22 
de Decreto 1737 de 1998, modificado por el Artículo 1 del Decreto 984 de 2012, 
incumpliendo el deber de publicar el informe. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: La entidad no 
emite respuesta frente a esta Observación. 

 
Lo observado se mantiene y se 
configura hallazgo administrativo. 
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4. 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 contractual. 
Pago de honorarios por 
valor superior. 
 
Descripción del hallazgo:  
Se evidenció que el plazo 
estipulado en el contrato 
2015-347 era hasta el 30 
de noviembre de 2015, sin 
embargo el acta de inicio 
se firmó el 20 de marzo y 
contempló un plazo de 8 
meses y 20 días, es decir, 
hasta el 10 de diciembre 
de 2015, con lo cual se 
modifica el plazo 
establecido en el contrato. 
Posteriormente, el 1º de 
diciembre de 2015, 
vencido el plazo 
inicialmente establecido 
en el contrato (hasta el 30 
de noviembre de 2015), 
se hace una adición por 
CINCO MILLONES DE 
PESOS ($5.000.000), 
valor cancelado por el 
periodo 1 al 10 de 
diciembre de 2015, 
además por el período del 
20 al 31 de marzo de 
2015 se canceló un valor 
de CINCO MILLONES DE 

Criterio: Artículo 6º de la Ley 610 de 
2000, en el artículo 48, numeral 31 de la 
Ley 734 de 2002 y en el artículo 23 de 
la Ley 80 de 1993. 
 
 
 
 

X X    X    $8.333.334  

Causa: Insuficiente planeación e 
inadecuado ejercicio de la función de 
supervisión. 
 
 
 
 
 

Efecto: Presunto quebrantamiento al 
principio de planeación contractual y 
detrimento patrimonial por valor de 
$8.333.334. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

PESOS ($5.000.000), 
pese a que los períodos 
mensuales entre abril y 
noviembre de 2015 se 
cancelaron 2.500.000/mes 
realizando las mismas 
actividades contractuales 
según los informes de 
supervisión. Para estos 
pagos no se observa el 
cumplimiento de lo 
establecido en el 
parágrafo de la cláusula 
tercera del contrato donde 
se determina que “los 
pagos se realizarán de 
acuerdo a los servicios y/o 
tiempo efectivamente 
servido y avalado por el 
Supervisor” 

HALLAZGO No. 2                   
(Observación No. 2)  
Proceso contractual. 
Otrosí una vez vencida 
la ejecución del 
contrato. 
 
Descripción del hallazgo: 
El plazo de ejecución del 
contrato 2015-461 fue 
establecido en 15 días 
hábiles contados a partir 
de la firma del acta de 
inicio, la cual fue suscrita 
el 14 de septiembre de 
2015, es decir, que la 
ejecución del contrato era 

Criterio: Artículo 23 de la Ley 80 de 
1993, en el artículo 209 de la 
Constitución Política de 1.991 y artículo 
48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 

X X        0 
Causa: No determinar desde los 
estudios previos claramente la 
necesidad de la Entidad. 
 
 

Efecto: Desconoce el principio de 
planeación. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

hasta el 02 de octubre de 
2015, sin embargo, el 
Grupo Auditor evidenció 
que el 03 de noviembre 
de 2015 fue suscrito el 
OTROSÍ 1 mediante el 
cual se prorrogó el 
contrato en 20 días y 
adicionó su valor en 
OCHENTA Y DOS 
MILLONES CUATRO MIL 
TRESCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 
($82.004.326) estando 
vencida la ejecución de 
este. 

HALLAZGO No. 3              
(Observación No. 3) 
Proceso contractual. 
Sobrecosto contrato 
2015-461. 
 
Descripción del hallazgo: 
El Grupo Auditor realizó 
su proceso de verificación 
del costo de algunos 
elementos adquiridos por 
el INDER Envigado en 
virtud del contrato 2015-
461, para lo cual solicitó 
una cotización con las 
mismas especificaciones 
que reposan en los 
estudios previos y en el 
contrato, cuya respuesta 
se obtuvo, vía correo 
electrónico, el día 01 

Criterio: Artículo 6º de la Ley 610 de 
2000. 
 
 
 

X     X    $10.898.739 

Causa: Deficiente elaboración de los 
estudios de mercado. 
 
 
 

Efecto: Detrimento patrimonial por valor 
de $10.898.739. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

febrero de 2017. Con 
base en dicha cotización, 
se comparó el valor de los 
ítems tomados como 
muestra y se cotejó con el 
valor de los elementos 
entregados por el 
contratista, a partir de lo 
cual se evidencia un 
presunto sobrecosto. 

HALLAZGO No. 4                   
(Observación No. 4)  
Proceso contractual. 
Bienes recibidos son 
diferentes a los 
establecidos en el 
contrato 2015-461. 
 
Descripción del hallazgo:  
El Grupo Auditor 
evidenció que algunos 
bienes recibidos por el 
INDER Envigado en virtud 
del contrato 2015-461 
correspondiente al 
proyecto Presupuesto 
Participativo 2015 
(Fortalecimiento del 
Deporte Escolar, la 
iniciación deportiva, la 
recreación, la actividad 
física y la educación física 
Indeportes Antioquia16), 
suscrito con el señor 
JORGE ANÍBAL BERNAL 

Criterio: Artículo 209 de la Constitución 
Política de 1991, artículo 25 y 29 de la 
Ley 80 de 1993, artículo 48, numeral 31 
de la Ley 734 de 2002, el Acuerdo de 
Concejo Municipal Nº 024-2009 de julio 
28 de 2009 artículos séptimo y once 
numeral 11.6 y el Decreto Municipal Nº 
368 de octubre 28 de 2009 en su 
artículo primero numerales 8.1.2, 10.1 y 
12.4, el convenio interadministrativo del 
10 de febrero de 2015 suscrito entre el 
INDER Envigado y el Municipio de 
Envigado Nº 04-00-09-08-017-15 
cláusula quinta y el artículo 399 del 
Código Penal. 
 
 
 

X X X      0  

Causa: Falta de controles en la 
adquisición de bienes y servicios. 
 
 
 

Efecto: Presuntamente contraviene los 
principios de planeación, selección 

                                                 
16 Tomado de Estudios Previos, literal d. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

JARAMILLO son 
diferentes a los 
establecidos en los 
estudios previos y en el 
contrato, además algunos 
bienes fueron recibidos 
por diferentes funcionarios 
de la Entidad desde el 
mes de enero de 2015, es 
decir, antes de la firma del 
contrato y el acta de 
inicio, ambos documentos 
con fecha 14 de 
septiembre de 2015, tal 
como se explica, a modo 
enunciativo, en la tabla 10 
“Bienes recibos antes de la 
firma del contrato o sin fecha” 

objetiva del contratista, moralidad e 
imparcialidad. 

HALLAZGO No. 5              
(Observación No. 5) 
Proceso contractual. 
Falsedad ideológica en 
documento público. 
 
