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Envigado, 28 de agosto de 2017 

Licenciada 
LUZ JANETH GOMEZ ARROYAVE 
Rectora 
I.E José Manuel Restrepo 
Ciudad 

Asunto: Informe Definitivo de Auditoría Modalidad Exprés - Queja CME00000032 

Respetada Rectora: 

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, practicó una Auditoría Exprés, para evaluar el contrato No. 05-27-
020-14 en la Institución Educativa Jose Manuel Restrepo Vélez, correspondiente a 
la vigencia 2014, en virtud de la queja No. CME000000032 relacionada con la 
Institución mencionada anteriormente. 

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

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

De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron once (11) hallazgos de 
tipo administrativo 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. 
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Municipal de Envigada 

INTEGRIDAD • RESPETO• OBJETIVIDAD 

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, 

k-c) 
JO 	ÓN14A150 RE TR PO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado. 

Proyectó: Gloria Stella Alzate Sánchez- Auditora Fisal 
Reviso: Mary Luz Arroyave Londono - SubcontraES 

C.0 Dr. Raúl Eduardo Cardona González Alcalde Municipal de Envigado 
C.0 Dr. Jorge Correa Betancur, Presidente del Concejo Municipal de Envigado. 
C.0 Dr. Diego Femando Echavarria Giraldo, Secretario de Educación y Cultura Municipio 
de Envigado. 
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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado, en ejercicio de su función constitucional y 
legal, programó realizar Auditoría Exprés, para evaluar un (1) contrato de la IE 
Jose Manuel Restrepo Vélez correspondiente a la vigencia 2014, en atención a la 
queja ciudadana con radicado número CME 00000032. 

La auditoría se efectuó a partir de la revisión del expediente contractual, 
verificando que las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación se 
hayan desarrollado conforme con la normatividad aplicable a la Entidad y su 
Manual de Contratación. 

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

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 publicada en la página web de la Institución; Gestión 
Transparente y el portal de contracción estatal - SECOP. 

El presente informe definitivo 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, luego de 
su evaluación se configurarán como hallazgos, en caso de que no hayan sil 
lesvirtuados en el ejercicio de contradicción. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, Agosto 28 de 2017 

Licenciada 
LUZ JANETH GOMEZ ARROYAVE 
Rectora 
I.E José Manuel Restrepo 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas en el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Gubernamental en Modalidad Exprés para evaluar la queja recibida de un 
ciudadano y radicada con número CME000000032 relacionada con el contrato 
05-027-020-14 de la Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez de 
Envigado, por el año lectivo 2014. 

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

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, denominada Guía de 
Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las actividades 
del ente territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo anterior, se busca la 
evaluación del componente de gestión y los factores asociados únicamente al 
contrato objeto de la queja mencionada anteriormente, así como una mayor 
objetividad en la calificación del mismo. 

La auditoría incluye examinar la evidencia que soporta el cumplimiento de las 
(especificaciones técnicas definidas en la etapa precontractual, en la ejecución de,,L41 
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contrato, deducciones de ley, objeto contractual, labores de supervisión e 
interventoría, seguimiento y liquidación del contrato definidos por el quejoso. 

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 personal directivo de la 
Institución Educativa y la Secretaria de Educación, además de la consulta en el 
aplicativo Gestión Transparente, procediendo así a verificar y constatar que los 
resultados arrojados sí estuvieran acordes con la normatividad, el Manual de 
Contratación de la Entidad y la calidad y efectividad de los controles para la 
administración de los recursos públicos. 

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

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 al que hace referencia la queja ciudadana 
radicada con el No. CME000000032, así como dar respuesta al ciudadano 
quejoso. 

Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
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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 rendición 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 

El concepto que el grupo auditor emite frente a la verificación realizada en relación 
con el componente control de gestión para el contrato objeto de revisión es 
Desfavorable. 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA JOMAR 
VIGENCIA -2014 

Factores Calificación Parcial _ 
Ponderacion Calificación 

Total 
Gestión Contractual 23.3 0.90 21.0 
Rendición y Revisión de la 

95.0 0.03 2.9 Cuenta 
Legalidad 89.0 0.07 6.2 

Calificación total 1.00 

DE GESTIÓN 

30.1 
Concepto de Gestión a emitir 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO 
Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública, 

l
te economía, eficiencia, eficacia, equidad y efectividad, consagrados en el articulgi 

‘,1
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Cordialmente, 
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209 de la Constitución Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función 
administrativa y de lo reglamentado en las disposiciones al interior de la entidad. 

De la evaluación efectuada al contrato 05-027-020-14 Institución Educativa José 
Manuel Restrepo Vélez — JOMAR-, por el año lectivo 2014, se evidenció que 
frente a la gestión contractual el concepto es Ineficiente. El detalle de la revisión 
del proceso se encuentra documentado a lo largo del informe. 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA IEJOMAR 

VIGENCIA 2014 

VARIABLES A EVALUAR 

‘ALII-ILAGIUN 
Es 

EXPRESADAS Promedio 

• 

Ponderación 
Puntaje 

 
Atribuido 

o 

Currpliniento 	de 	las 	especificaciones 

técnicas 

r 	1 0.00 0.50 0.0 

Currpliniento deducciones de ley 0 
/ 

0.00 0.05 0.0 

Cumplimiento del objeto contractual 
1 

1 
/ 

66.67 0.20 13.3 

Labores de Interyentoria y seguimiento 
1 

1 
/ 

50.00 0.20 10.0 

Liquidación de bs contratos 
r 

1 0.00 0.05 0.0 

CUMPLIMIB470 EN GESTIÓN CONTRACTUAL 
r 

1.00 	
1 

23.3 

Calificación 

Con deficiencias 

errj  
JOSE C NRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

2.1.CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión es Desfavorable como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
factores: 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA JOMAR 
VIGENCIA -2014 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

Gestión Contractual 23.3 0.90 21.0 
Rendición y Revisión de la 95.0 0.03 2.9 Cuenta 
Legalidad 89.0 0.07 6.2 

Calificación total 
Concepto de Gestión a emitir 

RANGOS DE CALIFICACIÓN 

1.00 30.1 

PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango Concepto 

80 o más puntos 

Menos de 80 puntos 

Favorable 

Fuente: Matnz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

2.1.1 Gestión contractual: 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, con estricta sujeción a los 
principios y propósitos enunciados en el primer inciso de este artículo, y a los 
reglamentos de esta Ley, el Consejo Directivo de cada establecimiento podrá 
señalar, con base en la experiencia y en el análisis concreto de las necesidades 
del establecimiento, los trámites, garantías y constancias que deben cumplirse 
para que el rector o director celebre cualquier acto o contrato que cree, extinga o 

s\  modifique obligaciones que deban registrarse en el Fondo. Así mismo, el artícul9..! 
(,32 numeral 1 Ley 80 de 1993. 
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Para la evaluación de este factor, se tomó el contrato objeto de la auditoría 
exprés, a los cuales se aplicó la siguiente matriz: 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual 
es Ineficiente como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación de 23,3 puntos, resultantes de ponderar los anteriores aspectos. 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD MUTADA IEJOMAR 

VIGENCIA 2014 

VARIABLES A EVALUAR 

LALimuAt..iuN 

ES 
EXPFtESADAS 

Promedio 

, 

Ponderación 
PuntaJe 

Atribuido 

o 

Currplirriento 	de 	las 	especificaciones 

técnicas 
1 

r 
100 0.50 0.0 

Cunplirriento deducciones de ley 
r 

0 0.00 005 0.0 

Cumplimiento del objeto contractual 
i. 

1 
1 

66.67 0.20 13.3 

Labores de Ken/enloda y seguiniento 
1 

1 5100 0.20 10.0 

Liquidación de los contratos 1 
r 

0.00 0.05 0.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL r 	1.00 23.3 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

El contrato objeto de la AUDITORÍA Exprés fue: 

Queja No.32 — Contrato No.05-27-020-14 - Institución Educativa José Manuel 
Restrepo Vélez —JOMAR- 
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Contrato 05-27-020-14 

Objeto Contratista 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 
Valor (E) 

Realización 	de 	obra, 	mantenimiento 	y 
reparación en la planta física de la Institución 
Educativa José Manuel Restrepo Vélez en su 
sede principal. 

O. L. INGENIERIA DE 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

2014-11-05 2015-01-19 
$35.876.938 

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

Se evidenciaron los siguientes documentos contractuales: 

Estudios previos: Cuenta con los estudios previos, en los cuales no aparece la 
fecha de su elaboración. Se evidencia la descripción de la necesidad, las 
generalidades del contrato, la modalidad de selección contractual y fundamentos 
jurídicos que soportan su elección, valor estimado y la justificación del mismo, 
plazo, rubro presupuestal, tipo de proyecto, ubicación, población beneficiada, 
descripción del objeto contractual, alcance del objeto, obligaciones generales y 
específicas, clasificación Bienes y Servicios, justificación de los factores de 
selección que permitan identificar la oferta más favorable, tipificación, estimación y 
asignación de riesgos cubiertos bajo el régimen de garantías o previsibles según 
el procedimiento, análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a 
amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, los acuerdos 
comerciales. 

Plan de manejo ambiental 01 Ingeniería de Construcción: Se evidencia su 
estudio para realización de obras, mantenimiento, reparación en la planta física, 
de la Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez en su sede principal. 

Adenda No 1: Registra el proceso de licitación No. 05-27-020-14, calendado del 
16 de septiembre de 2014, contiene: objeto, condiciones y cronograma del 
proceso de selección. 

