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Envigado, 31 de julio de 2017 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ 
Alcalde Municipal de Envigado 
Ciudad 

Asunto: Informe Final de Auditoría Modalidad Exprés - Denuncia CME00000027 

Respetado Doctor Cardona Gonzalez: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
la Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorias para el 
periodo 2017, realizó una Auditoría Exprés, para evaluar dos contratos, uno en la 
Institución Educativa Jose Manuel Restrepo correspondiente a la vigencia 2017, en 
virtud de la denuncia No CME 000000027 la cual estuvo orientada a revisar el 
proceso de licitación de tiendas escolares para la adjudicación del contrato No. 05-
02-2017 relacionado con la Institución mencionada anteriormente. El segundo 
contrato, corresponde a la denuncia No. CME0000028 relacionada con el contrato 
No. 12-65-09-20-056-16 con la Sociedad de Mejoras Publicas del Municipio de 
Envigado. 

Por la naturaleza de las denuncias, los informes de auditoría se realizaron de 
manera independiente; en esta oportunidad se presentan los resultados de la 
denuncia No CME 000000027, descrita en el párrafo anterior quedando pendiente 
por comunicarle los resultados de la denuncia No. CME0000028. 

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

Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los componentes y factores de 
Interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. En este 
informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la entidad ha 
proporcionado una base razonable de información que fundamenta los conceptos 
expresados. 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron Tres (03) hallazgos 
administrativos para los cuales se debe formular por parte de la Secretaría de 
Educación, un plan de mejoramiento, suscrito entre el Ordenador del Gasto y la 
Oficina de Control Interno. 

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

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

Atentamente, 

U+\"?  
JOSÉ C NRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado. 

Proyectáz_Gloria 	Alzite Sánchez- Auditora Fiscal 

Reviso: Mary Luz oyave Londoño - Subcontralora 

C.0 Dr. Jorge Correa Betancur, Presidente del Concejo Municipal de Envigado. 
C.0 Dr. Diego Femando Echavania Gira/do, Secretario de Educación y Cultura Municipio 
de Envigado. 
C.0 Lic. Luz Janeth Gomez, Rectora Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez — 
JOMAR. 
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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado, en ejercicio de su función constitucional y 
legal, realizó una Auditoría Exprés, para evaluar dos contratos, uno en la 
Institución Educativa Jose Manuel Restrepo correspondiente a la vigencia 2017, 
en virtud de la denuncia No. CME 000000027 la cual estuvo orientada a revisar el 
proceso de licitación de tiendas escolares para la adjudicación del contrato No. 05-
02-2017 relacionado con la Institución mencionada anteriormente. El segundo 
contrato, corresponde a la denuncia No. CME0000028 relacionada con el contrato 
No. 12-65-09-20-056-16 con la Sociedad de Mejoras Publicas del Municipio de 
Envigado. 

Por la naturaleza de las denuncias, los informes de auditoría se realizaron de 
manera independiente; para este informe definitivo se presentan los resultados 
de la denuncia No. CME 000000027, descrita en el párrafo anterior. 

Este informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoría, 
utilizando como herramientas la normatividad que rige la materia objeto de 
evaluación y la revisión de la documentación que soporta la legalidad del contrato. 

Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los funcionarios 
de la Entidad y la información por ellos suministrada. Igualmente, se consultó la 
información rendida en la página web de la Institución, Gestión Transparente y la 
publicada en el portal de contracción estatal - SECOP. 

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

Nrontradicción. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 31 de julio de 2017 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ 
Alcalde 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Gubernamental en Modalidad Exprés para evaluar la denuncia recepcionada por 
parte de una ciudadana con radicado CME000000027, relacionada con el 
contrato 05-02-17 para la concesión del espacio destinado a la Tienda Escolar de 
la Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez de Envigado, por el año 

lectivo 2017. 

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, 
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos, 
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una 
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones. 

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, denominada Guía de 
Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las actividades 
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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. 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias que soportan el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas definidas en la etapa precontractual. 

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

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
y normal desarrollo del proceso de verificación. 

La verificación y examen se efectuó sobre la base de la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos legales para la suscripción del contrato objeto de la 
auditoría, las evidencias y documentos que soportan el alcance del proceso 
auditor. El estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente 
sustentados y documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Municipal. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Emitir concepto sobre el contrato del que hacen referencia la denuncia ciudadana 
radicada No.CME000000027, así como dar respuesta a los ciudadanos 
denunciantes. 

iks)urante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
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Factores Variables a evaluar 

Gestión Contractual 

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

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

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

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

De la evaluación efectuada al contrato 05-02-17 Institución Educativa José 
Manuel Restrepo Vélez la cual estuvo orientada a revisar el proceso de licitación, 
para la adjudicación del contrato de las tiendas escolares de las Instituciones 
Educativas, las cuales empezaron su funcionamiento en enero de 2017. 

Para la evaluación del componente control de gestión y los conceptos de los 
factores que de él se desprenden, nos pronunciamos solo frente a la legalidad 
hasta la adjudicación del contrato toda vez que el mismo se encuentra en 
ejecución por lo cual no se emitirá calificación. 