Descripción del hallazgo: 
“En los pliegos de 
condiciones del proceso 
Nº 2015-006 (contrato 
2015-461) se exigió como 
requisito habilitante un 
índice de endeudamiento 
menor o igual al 30%, a 
pesar que los posibles 
oferentes (CTL 
COMPANY LTDA y 
ROVEINSUMOS SAS.) 
presentaron 

Criterio: Artículo 5º numeral 1º de la 
Ley 1150 de 2007 y artículo 48 numeral 
31 de la Ley 734 de 2002, artículos 286 
–falsedad ideológica en documento 
público- y 410 –contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales- 
del Código Penal. 
 
 
 X X  X       0 

Causa: Mal procedimiento al momento 
de seleccionar el contratista. 
 
 
 

Efecto: Desconocimiento del principio 
de selección objetiva. 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 177 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones 
en el sentido que el índice 
de endeudamiento 
establecido restringe el 
derecho a participar en el 
proceso de selección, 
petición que fue 
rechazada por el INDER 
Envigado argumentando 
que “la entidad pondera 
éstos de acuerdo a los 
estudios de mercado 
realizados y su 
discrecionalidad, 
estableciéndolos para la 
protección de los 
intereses de la misma”, y 
consultados los estudios 
de mercado no se 
encuentra la ponderación 
para determinar el índice 
de endeudamiento. 
En reunión del Comité 
Evaluador realizada el 03 
de septiembre de 2015 
con el fin de evaluar los 
requisitos habilitantes, 
estableció en relación con 
la capacidad financiera 
del único proponente 
JORGE ANÍBAL BERNAL 
JARAMILLO, que “1). 
Registro Único de 
Proponentes - RUP - 
Folios 8 al 30 con fecha 
de corte a treinta y uno 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 178 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

(31) de diciembre de dos 
mil catorce (2014), el que 
se encuentra en firme, y 
posee los siguientes 
datos: ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ - Activo 
Corriente/Pasivo 
Corriente: 2.32 – 
CUMPLE, ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO - 
Pasivo Total/Activo Total: 
0.29 – CUMPLE”, sin 
embargo al revisar el 
Registro Único de 
Proponentes anexo a la 
propuesta presentada se 
evidencia un ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO de 
0,37, por lo que éste no 
cumplía con el requisito 
habilitante para continuar 
en el proceso de 
selección abreviada 2015-
006. 

HALLAZGO No. 6                   
(Observación No. 6)  
Proceso contractual. 
Otrosí una vez vencida 
la ejecución del 
contrato. 
 
Descripción del hallazgo: 
“El plazo de ejecución del 
contrato 2015-417 fue 
establecido en 15 días 
hábiles contados a partir 
de la firma del acta de 

Criterio: Artículo 209 de la Constitución 
Política de 1.991, el artículo 23 de la 
Ley 80 de 1993, en el y artículo 48, 
numeral 31 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 X X        0 
Causa: No determinar claramente 
desde los estudios previos la necesidad 
de la Entidad. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

inicio, la cual fue suscrita 
el 29 de mayo de 2015, es 
decir, que la ejecución del 
contrato era hasta el 22 
de junio de 2015, sin 
embargo, el Grupo Auditor 
evidenció que el 28 de 
agosto de 2015 fue 
suscrito el OTROSÍ 1 
mediante el cual se 
prorrogó el contrato en 60 
días y adicionó su valor 
en DOSCIENTOS UN 
MILLONES CIENTO 
TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA 
Y SIETE PESOS 
($201.132.337) estando 
vencida la ejecución de 
éste. 

Efecto: Desconocimiento del principio 
de planeación. 

HALLAZGO No. 7              
(Observación No. 7)  
Proceso contractual. 
Recibo de bienes en 
cantidad inferior a la 
contratada. 
 
Descripción del hallazgo: 
“El grupo auditor totalizó 
una a una las remisiones 
soporte del recibo de los 
uniformes entregados por 

Criterio: Artículo 6º de la Ley 610 de 
2000 y el artículo 48 numeral 34 de la 
Ley 734 de 2002. 
 
 
 

X X    X    $427.098.464  
Causa: Falta de controles en el recibo 
de los bienes contratados y para el 
correspondiente pago al contratista. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

el contratista, las cuales 
reposan en el 
expediente17 del contrato 
2015-417, con 
fundamento en lo cual 
determinó que los 
uniformes o demás 
implementos entregados 
corresponde a 5.642 
unidades por valor de 
$183.313.873, cantidad 
inferior a la pactada en el 
contrato y en la adición 
que suman en total 
18.637 unidades por valor 
total de $610.412.337, tal 
como se explica en la 
tabla 11 Remisiones que 
reposan en el expediente 
contractual INDER 
Envigado. 

Efecto: Detrimento patrimonial por valor 
de $427.098.464. 
 
 

HALLAZGO No. 8                   
(Observación No. 8)  
Otrosí una vez vencida 
la ejecución del 
contrato. 
 
Descripción del hallazgo: 
“El plazo de ejecución del 
contrato 2015-445 fue 
establecido en 15 días 

Criterio: Artículo 209 de la Constitución 
Política de 1.991, en el artículo 23 de la 
Ley 80 de 1993 y artículo 48, numeral 
31 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 

X X       0  

Causa: No determinar desde los 
estudios previos claramente la 
necesidad de la Entidad. 

                                                 
17 Mediante Oficio Nº 115 del 16 de febrero de 2017 la Contraloría Municipal de Envigado requirió 
al contratista Jorge Aníbal de Jesús Bernal Jaramillo para que remitiera el soporte de la entrega de 
los uniformes y demás elementos al INDER Envigado, diferente a la factura, y en respuesta al 
requerimiento el contratista entregó las actas de liquidación, las facturas y las entradas de 
almacén, pero no entregó las copias de las remisiones o registros de entrega solicitadas por el 
Ente de Control.  
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

hábiles contados a partir 
de la firma del acta de 
inicio, la cual fue suscrita 
el 21 de julio de 2015, es 
decir, que la ejecución del 
contrato era hasta el 11 
de agosto de 2015, sin 
embargo el Grupo Auditor 
evidenció que el 26 de 
agosto de 2015 fue 
suscrito el OTROSÍ 1 
mediante el cual se 
adicionó el contrato por 
valor de CINCO 
MILLONES TREINTA Y 
SEIS PESOS 
($5.000.036) estando 
vencida la ejecución de 
este. 

 
 
 
 

Efecto: Desconocimiento del principio 
de planeación 

HALLAZGO No. 9              
(Observación No. 10)  
Proceso contractual. 
Registro presupuestal 
expedido con 
posterioridad a la firma 
de Otrosí. 
 
Descripción del hallazgo: 
“Se evidenció que el 29 
de julio de 2015 fue 
suscrito el OTROSÍ 1 al 
contrato 2015-391 
mediante el cual se 
adicionó el valor en DOS 
MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL 
PESOS ($2.400.000), sin 

Criterio: Artículo 71 del Decreto 111 de 
1996 y artículo 48, numeral 26 de Ley 
734 de 2002. 
 
 
 

X  X       0  

Causa: No acatar los procedimientos 
financieros y presupuestales. 
 
