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LINA MARIA RESTREPO GARCÉS 
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Asunto: Informe definitivo de Auditoría Gubernamental Modalidad Regular 

Respetada doctora Lina Maria: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la 
Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el periodo 
2017, practicó auditoría gubernamental en modalidad regular, para evaluar la gestión 
de la vigencia 2016 al Centro de Información Integral para el Trabajo — CEFIT. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoria se aplicó la metodología 
construida por la Contraloria General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. 
Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los componentes y factores de 
interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. 

En este informe definitivo, 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 nueve (09) hallazgos para 
los cuales se debe formular por parte de la Entidad, 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 Contraloría en un término de ocho (08) dias hábiles contados 
a partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación del 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 de Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

Atentamente, 

JOSÉ CÓ&1XflÉSTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

yi 
Proyectó: Sebastian Santa Mesa - Auditor Fiscal • 
Revisó: Mary Luz Arroyave Londol5o - Subcont ra. 

c.c. Alcaldía Municipal 
Concejo Municipal 
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1 DICTAMEN INTEGRAL 

Envigado, 19 de octubre de 2017 

Doctora 
LINA MARIA RESTREPO GARCÉS 
Directora 
Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT 
Ciudad 

Asunto: Dictamen de Auditoría Regular vigencia 2016 

La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272 
de la Constitución Política y con el propósito de desarrollar el Plan General de 
Auditoria propuesto para la vigencia 2017, practicó Auditoría Gubernamental en 
modalidad Regular, para evaluar la gestión de la vigencia 2016 al Centro de 
Formación Integral para el Trabajo - CEFIT, a través de la verificación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de las áreas durante la vigencia 2016. 

De dicho proceso auditor se exceptúa el análisis del Componente Control 
Financiero (Factores: Estados contables, Gestión presupuestal y Gestión 
Financiera) ya evaluado en otra auditoría socializada a la Entidad durante la 
vigencia 2017, por lo tanto dichos aspectos no serán objeto de controversia en la 
presente auditoria, aunque sus resultados producto de la matriz de calificación son 
incorporadas para efectos del fenecimiento o no de la cuenta. 

Es responsabilidad de la Entidad el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad del CEFIT 
incluye: el acatamiento de los principios Constitucionales y legales, así como 
diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para el 
cumplimiento de la misión institucional. La responsabilidad de la Contraloría de 
Envigado consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre 
la gestión adelantada por la Entidad y la calificación para el Fenecimiento de I 

WUenta. 
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Es importante anotar que, para la realización de la audi oría se aplicó la 
metodología construida por la Contraloría General de la Republica 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. 

El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, administrativos, 
legales, ambientales, tecnologías de la información y la comunicación, plan de 
mejoramiento, control fiscal interno, rendición y revisión de la cuenta, planes 
programas y proyectos y administración del talento humano, los cuales 
proporcionan una visión integral de las actividades de la Entidad y la gestión lograda 
de acuerdo con su objeto social y el impacto a la comunidad. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoria prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles con 
las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

Durante el ejercicio auditor no se presentaron limitaciones que afectaran el 
desarrollo de la presente auditoria y la entrega de los respectivos informes. 

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 

Con base en la calificación total de SU puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría Municipal de Envigado Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2016. 

los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
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Tabla 1 Evaluación de la Gestión Fiscal 

~mi OS EVALUACIÓN DO LA ~PON FISCAL 
AC Oil INTEGRAL PARA VIL TRAB610 - CEFit 

VIGENCIA 2015 

Componente CallfteMOón Parcial PPPPP /anión CaliteveIón 
Total 

1. Control de Gestión 0.5 47 7 
O. Control de Resultado. az 1 

3. Control Flnailalciro 068 0.2 104 
Callficooden loall 

Foneeintianaa 
1.00 85.8 

Con.p 	de la G.6a Pleon 

RANGOS pa CALIFICACIÓN PARA 6 FENECIMIENTO 
nao 	 Cencopte 

00 e más puntas 

Menos de SO puntos 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CO 
Rana° 

  

 

Caleaple 

  

SO O mita puntea 
Menea de ab puntas 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.1.1 Control de Gestión 

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y administración de los recursos 
públicos, es Favorable como consecuencia de la calificación de 95,3 puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

Tabla 2 Control de Gestión 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA El. TRAEULIOCEFIT 
VIGENCIA 2010 

Factures Calificación PereIM Ponderación CallficiaelOn 
Total 

Gestión Contractual lflQ.O 0.65 650 
Rendición y Revisión de la Cuenta 

Lecalidad CEO 
4, GjEllióel Ambiental 70.0 o0 35 

Tecnoloolas de la comunica. y ta Infórrn. (TC$.2 00.5 0 03 30 

Renda IVeloramienba 

Csirn 	Fiscal Intenso OSE o.io as 
Caliscaclon letal 

98.3 

RANGOS. DE CALIFICACIÓN PARA 6 CONCEPTO DE GIESTION 

 

neo  Canea oto 

 

SO o más ponlas 

 

Manea de 80 puntos 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Ilabord: Equipo Auditor 

 

7 



    

--e—o-;--%bal ría 
~caer de Envigada 

INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

   

    

    

1.1.2 Control de Resultados 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados, es Desfavorable, como consecuencia de 
la calificación de 62,1 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 
Tabla 3 Control de Resultados 

TABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA IR. TRABAJOCEFIT 
VIGENCIA 2016 

Factores~Inicie 	 Calificación Parcial Ponderación 
calificación 

Total 
1. CUmplimientO Planes PrograrnaS y PTOVeCIOS 	 62.1 1.00 62.1 

Calfficación loan 

Concepto de Gestión de Resultado. 

1.00 62.1 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 
Rango 
80 o más puntos 

Concepto 

Menos de BO puntos 

Fuente: Matiz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la Auditoría en modalidad 
Especial realizada a la Evaluación Financiera (Estados Contables y Gestión 
presupuestal) efectuada en forma independiente al Centro de Formación Integral 
para el Trabajo CEFIT, con alcance 2016, obtuvo los siguientes resultados: 

Estados Contables: Opinión Sin Salvedades o Limpia, 100 puntos. 
Gestión Presupuestal: Eficiente, 85.7 puntos. 
Gestión Financiera (indicadores presupuestales y Contables): Eficiente, 90,9 
puntos. 

La consolidación del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 96,8 puntos, resultante de ponderar lok 

gectores que se relacionan a continuación: 
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Tabla 4 Control Financiero y Presupuestal 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

CEN1I20 DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJOCEFIT 
VIGENCIA 2018 

Factores minlmos Callfloaolón Parcial Ponderación 
Callficaolón 

Total 
1-Estados Contables 100.0 0.70 70.0 

Gestión presupuestal 135.7 0.10 8.8 
Ciest_Lmón Inand 18.2 

CeliOCBC16fItelfil 

Concepto de Gestión Financiero y PAN! 
1.00 96.8 

RANGOS DE CAL1F1CACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 
Rango 

800 mes puntos 
Ousepto 

MenoS de 00 puntos 

ue 	. Matiz de oaliflcacÓn 
Elaboró: Equipo Auditor 

La verificación y examen de este componente se efectuó sobre la base de pruebas 
selectivas, los requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y 
documentos que soportaron el giro normal del proceso evaluado en el alcance de 
la auditoría. 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. Dicha evaluación del Control Financiero y 
Presupuestal, fue comunicada al Centro de Formación Integral para el Trabajo — 
CEFIT- mediante oficio con radicado N°201700000319 del 9 de junio de 2016. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe elaborar un plan de mejoramiento ante los hallazgos presentados, con 
acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el 
proceso auditor y que se describen en el informe 

Cordialmente, 

JOSÉ CONRADO RES REPO VALENCIA 

Nontralor Municipal de Envigado 



Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

2 RESULTADOS DE LA AUDITORiA 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 95,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Tabla 5 Control de Gestión 

TABLA 1 
CONTROL DE GES11ON 

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRASA.10-CEFIT 
VIGENCIA 2018 

Panana Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
Gestión Contractual ICC() 0.65 85.0 
Rendición y Revitión de la Cuenta 89.8 0.02 1.8 
Laparided 84.9 0,05 4.2 

4, Gestión Arnbiental 70.0 0.05 3.5 

5. TeCnololbs de la 0:/nunlca. y la inforM, (TICS) 99.5 0.00 3.0 

5. Plan de lubtoramient0 900 010 9.0 
7. Control Fiscal Interno 88.0 0.10 8.8 
CalfficaciOn total 

Concombo de Costión a emitir 
I. 953 

RANGOS DE CALIFICACION PARA 13. CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango 

80 o más puntos 
Concepto 

Menos de 80 puntos 

Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1. Gestión Contractual 

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Contractual es Eficiente, como consecuencia de 
la calificación de 100,0 puntos, resultante de ponderar los factores que 819.41 
racionan a continuación: 
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Tabla 8 Gestión Contractual 
TABLA1.1 

GESTEN conrrucNAL 
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRA. PARA El. 111.411~17 

VIGENCIA 201e 

VAllnAelISA EVALUAR 

C5111115..ACION115 MERE:DADAS POR LOS Al01705110 

Ptensiele Penánclán Pmeale ~e cnntrams 

10 O 
1-011aLIM 

O 	Con 5 ultprii y 
Pbra Panca 

Oluos 

Cump0s..te de líe aspeakacipnee *Ornen 100 0 100 6 	lee 5 0 e 100.00 CEO 501 

Csimplimienle dedueden55 de ley $00 O II 7 	100 4 0 0 100550 LOS 6.0 

EumplInnin ne 	del oblea connS.551 1 llo 14 tile 110 e 00.00 0,20 20.0 

1.155555  de mena 	sesdintlexe II lo 7 	leo s 0 e 100E0 020 2010 

10,Mo-canaIn ~ralos 100 505 1  0 100.00 0S en 

CUMPLIMISITo ellOanemopwrnAcruAL 

Cal Elucido 

Coil def154.1 	lil t 

Fuente: Área Jurídica 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1.1 Marco Jurídico 

El establecimiento público de educación no formal del orden municipal, denominado 
Centro de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT, fue creado mediante 
Acuerdo Municipal 058 del 25 de noviembre de 2003, con la finalidad expresada 
en el Artículo Segundo del acto de creación de: g... preparar personas técnicamente 
calificadas, competentes y competitivas, mediante la generación de procesos 
educativos, buscando la empleabilidad y la productividad, con posibilidades de 
inserción laboral y social y de formación para el trabaja". Dicho establecimiento 
cuenta con autonomía administrativa y financiera, y se le asigna dentro del 
presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio una partida presupuestal en cada 
vigencia. 