De la mencionada revisión se encontró lo siguiente: 

No se realizaron los documentos soporte de la etapa precontractual, como 
son, estudios previos e invitación pública. 
No se realizó la publicación en el SECOP de los documentos previos, 
según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Se adjudicó el contrato a un proponente que no cumplió con los requisitos 
habilitantes. 
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La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública, 
de economía, eficiencia, eficacia, equidad y efectividad, consagrados en el artículo 
209 de la Constitución Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función 
administrativa y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de lk 
entidad. 

Cordialmente, 

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 

C P no tralor Municipal 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

La evaluación efectuada al contrato 05-02-17 Institución Educativa José Manuel 
Restrepo Vélez se orientó a revisar el proceso de licitación para la adjudicación 
del contrato de las tiendas escolares de las Instituciones Educativas, las cuales 
empezaron su funcionamiento en enero de 2017, en particular en la relacionada 
con la Institución antes citada, encontrando lo siguiente: 

No se realizaron los documentos soporte de la etapa precontractual, como 
son, estudios previos e invitación pública. 
No se realizó la publicación en el SECOP de los documentos previos, 
según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Se adjudicó el contrato a un proponente que no cumplió con los requisitos 
habilitantes. 

2.1.1 	Gestión contractual 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, los actos y contratos de 
cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales se regirán por las 
reglas de la contratación estatal, teniendo en cuenta su valor y naturaleza, y las 
circunstancias en las que se celebren. El contrato adjudicado fue por valor de 
$14.821.200.00, es decir, por una suma superior a los 20 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para 2017 (737.717 * 20= $ 14.754.340), por lo que éste se 
debió regir por las reglas de la contratación estatal. 

El contrato objeto de la Auditoria Exprés fue: 

Contrato 05-02-17 

. Objeto Contratista 
: 1  

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

Valor (E) 

Entregar en concesión el espacio destinado a 
Tienda 	Escolar 	de 	la 	Institución 	Educativa 
José Manuel Restrepo Vélez de Envigado, por 
el año lectivo 2017, ubicada en la calle 38 Sur 
N°45 A —87, municipio de Envigado. 

GLORIA MARIA 
GONZÁLEZ RUIZ 

No relaciona 
en expediente 

No relaciona 
en expediente 

$14.821.200 

uente: Secretaria de Educacion 
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Acta de cierre y apertura de propuestas 

Código: CF-F-003 

C-s iontral ría INFORME DE AUDITORIA 
Municipal dc Ern.rkd Versión: 006 

s.0  'RESPETO  •  011JITIVIDAD 

Cop @cp ntrol Kle) 
Elaboró: Grupo Auditor 

Estudios previos 

No cuenta con estudios previos. En la carpeta reposa el pliego de condiciones de 
la invitación pública para la concesión del espacio. En el documento se relaciona 
justificación y conveniencia, objeto, alcance, características del servicio, valor y 
forma de pago, plazo de ejecución, cronograma del proceso, forma de 
presentación de la propuesta, documento de la propuesta, vigencia, costo de 
preparación de la propuesta calificación de la propuesta, causales de rechazo, 
criterios de desempate, causales para declarar desierto el proceso y condiciones 
del contrato. 

Invitación a contratar 

No se observa en documentación física sobre el proceso objeto de auditoria. 

Al 	 revisar 	 el 	 link 
http://mwtenvigado.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=91&lt  
emid=354, la última publicación en relación con la contratación del JOMAR, fue 
cargada el 14/10/2015, encontrándose desactualizada, como se evidencia en la 
siguiente imagen: 

Se suscribe el acta del 23 de enero de 2017, siendo las 11:00 am. En la 
encionada acta se deja constancia de recepción de seis (6) propuestas. 
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Adendas 

Se expidieron dos adendas así: 

Adenda 01 del 26 de enero de 2017, modificando el cronograma del proceso, 
desde la publicación de informe de evaluación. 

Adenda 2 del 1 de febrero de 2017, modificando el cronograma del proceso desde 
la respuesta a las observaciones, si las hay. 

Evaluación de las propuestas 

La evaluación se llevó a cabo el 26 de enero de 2017, concluyendo que de las seis 
propuestas recepcionadas la más favorable para la Institución José Manuel 
Restrepo fue la presentada por la Señora Gloria María Gonzalez. 

Contrato 

Se evidencia contrato de concesión de espacio para el servicio de tienda escolar 
suscrito entre la IE Jose Manuel Restrepo Vélez y Gloria Maria Gonzalez Ruiz, por 
valor de $14.821.200.00, fechado 20/2/2017. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN No. 1) Proceso contractual. Publicación en el 
SECOP 

En el SECOP no están publicados los estudios previos, el proyecto de pliego 
condiciones y la invitación pública. Tampoco reposan en la carpeta los documentos 
estudios previos y la invitación pública, los cuales no fueron entregados en el proceso de 
ejecución de la auditoria. 