 
 

Efecto: Adquirir compromisos 
presupuestales sin el correspondiente 
registro. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

embargo el registro 
presupuestal 
correspondiente al otrosí 
fue expedido el 03 de 
agosto de 2015.”  
 

HALLAZGO No. 10                   
(Observación No. 11)  
Proceso contractual. No 
se ajustan las pólizas 
cuando se modifica el 
contrato. 
 
Descripción del hallazgo: 
La cláusula vigésimo 
primera del contrato 2015-
416 exigió al contratista 
las siguientes garantías 
CUMPLIMIENTO: Por un 
valor del veinte por ciento 
(20%) del total del 
contrato y un término de 
duración del contrato y 
cuatro (04) meses más; 
CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS: Por un valor 
del quince por ciento 
(15%) del total del 
contrato y un término de 
duración del contrato y un 
(01) mes más; PAGO DE 
SALARIOS, 
INDEMNIZACIONES Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES: Por un valor 
del veinte (20%) del total 
del contrato y un término 

Criterio: Cláusula vigésimo primera del 
contrato 2015-416. 
 
 
 

X 
 

       0 

Causa: Deficiente supervisión del 
contrato. 
 
 
 

Efecto: Riesgo para la Entidad dado 
que la póliza no cubre el valor total 
exigido. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

de duración del contrato y 
tres (03) años más, el 
valor final de contrato 
OCHENTA Y TRES 
MILLONES 
DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 
($83'250.000.00), por lo 
que la cobertura de la 
póliza debió quedar por 
$16.650.000 
correspondiente al 20% 
para cumplimiento y pago 
de salarios, 
indemnizaciones y 
prestaciones sociales, y 
$12.487.500 
correspondiente al 15% 
para la calidad del 
servicio, sin embargo la 
póliza Nº 450-47-
994000002225 expedida 
por Aseguradora Solidaria 
cubre un monto de 
$11.840.000 para las dos 
primeras coberturas y 
8.880.000 para la última 
cobertura.” 

HALLAZGO No. 11              
(Observación No. 12)  
Proceso contractual. No 
se ajustan las pólizas 
cuando se modifica el 
contrato. 
 
 

Criterio: Cláusula vigésimo primera del 
contrato 2015-409 y el artículo 
2.2.1.2.3.1.13., Decreto 1082 que 
compiló el artículo 122 del Decreto 1510 
de 2013. 
 
 
 

X         0  
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

Descripción del hallazgo: 
“La cláusula vigésimo 
primera del contrato 2015-
409 exigió al contratista 
las siguientes garantías 
CUMPLIMIENTO: Por un 
valor del veinte por ciento 
(20%) del total del 
contrato y un término de 
duración del contrato y 
cuatro (04) meses más; 
CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS: Por un valor 
del quince por ciento 
(15%) del total del 
contrato y un término de 
duración del contrato y un 
(01) mes más; PAGO DE 
SALARIOS, 
INDEMNIZACIONES Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES: Por un valor 
del veinte (20%) del total 
del contrato y un término 
de duración del contrato y 
tres (03) años más, el 
plazo de la ejecución del 
contrato venció el 31 de 
marzo de 2016, por lo que 
la vigencia de la póliza 
debió extender hasta el 31 
de abril de 2016 para la 
calidad, hasta el 31 de 
julio de 2016 para 
cumplimiento y hasta el 
31 de marzo de 2019 para 
prestaciones sociales, sin 

Causa: Deficiente supervisión del 
contrato. 
 
 
 

Efecto: Riesgo para la Entidad dado 
que la póliza no cubre el tiempo exigido 
en la norma y en el contrato. 
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embargo la póliza Nº 
1303372-1 expedida por 
Suramericana tiene 
vigencia hasta el 31 de 
enero de 2016 para 
calidad, 30 de abril de 
2016 para cumplimiento y 
31 de diciembre de 2018 
para prestaciones 
sociales” 

HALLAZGO No. 12                   
(Observación No. 13)  
Proceso contractual. 
Publicación en el 
SECOP de manera 
extemporánea. 
 
Descripción del hallazgo: 
“De los 55 contratos 
auditados, se evidenció 
que el INDER Envigado 
únicamente publicó en el 
SECOP dentro término 
legal (3 días siguientes a 
la expedición) los 
documentos 
correspondientes a los 
procesos de 8 contratos, 
los 47 restantes fueron 
publicados 
extemporáneamente o 
incompletos, tal como se 
discrimina en la Tabla 13 
Relación contratos 
revisados y publicados en 
SECOP 
 

Criterio: Artículo 19 del Decreto 1510 
de 2013 y artículo 2.2.1.1.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015, artículo 48, 
numeral 31 de la Ley 734 de 2002. 
 
 
 

X X        0 

Causa: Inadecuados controles para que 
los documentos del proceso de 
contratación se publiquen dentro del 
término legal. 
 
 
 

Efecto: Contraría a los principios de 
publicidad y transparencia en los 
procesos de contratación. 
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HALLAZGO No. 13              
(Observación No. 14)  
Proceso contractual. 
Suministro de 
combustible a vehículos 
particulares. 
 
Descripción del hallazgo: 
“Se evidenció que en la 
ejecución del contrato Nº 
336 de 2015 se suministró 
combustible a vehículos 
particulares de algunos 
funcionarios, por valor de 
TRES MILLONES 
SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS 
($3.789.335,00), tal como 
se detalla en la Tabla 14 
Relación de suministro de 
combustible a vehículos 
particulares. 
 
Con la respuesta 
entregada por el Ente 
Auditado éste justificó el 
valor de $355.581 por lo 
que el hallazgo fiscal 
queda en $3.433.774. 

Criterio: Artículo 6º de la Ley 610 de 
2000. 
 
 
 

X     X    $3.433.774  

Causa: Desconocimiento de los 
parámetros establecidos desde los 
estudios previos que establecen la 
siguiente necesidad “para el desarrollo 
de sus objetos misionales, la entidad 
posee vehículos y otros muebles que 
requieren de combustibles, los cuales 
constituyen una valiosa herramienta de 
trabajo que se utiliza en las áreas 
operativas y de seguridad. 
 
 
 

Efecto: Detrimento patrimonial por valor 
de $3.433.774. 

HALLAZGO No. 14                   
(Observación No. 15)  
Proceso contractual. 
Omitió total o 
parcialmente realizar el 
descuento o exigir el 

Criterio: Artículo 6º de la Ley 610 de 
2000, a los Acuerdos Municipales Nº 
020 de 2011 y 062 de 2008. 

X 
 

   X   $8.589.656,12  
Causa: Inadecuada aplicación de los 
descuentos al momento del pago de las 
cuentas al contratista en el caso de la 
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pago de las estampillas 
Pro-cultura y Pro Adulto 
Mayor. 
 