La denominación de Educación no formal, como lo establecía la Ley 115 de 1994 - 
Ley General de Educación, es revaluada bajo el contenido normativo de la Ley 1064 
del 26 de julio de 2006, donde se hace referencia a "Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano", dentro del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, 
con el objetivo, de hacer parte de la articulación de los proveedores de educación 
técnica, tecnológica y formación profesional en el país, para modernizar y mejorar 
sus programas, de acuerdo con las necesidades y demandas del sector productivo, 
garantizando mayor cobertura, continuidad, pertinencia, flexibilidad y servicios de 
calidad que contribuyan a la competitividad nacional. Con su Decreto 4904 de 2009, 
mediante el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la 

11 
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prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan 
otras disposiciones. 

En consideración a que el Centro de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT, 
se encuentra cobijado dentro de las entidades que señala el artículo r de la Ley 
80 de 1993, sus procesos contractuales se rigen por el Estatuto General de 
Contratación. 

La gestión contractual para la adquisición de bienes y servicios en desarrollo 
de sus actividades administrativas, la realiza teniendo como marco normativo, la 
Constitución Política, especialmente el artículo 209; Leyes, 80 de 1993; 1150 de 
2007; 1474 de 2011 y decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, así como la Resolución 
004 del 5 de enero de 2016, Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad, 
vigente para el año auditado. 

Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto o actividad 
misional educativa, con docentes de cátedra, se sujetan a lo dispuesto en la 
Sentencia de la Corte Constitucional C-517/99 de donde se extrae lo concerniente 
para su aplicación analógica: "...Consideró entonces que, si en realidad las 
funciones y condiciones de trabajo de los profesores hora cátedra son similares a 
las de aquellos que laboran para la institución por tiempo completo o medio tiempo, 
distintas únicamente en cuanto al tiempo de dedicación, es evidente que los 
primeros tienen también con la institución una verdadera relación laboral como 
quiera que prestan un servicio personal, obtienen a cambio una remuneración y 
existe una continua y notoria subordinación. Esta última, materializada en el 
cumplimiento de horarios, en la asistencia obligada a reuniones y en la práctica de 
evaluaciones.. "Entonces frente a esta similar situación de hecho que identifica 
la misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos, debe 
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que 
deben pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado. Otro tratamiento 
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente 
discriminatorio."... 

"Recapitulando, esta Corporación, en la precitada Sentencia C-006/96, dejó 
sentado que los establecimientos de educación superior no pueden vincular 
profesores hora cátedra a través de contrato civil de prestación de servicios, pues 
la relación que existe entre éstos y la respectiva institución es eminentemente 
laboral y cumple fielmente las condiciones o requisitos del contrato realidad. Ello 
impide, en consecuencia, cualquier restricción a sus derechos constitucionales y 

legales, particularmente, los derivados de las prestaciones sociales que por razónF*  
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del carácter transitorio de la actividad académica desarrollada, deben reconocerse 
en proporción al tiempo de servicio." 

Bajo ese marco normativo y en la ejecución de la presente Auditoría, de acuerdo 
con la información suministrada por la Entidad en cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución Interna de rendición de cuentas en linea de la Contraloría 
Municipal, a través del Aplicativo "Gestión Transparente", se determinó que para 
el periodo evaluado, celebró un total setenta y cinco (75) contratos por un valor de 
$903.040.420, así mismo y como parte de su ejercicio de contratación para el 
servicio educativo con docentes de catedra, se informaron a este equipo auditor, 
ciento noventa y seis (196) contratos a término fijo para docentes hora catedra (de 
los cuales 130 contratos corresponden a los programas directos del CEFIT y 66 a 
los programas que se desarrollan por el Convenio Marco y sus derivados con el 
SENA), por un valor de $1.058.909.968, para un valor total de toda la contratación 
que constituye el alcance de esta Auditoría de $1.961.950.388 de 271 contratos. 

2.1.1.2 Revisión Gestión Contractual 

El equipo auditor decidió revisar 26 de los 75 contratos de adquisición de bienes y 
servicios rendidos en la vigencia 2016 para un valor de $454.965.653, equivalente 
al 50.38% del valor total de la contratación de adquisición de bienes y servicios, los 
cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 7 Contratos revisados 

N. DE 
CONTRATO 

OBJETO 
NUMERO  

VALOR FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

235-2016 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales 	de 
capacitación, 
acompañamiento 	y 
asistencia técnica al líder 
del Sistema de Gestión de 
Calidad y a los lideres de 
procesos del CEFIT, en la 
transición de la norma ISO 
9001: 2009a la ISO 9001: 
2015, para la comprensión 
de los cambios, para la 

$5.539,900 12-09-2016 13-09-2016  
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N . 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
OBJETO 

ALOR V FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

elaboración 	del 
diagnóstico 	del 	Sistema 
de Gestión por proceso y 
establecer el estado del 
mismo 	respecto 	a 	los 
nuevos requisitos, realizar 
el ajuste de procesos con 
metodologias 	de 
implementación. 

2 236-2016 

Aunar esfuerzos con el fin 
de 	bridar 	atención 
primaria 	en 	salud, 
mediante 	evaluación 	y 
capacitación en primeros 
auxilios y determinar las 
condiciones 
osteomusculares 	y 	de 
riesgo 	psicosocial 	en 
salud mental de mujeres, 
desarrollando actividades 
de 	sensibilización 	y 
acompañamiento 
mediante charlas grupales 
de 	 género, 
empoderamiento, 
distribución de roles en la 
familia, dirigido a mujeres 
pertenecientes 	al 
programa 	técnico 	en 
cuidadores 	de 	adultos 
mayores de la secretaria 
de equidad de género del 
municipio de Envigado. 

$3.272.000 05-09-2016 06-09-2016 

14 



- Cont-rábría 
Mutad o, Envigado 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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FECHA DE 
INICIO 	. 

10-11-2016 

_AMES 
' 

NUMERO 
DE 

CONTRATÓ  
OBJETO VALOR 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

3 286-2016 

El 	contratista 	se 	obliga 
para con el CEFIT a la 
prestación 	de 	servicios 
profesionales 	para 	el 
desarrollo de la auditoria 
externa y seguimiento de 
los procesos del sistema 
de gestión integral en las 
normas NTC 5581 	NTC 
8665 	NTC 	5666, 

$9.801.304 31-10-2016 

Auditoria de Seguimiento 
9001 180 5555 NTC ISO 

GP 1000, y auditoria de 
certificación del programa 
técnico laboral auxiliar de 
talento 	humano bajo 	la 
norma NTC 5581. 

4 233-2016 

Prestación 	de 	servicios 
tecnológicos 	del 
administrador 	software 
Modular M21, para llevar a 
cabo 	la 	revisión, 
actualización, 
mantenimiento y soporte, 
acorde a los cambios en 
las nuevas tendencias de 
software 	y 	nuevas 
funcionalidades de la web, 
garantizando 	el 
funcionamiento 	de 	los 
aplicafivos 	(software) 	y 
sitio web de la institución, 
de 	conformidad 	con 	la 
propuesta presentada por 
el contratista la cual hace 
parte integral del contrato. 

$11.932.000 25-08-2016 25-08-2016 
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N. 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

5 237-2016 

Prestación 	de 	servicios 
cientificos o tecnológicos 
para 	nevar 	a 	cabo 	el 
soporte, 	mantenimiento, 
parametrización y traslado 
del 	sistema de Gestión 
Documental y Procesos $4.060.000 13-09-2016 13-09-2016 
e-Docs. al  CENTRO DE 
FORMARCION 
INTEGRAL 	PARA 	EL 
TRABAJO 
CEFIT. 

6 234 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales para brindar 
asesoría, 	orientación 	y 
acompañamiento 	en 	la 
implementación 	de 	las 
normas 	internacionales 
para 	entidades 	públicas 
NICSP. 

$63.568.000 07-09-2016 07-09-2016 

7 

4.` 

091-2016 

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión, para 
desarrollar 	todas 	las 
actividades 	operativas, 
procesos, procedimientos, 
solicitudes 	y 	trámites, 
derivados de la ejecución 

512.000.000 19-02-2016 20-02-2016 

del 	convenio de media 
técnica 	N. 	12-00-09-08- 
010-16, 	suscrito entre la 
Secretaria de Educación 
del Municipio de Envigado 
y el CEFIT, que faciliten el 
desarrollo 	eficaz 	del 
convenio, de conformidad 
con 	la 	propuesta 
presentada 	por 	el 
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N. 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
OBJETO FECHA 

' VALOR 
DE 

SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

contratista, 	la 	cual 	hace 
integral del presente parte 

contrato. 