Lo anterior incurriendo en violación del principio de publicidad y contrariando lo 
expresado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Así mismo, vulnerando 
los principios de planeación y selección objetiva establecidos en el Art 23 de la Ley 80 
de 1993. 

Esta situación evidencia debilidad en el control por parte de la entidad, conllevando al 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
incumplimiento 	de deber legal que no permite 	que la comunidad acceda de manera 
oportuna a la información del proceso contractual. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La Secretaria de Educacion responde en 
los siguientes términos: 

"Transcribimos el 	artículo 	citado, 	en 	donde 
claramente 	hace 	referencia 	a 	los 	actos y 
contratos que tengan por objeto bienes y 
obligaciones (...) "Artículo 13. Procedimientos 
de contratación de los Fondos de Servicios 
Educativos. Todos los actos y contratos que 
tengan por objeto bienes y obligaciones que 
hayan de registrarse en la contabilidad de los 
Fondos de servicios educativos a los que se 
refiere el artículo anterior, se harán respetando 
los 	principios 	de 	igualdad, 	moralidad, 
imparcialidad y publicidad, aplicados en forma 
razonable a las 	circunstancias concretas en 
las que hayan de celebrarse. Se harán con el 
propósito 	fundamental 	de 	proteger 	los 
derechos de los niños y de los jóvenes, y de 
conseguir eficacia y celeridad en la atención 
del servicio educativo, y economía en el uso de 
los recursos públicos. Los actos y contratos de 

Con relación a la controversia presentada 
por 	la 	Secretaria 	de 	Educación, 	es 
importante destacar que el valor por el cual 
se 	adjudicó 	el 	contrato 	supera 	los 	20 
SMLV, y es este el valor que se debe tener 
en 	cuenta 	para 	determinar la 	norma 
aplicable 	y 	no 	el 	valor 	inicialmente 
planteado en el pliego de condiciones, por 
tanto se debió regir por las normas de la 
contratación estatal contenido en el Art 13 
de la Ley 715 de 2001. 

De igual manera, se debe señalar que el 
Decreto 1082 del 2015 que compiló el 
Decreto 	1510 del 2013 	en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 	determinó 	que 	la 	Entidad 
Estatal 	está 	obligada 	a 	publicar 	en 	el 
SECOP los documentos del proceso y los 
actos 	administrativos 	del 	proceso 	de 
contratación; 	detallándose en 	el 	artículo 
2.2.1.1.1.3.1 	cuales son 	los documentos 
del proceso, dentro de los cuales están los 
documentos y estudios previos. 

El cronograma del pliego de condiciones en 
su numeral 8 señaló que se realizaría aviso 
de convocatoria (numeral 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 	1082) 	y 	estudios 	previos, 	los 
cuales 	no 	se 	encontraron 	ni 	fueron 
aportados en la controversia. 

De igual manera, se homologan estudio 
previo y pliego de condiciones los cuale4. 

cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos 
mensuales se regirán por las reglas de la 
contratación estatal, teniendo en cuenta su 
valor y naturaleza y las circunstancias en las 
que se celebren. El Gobierno Nacional podrá 
indicar los 	casos en los cuales la cuantía 
señalada en el presente inciso será menor. 
El rector o director celebrará los contratos 
que hayan de pagarse con cargo a los 
recursos vinculados a los Fondos, en las 
condiciones y dentro de los límites que fijen 
los reglamentos. Con estricta sujeción a los 
principios y propósitos 	enunciados 	en 	el 
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primer 	inciso 	de 	este 	artículo, 	y 	a 	los 
reglamentos 	de 	esta 	Ley, 	el 	Consejo 

en virtud 	del 	Decreto 	1082 de 2015, 
artículo 2.2.1.1.1.3.1, son dos documentos 

Directivo 	de 	cada 	establecimiento 	podrá diferentes. 	Lo 	anterior, 	tal 	y 	como 	se 
señalar, con base en la experiencia y en el describe en los artículos 2.2.1.1.2.1.3 para 
análisis concreto de las 	necesidades del pliego de condiciones y 2.2.1.1.2.1.1 para 
establecimiento, 	los 	trámites, 	garantías 	Y 
constancias que deben cumplirse para que el 
rector o director celebre cualquier acto o 