Descripción del hallazgo: 
El Grupo Auditor revisó 
los cincuenta y cinco 
contratos tomados como 
muestra para determinar 
entre otros aspectos, la 
correcta aplicación de las 
deducciones de ley, y 
evidenció que en la 
mayoría se realizan 
dichas deducciones. Sin 
embargo, en los contratos 
referenciados en la tabla 
15 Relación de contratos y 

retención por concepto de 

estampillas, se omitió total o 
parcialmente, realizar los 
descuentos por concepto 
de Estampilla para el 
bienestar del adulto mayor 
y al momento de legalizar 
los contratos no se exigió 
el pago de la Estampilla 
Procultura, cuyo valor 
total por los dos 
conceptos asciende a la 
suma OCHO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS 
PESOS CON DOCE 
CENTAVOS 

Estampilla Pro-Adulto Mayor y la falta 
de verificación del pago para la 
legalización del contrato para el caso de 
la estampilla Pro-Cultura. 
 
 
 

Efecto: Detrimento patrimonial por valor 
de $8.589.656,12  
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($8.589.656,12) 
  

HALLAZGO No. 15              
(Observación No. 16)  
Proceso contractual. 
Debilidades en los 
informes de 
supervisión. 
 
Descripción del hallazgo: 
Se evidenció en los 
contratos revisados que 
los informes de 
supervisión se limitan a 
transcribir el objeto del 
contrato y avalar el valor 
del acta de pago y dar fe 
del “cumplimiento de las 
actuaciones por parte de 
los ejecutores del 
contrato” para que el 
“pago se ejecute de la 
forma que se considere 
necesario para el 
cumplimiento de las 
obligaciones convenidas” 
y no dan cuenta de los 
aspectos técnicos, 
administrativos, 
financieros y jurídicos.  De 
la labor de Supervisión no 
se deja evidencia que 
garantice el cumplimiento 
del objeto contractual. 
 

Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
 
 

X         0  

Causa: Falta de análisis y control en la 
ejecución del contrato. 
 
 
 

Efecto: No permite a la Entidad tomar 
decisiones oportunas durante la 
ejecución del mismo, generando así un 
posible riesgo de corrupción. 
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HALLAZGO No. 16                   
(Observación No. 17)  
Proceso contractual. 
Incumplimiento normas 
de archivo. 
 
Descripción del hallazgo: 
Se evidenció que los 
expedientes contractuales 
no están organizados en 
orden cronológico, no se 
encuentran foliados, 
adicional a ello los 
soportes o registros 
generados en cada etapa 
del proceso no se 
encuentran en el 
expediente, es decir, los 
expedientes están 
incompletos. 
  

Criterio: Ley 594 de 2000 y el Manual 
de Contratación, supervisión e 
interventoría, código MC-GJC-01 en su 
Versión 02, vigente para el año 2015. 

X 
 

      0  

Causa: Debilidades o falta de controles 
para la custodia del contrato. 

Efecto: No permite una buena 
trazabilidad del proceso de contratación. 

HALLAZGO No. 17              
(Observación No. 18)  
Proceso contractual. No 
eleva a escrito el 
contrato. 
 
Descripción del hallazgo: 
Se evidenció en los 
estudios previos que la 
modalidad de selección 
del contratista 
determinada por el INDER 
Envigado fue el 
procedimiento de mínima 
cuantía, sin embargo la 
selección real del 

Criterio: Artículo 39 de la Ley 80 de 
1993. 
 
 
 

X         
 

 0 

Causa: Incumplimiento requisitos de 
forma del contrato. 
 
 
 

Efecto: No se conserva evidencia 
escrita del contrato. 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 190 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

contratista fue directa y no 
se suscribió contrato 
como soporte del acuerdo 
logrado entre las partes18. 
 

HALLAZGO No. 18                   
(Observación No. 19)  
Proceso contractual. No 
exigencia de garantía 
establecida en estudios. 
 
Descripción del hallazgo: 
En la página 6 de los 
estudios previos que 
soportan el contrato se 
estableció que se exigiría 
al contratista constituir a 
su cargo y en favor del 
INDER Envigado una 
póliza de cumplimiento 
por valor del 20% del 
contrato, sin embargo en 
correo electrónico del 15 

Criterio: Estudios previos y en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 
de 2015, que compiló el artículo 116 del 
Decreto 1510 de 2013. 
 
 
 

X 
 

      0  

Causa: Falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo. 
 
 
 

Efecto: Puede afectar la cobertura de 
los riesgos. 

                                                 
18 Se solicitó el día 15 de febrero de la presente vigencia mediante correo electrónico al Inder Envigado los siguientes 
documentos: 
 

 Minuta del Contrato 
 Acta de Inicio (si existe) 
 Pólizas 
 Aprobación de póliza 
 Informe de supervisión o acta de recibí 
 Rut 
 Cámara de Comercio 
 Certificados de Contraloria – Procuraduría 
 Asignación de la Supervisión 

  
Obteniendo como respuesta de la Jefe Oficina Asesora Jurídica por el mismo medio en la misma fecha lo que a 
continuación se describe, teniendo en cuenta que no se recibieron documentos adjuntos. 
 
“Para el caso que usted nos menciona este se realizó mediante el acto administrativo (Resolución)  que le allegamos.    No 
se realizó bajo ninguna modalidad de contratación. Y no tiene póliza como se comprueba con los entregables que le 
allegamos”.  
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de febrero de 2017 la Jefe 
Oficina Asesora Jurídica 
informa que el contrato 
“no tiene póliza como se 
comprueba con los 
entregables que le 
allegamos” 

HALLAZGO No. 19              
(Observación No. 20)  
Proceso contractual. Falta 
de informe de 
supervisión para 
proceder al pago. 
 
Descripción del hallazgo: 
“No hay evidencia de 
informe de supervisión de 
la ejecución del contrato 
como requisito para 
proceder al pago de los 
servicios recibidos.” 
  

Criterio: Artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
 
 

X         0  

Causa: Falta de controles jurídicos y 
administrativos para proceder al pago 
de las obligaciones. 
 
 
 

Efecto: Genera riesgo para la Entidad 
de cancelar bienes o servicios no 
recibidos 

HALLAZGO No. 20                   
(Observación No. 21)  
Proceso contractual. 
Prórroga automática en 
contratos de 
arrendamiento. 
 
Descripción del hallazgo: 
“En los diferentes 
contratos de 
arrendamiento de Casetas 
y Locales se estipuló la 
prórroga automática 
 
 

Criterio: Jurisprudencia del Consejo de 
Estado – i) Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección A, Sentencia de 29 de 
mayo de 2013, expediente No. 27.875, 
radicación No. 
25000232600020010233701; ii) Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera – Subsección A, Sentencia de 
30 de octubre de 2013, radicación: 
25000232600020020247001, 
expediente: 32815; iii) Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera – Subsección A, Sentencia de 
29 de octubre de 2014, radicación: 

X 
 

      0  
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25000232600020010147701, 
Expediente: 29851- 
 

Causa: Indebidos controles en la 
contratación. 
 

Efecto: Contraviene las exigencias de 
igualdad, moralidad, eficiencia y 
economía en el ejercicio de la función 
administrativa. 

HALLAZGO No. 21              
(Observación No. 22)  
Proceso contractual. Falta 
de políticas o 
parámetros para 
determinar el canon de 
arrendamiento de los 
locales comerciales y 
espacios del INDER 
Envigado. 
 