8 018-2016 

El 	contratista 	se 	obliga 
para 	con 	el 	CEFIT 	a 
prestar 	los 	servicios 	de 
prestación 	de 	servicios 
profesionales y de apoyo a 
la 	gestión 	corno 
comunicador social, en el 
proceso 	 de 
comunicaciones 	del 
CEFIT, 	en 	todo 	lo 
relacionado 	con 	la 
publicidad 	institucional 
como son (página web, 
carteleras 	institucionales, 
redes 	sociales, 
planeación, 	elaboración 
de 	mensajes 	públicos 
noticiosos o de opinión 
para transmitirlos a través 
de 	los 	medios 	de 
Comunicación 	masiva, 
elaboración 	de 	material 
destinado 	a 	instruir, 
informar, 	recrear 	e 
influenciar 	a 	la 
colectividad, 	captura 	de 
fotografías, 	redacción 	y 
revisión de contenidos de 
textos que se publicaran 
en página web y demás 
medios 	publicitarios 	que 
se utilizan en la institución, 
de 	conformidad 	con 	la 
propuesta presentada por 
el contratista y aceptada 

$25.348.334 18-01-2016 18-01-2016 
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INFORME DE AUDITORIA 

por el CEFIT, la cual hará 
parte integral el presente 
contrato. 

9 016-2016 

La contratista se obliga 
para con el CEFIT a 
prestar los servicios 
profesionales y de apoyo a 
la gestión, brindando 
apoyo en la oficina jurídica 
y desarrollando todas las 
actividades requeridas 
para el mantenimiento del 
sistema de gestión 
integral 	que 	tiene 
implementado el CEFIT 
bajo las normas NTC GP 
1000:2009, 	ISO 9001: 
2008 NTC 5555, normas 
de caridad para los 
programas 	técnicos 
laborales NTC 5581, 5665 
y 5666 y el modelo 
estándar de control 
interno MECI 2014, para el 
cumplimiento de los 
requisitos 	legales 	y 
reglamentarios, 
establecidos para las 
entidades públicas, de 
conformidad con la 
propuesta presentada por 
la contratista y aceptada 
por el CEFIT, la cual hará 
parte integral el presente 
contrato. 

$25.348.334 15-01-2016 18-01-2016 
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N. 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR 

-FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN :. 

FECHA DE 
y , INICIO 

10 028-2016 

El 	contratista 	se 	obliga 
para con el CEFIT a la 
prestación de servicios de 
apoyo a la gestión en el 
desarrollo de actividades 
operativas 	en 	el 	área 
TECNOLOGICA 	del 
CEFIT, ejecutando tareas 
de 	soporte 	y 
mantenimiento 	a 	la 
infraestructura académica 
y administrativa, con el fin 
de 	detectar 	de 	forma 
oportuna 	las 	acciones 
preventivas y correctivas, 
atender las solicitudes y 
solucionar los dificultades 
que se presenten y así 
garantizar 	el 	adecuado 
desarrollo 	del 	proceso 
formativo y atención a la 
comunidad educativa, de 
conformidad 	a 	la 
propuesta presentada por 
el contratista, la cual hace 

$14.760.000 22-01-2016 25-01-2016 

parte integral del presente 
contrato. 
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N 

I 	NUMERO 
DE 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

11 247-2016 

Prestación de servicios de 
apoyo 	a 	la 	gestión 
administrativa para llevar 
a cabo el desarrollo de la 
linea 1, donde se deberán 
desarrollar las actividades 
de promoción de buenas 
prácticas de género en el 
sector 	Entidadrial 	del 
municipio de Envigado y 
brindar 	apoyo 	para 	el 
cumplimiento de los seis 
componentes de la lineal 
, 	conforme 	a 	las 
obligaciones 	adquiridas 
en el convenio N 	18-00- 
09-08-012-16 	, 	suscrito 
con 	la 	Secretaria 	de 

$5.270.000 21-09-2016 22-09-2016 

Equidad de Género, de 
conformidad 	con 	la 
propuesta presentada por 
el contratista, la cual hace 
parte integral del contrato. 

12 136-2016 

El 	contratista 	se 	obliga 
para prestar los servicios 
profesionales, en el área 
académica 	del 	CEFIT, 
para 	llevar 	a 	cabo 	la 
elaboración, revisión 	y/o 
ajuste 	del 	diseño 
curricular, 	las 	guías 	de 
aprendizaje 	e 
instrumentos 	de 
evaluación 	de 	los 
programas de ETDH; el 
desarrollo de acciones de 
formación 	y/o 
actualización de docentes 

$33.366,666 01-03-2016 01-03-2016 

I 
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N. 
DE 

CONTRATO 

OBJETO , 
NUMERO . 

VALOR 	, 
FECHA DE 	/ 

SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

y 	administrativos; 	apoyo 
en 	el 	seguimiento, 	la 
evaluación y la mejora en 
la 	ejecución 	de 	la 
formación 	de 	los 
estudiantes; y apoyo en el 
proceso 	de 	certificación 
de 	programas 	en 	el 
sistema 	de 	gestión 	de 
calidad. 

13 005-2016 

El 	contratista 	se 	obliga 
para con el CEFIT a la 
prestación 
de apoyo a 	la gestión 
administrativa 	para 
desarrollar 	todas 	las 

$8.100.000 08-01-2016 12-01-2016 

actividades 	operativas 
relacionadas 	con 	el 
convenio N 037 derivado 
N 1 del convenio marco 
N 073 de 2015, suscrito 
entre 	el 	SERVICIO 
NACIONAL 	DE 
APRENDIZAJE SENA Y 
EL CEFIT de conformidad 
con 	 la 
propuesta presentada por 
el contratista, la cual hace 
parte integral del presente 
contrato. 

14 161-2016 

Prestación 	de 	servidos 
del 	sistema 	de 
información 	SICOF, 	en 
ASP que se compone del 
alojamiento 	en 	los 
servidores del proveedor 
(sistema 	de 	información 

$59.856.000 13-06-2016 14-06-2016 

21 



    

    

INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

 

 

Versión: 006 

 

     

     

     

N. 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

SICOF 	ERP), 	con 	la, 
realización de copias de 
seguridad 	permanentes 
con el fin de garantizar la 
seguridad y confiabilidad 
de 	la 	información 	que 
permita 	una 	adecuada 
toma 	de 	decisiones, 	la 
póliza de soporte que se 
compone de los servicios 
de 	soporte 	y 
mantenimiento sobre las 
soluciones 	de 	software 
(mesa 	de 	ayuda) 
brindando 	 el 
acompañamiento 	y 
solución 	de 	inquietudes, 
asesoría especializada en 
temas puntuales de cada 
uno 	de 	los 	módulos 
relacionados 	con 	la 
operación del sistema de 
información, ademas de 
realizar 	actualizaciones 
que estén a disposición 
durante 	la 	vigencia 	del 
presente 	contrato 	e 
implementación 	de 
modificaciones al sistema 
relacionada 	con 	la 
normatividad vigente, en 
los 	módulos 	de 
(contabilidad, 	tesorería, 
compras y activos fijos, 
inventarlos, presupuesto y 
nómina, talento humano), 
acorde 	a 	los 
requerimientos 	de 	la 

ni 
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' N.CONTRATO 
DE 

; 

NUMERO  
OBJETO VALOR 

› 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

, 

FECHA DE 
INICIO 

entidad ya la normatividad 
vigente y a la propuesta 
presentada 	por 	el 
contratista 	la cual 	hace 
parte integral el presente 
contrato. 

15 297-2016 

Adquisición 	de 	una 
licencia de uso sobre el 
software 	SIIGO 
modalidad de divulgación 
académica, 	que 	se 
compone 	del 	software 
SIIGO con 18 módulos, 
NiiF 	automáticas 	y 
objetos 	virtuales 	de 
aprendizaje 	OVA, 
licenciamiento 	para 
instalación en 25 equipos, 
más 	soporte, 
mantenimiento 	y 
actualizaciones 	virtuales 

$1.245.550 19-12-2016 19-12-2016 hasta por un año (a partir 
de la fecha del presente 
contrato), al administrador 
de 	infraestructura 	del 
CEFIT de lunes a viernes 
hábiles (de 8:30 am. a 
5:00 	p.m.), 	incluyendo 
actualización de versiones 
liberadas en el 	año de 
vigencia y personalización 
de 	OVA, 	todo 	lo 	cual 
acorde 	a 	la 	propuesta 
presentada 	por 	el 
contratista (Cotización: C- 
19-352408 	del 24 	de 
noviembre del 2016), 	la 
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N . 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR  FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

cual hace parte integral el 
presente contrato. 

16 249-2016 

Prestación 	de 	servicios 
logísticos para el apoyo y 
desarrollo de la décima 
feria del emprendimiento, 
la 	innovación 	y 	la 
tecnología 	de 	los 
estudiantes de la media 
técnica 	y 	eventos 
instituciones de bienestar 
institucional 	CEFIT, 
acorde 	a 	las 
especificaciones técnicas 
establecidas en la ficha 
técnica elaborada por la 
entidad. 

$18
.
997.800  28-09-2016 05-10-2016 

17 

\ 

294-2016 

Prestación de servicios de 
perifoneo, 	para 	la 
promoción y divulgación 
de la oferta educativa y se 
conozcan 	por 	toda 	la 
comunidad los diferentes 
programas técnicos que 
ofrece 	el 	CEFIT 	la 
ejecución 	deberá 
realizarse 	mediante 	el 
perifoneo 	y 	el 	volanteo, 
acorde 	con 	las 
especificaciones descritas 
en las fichas elaboradas 
por la entidad. 

5991800 0512-2016 14-12-2016 
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NUMERO 
DE 	, , ; 

CONTRATO 

— 
OBJETO VALOR 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

18 130-2016 

suministro de de elementos 
de cafeteria, papelería y 
aseo 	para 	el 	normal 
desarrollo 	de 	las 
actividades 	del 	CEFIT 
para 	la 	vigencia 	2016 
conforme 	a 	las 	fichas 
técnicas 	y 	cuadro 	de 
cantidades 	anexos 
realizado por la entidad. 