Certificados antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales. 

Cuenta con Certificado de Disponibilidad No. 021 fechado del 05/05/2014 
'Registro Presupuestal No. 032 del 29/10/2014. 	 rt) 
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Acta de cierre selección abreviada: del 21 de octubre de 2014, con verificación 
de los sobres entregados para el procedimiento de selección abreviada de menor 
cuantía. 

Proyecto Pliego de condiciones de fecha octubre 01 de 2014 y pliego definitivo 
de condiciones del 09 de octubre de 2014. 

Resolución de adjudicación No. 074. De octubre 28 de 2014. 

Resolución de apertura No. 067 del 09 de octubre de 2014. 

Acta de modificación No. 1 del 14 de enero de 2015 relacionada con la Cláusula 
Sexta de acuerdo con lo establecido en los pliegos definitivos yen el Decreto 1510 
de 2013. 

Acta de nombramiento del comité Evaluador en contratación del 17 de 
septiembre de 2014. 

Constancia de pagos a Seguridad social, Evaluación y acta de cierre de octubre 
21 de 2014. 

Informe de supervisión del 28 de noviembre de 2014 y acta cambio de 
supervisor del 30 de octubre de 2014. 

Acta de inicio de 05 de noviembre de 2014. 

Se remitió informe preliminar en fecha 07 de julio del 2017, dirigido al Doctor 
DIEGO FERNANDO ECHAVARRÍA, Secretario de Educación y Cultura y a la 
Licenciada LUZ JANETH GOMEZ ARROYAVE, Rectora I.E José Manuel Restrepo 
Vélez del Municipio de Envigado. 

El Ente de Control recibió las respuestas el 18 de julio de 2017 suscrita por los 
señores Ramiro Jaramillo Giraldo y María Eugenia Vanegas Arredondo quienes 
fungieron para la época de los hechos como Rectores de la IE Jose Manuel 
Restrepo Vélez, cuya controversia fue así.  

by_
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 	 if 

HALLAZGO No. 1 (OBSERVACION No. 1) Gestión contractual. Publicación del 
contrato en el SECOP. 

El contrato firmado el 30 de octubre de 2014 se publicó extemporáneamente en SECOP el 
07 de noviembre de 2014, violando con ello el principio de publicidad y contrariando el 
artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, aplicable para la época del contrato, el cual fija 
como fecha límite de publicación de los actos del proceso de contratación, hasta los tres 
días después de su expedición. 

Esta situación evidencia debilidad en el control por parte de la entidad, conllevando al 
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 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús 
Jaramillo Giraldo: 
"Para 	la 	época 	de 	estas 
observaciones yo no fungía como 
Rector de esta Institución, por lo tanto 
no tengo ningún conocimiento de los 
hechos allí mencionados." 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María 
Eugenia Vanegas Arredondo: 
"El contrato se adjudicó el día jueves 
30 de octubre de 2014 y de acuerdo 
con el calendario de la anualidad 2014 
se observa un día festivo, 	de tal 
manera que en efecto son 2 días de 
extemporaneidad, 	siendo 	ésta 
situación poco relevante si valoramos 
la intención cumplida del principio de 
publicidad (publicación en la página 

\web de la institución y en especial en 

El artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, vigente 
para la época del hecho, establece que la Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el Secop los 
Documentos 	del 	Proceso 	y 	los 	actos 
administrativos 	del 	Proceso 	de 	Contratación, 
dentro de los tres 	(3) 	días siguientes a su 
expedición, de tal manera que teniendo en cuenta 
la respuesta donde se reconoce que el documento 
fue 	publicado 	con 	dos 	(2) 	días 	de 

 
f 
extemporaneidad se mantiene la observación y se 
configura el hallazgo de tipo ADMINISTRATIVO. 

r 
J 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
el SECOP) de los actos y del contrato 
en cuestión. 
Dr., expongo además que la carga 
laboral como rector, imposibilitan que 
estas 	tareas 	de presupuesto 	(tan 
delicadas y que no son de nuestro 
dominio profesional) que demandan 
constantes consultas y asesorías de la 
oficina de tesorería y jurídica de la 
Secretaría 	de 	Educación; 	sean 
entregadas en los tiempos indicados 
al pie de letra que da la Ley. 
Solicito muy respetuosamente que el 
ente de control considere la buena fe 
en mi actuar, ya que no es demasiado 
relevante 	el 	tiempo 	que 	la 	visita 
señala 	de 	extemporaL 	Insisto 	Dr 
Conrado que como funcionaria pública 
se de mis responsabilidades y las 
cumplo con todo empeño y aunque en 
este 	cargo 	son 	muchas 	las 
responsabilidades hice la tarea pero 
me fue imposible cumplir los plazos de 
publicación. "Nadie está obligado a lo 
imposible" 

HALLAZGO No. 2 (OBSERVACION No. 2). Rendición de la cuenta. Rendición del 
contrato en el aplicativo Gestión Transparente. 

La información del contrato fue rendida extemporáneamente, incumpliendo lo descrito en 
la Resolución 021 de 2014, Capitulo Octavo, módulo de Contratación inciso 2°. La fecha de 
rendición en el aplicativo de Gestión Transparente fue el 19 de enero de 2015 y el acta de 
inicio fue del 05 de noviembre de 2014. 

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

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús 
Jaramillo Giraldo: 
"Para 	la 	época 	de 	estas 
observaciones yo no fungía como 
Rector de esta Institución, por lo tanto 
no tengo ningún conocimiento de los 
hechos allí mencionados." 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María 
Eugenia Vanegas Arredondo: 
"En esta observación de la visita y de 
acuerdo con la prueba que aporto no 
veo 	claramente 	el 	sentido 	de 	la 
observación ya que el acta de inicio 
efectivamente fue el 05 de noviembre 
de 2014 y el historial del contrato en el 
aplicativo Gestión 	Transparente, 	se 
observa la fecha de actuación." 

Resolución 021 de 2014, Capitulo Octavo, módulo 
de 	Contratación 	inciso 	2° 	establece 	que 	"La 
Entidad deberá reportar todos los contratos de 
gastos, independiente de su cuantía, con sus 
anexos digitalizados y en forma permanente en 
sus diferentes etapas: inicialmente se ingresará la 
información generada hasta la fecha de inicio del 
contrato, el plazo para ello será los 10 días hábiles 
siguientes". 

El acta de inicio fue suscrita el 05 de noviembre de 
2014, por lo que los diez (10) días hábiles para 
rendir la información en Gestión Transparente eran 
hasta el 20 de noviembre de 2014. 

Verificado nuevamente en el aplicativo Gestión 
Transparente se observa que la fecha de rendición 
fue el 19/01/2015, tal como se observa en la 
siguiente imagen: 
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REPORTE DETALLADO DE LEGALIDAD 

Dedos II: 02/08/201' 	-o -1, 	2.10 e.m. 

[ces IDSEventte 
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LE JOLLVA 

Las fechas registradas en los documentos anexos 
corresponden a: 30/10/2014 "fecha firma contrato" 
y 05/11/2014 "fecha inicio (acta de inicio)", ninguna 
a la fecha de rendición, como lo entiende la señora 
María Eugenia Vanegas Arredondo. 

Por lo anterior se mantiene la observación y se 
configura el hallazgo de tipo ADMINISTRATIVO. 

HALLAZGO 	No. 	3 	(OBSERVACION 	No. 	3). 	Gestión 	documental. 	Expediente 

contractual. 

El expediente contractual se encuentra desorganizado, ya que tiene documentos sin foliar, 
sin orden cronológico y sus documentos se encuentran mezclados con documentos de 
otros contratos. Lo anterior, dificulta la revisión del expediente contractual, la verificación 
de su cronología y corroborar el cumplimiento del objeto, reflejando falencias en el manejo 
y organización de los documentos y vulnerando los principios generales que rigen la 
función archivística documental contenidos en el artículo 4° de la Ley 594 de 2000. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús 
Jaramillo Giraldo: 
"Para 	la 	época 	de 	estas 
observaciones yo no fungía como 
Rector de esta Institución, por lo tanto 
no tengo ningún conocimiento de los 
hechos allí mencionados." 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María 
Eugenia Vanegas Arredondo: 
"Al solicitar autorización a la rectora 
nueva 	Luz 	Janeth 	Gómez 	para 
acceder a la información, corroboro 
Dr. Conrado que en efecto se hizo 
archivo del expediente del contrato de 
manera 	desorganizada, 	pero 	la 
responsabilidad de este requisito de 
Ley le correspondió al rector Ramiro 
Jaramillo quien contrató y efectuó 
pagos 	de 	empastada 	de 	libros 
reglamentarios." 

De acuerdo con la respuesta donde se acepta el 
hecho, se mantiene la observación y se configura 
el hallazgo de tipo ADMINISTRATIVO. 