Descripción del hallazgo: 
“No se evidenciaron 
registros que den cuenta 
de las políticas o 
parámetros para 
establecer el valor de 
canon de arrendamiento 
de los locales comerciales 
o de valor por 
arrendamiento de los 
espacios que se 
encuentran a cargo del 
INDER Envigado y que 
fueron entregados a 
terceros para su 
usufructo.” 

Criterio: Ley 489 del 29 de diciembre 
de 1998 en su artículo 15 y la Ley 87 de 
1993 artículos 9 y 12 literal g). 
 
 
 

X         0  

Causa: No establecer parámetros para 
determinar el valor del arrendamiento 
de los distintos escenarios o bienes del 
INDER. 
 
 
 

Efecto: Genera riesgo de menores 
ingresos para la Entidad. 
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HALLAZGO No. 22                   
(Observación No. 23)  
Proceso contractual. Falta 
de gestión efectiva para 
el cobro de las deudas 
por concepto de 
cánones de 
arrendamiento. 
 
Descripción del hallazgo: 
“De acuerdo con 
información de cartera 
con corte al 31 de 
diciembre de 2016 los 
arrendatarios 
relacionados en la tabla 
16 Arrendatarios con mora de 

más de 90 días a favor del INDER 

Envigado tienen deudas por 
concepto de canon de 
arrendamiento con el 
INDER Envigado con 
mora de más de 90 días, 
sin que se observe 
gestión efectiva de cobro 
por parte de la Oficina 
Gestión Jurídica y 
Contractual. 

Criterio: Ley 1066 de julio 29 de 2006 
artículos 1, 2 y 5. 
 
 
 

X 
 

      0  

Causa: no aplicación de los 
mecanismos de cobro persuasivo, 
coactivo o cobro judicial previstos en el 
ordenamiento jurídico para hacer 
efectivo los créditos a favor de la 
Entidad. 
 
 
 

Efecto: Riesgo de prescripción de la 
obligación. 

HALLAZGO No. 23              
(Observación No. 24) 
Proceso contractual. Falta 
de registro de contratos 
de arrendamiento. 
 
Descripción del hallazgo: 
“En la vigencia evaluada 
fueron arrendados 

Criterio: Artículos 39 y 41 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 2.2.1.2.3.1.8 del 
Decreto 1082 de 2015, que compiló el 
artículo 117 del Decreto 1510 de 2013. 
 
 
 

X          0 

Causa: Controles insuficientes y falta 
de previsión de los riesgos al momento 
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espacios para eventos de 
tipo privado, de los cuales 
los celebrados con 
Delivery technologies 
SAS, Depósito de Drogas 
Mónaco, Todelar, RPL 
Breakfast Club, Brayan 
Tangarife Suarez, no 
cuentan con el respectivo 
contrato que perfecciona 
dicho arrendamiento y 
tampoco se evidencia que 
los arrendatarios hayan 
afianzado los riesgos que 
se generan en virtud del 
contrato.” 

de celebrar dichas contrataciones. 
 
 
 

Efecto: Falta de registro del contrato de 
arrendamiento y la Entidad asume los 
riesgos generados en virtud del 
contrato. 

HALLAZGO No. 24                   
(Observación No. 25) 
Proceso contractual. 
Inoportunidad en la 
rendición de la cuenta. 
 
Descripción del hallazgo: 
“Inoportunidad de la 
rendición de los actos del 
proceso contractual en el 
Aplicativo Gestión 
Transparente: La Entidad 
rindió 
extemporáneamente en 
algunos casos los 
documentos y actos que 
se describen en cada uno 
de los contratos 
evaluados que se señalan 
en el contenido de este 
informe, omisión que 

Criterio: Capitulo IV Articulo 15 del 
Módulo Contratación del Acto 
Administrativo 021 de 2014 expedido 
por la Contraloría Municipal de 
Envigado. 
 
 
 

X 
 

      
 

0  

Causa: Falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo en el 
procedimiento de rendición de la 
cuenta. 
 
 
 

Efecto: Podría acarrear la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 42 
de 1.993 en su artículo 101. 
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constituye una falta de un 
deber regulado por el 
Ente de Control. 

HALLAZGO No. 25              
(Observación No. 26)  
Proceso contractual. 
Inconsistencias en la 
información reportada 
en Gestión 
Transparente. 
 
Descripción del hallazgo: 
“Se evidenció que los 
siguientes contratos 
fueron reportados a través 
del aplicativo Gestión 
Transparente con 
información diferente a la 
real, así: el contrato 2015-
098 reportado como de 
interventoría utilizando el 
proceso de selección 
concurso de méritos y 
realmente corresponde a 
un contrato de prestación 
de servicios profesionales 
por la modalidad de 

Criterio: Resolución N° 021 de febrero 
25 de 2014 de la Contraloría Municipal 
de Envigado. 
 
 

X         
 

 0 

Causa: Falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo durante y 
después del procedimiento de rendición 
de la información. 
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contratación directa; el 
contrato 2015-257 
reportado por valor de  
$79.898.760 tiene un 
valor en expediente de 
$7.998.760 y el contrato 
2015-416 reportado por 
$138.220.000 tiene un 
valor real de $83.250.000, 
los contratos 2015-416 y 
2015-418 fueron 
ingresados como de 
suministro y corresponden 
a prestación de servicios. 

Efecto: Lo anterior podría acarrear la 
aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 42 de 1.993 en 
su artículo 101. 

HALLAZGO No. 26              
(Observación No. 28). 
Proceso contractual. No 
uso de póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual. 
El INDER Envigado para 
la fecha de ocurrencia de 
los hechos y la 
suscripción del contrato 
de transacción, tenía 
vigente el contrato de 
seguro Nº 10021531 con 
la compañía 
SURAMERICANA para 
amparar el riesgo por 
responsabilidad civil 
extracontractual. 

Criterio: Artículo 6º de la Ley 610 de 
2000. 

X 
 
  

  X    
 

$10.362.700 

Causa: Situación ocasionada por la 
falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo ante la reclamación por 
daños materiales. 
 

Efecto: Presuntamente se constituye un 
detrimento patrimonial por valor de 
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
PESOS ($10.362.700) 
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HALLAZGO No. 27              
(Observación No. 29). 
Proceso de Legalidad. 
Gestión de la planta de 
cargos aprobada en la 
Resolución interna Nº 
607 del 27 de agosto de 
2010. 
De acuerdo con la 
Resolución interna Nº 607 
del 27 de agosto de 2010 
“Por medio del cual se 
realiza una reforma 
administrativa en el 
INDER Envigado” se 
autoriza una planta 61 
plazas, de los cuales en la 
actualidad solo hay 56 
ocupadas sin evidenciarse 
gestión frente a su 
administración ya sea 
para la supresión, ajuste o 
cualquier otra 
modificación que dé 
cuenta de la realidad de la 
Entidad.   

Criterio:  Decreto Ley 785 de 2005 
artículo 33 por el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificación 
y de funciones y requisitos generales de 
los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la Ley 909 de 2004 en 
sus artículos 27 y siguientes. 

X     0 

Causa: Debilidades en la comunicación 
entre las áreas de la Entidad para 
informar al responsable del talento 
humano, las novedades en cuanto al 
personal de la Entidad. 