$11.991.042 01-03-2016 02-03-2016 

19 129-2016 

Suministro 	de 	café 	y 
aromáticas 	mediante 
estaciones 	de 	servicios 
conforme 
técnicas 	

a 
cuadrad:  
las 	fichas 

y 
cantidades realizados por 
la entidad. 

$2.779.360 01-03-2016 02-03-2016 

20 230-2016 

Mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos 
de 	enseñanza 	de 	los 
diferentes 	programas 
técnicos de mecánica en 
los 	equipos 	hidráulicos, 
equipos 	de 	medición, 
electrodomésticos 	y 
demás equipos esenciales 
en las aulas de enseñanza 
del CEFIT, de San Mateo, 
el 	cual 	incluye 	el 
suministro de materiales y 
repuestos para realizar los 
mantenimientos 
requeridos. 

$7.690.000 22-08-2016 01-09-2016 

25 



Versión: 006 

   

Cc----7t7-albría 
muncOalde Elnklo 

 

INFORME DE AUDITORIA 

   

   

Código: CF-F-003 

N. 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

21 100-2016 

Servicio de vigilancia con 
medio humano, sin arma, 
sin canino y equipo de 
comunicación que asuma 
la 	seguridad 	de 	las 
instalaciones a cargo del 
centro 	de 	formación 
integral 	para 	el 	trabajo 
CEFIT (sede Barrio Mesa 
y sede San Mateo) la cual 
se 	requiere 	para 	los 
periodos comprendidos de 
lunes a viernes en horario 
de 5:50 am a las 22:00 
horas pm y los sábados de 
7:00 am a las 14:00 en la 
sede Barrio Mesa y de 
7:00 am a las 18:00 en la 

$8.955.009 29-02-2016 01-03-2016 

sede Barrio San Mateo, 
los domingos y festivos no 
se 	requiere 	el 	servicio, 
acorde 	a 	la 	invitación 
pública y a la propuesta 
presentada 	por 	el 
contratista 	la 	cual 	hace 
parte integral del presente 
invitación. 

22 138-2016 

Suministro 	de 	tonner, 
nuevo y sellado de fábrica, 
para las Impresoras del 
área administrativa de la 
institución, 	con el fin de 
garantizar 	el 	adecuado 
estado de las mismas y 
poder llevar a cabo las 
diferentes labores en cada 

$4.000.000 11-03-2016 4--2016 103 
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NUMERO 
DE 

CONTRATO 
OBJETO VALOR  

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

una de las áreas acorde a 
las fichas técnicas. 

23 241-2016 

Compra 	de 	equipos 
tecnológicos 	para 	la 
dotación 	de 	las oficinas 
administrativas de ambas 
sedes 	y 	así 	permitir 	la 
óptima ejecución de los 
procesos 	administrativos 
del CEFIT. 

12-09-2016 16-09-2016 $17.623.932 

24 243-2016 

Compra de materiales e 
insumos 	para 	la 
instalación y configuración 
del cableado de redes de 
la sala 302 de la sede 

$13.566.267 15-09-2016 16-09-2016 Bardo Mesa y 308 de la 
se e 	San 	Mateo 	y el 
sostenimiento técnico de 
los equipos académicos y 
equipos de oficina. 

25 288-2016 

Compra, 	instalación 	y 
configuración 	de 
dispositivos 	para 	la 
actualización 	Y 
mejoramiento del sistema 
de vigilancia 	DVR 	para 
ambas sedes del CEFIT. 

$6.770.000 15-11-2016 22-11-2016 

27 



N 

NUME 
DE 

CONTR 

20 

JO 
OBJETO 

VALOR FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

18 

Prestación de servicios de 

$78.232.455 18-02-2016 18-02-2016 

aseo, servicios generales, 
mensaje:la y servicios de 
mantenimiento 	que 
incluye 	maquinaria 
especializada, 	para 	las 
dos 	sedes 	del 	CEFIT 
ubicadas en las siguientes 
direcciones calle 39 sur N 
34 A 7 sede Barrio Mesa y 
en la diagonal 32 N 34 O 
sur 105 barrio San Mateo 
del 	municipio 	de 
Envigado, de conformidad 
con 	el 	pliego 	de 
condiciones y propuesta 
presentada 	por 	el 
contratista aceptada por el 
CEFIT y la cual hará parte 
integral 	el 	presente 
contrato. 
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Elaboró: Equipo Auditor 

Frente a la muestra revisada, fueron evaluados cada uno de los soportes del 
proceso contractual desde su etapa de planeación, hasta la liquidación de los 
mismos en los que aplicaba dicha actuación, se dio respuesta a las variables de 
auditoria con la consignación de la calificación correspondiente en la matriz 
"Gestión Fiscal y pese a la exhaustiva evaluación documental de cada contrato, 
así como a los conversatorios con personal supervisor y administrativo de la 
Entidad, se plasma en este informe solo lo correspondiente a lo Observado como 
hecho, acción u omisión acorde con la normativa, o situación poco clara 
evidenciada; anteponiendo los principios de economía, celeridad, eficiencia y 
eficacia en la ejecución de la auditoría. 

Lo observado corresponde a la Rendición y Revisión de la Cuenta, así como a la 
legalidad en relación con los principios de transparencia y publicidad, los cuales se 

tallarán en la variable correspondiente de este informe definitivo. Debiendg7  
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concluir que en los demás aspectos, es decir, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas definidas en la etapa precontractual, en la ejecución de 
los contratos, deducciones de ley, objeto contractual, labores de interventoria y 
seguimiento, y liquidación de los contratos objeto de revisión, las actuaciones en el 
manejo o administración de los recursos públicos en el periodo evaluado, se 
encontraron conforme a la normativa partiendo de los principios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia con que se ha llevado y realizado la Gestión Contractual de 
adquisición de bienes y servicios en desarrollo de sus actividades administrativas. 

De otro lado se evaluaron y verificaron los contratos que se celebraron para el 
cumplimiento de su objeto o actividad misional educativa, denominados como 
sigue: 

Contratos a Término Fijo para Docentes de Catedra 

Los contratos suscritos por el CEFIT para el desarrollo de sus programas de 
Formación Integral para el Trabajo, informados por la entidad fueron 130 por un 
valor total de $779.767.970, cantidad a la cual se le aplicó el cálculo de muestra 
para poblaciones finitas de la Guía de Auditoria Territorial que arrojó como muestra 
optima la cantidad de 21 contratos a evaluar, los cuales fueron seleccionados bajo 
el criterio de mayor valor, con un costo total de $217.832.922, que corresponde a 
un 27.93% del valor total contratado. 

Tabla 8 Contratos a término fijo para docente cátedra 

CATEDRA CEFIT VALOR CONTRATOS SELECCIONADOS VAVOR 
$119.267.016 48 Contratos I Sem $333732102 10 Contratos Seleccionados 

82 Contratos II Sem $446.035.868 11 Contratos Seleccionados $ 92.583.078 
Adiciones $ 	5. 982.828 

Total Contratos CEFIT-2016 $779.767.970 Total Contratos 
Seleccionados-2016 

$217.832.922 

Fuente. sea Jurl ica 
Elaboró: Equipo Auditor 

Contratos a Termino Fijo para Docentes Hora Catedra Seleccionados Primer 
Semestre de 2016- CEFIT 

Tabla 9 Contratos a término fijo para docente hora cátedra seleccionados I Sem-2016 

N° NÚMERO VALOR CONTRATISTA 

1 051-2016 $ 	17.439.372 JUAN CARLOS SALDARRIAGA RESTREPO 
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N° NÚMERO VALOR CONTRATISTA 

2 134-2017 $ 	12.410.040 MARGARITA MARIA MARIN MARÍN 
3 047-2016 $ 	12.344.724 JOHN BAYRON MEJIA ATEHORTUA 
4 044-2016 $ 	12.279408 PABLO ANTONIO HIGUITA VALLE 
5 036-2017 $ 	12.279.408 PABLO LUIS GONZALEZ DIAZ 
6 $ 	11.364.984 

049-2016 Adición NODIER ALBEIRO MONTOYA MUNERA 
$1.698.216 

7 076-2016 $ 	10.973.088 LUIS ALFONSO JAIMES FLOREZ 
8 040-2016 $ 	10.515.876 EDY OSVALDO BARON MORALES 
9 $ 	10.515'876 048-2016 Adición $489.870 ROBINSON DUQUE RESTREPO 

10 060-2016 $ 	9.144.240 FRANCISCO JAVIER GARCIA SUESCUN 
SUBTOTAL 
ADICIONES $2.188.086 

SUBTOTAL SIN 
ADICIÓN $ 119.267.016 TOTAL $121.455.102 

ue 	: lntom,aoonentregada por ÇEFIT a la Contralorla Munidpal de Envigado 
Elaboré: Grupo Auditor 

Contratos a Termino Fijo para Docentes Hora Catedra Seleccionados Segundo 
Semestre de 2016- CEFIT 

Tabla 10 Contratos a término fijo para docente hora cátedra seleccionados II Sem-2016 

N° 
NÚMERO,  VALOR CONTRATISTA 

267-2016 
CONTRATO N°2 $ 	10.013.262 Pablo Antonio Higuita Valle 

2 271-2016 
CONTRATO N° 2 $ 	9.678.900 John Bayron Mejia Atehortua 

3 264-2016 
CONTRATO N°2 $ 	9.590.910 Pablo Luis Gonzalez Diez 

4 266-2017 
CONTRATO N°02 $ 	1010.176 Alba Lucia Hidalgo Gómez 

5 261-2017 
CONTRATO N°2 $ 	8.095.080 Robinson Duque Restrepo 

6 198-2016 
CONTRATO N°1 

$ 	7.971.894 
Adición 
$1.524.600 

Juan Carlos Saldarriaga 
Restrepo 

7 

3 

182-2016 
CONTRATO N°1 $ 	7.901.502 Pablo Luis Gonzalez Díaz 
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-  NUMERO 
_ — 