HALLAZGO No. 4 (OBSERVACION No. 4). Proceso contractual. Vigencia de la póliza 

En el expediente del contrato se evidenció, que la póliza referente a RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL con número 1017409 tiene vigencia desde 05/12/2014 
hasta 25/12/2014. Según el ACTA DE PRORROGA No. 2 el contrato se extendió hasta el 
'día 19 de enero de 2015, es decir, que la póliza de responsabilidad civil extracontractual 1 
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no estuvo vigente para esta última fase de actividades contractuales, incumpliendo los 
artículos 117 y 126 del Decreto 1510 de 2013, situación ocasionada por la falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo, debilidades en la supervisión, poniendo en 
riesgo el patrimonio público ante una reclamación de terceros. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús 
Jaramillo Giraldo: 
"Para 	la 	época 	de 	estas 
observaciones yo no fungía como 
Rector de esta Institución, por lo tanto 
no tengo ningún conocimiento de los 
hechos allí mencionados." 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María 
Eugenia Vanegas Arredondo: 
"Revisados los archivos se encuentra 
que en el mismo desorden del archivo 1 

de los documentos del contrato que 
dejó el señor rector, no se encuentra 
la póliza pero aparece en el formato 
de aprobación de póliza, se especifica 
que la responsabilidad civil contractual 
Póliza No. 1017409 por un valor de 
123.200.000, constitución 05-10-2014 
y vencimiento de 05-11-2015. Véase 
en el formato de aprobación de fianza 
la firma de jurídica de Secretaría de 
Educación 	Dra. 	Edilza 	Janeth 
Eche verri González." 

Revisada la póliza N° 1017409 la cual se anexó a 
la respuesta, se observa que la vigencia de la 

, misma fue desde 5/12/2014 hasta 25/12/2014, tal 
como se evidencia en la siguiente imagen: 

...... 	.. 	. 	 /  '-'' 

ic7,09 CL 
, 	tiR0 RESPONSAR& 	R 	24 	

. _ . 
I- 	-,Ev, 	 191RD 

. 	-..r.- .., 	i 	,,,,,. 
rfr 

.,, 
.H. 

No se aportó en la respuesta documento que 
modifique la póliza N° 1017409. 
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Por lo anterior, se puede evidenciar que se 
presentó un error al momento de aprobar la citada 
póliza, sin que ello justifique la omisión 
mencionada en la observación. En otras palabras, 
la aprobación de la póliza no puede sustituir o 
modificar el documento que se aprueba. 

Por tanto se mantiene la observación y se 
configura el hallazgo de tipo ADMINISTRATIVO. 

HALLAZGO No. 5 (OBSERVACION No. 5). Proceso contractual — Debilidades en la 
Supervisión. 

No se encontró el informe de supervisión No. 2 donde se evidencie el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del objeto contractual y que 
soporte el segundo y último pago, representando de este modo una debilidad en el control 
que se realizó a la materialización del contrato y es contrario a lo estipulado en el numeral 
Doce del Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Envigado inciso b: 
Elaboración de informes en el cual se lee: "Corresponde al supervisor y/o interventor, en 
cumplimiento de sus funciones, preparar los informes tanto en lo relativo a la ejecución 
física como a la ejecución financiera. Todos los informes de seguimiento, avance y demás 
aspectos relevantes referidos al contrato sobre el cual se ejerce la supervisión y/o 
interventoría, deben ser enviados al Ordenador del Gasto." 

Con base en lo anterior y la revisión de la documentación del archivo correspondiente al 
contrato 05-27-020-14 este Ente de Control encuentra deficiente la labor de la Supervisora, 
además el único informe que existe como evidencia de su gestión con fecha del 28 de 
Noviembre de 2014, es una transcripción del informe de avance presentado por el 
Contratista, el cual no da cuenta del seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico, lo que ratifica el poco control sobre las actividades a realizar con motivo 
del ob'eto del contrato. 
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Lo anterior evidencia falencias en el seguimiento al cumplimiento del objeto 	contractual 
incumpliendo con los incisos 2° y 30  del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, poniendo en 
riesgo el recurso asignado para la ejecución del mismo. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús 
Jaramillo Giraldo: 

"Como Rector de la Institución nunca 
recibí 	información 	de 	ningún 
supervisor y/o interventor del contrato 
en el cual se evidencie un seguimiento 
técnico, 	administrativo, 	financiero, 
contable y jurídico del cumplimiento 
del objeto contractual. Por este motivo 
exigí, en reiteradas ocasiones, a la 
Dirección Administrativa y Financiera 
de la Secretaria de Educación me 
informara y me tuviera al corriente de 
dicho contrato. Dejo constancia de 
esto en las actas de las reuniones 
realizadas los días marzo 27 y agosto 
19 	de 	2015 	con 	los 	agentes 
comprometidos 	en 	el 	contrato 
mencionado, estas actas las anexé en 
mi queja presentada a su despacho. 
En ellas se puede evidenciar que 
nunca estuve de acuerdo en cómo se 
llevaron a cabo dichas reuniones y 
además la obra seguía presentando 
muchas 	anomalías 	detectadas 	en 
varias ocasiones por la Secretaria de 
Salud de Envigado (represamiento de 
aguas 	lluvias 	en 	la 	cubierta 	del 
restaurante escolar de la institución). 

De acuerdo con la respuesta donde se acepta el 
hecho, se mantiene la observación y se configura 
el hallazgo de tipo ADMINISTRATIVO. 
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En la reunión de marzo 27 de 2015 mi 
participación se limitó a escuchar la 
intervención de la Secretaria de Obras 
Públicas, 	del 	contratista 	y 	de 	la 
supervisora. 
En la reunión de agosto 17 de 2017 
(sic) no estuve de acuerdo con los 
temas tratados, ni con las decisiones 
que 	allí 	se 	tomaron 	y 	esto 	se 
evidencia al constatar que no aparece 
mí firma en el acta de esta reunión. 
Yo nunca realicé por voluntad propia 
el pago de la segunda cuota de este 
contrato, yo no firmé ningún informe 
de recibido a satisfacción; creo fui 
engañado al aparecer realizado el 
pago en la parte que a mí respecta y 
desconozco por orden de quien el 
tesorero de la institución realizó el 
pago virtual (token) sin contar con el 
visto de bueno que me correspondía 
como ordenador del gasto. 
Todas estas irregularidades fueron las 
que 	dieron 	motivo 	a 	la 	queja 
presentada por mí ante su despacho y 
a la oficina de control interno. 
Cabe anotar que no presenté esta 
queja con anterioridad debido a que 
siempre me sentí presionado por la 
oficina de Dirección Administrativa y 
Financiera." 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María 
Eugenia Vanegas Arredondo: 

"Dr. Conrado me permito adjuntarle 
acta de entrega de la rectoría donde 

"\le 	relacionan 	la 	carpeta 	con 	los 
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proyectos ejecutados y por ejecutar al 
que no se le hizo ninguna observación 
por parte del señor Ramiro Jaramillo. 
El informe de supervisión No. 1 me 
correspondió 	realizarlo 	el 	28 	de 
noviembre de 2014 y antes de que yo 
iniciara período de vacaciones de final 
del año escolar 2014. El acta de 
supervisión 	No.2 	y 	final 	de 
seguimiento 	técnico, 	administrativo, 
financiero, 	contable 	y jurídico 	del 
cumplimiento del objeto contractual y 
que soporte el segundo y último pago; 
le 	correspondió 	al 	rector 	Ramiro 
Jaramillo persona que presenta la 
queja (No entiendo su actuar) el pago 
lo realizó el día 30 de abril de 2015. 
En efecto no aparece el informe de 
supervisión 	2 	que el rector debió 
elaborar y no lo hizo, pero sí pago." 

HALLAZGO No. 6 (OBSERVACION No. 6) 	Proceso contractual. Liquidación del 
Contrato. 

En el expediente del contrato este equipo auditor no encontró la liquidación del contrato, 
pese a estar pactado en la cláusula vigésima del mismo, donde se acuerda que éste se 
liquidará dentro de los cuatro meses siguientes a la culminación del plazo contractual y, en 
el pliego definitivo de condiciones numeral 16 donde se estipula "el contrato se liquidará de 
conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 Ley 1150 
de 2007." Lo anterior es ocasionado por debilidades en el control y la supervisión, lo que 
generó que la entidad no exigiera al contratista correcciones plasmadas en la "lista de 
chequeo de actividades a realizar según el documento denominado "reunión sobre 
cubierta restaurante escolar I.E Jose Manuel Restrepo Vélez" con fecha marzo 27 de 2015 
referente a la "Teja: Se debe corregir porque se presenta encharcamiento de agua", 

,4 
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defecto que se evidenció para la fecha de la auditoria. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús 
Jaramillo Giraldo: 
tomo Rector de la Institución nunca 
recibí 	información 	de 	ningún 
supervisor y/o interventor del contrato 
en el cual se evidencie un seguimiento 
técnico, 	administrativo, 	financiero, 
contable y jurídico del cumplimiento 
del objeto contractual. Por este motivo 
exigí, en reiteradas ocasiones, a la 
Dirección Administrativa y Financiera 
de la Secretaria de Educación me 
informara y me tuviera al corriente de 
dicho contrato. Dejo constancia de 
esto en las actas de las reuniones 
realizadas los días marzo 27 y agosto 
19 	de 	2015 	con 	los 	agentes 
comprometidos 	en 	el 	contrato 
mencionado, estas actas las anexé en 
mi queja presentada a su despacho. 
En ellas se puede evidenciar que 
nunca estuve de acuerdo en cómo se 
llevaron a cabo dichas reuniones y 
además la obra seguía presentando 
muchas 	anomalías 	detectadas 	en 
varias ocasiones por la Secretaria de 
Salud de Envigado (represamiento de 
aguas 	lluvias 	en 	la 	cubierta 	del 
restaurante escolar de la institución). 
En la reunión de marzo 27 de 2015 mi 
participación se limitó a escuchar la 
illtervención de la Secretaria de Obras 

Este Ente de Control ratifica la observación ya que 
no se desvirtúa el hecho, por lo tanto se configura 
el hallazgo de tipo ADMINISTRATIVO. 