Efecto: Posible incumplimiento de 
disposiciones legales internas y 
externas.  Control inadecuado de 
actividades funcionales. 

HALLAZGO No. 28              
(Observación No. 30).  
Proceso de Legalidad. 
Diferencia en la planta 
de cargos aprobada en 
la Resolución interna Nº 
607 del 27 de agosto de 
2010.  

Criterio:  Decreto Ley 785 de 2005 
artículo 33 por el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificación 
y de funciones y requisitos generales de 
los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la Ley 909 de 2004 en 
sus artículos 27 y siguientes. 

X     0 

Causa: Falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo de la 
información generada por la Entidad. 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

 198 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

Efecto: Información contradictoria y 
confusa. 

HALLAZGO No. 29              
(Observación No. 33).  
Proceso de Legalidad. 
Plan de formación sin 
documento de 
aprobación.   

Criterio:  Decreto 1083 de 2015 
artículos 2.2.4.8 y 2.2.9.1, el Decreto 
1567 de agosto 5 de 1998 artículos 4, 5 
y 11 y la Circular Externa Nº 100-010-
2014 del 21 de noviembre de 2014 
emitida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

X     0 
Causa: Falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo de la 
información generada por la Entidad y 
de aplicación normativa. 

Efecto: Capacitaciones que no sea 
pertinentes para las necesidades del 
personal y la gestión misional. 

HALLAZGO No. 30              
(Observación No. 34).  
Proceso de Legalidad. 
Programa de estímulos 
a empleados. 

Criterio: Ley 909 de septiembre 23 de 
2004 artículo 2º numeral 3, el Decreto 
1567 de agosto 5 de 1998 artículo 13 y 
siguientes, el Decreto Reglamentario Nº 
1083 de mayo 26 de 2015 artículo 
2.2.10.1 Programas de estímulos. 

X     0 

Causa: Controles insuficientes en la 
aplicación de las disposiciones legales 
de la Entidad. 

Efecto: Falta de aplicación del acto 
administrativo (Resolución Interna Nº 
011533 de octubre 8 de 2007 (…) 
Donde se establece el plan de 
capacitación y el sistema de estímulos 
para los empleados del INDER 
Envigado) 

HALLAZGO No. 31              
(Observación No. 35).  
Proceso de Legalidad. 
Funcionalidad del 

Criterio: Ley 594 de 2000 en los 
artículos 4, literal c) 21 y el Acuerdo 042 
del Archivo General de la Nación 
artículos 2 al 4 y al Capítulo 6 del 

X     0 
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COPASS.  Actividades 
que no cuentan con un 
seguimiento de 
actividades pendientes de 
las reuniones anteriores, 
quedando tareas 
registradas sin su 
respectivo seguimiento 

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 
y siguientes y el artículo 2.2.4.6.12. 
Documentación. Numeral 10.   

Causa: Puntos de control ineficientes y 
falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo. 

Efecto: Incumplimiento normativo y se 
presenta desorden administrativo. 

HALLAZGO No. 32              
(Observación No. 37).  
Proceso de Legalidad. 
Retiro parcial de 
cesantías de 
funcionarios sin cumple 
con los requisitos de 
aprobación ni de 
verificación posterior a la 
entrega. 

Criterio: Ley 50 de 1990 artículos 99, 
102 y 104 y la Ley 100 de 1993. 

X     0 

Causa: Desorden administrativo al 
permitir que el trabajador vulnere la 
norma para retirar sus cesantías. 

Efecto: Incumplimiento normativo que 
puede traer consigo posibles sanciones. 

HALLAZGO No. 33              
(Observación No. 38).   
Legalidad Ambiental – 
Centro Acopio Residuos 
Sólidos Polideportivo 
Sur. 
 
El Centro de Acopio de 
Residuos Sólidos del 
INDER Envigado 
permanece a la 
intemperie (sin techo), por 
lo tanto, los residuos se 
descomponen y se 

Criterio: Artículo 17 del Decreto 2981 
de diciembre 20 de 2013, infracciones 
número 2, 11,15 del artículo 2 del 
Decreto 3695 de 2009, concordante con 
los Acuerdos Municipales Nº 020 de 
2009 y Nº 045 de 2014. 

X     0 

Causa: Falta de conocimiento de los 
requisitos que debe cumplir los centro 
de acopio de residuos sólidos. 
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degradan, generando la 
proliferación de insectos, 
roedores, lixiviados, 
olores desagradables, 
costos extras (tarifa de 
aseo alta), pérdida de 
valor de residuos 
aprovechables por estar 
húmedos y mezclados. 
Además los contenedores 
son de muy baja 
capacidad para almacenar 
todos los residuos que se 
generan durante los 
eventos masivos como 
partidos, conciertos y 
demás. 

Efecto: Incumplimiento de 
disposiciones generales en cuanto al 
manejo de residuos sólidos. 

HALLAZGO No. 34              
(Observación No. 39).   
Legalidad Ambiental – 
Sistema de Compostaje 
Mediante el Convenio 
Interadministrativo No. 
140964 de 2014 
celebrado entre la 
Corporación Autónoma 
del Centro de Antioquia 
Corantioquia y el 
Municipio de Envigado, el 
INDER Envigado como 
beneficiario del convenio 
recibió en comodato el día 
21/04/2015 mediante acta 

Criterio: Artículo 6 y 7 de la Ley 610 de 

2000. 

X X    0 

Causa: Falta de mecanismos de 

seguimiento y control. 
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firmada por el Jefe de 
Infraestructura, un 
sistema de compostaje 
modular marca 
KONTROLGRUN para el 
tratamiento  de residuos 
orgánicos  (restos de 
comida, frutas y verduras, 
aserrín, restos de café, 
trozos de madera, ramas, 
hojas, residuos de poda) 
el valor del sistema 
ascendió a  $1.205.000. 
Además del suministro se 
incluyó la instalación y se 
prestó asistencia técnica 
(2 visitas) para la puesta 
en funcionamiento; el cual 
a la fecha de la auditoria 
no se encontró en las 
instalaciones del INDER y 
el responsable del área de 
mantenimiento 
desconocía la existencia 
del mismo. 

Efecto: Pérdida de elementos de uso 
institucional que pueden dar apertura a 
procesos disciplinarios o fiscales. 

HALLAZGO No. 35              
(Observación No. 40).   
Legalidad Ambiental – 
Certificado de 
Responsabilidad Social 
Empresarial 
  
No se evidencio que el 
INDER haya establecido 
políticas ambientales, 
tampoco se ha 

Criterio: Autodiagnóstico en 
Responsabilidad Social Empresarial –
Diagnostico RSE, realizado por la 
empresa Fenalco Solidario. 
 
 X     0 
Causa: Deficiencias en la comunicación 
entre dependencias y funcionarios, falta 
de capacitación. 
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conformado el comité, ni 
se han establecido 
prácticas de 
responsabilidad social 
empresarial tal y como se 
comprometió al momento 
de realizar el 
Autodiagnóstico en 
Responsabilidad Social 
Empresarial –Diagnostico 
RSE. 