estudios previos 

Teniendo 	en 	cuenta 	lo 	anterior, 	se 
contrato 	que 	cree, 	extinga 	o 	modifique configura 	en 	un 	Hallazgo 	de 	tipo 
obligaciones que deban registrarse en el Administrativo. 
Fondo, y cuya cuantía sea inferior a veinte 
(20) salarios mínimos mensuales. 
El Consejo puede exigir, además, que ciertos 
actos o contratos requieran una autorización 
suya específica. Habrá siempre información 
pública sobre las cuentas del Fondo en las 
condiciones que determine el reglamento. La 
omisión en los deberes de información será 
falta grave disciplinaria para quien incurra en 
ella. En ningún caso el distrito o municipio 
propietario del 	establecimiento responderá 
por 	actos 	o 	contratos 	celebrados 	en 
contravención de los límites enunciados en 
las normas que se refieren al Fondo; las 
obligaciones resultantes serán de cargo del 
rector o director, o de los miembros del 
Consejo Directivo si las hubieren autorizado 
Ninguna otra norma de la Ley 80 de 1993 
será aplicable a los actos y contratos de 
cuantía inferior a veinte (20) salarios mínimos 
mensuales que hayan de vincularse a las 
cuentas 	de 	los 	Fondos. 	Artículo 	14". 
Aclaramos 	que 	el 	proceso 	es 	para 	un 
contrato de ingresos para la 1E, y se taso 
inicialmente 	en 	13.800.000, 	independiente 
del valor final en el cual se adjudicó, el valor 
inicial, no supera los 20 SMMLV, pero como 
se cita el contrato es de ingresos y no de 
compra, por lo tanto consideramos que no 
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aplica 	este 	articulo 	para 	el 	proceso. 
Adjuntamos copia de oficio enviado por el 
señor rector. 
Estudios previos No cuenta con estudios 
previos. En la carpeta reposa el pliego de 
condiciones de la invitación pública para la 
concesión del espacio. En el documento se 
relaciona justificación y conveniencia, objeto, 
alcance, características del servicio, valor y 
forma 	de 	pago, 	plazo 	de 	ejecución, 
cronograma 	del 	proceso, 	forma 	de 
presentación de la propuesta, documento de 
la propuesta, vigencia, costo de preparación 
de la propuesta calificación de la propuesta, 
causales de rechazo, criterios de desempate, 
desierto, condiciones del contrato. 
En el pliego de condiciones están todas las 
características 	de 	un 	estudio 	previo, 
documento que según el decreto 1510 de 
2013, SUBSECCION 5, el cual transcribimos: 
"Artículo 	2.2.1.2.1.5.1. 	Estudios previos 

para la contratación de mínima cuantía. La 
Entidad Estatal debe elaborar unos estudios 
previos que deben contener lo siguiente: 
La descripción sucinta de la necesidad que 
pretende satisfacer con la contratación. 
La 	descripción 	del 	objeto 	a 	contratar 
identificado 	con 	el 	cuarto 	nivel 	del 
Clasificador de Bienes y Servicios. 
Las condiciones técnicas exigidas. El valor 
estimado del contrato y su justificación. 
El 	plazo 	de 	ejecución 	del 	contrato. 	El 
certificado de disponibilidad presupuestal que 
respalda la contratación.(Decreto 1510 de 
2013, artículo 84 
Se tomó como base este enunciado porque 
para 	contratos 	de 	ingresos 	no 	se 	tiene 
referencia, sin embargo en la invitación esta 
odo 	lo 	que 	se 	debe 	tener 	para 	una I' 
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contratación de mínima cuantía. 
Invitación 	a 	contratar 	No 	se 	observa 	en 
documentación física sobre el proceso objeto 
de auditoria Respuesta: En la página de la IE 
JOMAR, no está publicado el proceso, pero 
en la página del SECOP I, están publicados 
los documentos del proceso de concesión 
05-02-2017, adjuntamos copia del detalle del 
proceso. 

OBSERVACIÓN No. 2 — Que no se configura como hallazgo. 	Proceso contractual. 
Adjudicación del contrato a proponente que no cumplió con los requisitos habilitantes. 

El acta de evaluación y calificación de propuesta fechada el 26 de enero de 2017, 
respecto a la propuesta presentada por la señora Gloria María González dejó la 
siguiente constancia "no cumple con el certificado de manipulación de alimentos", sin 
embargo, concluyó que la propuesta más favorable correspondía a la presentada por la 
señora 	antes citada y a quien se le adjudicó la Tienda de la IE JOMAR, 	lo cual 
contraviene lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015, que 
ocasiona violación a los principios de selección objetiva del contratista. Adicionalmente, 
podría constituir una falta disciplinaria gravísima al tenor de lo consagrado en el artículo 
48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002. 

Esta situación obedece a un inadecuado procedimiento en el proceso contractual en su 
fase de adjudicación, y que con lleva al cumplimiento de un deber legal. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La Secretaria de Educacion da respuesta en 
los siguientes términos: 

"El certificado de manipulación de alimentos, 
no era documento habilitante, de acuerdo al 
numeral 10.3, del pliego de condiciones de la 
invitación 	publica, 	para 	la 	concesión 	del 
espacio físico de la tienda escolar de la I.E, 
situación por la cual, aún en su ausencia, no se 
podía 	descalificar 	la 	propuesta, 	dicho 
certificado fue entregado en el momento de 
firmare/acta de inicio del contrato, 

Teniendo como referencia el numeral 10.3 
de 	los 	pliegos 	de 	condiciones, 	se 
estableció 	que 	el 	certificado 	vigente 	del 
curso 	de 	manipulación 	de 	alimentos, 
expedido 	por 	autoridad 	sanitaria  

" competente 	....requisito 	que 	no 	es  
habilitante, pero que deberá presentarse a  
la firma del acta de inicio", además, 	de lo 
contenido en el 	Decreto 	1082 de 2015 
dicho certificado no está consagrado como 
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Adjuntamos 	copia 	de 	la 	invitación 	y 	del 
certificado de manipulación." 

requisito 	habilitante. 	Por 	lo 	tanto, 	se 
aceptan los argumentos de la Secretaria de 
Educación 	y 	no 	se 	configurara 	como 
hallazgo. 