w 
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Públicas, 	del 	contratista 	y 	de 	la 
supervisora. 
En la reunión de agosto 17 de 2017 
(sic) no estuve de acuerdo con los 
temas tratados, ni con las decisiones 
que 	allí 	se 	tomaron 	y 	esto 	se 
evidencia al constatar que no aparece 
mi firma en el acta de esta reunión. 
Yo nunca realicé por voluntad propia 
el pago de la segunda cuota de este 
contrato, yo no firmé ningún informe 
de recibido a satisfacción; creo fui 
engañado al aparecer realizado el 
pago en la parte que a mí respecta y 
desconozco por orden de quien el 
tesorero de la institución realizó el 
pago virtual (token) sin contar con el 
visto de bueno que me correspondía 
como ordenador del gasto. 
Todas estas irregularidades fueron las 
que 	dieron 	motivo 	a 	la 	queja 
presentada por mí ante su despacho 
ya la oficina de control interno. 
Cabe anotar que no presenté esta 
queja con anterioridad debido a que 
siempre me sentí presionado por la 
oficina de Dirección Administrativa y 
Financiera." 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María 
Eugenia Vanegas Arredondo: 

"No se hizo liquidación del contrato, 
porque la liquidación se hace en el 
momento 	del 	último 	pago 	y 	le 
correspondía al señor rector Ramiro 
Jaramillo 	que 	debía 	cumplir éste 
requisito antes de pagar. Para esta 

II
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fecha Dr. 	Le inststo yo no estaba 
como rectora, el contrato inició 
El 5 de noviembre y fui la supervisora 
de actividades iniciales de la obra 
como, insisto no de la terminación de 
la misma: (ver informe de supervisión 
del 	28 	de 	noviembre 	de 	2014) 
Demolición de jardineras, remoción de 
escombros y botada de este materiaL 
Replanteo 	topográfico 	para 	la 
ubicación 	final 	de 	la 	estructura 
metálica. 	Inicia 	la 	excavación 	y 
construcción de las fundaciones en 
concreto reforzado para la estructura 
metálica. Inicia la figuración de acero 
de refuerzo para las fundaciones de la 
estructura 	metálica. 	Se 	inicia 	la 
construcción metálica en el taller, que 
se construye en un taller alterno para 
seguridad de los estudiantes, pero se 
ensambla 	en 	sitio. 	Se 	ejecuta 	la 
demolición de un muro del aula 3.3 y 
muro 	de 	una 	coordinación 	para 
ampliar espacio en aula clase. Se 
ejecutan compras de materiales y 
pagos a subcontratistas por anticipo 
para actividades de mano de obra civil 
y la construcción de la estructura 
metálica. 
El 	señor 	rector 	citó 	al 	ingeniero 
Franklin 	Eduardo 	Hernández 
Bermúdez, representante de la firma 
OL Ingeniería de Construcción S.A.S, 
para 	solicitar se 	haga 	efectiva 	la 
garantía y reparara una teja que en 
efecto se realizó, muestra de ello fue 
que el rector efectuó el pago en el 

\Tes de abril del año 2015. El informe „-- 
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Dr. 	Conrado de encharcamiento de 
tejas es del año 2017, dos años y tres 
meses después, tiempo en que hay 
depreciación 	por 	tempestades 	y 
acumulación de basuras." 

HALLAZGO No. 7 (OBSERVACION No. 7). Proceso contractual. Idoneidad de la 
supervisión 

En el contrato 05-27-020-14 se designó como supervisora a la rectora para la época del 
contrato quien es Licenciada en Administración Educativa y Especialista en Planeamiento 
Educativo. 

En el Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Envigado adoptado desde el 
31 de Julio de 2014, en el numeral 8 PERFIL DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR se 
lee: "La designación del supervisor y/o interventor debe recaer en una persona natural o 
jurídica idónea, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado según el objeto del 
contrato que requiere la coordinación, control y verificación. Para tal efecto, el funcionario 
responsable de designar al supervisor y/o interventor, deberá tener en cuenta que el perfil 

NI
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profesional de la persona designada o seleccionada, cuente con la disponibilidad y 
logística necesaria para desarrollar las funciones, actividades y labores propias de la 
interventoría, así como la naturaleza del objeto contractual, la cuantía y el número de 
supervisiones asignadas, entre otros. 	Acerca de la aceptación de la supervisión de un 
contrato el servidor público que ha sido notificado con el fin de ejercer la supervisión de un 
contrato y el mismo considera que no es idóneo, deberá en el acto de la comunicación 
manifestarle por escrito al servidor que lo ha designado para ejercer la supervisión, las 
razones y motivos por los cuales no es procedente ejercer la supervisión del contrato." 

Al comparar el perfil de la supervisora (conocimiento y experiencia) con el objeto 
contractual no se encuentra relación entre ellos, lo que va en contravía del numeral 8 del 
Manual de Supervisión e Interventoría. Lo anterior pudo poner en riesgo la ejecución de la 
obra y el recurso destinado para ello, por la falta de control idóneo para garantizar la 
calidad de la misma. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús 
Jaramillo Giraldo: 
Tara 	la 	época 	de 	estas 
observaciones yo no fungía como 
Rector de esta Institución, por lo tanto 
no tengo ningún conocimiento de los 
hechos allí mencionados." 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María 
Eugenia Vanegas Arredondo: 
"Dr. Conrado, si usted revisa en el 
sector educativo, ningún rector somos 
idóneos para supervisar obra civil y 
objetos de otros contratos, pero nos 
tocó asumir el manejo presupuestal 
por Ley con las debilidades de la 
inisma. Razón por la cual nos vemos 

Este Ente de Control reconoce la gestión de la 
señora Maria Eugenia Vanegas Arredondo de 
acudir a autoridades y funcionarios idóneos para 
este tipo de obras, sin embargo la asesoría que 
brindó 	el 	ingeniero 	Jairo 	Tamayo, 	según 	la 
documentación 	del 	expediente 	contractual, 	se 
desarrolló en la fase de planeación (Cantidades y 
presupuesto 	de 	la 	obra) 	y 	en 	algunas 
modificaciones puntuales a la propuesta original, 
no se evidenció su acompañamiento constante en 
la ejecución del contrato, además los documentos 
que 	dan 	cuenta 	del 	desarrollo 	del 	objeto 
contractual fueron aprobados únicamente por la 
señora Maria Eugenia Vanegas Arredondo, por lo 
tanto 	se 	configura 	el 	hallazgo 	de 	tipo 
ADMINISTRATIVO. 

..-1 
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con 	la 	necesidad 	de 	acudir 	a 
autoridades municipales como Obras 
Publicas (me acompañó el ingeniero 
Jairo Tamayo), acompañamiento de 
jurídica (Dra. Edilza Janet Echevem) 
tesorería (Señor Gabriel Herrete) y 
Financiera 	(Dra. 	Diana 	Cada vid) 
quienes orientan lo que en 	estos 
asuntos contractuales, es o no legal. 
Como no soy idónea en el asunto 
acudí a obras públicas, acompañada 
por la secretaría de educación, y que 
recomendó al oferente ganador que 
en la hoja de vida anexa experiencia 
en obra civil con el municipio de 
Envigado y excelente recomendación, 
suficiente elemento de seguridad para 
mi obrar en dicho contrato; e incluso 
Dr. Obsérvese que al interrumpirse mi 
supervisión le correspondió a la jefe 
Dra. 	Sara 	Cuervo 	que 	entonces 
tampoco 	reunía 	perfil 	para 	ser 
supervisora, también lo hace al no 
poder interrumpir la obra hasta que 
llegáramos 	los 	rectores 	de 
vacaciones. 
Por 	esta 	eventualidad 	de 	las 
vacaciones y no poder interrumpir la 
obra se hace una prórroga que va 
hasta 	el 	25 	de 	diciembre 	con 
supervisión de la Dra Sara Cuervo 
para 	continuar la 	obra 	que 	tuvo 
demoras en el plazo porque habían 
estudiantes con tránsito permanente 
por estas zonas y otra prórroga del 26 
de diciembre al 19 de enero de 2015. 
Con las actividades de capacitación 
que ha realizado el municipio, se ha 
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venido mejorando el cumplimiento de 
los requisitos de ley en el manejo 
presupuestal, por parte de los 
rectores," 

HALLAZGO No. 8 (OBSERVACION No. 8) Proceso contractual. Fase de ejecución. 
Ficha técnica 

De acuerdo con el Hecho uno del informe técnico anexo al presente informe, se expone lo 
siguiente: 
"Con relación al herir "Estructura metálica cubierta, según diseño, cerchas en tubería pts. 
De 100 x 100 x Z5 mm, incluye platinas de anclajes, perlines en phr de 100 x 50 x 
según diseño, pintura anticorrosivo gris, acabado color al criterio del cliente, todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y montaje". 

Según el plano adjunto en el contrato y la ficha técnica del mismo, debió usarse 
tubería de 100 x 100 mm en toda la estructura de cercha, lo que difiere de lo 
construido, pues se encuentran elementos en todas las cerchas de 70 x 70 mm. 

El caballete o montante debió tener una altura según el plano de 317 mm y se 
encontró uno de 120 mm, lo que influye en la retención de agua en el techo, 
además la cercha no cuenta con las diagonales plasmadas en el plano adjunto en el 
contrato. 

En el plano adjunto en el expediente del contrato se plasman siete (7) perlines y en 
la cubierta construida solo se cuenta con cinco (5) perlines, lo que ha repercutido en 
deformaciones de la cubierta pues se encuentran distancias considerables entre 
perlin y perlin. 