VALOR  	a  CONTRATISTA 

270-2016 
CONTRATO N°02 $ 	7395.914 Alexander Marín Hernandez 

9 273-2016 
CONTRATO N°2 $ 	7.655 130 Joham Ríos Montoya 

10 259-2016 
CONTRATO N°2 

$ 	7.479.150 
Adición Frank Andrés Correa Giraldo 

$1.179.066 
11 

200-2016 
$ 	7.391.160 

adición 
$1.091 076 

Francisco Alonso Ochoa 
Sanchez 

SUBTOTAL ADICIONES $3.794.742 

SUBTOTAL SIN 
ADICIÓN 

$ 92.583.078 TOTAL $96.377.820 

Fuente: Información entregada por CEFIT a a Gontralorla Mu icipal 00 tflv 
Elaboró: Grupo Auditor 

Convenio Marco 

De igual manera y como parte del desarrollo de la actividad académica del CEFIT, 
especialmente con el programa de ampliación de cobertura, suscribió convenio 
Marco con el SENA, luego de haber participado en convocatoria pública N°2 de 
2014, que realizó dicho Ente Nacional y para la cual cumplió con todos los requisitos 
de selección exigidos, que le permitió ser seleccionado y en consecuencia le fuera 
adjudicado el convenio marco para conformar banco de instituciones con derecho 
a suscribir el convenio que le permitiría ofrecer programas con modalidad de 
formación del Nivel Técnico, Tecnológico y Complementario. 

Se suscribe entonces el Convenio Marco Especial de Cooperación N°  073-2015, 
el 24 de abril de 2015, y el CEFIT comienza a ser parte del banco de Instituciones 
con quien el SENA podría desarrollar los programas académicos seleccionados en 
el proceso de convocatoria, mediante convenios derivados hasta la vigencia 
2019, como plazo que se determinó en el convenio Marco referido. 
El convenio Marco y sus derivados tienen Interventoría asignada por el SENA, para 
realizar la vigilancia y control de estos, acorde con lo expresado en los numerales 
13.y 10 de la Resolución 1094 de 2013, y por un Comité Técnico compuesto por 
funcionarios de las dos Entidades. 

Si bien es cierto, desde el punto de vista del control fiscal, la competencia de este 
Ente de Control, según nuestra jurisdicción, correspondería al aporte económico 
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que realiza el CEFIT y de su gestión, también es importante señalar que los aportes 
para el convenio marco no tuvieron ninguna erogación presupuestal por parte de 
las Entidades que lo suscribieron; y las de los convenios derivados evidencian una 
asignación presupuestal del SENA para el CEFIT que corresponde a unos valores 
que transfiere para cubrir los ítems fijados como se refleja a continuación; de igual 
modo, los recursos con que participa el CEFIT se costean así no tengan erogación 
directa del presupuesto, veamos: 

Convenio Derivado N°1-037 del 12 de junio de 2015 

Objeto: "Realizar acciones de formación aunando esfuerzos, capacidades y 
conocimientos para el desarrollo de programas de formación profesional integral, 
en el marco del programa de Ampliación de Cobertura, con el fin de formar a un 
mayor número de Colombianos" 
Plazo: Hasta el 30 de julio de 2016 
Acta de Inicio: suscrita el 20 de junio de 2015. 
La contabilidad se lleva de manera independiente 
La publicación en el SECOP la realiza el SENA. 
Acta de Modificación N°1 Convenio Derivado N° 037 (Prorroga de 30 días), 
suscrita el 30 de Junio de 2016, la publica el SENA. 
Liquidación: del 07 de diciembre de 2016, con saldo a favor del SENA por 
$15.822.196. 

Aporte SENA 
Conceptos 
Gestión Académica 
Materiales 
Bienestar al aprendiz 
Gestión Administrativa y 4*1000 

$257.490.850 

Aporte CEFIT 	 $115.870.882 
Conceptos 
Infraestructura, Biblioteca, Auditorio, Capilla, otros 
Maquinaria y Herramientas 

Wersonal de Apoyo 

$96.172.832 
$ 17.380.632 
$ 2.317.41 
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Convenio Derivado N°2-070 del 22 de octubre de 2015 

Objeto: "Realizar acciones de formación aunando esfuerzos, capacidades y 
conocimientos para el desarrollo de programas de formación profesional integral, 
en el marco del programa de Ampliación de Cobertura, con el fin de formar a un 
mayor número de Colombianos" 
Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2016 
Acta de Inicio: suscrita el 04 de noviembre de 2015. 
La contabilidad se lleva de manera independiente. 
La publicación en el SECOP la realiza el SENA. 
Acta de Modificación N°1 Convenio Derivado N°070 (Por modificación de tarifas 
a Nivel Nal.), suscrita el 27 de Noviembre de 2015, la publica el SENA. 
Acta de Modificación N°2 Cambia N° Cuenta Bancaria. 
Acta de Modificación N°3 Publicación SECOP. 
Acta de Modificación N°4 Prorroga hasta el 28 de febrero de 2017. 
Liquidación: Pendiente. 

Aporte SENA 	 $262.008.234 modifica a $260.964.375 
Conceptos 
Gestión Académica 	 $ 186.309.970 
Materiales 	 $ 29.809.594 
Bienestar al aprendiz 	 $ 10.805.980 
Gestión Administrativa y 4*1000 	 $ 35.082.690 

Aporte CEFIT 	 $133,624.327 modifica a $133.091.831 
Conceptos 
Infraestructura, Biblioteca, Auditorio, Capilla, otros 	$112.244.327 
Maquinaria y Herramientas 	 $ 16.034.904 
Personal de Apoyo 	 $ 5.344.968 

Convenio Derivado N°3-034 del 29 de noviembre de 2016 

Objeto: "Realizar acciones de formación aunando esfuerzos, capacidades y 
conocimientos para el desarrollo de programas de formación profesional integral, 
en el marco del programa de Ampliación de Cobertura, con el fin de formar a un 
mayor número de Colombianos". 
Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2017. 
Acta de Inicio: suscrita el 03 de diciembre de 2016. 
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La contabilidad se lleva de manera independiente. 
La publicación en el SECOP la realiza el SENA. 
Acta de Modificación N°1 Convenio Derivado N°034 (Adición el SENA para 
Formación Complementaria y Técnica), suscrita el 15 de mayo de 2017, la publica 
el SENA 
Liquidación: Pendiente 

Aporte SENA 	$503.471.979 
Conceptos 
Gestión Académica 	 $ 355.781.250 
Materiales 	 $ 55.343.750 
Bienestar al aprendiz 	 $ 20.556.251 
Gestión Administrativa y 4*1000 	 $ 64.752.195 

$ 496.433.446 

Adición para formación Complementaria 	 $4.661.280 
Adición para formación Técnica 	 $2.377.253 

Aporte CEFIT 	$115.870.882 

Conceptos 
Infraestructura, Biblioteca, Auditorio, Capilla, otros 
Maquinaria y Herramientas 
Personal de Apoyo 

$ 210.140.277 
$ 25.318.106 
$ 17.722.674 

Contratos a Término Fijo de Docencia Hora Catedra para Desarrollar los 
Convenios de Cooperación 

Los contratos suscritos por el CEFIT para el desarrollo de sus programas de 
Formación Integral para el Trabajo en ejecución de los convenios con el SENA, 
informados por la entidad fueron 66 por un valor total de $279.141.998, cantidad a 
la cual se aplicó el cálculo de muestra para poblaciones finitas de la Gula de 
Auditoria Territorial que arrojo como muestra optima la cantidad de 16 contratos a 
evaluar, los cuales fueron seleccionados bajo el criterio de mayor valor y 
proporcional al número de contratos por convenio, los cuales ascienden u 
97.052.100, que corresponde a un 34.77% del valor total contratado. 	vis) 
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Los contratos seleccionados que se relacionan a continuación presentaron en su 
evaluación las mismas situaciones que fueron elevadas como Observaciones 
Generales a los contratos a término fijo para docentes de catedra CEFIT, en 
desarrollo de sus programas de Formación Integral para el Trabajo. 

Tabla 11 Total Convenios de Cooperación 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
VALOR 
SELECCIONADO 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

Media Técnica de 38 se seleccionan 8 $ 	49.036.000 $ 152.534.850 

Convenio SENA N°037, de 7 se seleccionan 2 $ 	14.000.000 $ 	41.872.000 

Convenio SENA N° 070. de 21 se seleccionan 6 $ 	34.016.100 $ 	84.735.148 

TOTALES $ 	97.052.100 $ 279.141.998 
Fuente: información entregada por CEFIT a la Contraloria Munidpal de tnvigaøo 
Elaboré: Grupo Auditor 

Convenio para Media Técnica 

Tabla 12 Convenios Media Técnica 

NUMERO VALOR CONTRATISTA 
113-2016 $ 	7.923.500 Pablo Luis Gonzalez Díaz 

2 119-2016 $ 	7.325.500 Maria Mercedes Parra Guzmán 
3 110-2016 $ 	6.877.000 Maria Victoria Zapata Zapata 
4 108-2016 $ 	5.382.000 Ana Carolina Vallejo Monsalve 
5 124-2016 $ 	5.382.000 Andrés Felipe Ortiz Higuita 
6 103-2017 $ 	5.382.000 Harold Morales Grisales 
7 105-2017 $ 	5.382.000 Héctor Fabio Payan Sanchez 
8 093-2016 $ 	5.382000 Maria Edilma Arias Bustamante 

TOTAL: 	 $ 49.036.000 
Fuente: Información entregada por CEFIT a la Contra ona Municipal de Envigado 
Elaboró: Grupo Auditor 