HALLAZGO No. 2 (OBSERVACIÓN No. 3) 	Proceso contractual. No acreditación de 
experiencia como requisito habilitante. 

El numeral 10.2 del Pliego de Condiciones para el proceso de contratación 05-02-2017 
exige certificación de experiencia de por los menos 3 (tres) años prestando el servicio de 
cafeterías, 	restaurante 	y/o 	tiendas 	escolares. 	La 	acreditación 	de 	dicho 	requisito 

habilitante podrá hacerse de la siguiente forma: 

- 	En caso de que el proponente posea registro mercantil (con fecha no mayor a 
treinta (30) días calendario, esta deberá anexarse a /a propuesta y se entenderá 
que ejerce dicha actividad desde el momento mismo de la inscripción del registro. 

- 	También podrá acreditarse con la copia del contrato de arrendamiento, concesión, 
comodato, etc debidamente firmados para el ejercicio de esta actividad comercial. 

La señora Gloria María González en el formato N° 7 declaró que cuenta con una 
experiencia de 10 años y como soporte anexó: i) una declaración extra-juicio rendida por 
su hermana Edilma del Socorro González de Lopera del 19 de enero de 2017 en el que 
declara que la señora Gloria Maria Gonzalez Ruiz desde hace 10 años "labora para mí 
como cajera, administradora y atención al público, labores en las cuales ha tenido un 
buen desempeño" y ii) Matricula Mercantil expedida por la Cámara de Comercio Aburrá 
Sur que certifica que la señora Edilma del Socorro Gonzalez de Lopera tiene matricula 
N° 00191721 del 13 de julio de 2016, documentos con los cuales no se certifica la 
experiencia exigida en los pliegos de condiciones, no obstante la proponente fue 
habilitada para continuar el proceso de selección y finalmente se le adjudicó el contrato, 
lo cual contraviene lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015, 
situación ocasionada por falta de mecanismos de control y que genera violación a los 
principios de selección objetiva del contratista. Adicionalmente, podría constituir falta 
disciplinaria gravísima al tenor de lo consagrado en el artículo 48, numeral 31 de la Ley 
734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRAD
AD

C
O

ICIÓN DEL 
SUJETO VIGIL 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
y 
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La Secretaria de Educacion da respuesta 
de la siguiente manera: 

"En 	el 	numeral 	10.2 	del 	pliego 	de 
condiciones se tiene que otra forma de 
acreditar la experiencia es: "con la copia o 
copia (s) del contrato(s) de arrendamiento, 
concesión, comodato etc., esto significa 
que sin estar enunciado taxativamente 
podrían haber otras formas de acreditar la 
experiencia, entre ellas la declaración extra 
juicio, eso significa el colocar la sigla etc. 

Hay que tener en cuenta que la oferente 
fuera de la declaración extra juicio, adjunta 
copia 	de 	certificado 	de 	cámara 	de 
comercio, en donde su actividad principal, 
es la 5613, EXPENDIO DE COMIDAS 
PREPARADAS EN CAFETER1AS, 	en 
donde se puede evidenciar una experiencia 
de 6 meses, antes de la publicación del 
proceso; con estos dos documentos se 
cumple con el certificado de experiencia 
solicitado en el proceso, aún si tenemos en 
cuenta 	solamente 	el certificado 	de 	la 
cámara de comercio, para la evaluación, 
dejando el guarismo en O, por no tener el 
tiempo mínimo, la señora Gloria, sería /a 
ganadora del proceso". 

El ente de Control reitera que si bien, se 
aportó Matricula Mercantil expedida por la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur, en esta 
se 	certifica 	que 	la 	señora 	Edilma 	del 
Socorro 	Gonzalez 	de 	Lopera 	tiene  
matricula N° 00191721 del 13 de julio de 
2016, 	fecha 	inferior 	a 	los 	tres 	años 
requeridos 	y 	certificando 	a 	persona 
diferente a la que se le adjudicó el contrato. 

por 	su 	
parte 	al 	revisar 	la 	actividad 

económica de la señora GLORIA MARÍA 
GONZÁLEZ RUIZ se registra en el RUT  
como actividad principal 1081 "elaboración.e  a 	productos 	de 	panadería" 	y 	5621 
"catering para eventos", las cuales no están 
consideradas en los servicios incluidos en 
el numeral 10.2 del pliego y del cual en la 
evaluación se señaló que cumplía.  