Se encontró que el perlin central no está apoyado en el nodo o caballete de la 
cercha, esto no es adecuado constructivamente, pues el objetivo de los nodos es 
reducir las fuerzas a un punto. En este caso, se crea un punto de apoyo alterno. 

Con base a lo anterior, se encuentra una diferencia entre la cantidad ejecutada y la 
propuesta por la entidad. Además, las medidas para la estructura de la cercha 
construida, no son las mismas que exige la ficha técnica, tal como lo muestra el 
siguiente cuadro: 

11 
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DESPIECE DE ACERO- CERCHA MEDIDAS EN CAMPO 

Cantidad de 

referencia 

en ficha 
técnica (Kg) 

Diferencia 
(Kg) Descripción longitud(m) Ancho (m) Alto (ni) Espesor (m) 

Peso promedio según 

fuente( Kg/m) 

Número de 

elementos Peso Total (Kg) 

Cordon 
inferior 5.3 0.07 0.07 0.00225 4.66 6 154.18 

Cordon 
superior 5.3 0.07 0.07 0.03225 4.66 6 154.18 

Caballete o 

montante 0.12 0.07 0.07 0.00225 4.66 6 3.49 

Diagonales O O O 0.03000 O O 0.00 

Pedirles 16 0.05 0.1 0.00200 3.38 5 281.22 

Total (Kg) 593.07 1313 719.93 

(Tabla 1. Despiece de acero - cercha) 

Por lo anterior se establece un 	presunto detrimento patrimonial de cinco millones 
seiscientos quince mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con dieciocho centavos 
($5.615.452,18) (Adicionando un 4% al peso total por pernos y soldadura) producto de la 
diferencia entre lo proyectado y lo construido. (Numéricamente: 7800$ x 719.93) y 
conforme con el artículo 6° de la Ley 610 de 2000. 

Lo cual es contrario a la cláusula 17 Obligaciones específicas del contratista, numeral 3 
donde se lee: "los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la 
ejecución de los trabajos que se le encomiendan, 	deberán ser acordes a las 
especificaciones técnicas, para el fin a que se destine", situación generada por la falta de 
idoneidad del supervisor y su deficiente supervisión. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
SUJETO VIGILADO 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús 
Jaramillo Giraldo: 

No se pronuncia. Una vez revisada la respuesta emitida por la 
señora María Eugenia Vanegas Arredondo, este 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María equipo 	auditor 	no 	encuentra 	elementos 	que 
Eugenia Vanegas Arredondo: desvirtúen y/o justifiquen el hecho enunciado en la 
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presente observación. 
"Especificaciones 	técnicas 	en 	la 
ejecución del contrato, deducciones Con base a lo anterior, se configura el hallazgo de 
de 	Ley, 	cumplimiento 	del 	objeto tipo 	ADMINISTRATIVO 	CON 	INCIDENCIA 
contractual, labores de intetventoría y FISCAL por valor de cinco millones seiscientos 
seguimiento 	y 	la 	liquidación 	del quince mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 
contrato, 	etapas 	del 	proceso 
contractual que no me tocaron, insisto 

con dieciocho centavos ($5.615.452,18). 

Dr. Conrado, ya que las actividades 
desarrolladas 	fueron 	bajo 	la 
responsabilidad del rector actual en el 
cargo, quien en cumplimiento de los 
requisitos 	contractuales 	y 	de 
cumplimiento de los principios de la 
gestión pública debió cumplir. No me 
correspondió 	el 	desarrollo, 	y 
finalización de la obra, 	de lo que 
pueden dar evidencia y testimonio mis 
jefes inmediatos que para el año 2014 
era la Dra. Sara Cristina Cuervo y 
Diana 	Cada vid 	de 	Financiera 	de 
secretaría 	de 	educación, 	con 
certificados que anexo del tiempo de 
vacaciones en el comienzo de la obra 
y luego el traslado del JOMAR para 
otra 	institución. (Ver 	Resolución 
No.132 del 14 de enero de 2015)" 
HALLAZGO No. 9 (OBSERVACION No. 9). Proceso contractual. Fase de ejecución. 

De acuerdo con el Hecho dos del informe técnico anexo al presente informe, se expone lo 
siguiente: 
Especificación técnica: "Con relación al ítem: "Columnas metálicas, según diseño, en 
tubería estructural de 100 x 100 x 2.5mm, soldadura 6011 de penetración, soldadura 7018 
de presentación, pintura anticorrosivo gris, todos los elementos necesarios para su 
montaje, cant 6 unid." 

- 	Se corroboran las dimensiones de las columnas y sus longitudes, sin embargo se 
encuentra una diferencia entre la cuantía en Kg de la propuesta técnica y el peso 

SI
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real de lo ejecutado con base a datos suministrados por proveedores de este tipo de 
elementos, es decir, aunque sean las dimensiones pactadas en la ficha técnica, la 
cantidad propuesta en la ficha técnica en Kg está por encima de lo construido; tal 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

DESPIECE DE COLUMNAS - MEDIDAS EN CAMPO 
Peso 

promedio Cantidad de 

según referencia 

fuente Número de Peso Total en ficha Diferencia 

Descripción Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Espesor (m) (Kg/ni) elementos (Kg) técnica (Kg) (Kg) 

Columna 3 0.1 0.1 0.0025 7.53 6 140.9616 252 111.0384 

(Tabla 2. Despiece de Columnas) 

Por lo anterior se establece un posible detrimento patrimonial de ochocientos sesenta y 
seis mil cero noventa y nueve pesos con cincuenta y dos centavos ($866,099.52) 
(Adicionando un 4% al peso total por pernos y soldadura) producto de la diferencia entre lo 
proyectado y lo construido. (Numéricamente: 7800$ x 111.0384) y conforme con el artículo 
6° de la Ley 610 de 2000, situación generada por la falta de idoneidad del supervisor y su 
deficiente supervisión. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
SUJETO VIGILADO 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús Una vez revisada la respuesta emitida por la 

Jaramillo Giraldo: señora María Eugenia Vanegas Arredondo, este 
equipo 	auditor 	no 	encuentra 	elementos 	que 

No se pronuncia. desvirtúen y/o justifiquen el hecho enunciado en la 
presente observación. 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María Con base a lo anterior, se configura el hallazgo de 

Eugenia Vanegas Arredondo: tipo 	ADMINISTRATIVO 	CON 	INCIDENCIA 
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FISCAL por valor de ochocientos sesenta y seis 
"Especificaciones 	técnicas 	en 	la mil cero noventa y nueve pesos con cincuenta y 
ejecución del contrato, deducciones 
de 	Ley, 	cumplimiento 	del 	objeto 
contractual, labores de interventoría y 
seguimiento 	y 	la 	liquidación 	del 
contrato, 	etapas 	del 	proceso 
contractual que no me tocaron, insisto 

dos centavos ($866,099.52). 

Dr. Conrado, ya que las actividades 
desarrolladas 	fueron 	bajo 	la 
responsabilidad del rector actual en el 
cargo, quien en cumplimiento de los 
requisitos 	contractuales 	y 	de 
cumplimiento de los principios de la 
gestión pública debió cumplir No me 
correspondió 	el 	desarrollo, 	y 
finalización de la obra, 	de lo que 
pueden dar evidencia y testimonio mis 
jefes inmediatos que para el año 2014 
era la Dra. Sara Cristina Cuervo y 
Diana 	Cadavid 	de 	Financiera 	de 
secretaría 	de 	educación, 	con 
certificados que anexo del tiempo de 
vacaciones en el comienzo de la obra 
y luego el traslado del JOMAR para 
otra 	institución. (Ver 	Resolución 
No. 132 del 14 de enero de 2015)" 

HALLAZGO No. 10 (OBSERVACION No. 10). Proceso contractual. Fase de ejecución. 

De acuerdo con el Hecho tres del informe técnico anexo al presente informe, se expone lo 
siguiente: 

Especificación técnica: Con relación al Ítem: "Viga de amare, en tubería pts de 100 
x100 x 2.5 mm, soldadura 6011 de penetración, soldadura 7018 de presentación, 
pintura anticorrosivo gris, todos los elementos necesarios para su montaje." 

- 	Se corroboraron las dimensiones de la viga de amarre, sin embargo el peso i  

‘1 
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(Tabla 

Por lo 
doscientos 
al peso 
construido. 
de 2000, 
supervisión. 

propuesto por la entidad y aceptado por el contratista es superior al ejecutado en la 
obra. Se presenta el siguiente cuadro resumen: 

lo 

DESPIECE DE VIGA DE AMARRE- CERCHA - MEDIDAS EN CAMPO 

Cantidad de 

referencia 

(Kg) 

Diferencia 

(Kg) Descripción Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Espesor (m) 

Peso 

promedio 

según 

fuente 

( Kg/m) 

Número de 

elementos 

Peso Total 

(Kg) 

Viga de 

amarre 16 0.1 0.1 0.0025 7.53 1 125.2992 132 6.70)8 

3. Despiece de viga de amarre) 

anterior se establece un posible detrimento patrimonial de cincuenta y dos mil 
sesenta y seis pesos con veinticuatro centavos $52,266.24 (Adicionando un 4% 

total por pernos y soldadura) producto de la diferencia entre lo proyectado y 
(Numéricamente: 7800$ x 6.7008), y conforme con el artículo 6° de la Ley 610 

situación generada por la falta de idoneidad del supervisor y su deficiente 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús 
Jaramillo Giraldo: 

No se pronuncia. 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María 
Eugenia Vanegas Arredondo: 

«Especificaciones 	técnicas 	en 	la 
ejecución del contrato, deducciones 
de 	Ley, 	cumplimiento 	del 	objeto 
contractual, labores de interventorta y 
seguimiento 	y 	la 	liquidación 	del 
contrato, 	etapas 	del 	proceso 
contractual que no me tocaron, insisto 
Dr. Conrado, ya que las actividades 

Una vez revisada la respuesta emitida por la 
señora María Eugenia Vanegas Arredondo, este 
equipo 	auditor 	no 	encuentra 	elementos 	que 
desvirtúen y/o justifiquen el hecho enunciado en la 
presente observación. 