Convenio SENA Derivado 037 

Tabla 13 Convenio SENA Derivado 037 

-NÚMERO — VALOR :1 CONTRATISTA 

025-2016 $ 	7.000.000 Alexander Marín Hernandez 

2 029-2016 $ 	7.000.000 Dolly Del Socorro Herrara Muñoz 
TOTAL $ 	14.000.000 

Fuente. información entregada por CEFIT a a Conflior a Municipal  
Elaboró: Grupo Auditor 
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Convenio SENA Derivado 070 
Tabla 14 Convenio SENA Derivado 070 

N° NÚMERO VALOR CONTRATISTA 
1 010-2017 $ 	7.868.700 Maria Del Pilar Acevedo Parra 
2 170-2016 $ 	5.868.000 Maria Del Pilar Acevedo Parra 
3 219-2016 $ 	5.275.000 Alexander Marin Hernandez 
4 2242016 $ 	5.205.000 Cesar Augusto Bolaños Duartes 
5 015-2016 $ 	4.899.700 Edy Osvaldo Barón Morales 
6 014-2016 $ 	4.899.700 Martin Manuel Gallego Pérez 

TOTAL $ 34.016.100 
Fuente: n orrnaci n entregada por GEFIT a la Contralor a Municipal de Envigado 
Elaboró: Grupo Auditor 

Los contratos seleccionados y relacionados en cuadros anteriores, por periodo 
académico del semestre 1 y 2 del año 2016, presentaron en su evaluación el 
siguiente resultado: 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 01. (OBSERVACIÓN No. 
denominación de la capacidad del contratante, 

En la minuta del contrato: en su parte introductoria 
jurídica y capacidad del contratante, se expresa 
Institución de Educación formal, cuando en 
tiene su sustento en el acto de creación de 
Hecho que evidencia debilidad del control en 
la Entidad para realizar estos actos contractuales 
invalidez de lo actuado. 

01). Proceso Contractual. Error en la 
acorde a su naturaleza jurídica. 

donde hace referencia a la naturaleza 
equivocadamente que el CEFIT es una 

realidad es de Educación NO formal, lo cual 
la Entidad, Acuerdo Municipal 058 de 2003. 
los documentos preformados de que dispone 

y que podrían tener como resultado Una 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Es importante aclarar al equipo auditor que 
el CEFIT, no podría denominarse como una 
entidad de educación no formal, teniendo en 
cuenta lo estipulado en la Ley 1064 de Julio 
26 de 2006, ordenó modificare! nombre de 
"educación no-formal", porque no recogía la 
esencia de la formación para el trabajo en 
Colombia, y regulo lo siguiente: 

No se acogen los argumentos dados por el  
sujeto de control en su respuesta, puesto 
que lo observado obedece particularmente  
a que en el documento contrato se expresa  
de 	manera 	literal 	"Institución 	de 
educación formal", lo cual es equivocado 
acorde 	con 	el 	sistema 	de 	educación  
colombiano 	este tipo 	de 	entidades 	se 
denominan "Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano", decir que es de 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Articulo 1°. Reemplácese la denominación 
de Educación no formal contenida en la Ley 
General de Educación y en el Decreto 
Reglamentario 114 de 1996 por Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

Artículo 2°. El Estado reconoce la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano como factor esencial del proceso 
educativo de la persona y componente 
dinamizador en la formación de técnicos 
laborales y expertos en las artes y oficios. 
En consecuencia, las instituciones y 
programas debidamente acreditados, 
recibirán apoyo y estímulo del Estado, para 
lo cual gozarán de la protección que esta ley 
les otorga. 

Educación formal, no es cierto y por lo tanto 
afecta la capacidad jurídica del contratante. 
Razón por la cual lo Observado se 
constituye en un Hallazgo Administrativo. 
No obstante al final de la argumentación la 
Entidad acoge la observación y realiza una 
acción de mejora que es tomada como 
beneficio cualitativo del Control Fiscal. 

Parágrafo. Para todos los efectos, la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano hace parte integral del servicio 
público educativo y no podrá ser 
discriminada. ¿Por qué ya no se llama 
"educación no formal? Se consideró que la 
formación laboral debía hacer parte del 
Sistema de Educación Formal Colombiano, 
dado que esta educación "sí tenla una 
formalidad", no la de la educación básica 
media y superior, si no la formalidad que le 
daba el mundo del trabajo. Según el Decreto 
2888 de 2007, la ETDH se define como: "La 
formación permanente, personal, social y 
cultural, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona, que una 
institución organiza en un proyecto 
educativo institucional, y que se estructura 
en currículos flexibles. 
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Acorde al Decreto 4904 del año 2009, la 
Educación 	Informal 	tiene 	por 	objeto: 
"Brindar oportunidades para complementar, 
actualizar, 	perfeccionar, 	renovar 	o 
profundizar 	conocimientos, 	habilidades, 
técnicas y prácticas. Estos cursos tienen 
una duración máxima de 159 horas no 
requieren 	Registro 	por 	parte 	de 	la 
Secretaría de Educación y sólo darán, lugar 
a la expedición de una "Constancia de 
asistencia". Independiente del nombre que 
se le coloque, 	se trata de 	"educación 
informal" y no conduce a título alguno o 
certificado de aptitud ocupacional 

El Centro de Formación Integral para el 
Trabajo imparte educación para el trabajo y 
desarrollo humano la cual se rige por la 
normatividad y los requisitos exigidos por el 
Ministerio 	de 	Educación 	Nacional, 	el 
Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo y por las normas de calidad 
auditadas por el ente certificador ICONTEC. 

Es 	importante 	anotar 	que 	la 	entidad 
desarrolla 	y 	acoge 	dentro 	de 	sus 
actuaciones, 	requisitos, 	formación 	que 
imparte y demás actuaciones misionales, 
todos los lineamientos que se aplican a las 
instituciones de ETDH, Ley 115 de 1994, 
Decreto Reglamentario 114 de 1996, Ley 
1064 de 2006, Decreto 2888 de 2007, 
ICONTEC NTC 5555 de Diciembre 2007, 
ICONTEC NTC 5581 de Diciembre 2007, 
Decreto 4904 de 2009, Ley 749 de 2002, 
razón por la cual no podría generarse la 
invalidez de lo actuado, ya quepo desarrolla 
o ejerce actuaciones de 	entidades de 
\educación superior 1 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Teniendo en cuenta la observación del ente 
de control, a partir de la fecha se aclaran los 
documentos pre formados de los cuales 
dispone la entidad para realizar estos actos 
contractuales, actuación legalizada en el 
acto administrativo N°. 	194 del 29 de 
septiembre del año 2017, donde se dan 
directrices 	para 	que 	en 	todos 	los 
documentos, el CEFIT se denomine como 
entidad 	de 	"EDUCACIÓN 	PARA 	EL 
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO" 
a partir de la fecha. 

Anexo 1. Acto administrativo N*. 194 del 29 
de septiembre del año 2017. 

Se solicita al equipo auditor se cierre la 
observación presentada y se acepten las 
razones expuestas." 
OBSERVACIÓN No. 02. Que no constituye 

Acta de Inicio que no contiene el objeto a auditar. 
independiente del contrato que inicia su ejecución, 
EL DOCENTE se obliga para con el CEFIT 
encabezado del presente contrato..." debió 

HALLAZGO. Proceso Contractual. 

El Acta de Inicio es un acto posterior e 
por lo tanto, al referir en dicho acto que 

a " ..., con la carga establecida en el 
referir la carga académica de manera clara y 
contrato, esto ocurre porque se transcribe la 
la minuta del contrato, en el que si se tiene 

y el número de horas de cada una; 
o y control que el 	Supervisor debe realizar 
momento de dar inicio a su ejecución. 

específica, 	puesto que este acto no es el 
cláusula del objeto que se tiene dentro de 
determinado en su parte introductoria las aignaturas 
con lo cual se pone en riesgo el seguimien 
teniendo clara la obligación del contratista al 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Acogiendo la observación dada por e/ 
equipo auditor, se procedió a complementar 
el documento preformado del cual dispone 
la entidad, denominado desde el Sistema de 
gestión integral SGI ACTA DE INICIO 
CONTRATO 	DOCENTE, 	CODIGO:F0- 

El sujeto de control acepta lo Observado y 
 E 
realiza acción de mejora, la cual es tomada 
como beneficio cualitativo del Control Fiscal, 
por lo tanto lo Observado no configura un 
Hallazgo. 
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GJC-051, VERSION 001 y se informa al 
equipo auditor que ya fue modificada la 
estructura del formato, incluyendo la 
recomendación dada y se estableció la 
carga académica de manera clara y 
específica, el cual quedo en la VERSIÓN 2, 
para su aplicabilidad a partir de la fecha y 
con el fin de mejorar el proceso. 

Es importante indicar que en ningún 
momento se puso en riesgo el seguimiento 
y control que el Supervisor realiza a la 
ejecución del contrato docente, teniendo en 
cuenta que el contrato hace parte de la 
relación contractual hasta la etapa final y la 
entidad cuenta con otros mecanismos que 
permiten controlar e identificar posibles 
situaciones que pongan en riesgos la 
ejecución de/contrato. 

4 Se anexa copia del formato ACTA DE 
INICIO CONTRATO DOCENTE, 
CODIGO:FO-GJC-051, VERSION 00Z la 
cual ya se encuentra actualizada en el 
SGI de la entidad para su estricto 
cumplimiento. 

Se solicita al equipo auditor se cierre la 
observación presentada y se acepten las 
razones expuestas."  

HALLAZGO No. 02. (OBSERVACIÓN No. 03). Proceso Contractual. Acta de 
Liquidación del contrato suscrita por quien no tiene la competencia. 