A Ahora bien, en relación con 	la declaración  
extra juicio, la misma señala que la señora 
GLORIA MARIA GONZALEZ ha laborado a 
lo 	largo 	de 	10 	años 	como 	"...cajera,  
administradora 	y 	atención 	al 	público...", certificad, o  o 	que no permiten afirmar que . i  a 	proponente 	prestará 	servicios 	de 
cafetería, 	restaurantes 	y/o 	tiendas  
escolares debidamente firmados para el 
ejercicio de esta actividad comercial a su 
nombre. 

Con base en lo expuesto, en 	la relación 
documentos descritos anteriormente, 	no 
se certifica la experiencia exigida en los 
pliegos de condiciones, no obstante a la 
proponente se le calificó este requisito en 
forma favorable y finalmente se le adjudicó 
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el contrato. 

Por 	lo 	anteriormente 	expuesto, 	la 
Contraloria Municipal, configura el hallazgo 
administrativo 	con 	presunta 	incidencia 
disciplinaria. 

HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN No 	4) 	Proceso contractual. Selección del 

contratista 

De acuerdo con la declaración de bienes y rentas de la señora GLORIA MARIA 
GONZÁLEZ RUIZ en la actualidad (23 de enero de 2017) tiene sociedad conyugal 
vigente con el señor NELSON DARIO RAVE RODAS, hermano del funcionario CESAR 
AUGUSTO RAVE RODAS, abogado de la Secretaría de Educación que participó en el 
proceso de selección del contratista, según consta en "acta de evaluación y calificación 
de propuesta institución educativa José Manuel Restrepo Vélez" quien además proyectó 
la respuesta a las observaciones presentadas por la señora Mónica Lucia Medina 
Cuartas, situación contraria al principio de moralidad administrativa consagrado en el 
artículo 209 de la Constitución Política de 1991. Adicionalmente, podría constituir una 
falta disciplinaria gravísima al tenor de lo consagrado en el artículo 48 numeral 46, de la 
Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 11 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011. 
Esta situación obedece a un inadecuado procedimiento en el proceso contractual en su 
fase de adjudicación, y que con lleva al incumplimiento de un deber legal. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La Secretaria de Educacion da respuesta de 
la siguiente manera: 

"En el decreto 4791 de 2008: Artículo 3. 
ADMINISTRACIÓN 	DEL 	FONDO 	DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS. 	El rector o 
director rural en coordinación con el consejo 
directivo 	del 	establecimiento 	educativo 
estatal administra el Fondo de Servicios 
Educativos de acuerdo con las funciones 

,otorgadas por la Ley 715 de 2001 y el 
Woresente decreto. Queda muy claro que los 

Este órgano de Control, no cuestionó en 
su 	observación 	la 	participación 	de 	la 
señora GLORIA MARIA GONZALEZ RUIZ, 
sino la participación del servidor público en 
virtud 	del 	principio 	de 	moralidad 
administrativa 	consagrado en 	el 	artículo 
209 de la Constitución Política de 1991. 
Era un deber del Profesional Universitario, 
expresar su 	parentesco, 	manifestar sus 

 
impedimentos 	en 	el 	proceso 	a fin 	de 

 
salvaguardar la objetividad del min y 
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responsables de las 1E, son el rector y su advertir aquellas situaciones que pusieran 
consejo 	directivo, 	de 	acuerdo 	al 	oficio en riesgo las decisiones del Rector y el 
entregado a los auditores, se evidencia que Consejo Directivo al tenor del artículo 11 
las actividades de los funcionarios de la numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 y del 
Secretaria de Educación, con las IE públicas artículo 2.2.1.1.2.2.3 del decreto 1082 de 
del municipio, son de acompañamiento y 2015 	en 	cuanto 	a 	la 	participación 	en asesoría, pero no tenían funciones ni la comités 	de 	evaluación 	en 	calidad 	de competencia para realizar la evaluación, por asesores, que además está definido en el lo tanto consideramos que la señora GLORIA Manual de Contratación del Municipio. MARIA GONZALEZ RUIZ, 	quien es su En 	el 	mismo 	sentido, 	la 	comunicación cuñada, podía presentarse, puesto que el 
funcionario Cesar Augusto Raye Rodas, no fechada el 06/02/2017 firmada por el Señor 
tenía 	la 	competencia 	para 	realizar 	la 
evaluación, su firma al igual que las de los 

Secretario 	de 	Educación, 	el 	precitado 
funcionario Cesar Augusto Raye elaboró el 

otros 	funcionarios, 	en 	las 	actas, 	era 
únicamente para constancia de asistencia; Y 

documento 	denominado: 	"Respuesta 
ser obyaciones de la Evaluación proceso 

ellos 	no 	tuvieron 	incidencia 	en 	la 
adjudicación." 

licitación. 	2017PQR820, 	2017PQR821, 
2017PQR822", mediante el cual se ratificó 
la decisión de no habilitar un proponente 
por no cumplir un requisito habilitante de la 
experiencia 	mínima 	requerida 	en 	los 
pliegos de condiciones. 

Por 	lo 	anteriormente 	expuesto, 	la 
Contraloria Municipal, configura el hallazgo 
administrativo 	con 	presunta 	incidencia 
disciplinaria. 