Efecto: Certificación en 
Responsabilidad Empresarial poco 
significativa para la entidad. 

HALLAZGO No. 36  
(OBSERVACIÓN No. 41) 
Legalidad Ambiental –
almacenamiento 
inadecuado de 
productos químicos-. 
  
En recorrido por las 
instalaciones de las 
Piscinas administradas 
por el INDER Envigado y 
bodega de productos 
químicos del almacén 
general (Coliseo) se 
observó que no todos los 
productos químicos 
utilizados para el 
mantenimiento de las 
piscinas se encuentran 
etiquetados y 
almacenados de acuerdo 
a su compatibilidad. 

Criterio: artículo 7 de la Ley 55 de 1993 
concordante con el artículo 9 del 
Decreto 554 de 2015. 

X     0 

Causa: Falta de seguimiento al 
procedimiento de almacenamiento de 
productos químicos. 

Efecto: Aumentan los riesgos a la salud 
de empleados, accidentes ambientales 
por reacción de productos químicos que 
presentan alguna incompatibilidad. 

HALLAZGO No. 37       
(OBSERVACIÓN No. 42) 
Legalidad ambiental –

Criterio: Resolución No.  1618 de Mayo 
07 de 2010 y la circular 000188 de Abril 
29 de 2014 de la SSSA, artículo 12 de 

X     0 
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Cumplimiento de 
Estándares en Piscinas. 
  
De los resultados de las 
muestras de agua de las 
piscinas analizadas 
durante el año 2015 por 
los laboratorios Agrolab y 
Acuambiente se 
determinaron los 
siguientes porcentajes de 
cumplimiento: 
Lo anterior demuestra que 
durante el año 2015, no 
se cumplió con los 
parámetros establecidos 
para la calidad del 
agua para las tres 
piscinas (Parque 
Recreativo, tobogán, 
Polideportivo Sur y Alto de 
los Sueños), y tampoco 
cumplió con la frecuencia 
de los muestreos 
mensuales 

la Resolución Nº 1618 de 2010. 
 
 

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

Efecto: Sanciones por parte de la 
Autoridad Sanitaria. 

0HALLAZGO No. 38  
(OBSERVACIÓN No. 43)  
Legalidad ambiental –
Inspecciones Sanitarias 
a las Piscinas 

  
El INDER Envigado no dio 
cumplimiento a los 
requerimientos hechos 
por parte de la Secretaria 
de Salud del Municipio de 
Envigado en las 

Criterio: Artículo No. 570 de la Ley 9 de 
1979. 
 
 

X     0 

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

Efecto: Incumpliendo de los requisitos 
de la licencia sanitaria. 
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inspecciones sanitarias 
realizadas durante el año 
2015, donde se emitieron 
los conceptos sanitarios 
favorables con 
requerimiento para las 
cinco piscinas 
administradas por el 
INDER. 

HALLAZGO No. 39   
(OBSERVACIÓN No. 44)  
Legalidad Ambiental –
cumplimiento criterios 
técnicos en piscinas-. El 
INDER Envigado no ha 
solicitado los certificados 
de cumplimiento de 
criterios técnicos y de 
seguridad de las piscinas 
Polideportivo Sur, Parque 
Recreativo Tobogán, 
Parque Recreativo Alto de 
los Sueños y Las 
Cometas; expedido por el 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación del Municipio 
de Envigado. 

Criterio: Ley 1209 de 2008, el Decreto 
554 de 2015 y el Decreto 267 de 2013. 
 
 

X     0 

Causa: Falta de conocimiento de 
requisitos. 
 
 

Efecto: Incumpliendo las medidas de 
seguridad establecidas por las 
autoridades competentes además de 
que podría acarrear sanciones a la 
Entidad. 

HALLAZGO No. 40  
(Observación No. 45)   
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC`S): 
Políticas de seguridad 
informática. 
 
La Entidad no tiene 

Criterio:  Decreto 2573 de 2014 “Por el 
cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno 
en línea, se reglamenta parcialmente la 
Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones”, artículo 5 numeral 4 que 
comprende las acciones “tendientes a 
proteger la información y los sistemas 
de información, del acceso, uso, 

X     0 
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definidos controles 
suficientes que garanticen 
la protección de la 
información. 

divulgación, interrupción o destrucción 
no autorizada” 

Causa: Falta de controles efectivos en 
el manejo de los sistemas de 
información. 

Efecto: Podría generar como resultado 
un posible detrimento patrimonial u 
otras consecuencias negativas para la 
Entidad como pérdida o manipulación 
equivocada de los datos. 

HALLAZGO No. 41  
(Observación No. 46)  
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC`S): 
Estado de la 
infraestructura a nivel de 
servidores 
 
El lugar donde se 
encuentran ubicados los 
servidores no cuenta con 
las condiciones 
mínimas necesarias para 
asegurar su protección y 
disponibilidad. 

Criterio:  Ley 87 de 1993 en su artículo 
2 literal “a” que consagra, como objetivo 
del sistema de control interno: “Proteger 
los recursos de la organización, 
buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que lo afecten” 
 

X     0 
Causa: Condiciones de infraestructura 
inadecuadas. 
 

Efecto: Posibles afectaciones 
económicas, pérdida de información e 
interrupción de las operaciones 
administrativas de la Entidad. 

HALLAZGO No. 42  
(Observación No. 48). 
Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento 
Institucional. 
 
Los hallazgos reportados 
por organismos de control 
y que ameritaron la 
elaboración y 
presentación de un plan 

Criterio: Ley 87 de 1993 en su artículo 
12 literal d), concordante con la 
Sentencia C-103 del 11 de marzo de 
2015 de la Corte Constitucional. 

X     0 
Causa: Debilidades de control que no 
permiten advertir oportunamente el 
problema. 

Efecto: Esta situación afecta la gestión 
de la misma, pues se pueden presentar 
debilidades reiterativas en los procesos 
y procedimientos que pueden 
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de mejoramiento 
institucional, pese a su 
presentación, no fue 
efectivo toda vez que las 
acciones propuestas de 
mejora no dieron solución 
definitiva a las 
irregularidades de la 
Entidad.    

desencadenar sanciones como las 
descritas en el artículo 101 de la Ley 42 
de 1993. 

HALLAZGO No. 43  
(Observación No. 49). 
Proceso Gestión Humana 
-Reconocimiento 
indebido de viáticos. 
 
Descripción del hallazgo: 
“La Resolución OAJ-111 
del 21 de julio de 2015 
autorizó la asistencia de 
los funcionarios JHON 
ALEXANDER MESESES 
HERNANDEZ y ANA 
ANGELICA ARANGO 
FLOREZ al Seminario 
Nacional actualización en 
administración pública, 
dictada por el Centro 
Nacional para el 
Desarrollo de la 
Administración Pública –
CENDAP- del 23 al 25 de 
julio de 2015 en 
Cartagena, Bolívar, 
reconociendo los 
siguientes valores: 
$1.902.900 por concepto 
del costo del Seminario 

Criterio: Artículo 6º de la Ley 610 de 
2000 representado en un menoscabo 
de los recursos públicos por una acción 
antieconómica del gestor fiscal y la Ley 
4 de 1992 artículo 65 y Decreto 
Reglamentario Nº 177 de febrero 7 de 
2014 artículo 2. 
 