El acta de Liquidación del contrato solo corresponde suscribirla a las partes, es decir 
contratante y contratista, contrario a ello, en los contratos evaluados aparece firmándola 
quien funge como Supervisor, en consideración a que este acto es expresión de la 
voluntad que solo atañe a las partes comprometidas en el contrato yen consecuencia en 
su Liquidación, puede afirmarse que no se evidencia la debida liquidación en los contratos 

>revisados, esto en concordancia con las normas contractuales, artículo 60 de la Ley 80 
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de 1993 y articulo 32 de la Ley 1150 de 2011 lo cual podría constituir una presunta falta 
disciplinaria acorde con lo establecido en el numeral 31 del articulo 48 de la Ley 734 de 
2002.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Es importante iniciar con la naturaleza de 
los contratos por hora catedra que se 
suscriben cada semestre académico y 
exponer los siguientes argumentos de 
hecho y de derecho que sustentan dicha 
actividad contractual y el motivo por el cual, 
si se encuentran debidamente liquidados y 
porque no se infringen las normas 
contractuales, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y el decreto 1082 del 2015, los 
siguientes fundamentos: 

Como primera medida se debe establecer 
que el CEFIT es un establecimiento público, 
descentralizado del orden municipal, que 
goza de autonomía administrativa, 
financiera y presupuestal en esa medida 
está llamada a regirse por los preceptos 
legales que tratan la Educación en 
Colombia. El legislador, para el caso del 
servicio público de la educación, estableció 
que para desempeñar labores de docencia, 
según las necesidades del servicio se haría 
a través del contrato hora cátedra, acorde a 
lo establecido en la Sentencia No. C-006 de 
1996, de la Corte Constitucional, Magistrado 
Ponente: Dr. Fabio Moron Díaz, el cual es 
de carácter laboral y consiste en un acuerdo 
de voluntades entre la institución y una 
persona natural, contratada para laborar un 
determinado número de horas por período 
académico y para desempeñar labores de 
docencia, según las necesidades del 
servicio. 

En consideración a lo expresado y 
argumentado por el sujeto de control en su 
respuesta, aunque en el desarrollo de su 
escrito se contradice, primero no acogiendo 
la obligatoriedad de que el acto de 
liquidación de los contratos sea suscrito por 
las partes contratante y contratista, como 
expresión de su voluntad frente a lo 
acordado por ellas, fundamentándose en la 
citación normativa que no aplica en su 
numeración aunque si en su contenido, y 
luego, mostrando como acoge lo observado 
por el sujeto de control; se levanta la 
incidencia Disciplinaria, en razón a la 
literalidad del articulado enunciado. 

No obstante es necesario precisar lo 
siguiente: 

La relación que surge entre las partes 
contratantes, solo corresponde a las partes, 
modificarla y finiquitarla, en este tipo de 
contratos de tracto sucesivo se requiere de 
liquidación por la naturaleza misma de este 
al que se le reconocen prestaciones 
sociales proporcionales, no solo por el 
término pactado, sino también por el 
servicio efectivamente prestado. De igual 
modo la Entidad así lo ha asumido en sus 
procedimientos internos. 

La liquidación de los acuerdos o contratos, 
salvo que se trate de liquidaciones 
parciales, sólo podrá darse al terminar la 
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En consecuencia, el Centro de Formación 
Integral para el Trabajo CEFIT, realiza la 
contratación a los docentes por contrato 
hora catedra, acorde a lo establecido 
legalmente en la sentencia C-06 de 1996, a 
la normatividad interna y al reglamento 
académico de la institución. 

Por lo tanto la vinculación de dichos 
docentes, se efectúa mediante un contrato 
hora catedra y su remuneración cuenta con 
las asignaciones presta cionales con las que 
cuenta un contrato de tipo laboral; es por 
ello que la contratación de los docentes por 
hora catedra, no está llamada a involucrarse 
dentro de la modalidad de contratación 
directa que estipula la ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, pues los tipos de 
contratación directa que desarrolla esta ley 
y el decreto reglamentario 1082 de 2015, no 
regulan el objeto para la prestación del 
servicio de docencia por hora cátedra, por lo 
cual no se encuentra una relación con esta 
modalidad y no podrá enmarcarse dentro de 
los tipos contractuales del Estatuto General 
de la Contratación Pública. En el CEFIT, se 
ha delegado la función desde la etapa 
precontractual hasta la etapa post 
contractual al jefe de oficina de la 
coordinación académica como funcionaria 
competente, para la solicitud de docentes, 
revisión contratos docentes, suscripción del 
acta de inicio, seguimiento, control y 
liquidación de los mismos y siempre dentro 
del margen constitucional y legal aplicable. 
como reiteradamente lo ha sostenido la 
jurisprudencia, la liquidación del contrato 
,supone, un escenario normal y usual donde  

ejecución de los mismos, momento en el 
que se realiza el balance de cuentas del 
contrato. Las partes también podrán pactar 
el procedimiento para hacerlo, de mutuo 
acuerdo o de manera unilateral. En efecto, 
la liquidación es un corte de cuentas entre 
los contratistas, en el cual se define quién 
debe, cuánto y se hace un balance 
descriptivo y cuantitativo respecto de la 
ejecución de cada una de las prestaciones 
que surgieron a cargo de las partes por 
virtud del contrato. 

La liquidación no es una actuación exclusiva 
de la contratación pública, contenida en el 
Estatuto de Contratación Pública, sobre 
este tema, la jurisprudencia constitucional 
ha dicho que: 

"(..) Liquidar significa hacer el ajuste formal 
de una cuenta; saldar, pagar enteramente 
una cuenta. En materia contractual, la 
liquidación tiene por objeto principal definir 
las cuentas y en qué estado quedan luego 
de la terminación del contrato, a fin de 
finiquitar la relación entre las partes del 
negocio jurídico. La Liquidación se define 
como el balance financiero realizado al final 
de la ejecución de los contratos de tracto 
sucesivo, lo que permite determinar los 
créditos entre las partes [o) una operación 
administrativa que sobreviene a la 
finalización normal o anormal del contrato 
(en todos los casos en que por ministerio de 
la ley o por la naturaleza del contrato es 
indispensable haberla), con el propósito de 
establecer, de modo definitivo entre las 
partes contractuales, cuál de ellas es 
deudora,  cuál acreedora y en qué suma 
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se elabora y suscribe la respectiva acta en 
la cual se viertan todos los aspectos de 
ejecución y económicos de su relación 
contractual tendiente a establecer el 
resultado final de la ejecución contractual, 
en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones, los pagos efectuados por la 
entidad contratante y los saldos pendientes, 
la cual finalizará por este medio y podrán 
entonces declararse a paz y salvo, teniendo 
como centro el cumplimiento los derechos y 
las obligaciones que surgieron de la relación 
contractual y la finalización el mismo. 

Es importante indicar que en ningún 
momento se pone en riesgo la ejecución, 
seguimiento y control de los contratos 
docentes teniendo en cuenta que el CEFIT, 
cuenta con un funcionario designado para 
ello, quien de manera permanente realiza 
un control riguroso, en razón de la 
normatividad interna, el reglamento 
académico y los mecanismos establecidos 
en la entidad, los cuales permiten identificar 
posibles situaciones que pongan en riesgos 
la ejecución del contrato y permiten realizar 
de manera adecuada la liquidación de los 
contratos al finalizar el periodo académico, 
lo contratado versus lo ejecutado, lo cual 
constituye un negocio jurídico contentivo de 
la voluntad de las partes que, motivo por el 
cual, si se encuentran debidamente 
liquidados y no se infringen las normas 
contractuales citadas en su observación. 

exacta." (Resaltado fuera de texto) Con la 
liquidación del contrato el circuito negocial 
queda terminado y cerrado definitivamente 
en lo que atañe al cumplimiento de las 
obligaciones que se derivan de él para las 
partes, lo que implica la extinción definitiva 
del vínculo contractual, con lo cual 
inexistente será el limbo en que 
permanecen aquellos que no son 
liquidados. Por esta razón, resulta 
conveniente que sin distinguir el régimen 
jurídico aplicable al contrato y salvo las 
excepciones legales, se realice la 
liquidación correspondiente, pues este acto 
independiente de su terminación, permite 
definir el estado real del contrato y de la 
relación entre las partes. Hechas estas 
aclaraciones, debe indicarse que los 
conflictos que se susciten en virtud de los 
contratos suscritos entre entidades públicas 
o sea parte un particular en ejercicio de 
funciones propias del Estado, cualquiera 
que sea su régimen, deben adelantarse 
ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 104 del C.P.A.C.A, 
razón por la cual, las condiciones que rigen 
la figura jurídica de la caducidad, deben 
analizarse de conformidad con las normas 
procesales administrativas." (Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Consejera 
Ponente., María Elena Giraldo Gómez. 
Sentencia del 22 de Junio de 2000. 
Radicación No 12.723.), 

El CEFIT, ya lo habla identificado y como 
una acción de mejora dentro del proceso 
académico, se incluyó la firma de la 
Dirección en el formato de liquidación de 

Así las cosas, cabe concluir que si bien la 
referencia normativa no ha de considerarse 
como la fuente de criterio directa que 
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todos los contratos de docentes de la 
vigencia del 2017. Se anexa copia del acta 
de liquidación, Código: FO-GJC-050, 
VERSION 001, primer semestre 2017y las 
liquidaciones del primer semestre del año 
2017, se realizaron incluyendo la firma 
como ordenadora del gasto. 

(Se inserta una imagen de una acta de 
liquidación en la que si aparece la directora 
suscribiéndola, como debió realizarse en las 
actas de liquidación de los contratos 
docentes de la vigencia 2016 evaluados.) 
Para tal efecto remito copia de las 
liquidaciones de los siguientes contratos de 
docente hora catedra, donde se podrá 
evidenciar la situación enunciada: 

refuerza la Observación, no por ello esta 
deja de ser una actuación equivocada, el 
acta de liquidación de los contratos con 
docentes de catedra, suscrita por quien no 
tiene la competencia. Lo que constituye un 
Hallazgo Administrativo. 