Con base a lo anterior, se configura el hallazgo de 
tipo 	ADMINISTRATIVO 	CON 	INCIDENCIA 
FISCAL 	por 	valor 	de 	cincuenta 	y 	dos 	mil 
doscientos sesenta y seis pesos con veinticuatro 
centavos $52,266.24. 
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desarrolladas 	fueron 	bajo 	la 
responsabilidad del rector actual en el 
cargo, quien en cumplimiento de los 
requisitos 	contractuales 	y 	de 
cumplimiento de los principios de la 
gestión pública debió cumplir. No me 
correspondió 	el 	desarrollo, 	y 
finalización de la obra, 	de lo que 
pueden dar evidencia y testimonio mis 
jefes inmediatos que para el año 2014 
era la Dra. Sara Cristina Cuervo y 
Diana 	Cada vid 	de 	Financiera 	de 
secretaría 	de 	educación, 	con 
certificados que anexo del tiempo de 
vacaciones en el comienzo de la obra 
y luego el traslado del JOMAR para 
otra 	institución. (Ver 	Resolución 
No.132 del 14 de enero de 2015)" 

HALLAZGO No. 11 (OBSERVACION No. 11). Proceso contractual. Fase de ejecución. 

De acuerdo con el Hecho cuatro y cinco del informe técnico anexo al presente informe, 
se expone lo siguiente: 
Con relación al ITEM: 

"Teja tipo termo acústica ajover, montaje con tomillería, color según inventario, 
incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación." 

- 	Se observa una diferencia entre la propuesta técnica y el plano adjunto en el 
expediente del contrato con respecto a este ITEM, pues en este último (el plano) se 
habla de: "TEJA TIPO STANDING SEAM TERMOACUSTICA". 

- 	En la cubierta se encuentra una teja sin traslapo con un ancho útil de 500 mm. 

- 	La teja se encuentra deformada, una de las causas es la ausencia de dos ejes de 
perlines o correas. En el plano se habla de siete (7) y en la cubierta solo hay 
dispuestos (5). 

5,, 	 V 
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- 	La cubierta presenta retención de agua en su zona central, probablemente por la 
falta de pendiente y deformaciones ya creadas por el peso propio del fluido. 

Con relación al ITEM: 

"Canoa galv cal 22, grafada desarrollo 60, pintura epóxica, 	incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta Instalación y montaje. 

- 	En 	la 	visita 	realizada 	se 	encontró 	estancamiento 	de 	aguas 	en 	la 	canoa, 
posiblemente por la poca pendiente tanto de la cubierta, como de la canoa misma, 
generando que la energía del agua proveniente de la cubierta no sea suficiente para 
que el agua transite por gravedad. 

Lo anterior resume fallas funcionales en la estructura en cuestión situación generada por la 
falta de idoneidad del supervisor y su deficiente supervisión en los procesos constructivos 
ejecutados por el contratista. 

	

Lo anterior evidencia falencias en el seguimiento al cumplimiento del objeto 	contractual 
incumpliendo con los incisos 2° y 3° del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, poniendo en 
riesgo el recurso asignado para la ejecución del mismo. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respuesta del señor Ramiro de Jesús 
Jaramillo Giraldo: 

No se pronuncia. 

Respuesta 	de 	la 	señora 	María 
Eugenia Vanegas Arredondo: 

"Especificaciones 	técnicas 	en 	la 
ejecución del contrato, 	deducciones 
de 	Ley, 	cumplimiento 	del 	objeto 
contractual, labores de interventoría y 
seguimiento 	y 	la 	liquidación 	del 
contrato, 	etapas 	del 	proceso 

Una vez revisada 	la 	respuesta 	emitida 	por la 
señora María Eugenia Vanegas Arredondo, este 
equipo 	auditor 	no 	encuentra 	elementos 	que 
desvirtúen y/o justifiquen el hecho enunciado en la 
presente observación. 

Con base a lo anterior, se configura el hallazgo de 
tipo ADMINISTRATIVO. 
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contractual que no me tocaron, insisto 
Dr. Conrado, ya que las actividades 
desarrolladas 	fueron 	bajo 	la 
responsabilidad del rector actual en el 
cargo, quien en cumplimiento de los 
requisitos 	contractuales 	y 	de 
cumplimiento de los principios de la 
gestión pública debió cumplir. No me 
correspondió 	el 	desarrollo, 	y 
finalización de la obra, 	de lo que 
pueden dar evidencia y testimonio mis 
jefes inmediatos que para el año 2014 
era la Dra. Sara Cristina Cuervo y 
Diana 	Cada vid 	de 	Financiera 	de 
secretaría 	de 	educación, 	con 
certificados que anexo del tiempo de 
vacaciones en el comienzo de la obra 
y luego el traslado del JOMAR para 
otra 	institución. (Ver 	Resolución 
No.132 del 14 de enero de 2015)" 

2.1.2 Resultado Rendición de la Cuenta. 

El concepto que se emite se da en virtud del Contrato objeto de auditoria y no es 
representativa para la valoración del proceso contractual en su totalidad de la 
Secretaria de Educación, por tanto se realiza el análisis del factor para el contrato, 
en cuanto a la oportunidad, suficiencia y calidad, dando una calificación de 95 con 
resultado Eficiente. 

La Contraloría Municipal de Envigado reglamentó el procedimiento de Rendición 
de Cuentas mediante la Resolución N° 021 del 25 de febrero de 2014, por lo cual, 
la Secretaria de Educacion- LE JOMAR, debe cumplir con lo allí dispuesto.,4, 
specialmente lo concerniente al artículo 16 "Modulo Contratación". 
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TABLA 1.2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALLÓR Calificación Parcial Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 

Oportunid•d en le rendición da le cuente 50.0 0.10 5.0 

Striciend• idilleenclemiente mal cle %afilia» y 
anexo.) 

100.0 0.30 30.0 

Calidad (veracidad) 100.0 0.60 60.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 95.0 

kinsczausa ~1:1~ 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

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 denuncia y sus anexos, con vigencia de 
2014, fue reportado de manera extemporánea el 19 de enero de 2015, es decir 
no fue dentro de los diez (10) días siguientes al inicio del mismo. 

2.1.2.2 Suficiencia 

Se publicaron los documentos de cada una de las actuaciones que frente al 
contrato se presentaron. 

2.1.2.3 Calidad 

La veracidad de la información publicada corresponde a lo que efectivamente se 
contrató, se reportaron todas las principales actuaciones del contrato con sus 
respectivos anexos. 

2.1.3 	Legalidad 

Verificando la normatividad aplicable en el componente evaluado en el factor de 
gestión, se emite una opinión Eficiente con base en el siguiente resultado: 
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TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR calificacióop.rcl.I Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 
Financiera DO 0 DO 0.0 

G.51.1 890 100 890 
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 89.0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Para la calificación se tiene en cuenta la siguiente información: 

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 acorde a lo lineamientos de la Ley 715 de 2001, 
el Decreto No. 4791 de 2008 y el artículo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 
1993 

Se verificó la oportuna expedición de certificado de disponibilidad 
presupuestal y registró presupuestal. 

Así mismo se evaluó que el expediente contractual no cumple con lo 
establecido en el programa de Gestión Documental Ley 594 de 2000, 
legalización y ejecución acorde al Manual de Contratación de la Entidad, 
encontrando debilidades que fueron relacionadas a lo largo del informe. 

ue suficiente la publicación del contrato en el Secop, y la designació4 
portuna de supervisor. 
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TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A CP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO No. 01 	(Observación 
No. 01) 

El contrato firmado el 30 de octubre de 
2014 se publicó extemporáneamente en 
SECOP el 07 de noviembre de 2014. 

Criterio: 	violación del 	principio de 
publicidad, 	contrariando 	lo  expresado en el artículo artículo 19 
del Decreto 1510 de 2013. 

X 
Causa: 	Esta 	situación 	evidencia 
debilidad en el control por parte de 
la entidad. 

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

HALLAZGO N° 2 	(Observación No. 
 

La 	información 	del 	contrato 	en 	el 
aplicativo 	Gestión 	Transparente 	fue 

Criterio: incumpliendo lo descrito en 
el artículo 99 y siguientes de la Ley 

X 

42 de 1993 y el artículo 10 del acto 
administrativo 021 de 2014 expedido 
por 	la 	Contraloría 	Municipal 	de 
Envigado 

rendida extemporáneamente, publicada 
el 19 de enero de 2015 y el acta de inicio 
fue del 05 de noviembre de 2014. 

Causa: 	Esta 	situación 	evidencia 
debilidad en el control por parte de 
la entidad. 
Efecto : incumplimiento de un deber 
legal 

HALLAZGO No. 03 	(Observación No. 
 

El expediente contractual se encuentra 
desorganizado, ya que tiene documentos 

Criterio: 	vulnerando 	los 	principios 
generales 	que 	rigen 	la 	función 
archivística documental contenidos 
en el artículo 4° de la Ley 594 de 
2000. X 

sin foliar, sin orden cronológico y sus 
documentos se encuentran mezclados 
con escritos de otros contratos. 