OBSERVACIÓN No. 5— Que no se configura como hallazgo Proceso contractual. No 
exigencia de garantías 

En los pliegos de condiciones, ítem 3.1., numeral 16 consagró como obligación del 
concesionario "presentar antes de la ejecución del contrato, póliza de responsabilidad 
extracontractual (200 SMLMV por un término de duración del contrato)", sin embargo, la 
cláusula octava del contrato determinó "no se exige póliza por cuanto las aseguradoras 
conceptúan 'no garantizamos contratos con obligaciones de pago' y por cuanto se exige 
el pago anticipado del contrato", lo que contraviene el artículo 2.2.1.2.3.1.8.del Decreto 
1082 de 2015. 

Esta situación obedece a un inadecuado procedimiento en el proceso contractual en su 
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fase de adjudicación, y pone en riesgo la entidad pública ante eventuales reclamaciones 
por parte de terceros. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La Secretaria de Educacion da respuesta de 
la siguiente manera: 

"Para los contratos de concesión ya se habla 
realizado consulta al Municipio en el área 
que manejan los seguros y los corredores 
conceptuaron que no se Expedia póliza de 
RC, lo más posible era RC de predios y 
labores, que para este caso, consideramos 
no aplicaba. Por esta razón se determinó no 
exigir la póliza de RC, que estaba en la 
invitación. 	Adjuntamos 	copia 	de 	email 
enviados y las respuestas." 

Revisado 	el 	artículo 	2.2.1.2.3.1.8 	del 
Decreto 1082 de 2015, éste establece que 
la 	Entidad 	Estatal 	debe 	exigir 	el 
otorgamiento 	de 	una 	póliza 	de 
responsabilidad civil extracontractual en los 
contratos de obra. 	Para otro tipo de 
contratos, 	la 	Entidad 	Estatal 	debe 
considerar 	si 	es 	necesario 	exigir 	la 
mencionada póliza considerando el objeto 
del 	contrato y su 	naturaleza. 	En 	otras 
palabras, de acuerdo con el análisis de 
riesgos 	determinado 	para 	los 	contratos 
diferentes 	a 	los 	de 	obra 	pública, 	se 
determinará la necesidad o no de exigir la 
garantía, que siempre será una póliza de 
seguro 	(artículo 	2.2.1.2.3.1.4., 	Decreto 
1082 de 2015). 

Revisado 	nuevamente 	el 	proceso 
 

contractual, 	no 	se 	evidencia 	en 	forma 
 

expresa un análisis de riesgos que permita 
concluir qué garantías era necesario exigir 
para este tipo de contrato. Sin embargo, 
atendiendo el correo electrónico anexo en 
el cual se explica que las aseguradoras no 
otorgan 	pólizas 	de 	responsabilidad 	civil 
para este tipo de contratos y que la única 
viable 	era 	la 	de 	predios, 	labores 	y 
operaciones, 	las 	cuales 	consideró 	la 
Entidad contratante que no era necesario 
exigirla a este contrato, facultad otorgada 
por el artículo 2.2.1.2.1.3.8, se acepta la 
respuesta 	y 	en 	consecuencia 	no 	se 
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2.1.2 	Resultado Rendición de la Cuenta. 

No emite una opinión para este factor, toda vez que la muestra revisada no es 
representativa para la valoración del proceso contractual en su totalidad, sin 
embargo, se realiza el análisis del factor para el contrato, en cuanto a la 
oportunidad, suficiencia y calidad. 

La Contraloría Municipal de Envigado reglamentó el procedimiento de Rendición 
de Cuentas mediante la Resolución N° 021 del 25 de febrero de 2014, por lo cual, 
la Secretaria de Educación- I.E JOMAR, debe cumplir con lo allí dispuesto, 
especialmente lo concerniente al artículo 16 "Modulo Contratación". 

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

2 1.2.1 	Oportunidad. 

Se observa que el contrato objeto de la denuncia no fue reportado ni sus anexos, 
es decir dentro de los diez (10) días siguientes al inicio de los mismos. 

2.1.2.2 Suficiencia 

No se publicaron los documentos de cada una de las actuaciones que frente a 
cada contrato se presentaron. 

2.1.2.3 Calidad 

No se publicaron los documentos de cada una de las actuaciones que frente a 
este contrato se presentaron. 
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2.1.3 	Legalidad. 

La Entidad auditada acata y da cumplimiento en términos generales a los 
lineamientos exigidos en la normatividad, al tener adoptado e implementado el 
Manual de Contratación y acorde a lo lineamientos del artículo 17 del Decreto 
4791 de 2008 sobre Régimen de Contratación de los Fondos de Servicios 
Educativos. 

De la revisión efectuada por el equipo auditor, se concluye para el factor de 
legalidad lo siguiente: 

No se realizó la publicación de documentos previos, según lo dispuesto en 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 
No se evidenciaron documentos necesarios en la etapa precontractual: los 
estudios previos y la invitación pública 
Se adjudicó el contrato a un proponente que no cumplió con los requisitos 
habilitantes. 