 

X   X  $664.476 

Causa: Menoscabo de los recursos 
públicos por una acción antieconómica 
del gestor fiscal. 

Efecto: Uso ineficiente de los recursos 
de la Entidad que puede desencadenar 
sanciones. 
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cancelados al CENDAP y 
$1.383.476 por concepto 
de viáticos a favor de los 
dos funcionarios a razón 
de $166.104 / día / 
funcionario por dos días 
más $719.060 por 
tiquetes.  Al revisar la 
invitación del CENDAP, el 
valor de la inversión 
incluía inscripción, 
alojamiento 3 días 2 
noches, desayunos, 
almuerzos, cenas y 
refrigerios, en cuyo caso 
no era procedente el pago 
de los SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS 
PESOS ($664.476) por 
concepto de viáticos. 

HALLAZGO No. 44                   
(Observación No. 50)  
Proceso Gestión Humana 
- Reconocimiento 
indebido de viáticos y 
gastos de viajes. 
 
Descripción del hallazgo: 
“La Resolución OAJ-177 
del 13 de noviembre de 
2015 autorizó el pago 
para el desplazamiento y 
viáticos de la delegación 
del Municipio de Envigado 
(CARLOS PATRICIO 

Criterio: Artículo 6º de la Ley 610 de 
2000. 
 
 
 

X     X   $996.624  

Causa: Uso ineficiente de los recursos 
de la Entidad. 
 
 
 

Efecto: Menoscabo de los recursos 
públicos por una acción antieconómica 
del gestor fiscal. 
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FALCÓN, JHON 
ALEXANDER MENESES 
y JUAN MANUEL 
RAMÍREZ) a las Fiestas 
de la Raza Campo Alegre 
(Caucasia, Antioquia) a 
realizarse del 13 al 16 de 
noviembre de 2015, 
reconociendo un valor de 
UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS 
SETENTA MIL 
QUINIENTOS NUEVE 
PESOS ($1.870.509) a 
razón de $291.295 
/gerente / 3 días, 
$166.104 / Jhon 
Alexander Meneses /3 
días y 166.104 / Juan 
Manuel Ramírez /3 días, 
evento que no tiene 
relación directa con la 
misión del INDER 
Envigado.  La necesidad 
de asistir tres funcionarios 
del nivel directivo de la 
Entidad al mismo evento 
en términos de costo – 
beneficio es una acción 
antieconómica que va en 
contravía de los principios 
de la gestión fiscal toda 
vez que en el evento no 
se evidenció participación 
de deportistas que 
representaran al Municipio 
de Envigado. 
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Luego de la respuesta de 
la Entidad Auditada se 
acepta la participación del 
Gerente en dicho evento.  

HALLAZGO No. 45              
(Observación No. 51)  
Reconocimiento de 
imprevistos por fuera 
del valor autorizado. 
 
Descripción del hallazgo: 
“La Resolución OAJ-166 
del 13 de noviembre de 
2015 autorizó imprevistos 
por valor de dos millones 
de pesos ($2.000.000) y 
en los comprobantes de 
egreso están justificados 
$1.003.400 por lo que se 
debió reintegrar al INDER 
Envigado la suma de 
$996.600; la Resolución 
OAJ-152 del 30 de 
septiembre de 2015 
autorizó imprevistos por 
valor de tres millones de 
pesos ($3.000.000) y en 
los comprobantes de 
egreso están justificados 
$2.650.600 por lo que se 
debió reintegrar al INDER 
Envigado la suma de 
$349.400, el mismo acto 
autorizó el pago a favor 
de José Alonso Molina por 
$250.000 y Héctor Darío 
Pérez por $200.000 y no 

Criterio: Artículo 6º de la Ley 610 de 
2000. 
 
 

X      X   $1.596.000   

Causa: Defectuosos controles al 
momento de legalizar el pago. 
 
 

Efecto: Detrimento patrimonial por valor 
de $1.596.000.  
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hay registro de entrega 
del dinero a estas dos 
personas por lo que se 
debió reembolsar la suma 
$450.000,  sin que se 
observe en los demás 
soportes dicho reintegro. 
 
Luego de la respuesta de 
la Entidad auditada se 
descuenta el valor de 
$200.000 por concepto de 
retención en la fuente. 

HALLAZGO No. 46                   
(Observación No. 52)  
Proceso Legalidad -
Concentración de 
anticipos y violación al 
régimen de 
contratación. 
 
Descripción del hallazgo: 
“Se evidencia una 
concentración de los 
anticipos en dos 
funcionarios, uno con el 
44% y otro con el 29%.  
Estos anticipos no 
cuentan con documento 
por parte de la Gerencia 
donde se reglamente su 
uso.  Adicionalmente, el 
valor de los recursos 
entregados para el 
desarrollo de actividades 
ya preestablecidas, 
infringe el proceso de la 

Criterio: Artículo 209 de la Constitución 
Política de 1991, artículo 25 y 29 de la 
Ley 80 de 1993, artículo 48, numeral 31 
de la Ley 734 de 2002. 
 
 

X X       0  

Causa: Inadecuados controles en la 
contratación y falta de planeación. 

Efecto: Transgrede los principios de 
planeación, selección objetiva del 
contratista, moralidad e imparcialidad. 
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contratación estatal, pues 
se entregan recursos a un 
funcionario público para 
su ejecución mediante la 
prestación de servicios y 
el suministro de 
elementos de consumo.  

HALLAZGO No. 47                    
(Observación No. 54)   
 
Acciones sin cerrarse en 
el proceso de seguimiento 
y verificación del plan de 
mejoramiento 
institucional. 

Criterio: Literales b y f del artículo 2 de 
la Ley 87 de 1993. 

X     0 

Causa: Debilidades del proceso de 
evaluación, control y seguimiento. 

Efecto: Afecta el cumplimiento de las 
funciones que competen a ésta Oficina 
asesora. 

HALLAZGO No. 48                   
(Observación No. 56).  
Informes de austeridad 
institucional.  La Oficina 
de Control Interno del 
INDER Envigado no 
elaboró ni presentó el 
informe de austeridad, 
control y racionalización 
del gasto público al 
representante legal de la 
Entidad, ni se evidenció 
su publicación en el sitio 
web Institucional. 

Criterio: Artículo 22 de Decreto 1737 
de 1998, modificado por el Artículo 1 
del Decreto 984 de 2012, incumpliendo 
el deber de publicar el informe. 

X     0 

Causa: Falta de mecanismos de 
seguimiento y control. 

Efecto: Incumplimientos normativos 
que se pueden traducir en sanciones a 
la Entidad. 

TOTAL HALLAZGOS 48 11 2 9 0 $471.973.767,12 

  
  
  

 JOHN ALEXANDER GAVIRIA M.    CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
Auditor Fiscal      Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría 
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ÁLVARO GARRO PARRA     
Profesional Universitario     
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XIOMARA MURIEL GRAJALES   MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO  
Contralora Auxiliar     Subcontralora  