Causa: inadecuado procedimiento 
en el proceso contractual en la 
verificación, revisión, cronología y 
cumplimiento del objeto 
--- 	— 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

1 A 

CONNOTACION DE LOS 	1  1 
HALLAZGOS 

CP F $ CUANTÍA $ 
Efecto 	incumplimiento de un deber 
legal 

1 

HALLAZGO No. 04 	(Observación 
No. 04) 

En 	el 	expediente 	del 	contrato 	se 
evidenció, 	que 	la 	póliza 	referente 	a 
RESPONSABILIDAD 	 CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 	con 	número 
1017409 	tiene 	vigencia 	desde 
05/12/2014 hasta 25/12/2014. Según el 
ACTA DE PRORROGA No. 2 el contrato 
se extendió hasta el día 19 de enero de 
2015, 	es 	decir 	que 	la 	póliza 	de 

Criterio: 	incumplimiento 	de 	los 
artículos 117 y 126 del Decreto 1510 
de 2013 

X 
Causa: 
Esta situación evidencia falta de 
mecanismos de seguimiento, 
monitoreo y debilidades en la 
supervisión. 

responsabilidad civil extracontractual no 
estuvo vigente para esta última fase de 
actividades contractuales. Efecto: 	Incumplimiento 	de  

disposiciones 	generales 	que 
ponen riesgo el patrimonio público 
ante una reclamación de terceros. 

HALLAZGO N° 5 	(Observación No. 
 

No se encontró el informe de supervisión 
No. 2 donde se evidencie el seguimiento 
técnico, 	administrativo, 	financiero, 
contable y jurídico del cumplimiento del 
objeto 	contractual 	y 	que 	soporte 	el 
segundo y último pago. 

Criterio: 	incumpliendo 	con 	los 
incisos 2° y 3° del articulo 83 de la 
Ley 1474 de 2011. 

x  Causa: Esta situación 	evidencia 
falencias 	en 	el 	seguimiento 	al 
cumplimiento del objeto contractual 

Efecto: incumplimiento 
a las disposiciones establecidas 

HALLAZGO No. 06 	(Observación No. 
 

En el expediente del contrato no se 
encontró la liquidación del contrato, pese 
a estar pactado en la cláusula vigésima 
del mismo, donde se acuerda que éste 
se liquidará dentro de los cuatro meses 

Criterio: contrariando lo dispuesto 
en el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo11 	Ley 1150 de 
2007. 

X 

r-4 

Causa: debilidades en el control y 
supervisión del proceso contractual 
------ 
Efecto: incumplimiento a las 
disposiciones legales 'siguientes a la culminación del 	plazo 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 

contractual y. 	en el pliego dehnitiyo de 
condiciones numeral 16. 

ELEMENTOS DE LOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
HALLAZGOS A ,DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO No. 07 	(Observación 
No. 07) 

En el contrato 05-27-020-14 se designó 
como supervisora a la rectora para la 
época del contrato quien es Licenciada 
en 	Administración 	Educativa 	y 
Especialista en Planeamiento Educativo. 
Al comparar el perfil de la supervisora 
(conocimiento 	y 	experiencia) 	con 	el 
objeto 	contractual 	no 	se 	encuentra 
relación entre ellos, 

Criterio: Manual de Supervisión e 
Interventoría 	del 	Municipio 	de 
Envigado adoptado desde el 31 de 
Julio 	de 	2014, 	en 	el 	numeral 	8 
PERFIL 	DEL 	SUPERVISOR 	E 
INTERVENTOR. 

X 
Causa: Esta situación evidencia la  
falta de controles idóneos para el 
buen desempeño de la supervisión. 

Efecto: 	incumplimiento 	de 
disposiciones generales 

HALLAZGO N° 8 	(Observación No. 
 

De acuerdo con el Hecho uno del 
informe 	técnico 	anexo 	al 	presente 
informe, se expone lo siguiente: 
"Con 	relación 	al 	ítem: 	"Estructura 
metálica cubierta, según diseño, cerchas 
en tubería pts. De 100 x 100 x Z5 mm, 
incluye platinas de anclajes, perlines en 
phr de 100 x 50 x 2, según diseño, 
pintura anticorrosivo gris, acabado color 
al criterio del cliente, todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y 
montaje. 

Criterio: artículo 6° de la Ley 610 de 
2000 

X X 

$5.615.452,18 

Causa: La falta de mecanismos de 
seguimiento 	y 	monitoreo 	en 	el 
proceso contractual de la Entidad. 

Efecto: Conlleva al uso ineficiente 
de 	los 	recursos 	y 	detrimento 
patrimonial.  

HALLAZGO No. 09 	(Observación No. 
 

De acuerdo con el Hecho dos del 
informe 	técnico 	anexo 	al 	presente 
informe, se 
Corroboran 	las 	dimensiones 	de 	las 
columnas y sus longitudes, sin embargo 
se 	encuentra 	una diferencia entre la 
cuantía en Kg de la propuesta técnica y 
el peso real de lo ejecutado con base a 
datos suministrados por proveedores de 

Criterio: 	artículo 6° de la Ley 610 
de 2000 

X X $866,099.52 

Causa: La falta de mecanismos de 
seguimiento 	y 	monitoreo 	en 	el 
proceso contractual de la Entidad. 

---------- 
Efecto: Conlleva al uso ineficiente 
de 	los 	recursos 	y 	detrimento 
patrimonial. 

Página 42 de 5 



Contrat ría 
Municipal de Envigado 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

Cop 
	

Centro lffich 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

1 este tipo de elementos, es decir, aunque 
sean las dimensiones pactadas en la 
ficha técnica, la cantidad propuesta en la 
ficha técnica en Kg está por encima de lo 
construido. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 	i 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO No. 10 	(Observación 
No. 10) 

De acuerdo con el Hecho tres del 
informe 	técnico 	anexo 	al 	presente 
escrito, se expone lo siguiente: 

Especificación técnica: Con relación al 
Itera: "Viga de amare, en tubería pts de 
100 x100 x 2.5 mm, soldadura 6011 de 
penetración, 	soldadura 	7018 	de 
presentación, pintura anticon-osivo gris, 
todos los elementos necesarios para su 
montaje". 

Criterio: articulo 6° de la Ley 610 de 
2000 

X X $52,266.24. 

Causa: La falta de idoneidad del 
supervisor y su deficiente labor. 

Efecto: Conlleva al uso ineficiente  
de 	los 	recursos 	y 	detrimento 
patrimonial. 

HALLAZGO N° 11 	(Observación No. 
11) 

De acuerdo con el Hecho cuatro y 
cinco 	del 	informe 	técnico 	anexo 	al 
presente informe, se expone lo siguiente. 
Con relación al ITEM: 

"Teja tipo termo acústica ajover, 
montaje 	con 	tomillerla, 	color 
según inventario, incluye todos 

Criterio: 	incumpliendo 	con 	los 
incisos 2° y 3° del artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011 

X 
Causa: Esta situación evidencia La 
falta de idoneidad del supervisor y 
su deficiente labor. 

) 	 -1 

(le
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CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 
ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS CUANTÍA $ S 

HALLAZGOS 

o 6.533.818 3 11 TOTAL HALLAZGOS 

los elementos necesarios para su 
correcta instalación." 
Se observa una diferencia entre 
la propuesta técnica y el plano 
adjunto en el expediente del 
contrato con respecto a este 
ITEM, pues en este último (el 
plano) se habla de: "TEJA TIPO 
STANDING 	 SEAM 
TERMOACUSTICA". 

Efecto: 	incumplimiento 	de 
disposiciones generales 

Equipo Auditor 

Gi 1Q2 k 
GL 	A STELLA ALZATE SANCHEZ Ç LI A MARIA QUINTERO 

uditora Fiscal   rofesional Universitaria 
Coordinadora de la Auditoria 

táv 4P-ra 	etirtis a  
ÁLVARO GARRO PARRA 
Profesional Universitario 

Personal de Apoyo 

- A 4asLhj,&2Ç4 	 NO 
V°B° MAR U RRO AV ONQ N-  O V°B° XI 	 GRAJALES 
Subcontralo a 	 Contr r Auxiliar 

LEZ 

Li 
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ANEXO 

INFORME TÉCNICO 

8 de junio de 2017. 

Auditoria Exprés para evaluar el contrato del que hace referencia la denuncia 
ciudadana con radicado POR número CME 32, en cuanto al contrato 05-27-020-
14. 

Desarrollo 
Se procedió a revisar los documentos que tuvieran inferencia en la parte técnica 
del contrato 05-27-020-14 y, posteriormente visita técnica a los sitios en los que se 
desarrollaron las obras con el fin de corroborar lo estipulado en la documentación 
con lo ejecutado. 

Herramientas usadas: Flexómetro de 10 metros y lienza de 30 metros. 

Valoración 

En visita técnica realizada a las obras objeto del contrato 05-27-020-14 en 
modalidad de selección abreviada, cuyo objeto es: "Realización de obra, 
mantenimiento y reparación en la planta física, de la Institución Educativa 
José Manuel Restrepo Vélez en su sede principal", se revisaron los siguientes 
ITEMS en relación con la ficha técnica y exceptuando los cambios de obra 
enunciados en el expediente del mencionado contrato. 

Hecho uno: 

Con relación al ITEM: 

"Estructura metálica cubierta, según diseño, cerchas en tubería pts de 100 x 
100 x 2,5 mm, incluye platinas de anclajes, perlines en phr de 100 x 50 x 

ts1 
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según diseño, pintura anticorrosivo gris, acabado color al criterio del cliente, 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y montaje". 