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORiA ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

ADP F S CUANTÍAS 

HALLAZGO 	No. 	oi 

(Observación No. 01) 

En el SECOP no están publicados los 
estudios previos, el proyecto de pliego 
condiciones 	y 	la 	invitación 	pública, 
Tampoco reposan en 	la 	carpeta 	los 
documentos 	estudios 	previos 	y 	la 
invitación pública, los cuales no fueron 
entregados en el proceso de ejecución 
de la auditoria 

Criterio: Violación del principio 
de publicidad, 	contrariando lo 
expresado 	en 	el 	artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015 y la vulneración de los 
principios 	de 	planeación 	y 
selección objetiva establecidos 
en el Art 23 	de la Ley 80 de 
1993. 

X 

—... P 

Causa: 	Esta 	situación 
evidencia 	debilidad 	en 	el 
control por parte de la entidad 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

HALLAZGOS 
A _ DP F S CUANTIA.$ 

Efecto: 	Incumplimiento 	de 
deber legal que no permite que 
la 	comunidad 	acceda 	de 
manera 	oportuna 	a 	la 
información 	del 	proceso 
contractual 

HALLAZGO 	N° 	2 
(Observación No. 03) 

El 	numeral 	10.2 	del 	Pliego 	de 
Condiciones 	para 	el 	proceso 	de 
contratación 	05-02-2017 	exige 
certificación de experiencia de por los 
menos 	3 	(tres) 	años 	prestando 	el 
servicio de cafeterías, 	restaurante y/o 
tiendas escolares. 

Criterio: 	contraviene 	lo 
establecido 	en 	el 	artículo 
2.2.1.1.2.2.6. Del Decreto 1082 
de 	2015. 	Adicionalmente 
constituye 	falta 	disciplinaria 
gravísima 	al 	tenor 	de 	lo 
consagrado en el artículo 48, 
numeral 31 de la Ley. 

X X 

Causa: Falta de mecanismos 
de control y seguimiento que 
genera 	violación 	a 	los 
principios de selección objetiva 
del contratista. 

Efecto : Incumplimiento de un 
deber legal 

HALLAZGO 	No. 	03 
(Observación No. 04) 

De 	acuerdo 	con 	la 	declaración 	de 
bienes y rentas de la señora GLORIA 
MARÍA 	GONZÁLEZ 	RUIZ 	en 	la 
actualidad (23 de enero de 2017) tiene 
sociedad conyugal vigente con el señor 
NELSON 	DARIO 	RAVE 	RODAS, 
hermano 	del 	funcionario 	CESAR 
AUGUSTO RAVE RODAS, abogado de 
la 	Secretaria 	de 	Educación, 	que 
participó en el proceso de selección del 
contratista según consta en "acta de 
evaluación y calificación de propuesta 
institución 	educativa 	José 	Manuel 

r Restrepo Vélez, quien además proyectó 

Criterio: 	En 	contravía 	al 
principio 	de 	moralidad 
administrativa consagrado 	en 
el 	artículo 	209 	de 	la 
Constitución Política de 1991. 
Adicionalmente, constituye falta 
disciplinaria gravísima al tenor 
de lo consagrado en el artículo 
48 numeral 46, de la Ley 734 
de 2002, en concordancia con 
el artículo 11 numeral 1 de la 
Ley 1437 de 2011. 

, 
^ 

x  

Causa 	Inadecuado 
procedimiento 	en el proceso 
contractual 	en 	su 	fase 	de 
adjudicación 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

C013 la @m'a/field/1 
CONNOTACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 	

A CUANTÍA $ S 

HALLAZGOS 

la respuesta a las observaciones 
presentadas por la señora Mónica Lucia 
Medina Cuartas, situación contraria al 
principio de moralidad administrativa 
consagrado en el articulo 209 de la 
Constitución Política de 1991. 

------------- --------------- ----- — 
Efecto : Incumplimiento de un 
deber legal 

TOTAL HALLAZGOS 3 o o 2 o O 
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Subcontralor 

Equipo Auditor: 

. 

GLOJ3 STELLA ALZATE SANCHEZ 	LIN MARÍA QUIÑtERO ONZA EZ 
AU-ditora Fiscal 
	

esional Universitaria 
Coordinadora de la Auditoria 

nri 
WAtke_a 0.."4>ea S>ihaa 
ALVARO GARRO PARRA 
Profesional Universitario 

Personal de Apoyo 

RO AVELONDCNO V°B° XIOMARA MURIEL GRAJALES 
‘,1nnAus  

Contralora Auxiliar 
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EVALUACIÓN Código: CF-F-010 

Corría SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

Municipal de Envfgado 

CONTROL Versión: 001 
PISY€I fljF 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN DD MM AA 

Entidad Auditada: 	  

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

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

PERSONALES B A R M 

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

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

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante 	el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

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



ContWría 
Municipal de Envigado 

luricutcAz,.RE.s o 

Código: CF-F-010 
EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 
Versión: 001 

PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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