Según el plano adjunto en el contrato y la ficha técnica del mismo, debió 
usarse tubería de 100 x 100 mm en toda la estructura de cercha, lo que 
difiere de lo construido, pues se encuentran elementos en todas las cerchas 
de 70 x 70 mm. 

El caballete o montante debió tener una altura según el plano de 317 mm y 
se encontró uno de 120 mm, lo que influye en la retención de agua en el 
techo, además la cercha no cuenta con las diagonales plasmadas en el 
plano adjunto en el contrato. 

En el plano adjunto en el expediente del contrato se plasman siete (7) 
perlines y en la cubierta construida solo se cuenta con cinco (5) perlines, lo 
que ha repercutido en deformaciones de la cubierta pues se encuentran 
distancias considerables entre perlin y perlin. 

Se encontró que el perlin central no está apoyado en el nodo o caballete de 
la cercha, esto no es adecuado constructivamente, pues el objetivo de los 
nodos es reducir las fuerzas a un punto. En este caso, se crea un punto de 
apoyo alterno. 

Con base a lo anterior, se encuentra una diferencia entre la cantidad ejecutada 
y la propuesta por la entidad. Además, las medidas para la estructura de la 
cercha construida, no son las mismas que exige la ficha técnica, tal como lo 
muestra el siguiente cuadro: 
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DESPIECE DE ACERO- CERCHA MEDIDAS EN CAMPO 

Cantidad de 
referenda 

en ficha 

técnica (Kg/ 

Diferencia 

(KR) Descripción Longitud(m) Ancho (m) Alto (m) Espesor (m) 
Peso promedio según 

fuente( Kg/m) 
Número de 

elementos Peso Total (Kg) 
Cordon 

inferior 5.3 0.07 0.07 0.03225 4.66 6 154.18 

1313 719.93 

Cordon 
superior 5.3 0.07 0.07 0.00225 4.66 6 154.12 
Caballete o 
montante 0.12 0.07 0.07 0.00225 4.66 6 3.49 
Diagonales O O O 0.00000 O 0 0.00 
Pedines 16 0.05 0.1 0.00200 3.38 5 281.22 

Total (Kg) 593.07 

(Tabla 1. Despiece de acero — cercha) 

Por lo anterior se establece un presunto detrimento patrimonial de cinco millones 
seiscientos quince mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con dieciocho centavos 
($5.615,452.18) (Adicionando un 4% al peso total por pernos y soldadura) 
producto de la diferencia entre lo proyectado y lo construido. (Numéricamente: 
7800$ x 719.93). 

Es importante aclarar que el espesor de 2,25 mm fue inferido de las medidas 
estandarizadas para este tipo de elementos y los pesos fueron promediados con 
diferentes empresas productoras de los mismos, las fuentes se encontraran en las 
referencias. 

Hecho dos: 

Con relación al ITEM: 

"Columnas metálicas, según diseño, en tubería estructural de 100 x 100 x 
2.5mm, soldadura 6011 de penetración, soldadura 7018 de presentación, 
pintura anticorrosivo gris, todos los elementos necesarios para su montaje, 
cant: 6 unid." 

Se corroboran las dimensiones de las columnas y sus longitudes, sin 
embargo se encuentra una diferencia entre la cuantía en Kg de la propuesta 
técnica y el peso real de lo ejecutado con base a datos suministrados por 
proveedores de este tipo de elementos, es decir, aunque sean las 
dimensiones pactadas en la ficha técnica, la cantidad propuesta en Kg (por 
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parte de la entidad) está por encima de lo construido; Tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

DESPIECE DE COLUMNAS - MEDIDAS EN CAMPO 

Cantidad de 

referencia 

en ficha 

técnica (Kg) 

Diferencia 

(Kg) 
Descripción Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Espesor (m) 

Peso 

promedio 

según 

fuente 

( Kg/m) 

Número de 

elementos 

Peso Total 

(Kg) 

Columna 3 0.1 0.1 0.0025 7.53 6 1409616 252 111.0384 

(Tabla 2. Despiece de Columnas) 

Por lo anterior se establece un presunto detrimento patrimonial de ochocientos 

sesenta y seis mil cero noventa y nueve pesos con cincuenta y dos centavos $ 
866,099.52 (Adicionando un 4% al peso total por pernos y soldadura) producto 

de la diferencia entre lo proyectado y lo construido. (Numéricamente: $7800 x 

111.0384). 

Hecho tres: 

Con relación al ITEM: 

"Viga de amare, en tubería pts. de 100 x100 x 2.5 mm, soldadura 6011 de 

penetración, soldadura 7018 de presentación, pintura anticorrosivo gris, 

todos los elementos necesarios para su montaje." 

Se corroboraron las dimensiones de la viga de amarre, sin embargo el peso 

propuesto por la entidad y aceptado por el contratista es superior al 

ejecutado en la obra, según parámetros estandarizados de diferentes 

fabricantes de este tipo de elementos cuya fuente se anexa en las 

referencias y se resume en el siguiente cuadro: 
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DESPIECE DE VIGA DE AMARRE- CERCHA - MEDIDAS EN CAMPO 

Cantidad de 

referencia 

(Kg) 

Diferencia 

(Kg) Descripción Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Espesor (m) 

Peso 

promedio 

según 

fuente 

( Kg/m) 

Número de 

elementos 

Peso Total 

(Kg) 

Viga de 

amarre 16 0.1 0.1 0.0025 7.53 1 125.2992 132 6.7008 

(Tabla 3. Despiece de viga de amarre) 

Por lo anterior se establece un presunto detrimento patrimonial de cincuenta y 

dos mil doscientos sesenta y seis pesos con veinticuatro centavos $ 52,266.24 

(Adicionando un 4% al peso total por pernos y soldadura) producto de la 

diferencia entre lo proyectado y lo construido. (Numéricamente: 7800$ x 

6.7008). 

Hecho cuatro: 

Con relación al ITEM: 

"Teja tipo termo acústica ajo ver, montaje con tomillería, color según 
inventario, incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación." 

Se observa una diferencia entre la propuesta técnica y el plano adjunto en 

el expediente del contrato con respecto a este ITEM, pues en este último (el 

plano) se habla de: "TEJA TIPO STANDING SEAM TERMOACUSTICA". 

En la cubierta se encuentra una teja sin traslapo con un ancho útil de 500 

mm. 

La teja se encuentra deformada, una de las causas es la ausencia de dos 

ejes de perlines o correas. En el plano se habla de siete (7) y en la cubierta 

solo hay dispuestos (5). 

La cubierta presenta retención de agua en su zona central, probablemente 

por la falta de pendiente y deformaciones ya creadas por el peso propio de,1\ 

fluido. 
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Hecho cinco: 

Con relación al ITEM: 

"Canoa galv cal 22, grafada desarrollo 60, pintura epóxica, incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta Instalación y montaje. 

En la visita realizada se encontró estancamiento de aguas en la canoa, 
posiblemente por la poca pendiente tanto de la cubierta, como de la canoa 
misma, generando que la energía del agua proveniente de la cubierta no 
sea suficiente para que el agua transite por gravedad. 

Registro fotográfico 

(Imagen 1: Elementos típicos de la cercha y evidencia de desfase entre perlin y nodo 
(caballete)). 

kli
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(Imagen 2 Medida del Caballete o montante equivalente a 12 cm) 
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(Imagen 4: Ausencia de Perlin y deformación de la cubierta lado 2) 
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(Imagen 5: Estancamiento de agua en la zona central de la cubierta.) 

(Imagen 6: En las zonas laterales se han forticrtebricavidades que dificultan el transito del fluido.) 

Página 53 de 56Çj 



Ogick Contro 

(Imagen 8: Estancamiento del fluido en canoa.) 

Corría 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
R 

INFORME DE AUDITORIA 

Conclusiones técnicas: 

En esta obra se presentan debilidades en la supervisión técnica por parte 
del responsable, pues se permitió la ejecución y culminación de la 
estructura sin la debida sujeción a la ficha técnica. Además la obra 
construida difiere del plano anexo en el expediente del contrato. 

El plano que presenta la entidad es muy sencillo, sin especificaciones en 
cuanto a la calidad de los materiales (tipo de acero) y detalles en general, 
además no se presenta el plano de taller, el cual es importante ya que por 
lo general este tipo de estructuras llegan pre-fabricadas y listas para 
ensamblarse en la obra. 

La cubierta presenta retención de agua en su franja central, probablemente 
por la falta de pendiente en esta zona y lo pandeada que se encuentra la 
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cubierta, esto tiende a generar infiltraciones (goteras) y deformaciones 
originadas por el peso propio del fluido. 

REFERENCIAS: 
http://www.codiacero.com/catalogos/productos_industriacomercio_tuberia.pdf  
http://www.materialeslosandes.com/tproductos.php?pagina=conduven_estru  
http://www.comercialmuentesotero.com/tubos_estructurales.html  
http://ferrasa.com.co/wp-content/themes/plantilla_ferrasa/archivos/folletos/Ficha_tecnica_tuberk  
http://www.sabimet.com/CATALOG07020DE%20PRODUCTOS%20SABIMET.pdf  
http://www.metaza.com.co/media/perfil  tipo c.pdf 	 .14 

.). Realizó: Johnnatan Andres Pineda Agudelo — Personal de apo o 
.1( 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN DO PA  MM 

Entidad Auditada : 

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

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

PERSONALES 6 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 
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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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