Ahora bien, los actos administrativos que se 
anexan, convalidando por parte de la 
representante legal-contratante los actos de 
liquidación de los contratos referenciados 
en el cuerpo del mismo, es una acción de 
mejora que convierte lo observado en un 
beneficio cualitativo del control fiscal. 

Acogiendo la observación dada por el 
equipo auditor, se procedió a complementar 
el documento pro formado del cual dispone 
la entidad, denominado desde el SGI, con el 
ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO, 
CóDIGO:FO-GJC-050, VERSION 001 y se 
informa al equipo auditor que ya fue 
modificada y mejorada la estructura del 
formato, incluyendo nuevos datos que 
permitan tener una mayor claridad al 
momento de realizar la liquidación del 
contrato del docente, el cual queda en la 
VERSIÓN 2, para su aplicabffidad a partir de 
la fecha y con el fin de mejorar el proceso 
académico a ....El CERT, acoge de manera 
positiva todas las recomendaciones 
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formuladas por el ente de control en razón 
de la auditoría realizada en la vigencia 2017, 
donde se indica que en las actas de 
liquidación de los docentes hora catedra no 
se plasman la firma como ordenadora del 
gasto, una vez analizada esta situación y 
con 	el 	fin 	de 	dar cumplimiento 	a 	lo 
documentado por el ente de control se 
determina sanear las actas de liquidación de 
los docentes hora catedra del CEFIT, de la 
vigencia 2016 y dando aplicación a la figura 
de la CONVALIDACION de todas las actas 
de liquidación de los docentes hora catedra 
del CEFIT, de la vigencia 2016, como actos 
administrativos de la entidad. 

... el CEFIT, expidió el acto administrativo 
N. 195 del 29 de septiembre del año 2017, 
mediante el cual se convalidaron todas las 
actas de liquidación de los contratos de 
docentes hora 	catedra suscritos en la 
entidad en la vigencia 2016, como actos 
administrativos de la entidad y subsana 
algún defecto del cual adolezca aquel acto. 
Se anexan los siguientes soportes para la 
presente observación: 

Anexo 2. Copia de las actas de liquidación 
de los contratos del primer semestre... 
Anexo 	3. 	Copia 	del 	ACTA 	DE 
LIQUIDACION 	DE 	CONTRATO 
ACTUALIZADA. 

Se solicita al equipo auditor se cierre la 
observación presentada y se acepten las 
razones expuestas." 
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HALLAZGO N° 03. (OBSERVACIÓN N° 04). Proceso Contractual. Falta de 
suscripción del formato único de hoja de vida. 

Acorde con el articulo 4° de la Ley 190 de 19951  el jefe de personal o de contratos de la 
Entidad, debe dejar constancia de haber constatado los documentos e información 
presentada por el contratista y que con ello reúne todos los requisitos de su hoja de vida, 
lo cual se materializa con la suscripción del formato referido. Situación que no se pudo 
evidenciar en ninguno de los contratos de docentes de cátedra evaluados, al parecer por 
ausencia de controles en la aplicación normativa. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Una vez analizada la observación emitida 
por el equipo auditor y verificada la 
información en las historias laborales 
auditadas, me permito manifestar lo 
siguiente: 

Teniendo presente lo establecido en el 
artículo 40  de la Ley 190 de1995 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 648 de 2017 del ano 
2017 los cuales establecen que se debe 
velar porque la correspondiente hoja de vida 
reúna todos los requisitos ye! procedimiento 
para la verificación del cumplimiento de 
estos en el proceso de selección de 
personal. 

Se informa que en el CEFIT se cumple con 
este proceso de verificación de requisitos, 
para este caso de los docentes hora catedra 
objeto de la observación analizada. 

Se cuenta con un procedimiento para la 
contratación de docentes, identificado con el 
Código: PR-GJC-001, VERSIÓN: 004, el 
cual tiene establecida como politica de 
operación en el literal "a" que dice, "La 
documentación de los docentes debe ser 

'verificada por gestión humana antes de 
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No se acogen los argumentos, ampliamente 
descritos por el sujeto de control, toda vez 
que la observación, no pone en duda los 
procedimientos internos que tenga la 
Entidad para el caso particular, sino que se 
refiere particularmente a la falta de firma del 
formato único de hoja de vida expedido por 
el DAFP, como constancia de haber 
verificado los documentos e información 
presentados por el contratista, tampoco se 
evidencio en la carpeta de los contratos 
evaluados documento o acto administrativo 
alguno que de manera expresa sirviera de la 
constancia, a que se refiere la norma 
señalada. 

Es importante aclararle al sujeto de control, 
que aunque el articulo 2.2.5.1.5 del Decreto 
648 de 2017 no discrepa con lo expresado 
en el artículo 4° de la Ley 190 de 1995, este 
no aplica para la vigencia auditada de 2016. 
En consideración a lo antes escrito se 
confirma lo observado y se constituye en un 
Hallazgo Administrativo. 

	11 
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realizar el proceso de contratación y 
además hace parte del CONTENIDO del 
procedimiento en el # 7y de las actividades 
Z3 y 4 del contenido del procedimiento, 
como se puede evidenciar En páginas 
siguientes se insertaron los anexos que 
documentan el procedimiento.'  

2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa acorde con el término fijado en la Resolución No. 021 de 2014, que el 
factor Rendición y Revisión de la Cuenta es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 89,6 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Tabla 15 Rendición y revisión de la Cuenta 

TA51414 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LACUENTA 

VANANLITIABMUAR CaliNuNen Parcial Peninsolán 
Pune,» 
Alábalo 

Opreutlacl en IN rt,dón 	la jen  

NOMINO IfliNendamron, mal ea tmined y 
rama) 
DaIlderINemelda0 0 53.3 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN PANDICIÓN Y REVISIÓN DE IA CUENTA 

Calina:idén 

Gen clullelnola• 1 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.2.1 Gestión Contractual 

Se evidenció inoportunidad en la rendición de la cuenta a través del aplicativo 
Gestión Transparente, afectando la variable de Oportunidad definida en la Matriz 
de Gestión Fiscal. Igualmente faltó por rendir información de uno de los contratos, 
lo que afectó la variable de suficiencia de la Rendición, tal y como están señalados 
en el siguiente cuadro: 
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Tabla 16 Rendición Gestión Contractual 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
RENDICIÓN 

GT 
OBSERVACIÓN 

1 235-2016 12-09-2016 13-09-2016 23-09-2016 Sin Observación. 

2 236-2016 05-09-2016 06-09-2016 15-09-2016 Sin Observación. 

3 286-2016 31-10-2016 10-11-2016 03-11-2016 

Para la fecha de rendición 
consignada 	en 	gestión 
transparente 	de 	03 	de 
noviembre de 2016, aún no 
se habla expedido el acta de 
inicio, la cual se informa como 
realizada el 10 de noviembre 
de 2016. 

RESPUESTA DEL CEFIT: 
"El supervisor del contrato en 
interpretación de la circular 
del 27 de julio de 2016, 
emitido por la Contraloría de 
Envigado, que establece que 
Todos los contratos cuya 
suscripción corresponda a los 
últimos 	cinco 	(5) 	días 
comentas 	de 	cada 	mes, 
deberán reportarse con sus 
respectivos 	anexos 	en 	el 
Sistema 	Gestión 
Transparente, dentro de los 
dos 	(2) 	días 	hábiles 
siguientes e dicho evento", 
procedió 	a 	publicar 	el 
contrato 	y 	demás 
documentos sin el acta de 
iniciación". 

CONCEPTO 
CONTRALORIA: Se acepta, 
lo manifestado por el CEFIT. 

4 

1 

233-2016 25-08-2016 25-08-2016 29-08-2016 Sin Observación. 
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NUMERO 
DE 

CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

' 

FECHA DE 
RENDICIÓN 

GT 
< OBSERVACIÓN 

5 237-2016 13-09-2016 13-09-2016 20-09-2016 Sin Observación, 

6 234 07-09-2016 07-09-2016 16-09-2016 Sin Observación. 

7 091-2016 19-02-2016 20-02-2016 03-03-2016 Sin Observación, 

8 018-2016 18-01-2016 18-01-2016 29-01-2016 Sin Observación. 

9 016-2016 15-01-2016 18-01-2016 28-01-2016 Sin Observación. 

10 028-2016 22-01-2016 25-01-2016 28-01-2016 

No se evidencia rendición de 
los 	Estudios 	Previos 	en 
Gestión Transparente. 

RESPUESTA DEL CEFIT: 
"Se 	verificó por parte del 
supervisor la no publicación 
de este documento en la 
plataforma 	de 	gestión 
transparente, 	tal 	como 	lo 
informa el ente de control, 
pero es importante anotar 
que 	los 	estudios 	previos 
fueron 	elaborados 
oportunamente 	dentro 	del 
proceso de contratación y 
reposan en el expediente. 
Con el fin de cumplir con la 
completitud de documentos 
en este aplicativo se procedió 
a publicarlos". 

CONCEPTO 
CONTRALORIA: 	Se 
confirma lo observado y se 
obtiene 	un 	beneficio 
cualitativo del control Fiscal. 

11 247-2016 21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 Sin Observación 
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NUMERO 
DE 

CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
RENDICIÓN 

GT 
> OBSERVACIÓN 

12 136-2016 01-03-2016 01-03-2616 17-03-2016 

Extemporaneidad de 3 ellas 
en 	la 	rendición, 	el acta de 
inicio se suscribió el 01 	de 
marzo de 2016 y se rindió el 
17 de marzo de igual año. 

RESPUESTA DEL CEFIT: 
acepta lo observado. 

CONCEPTO 
CONTRALORIA: 	Se 
confirma lo observado. 

13 005-2016 08-01-2016 12-01-2016 26-01-2016 Sin Observación. 

14 161-2016 13-06-2016 14-06-2016 24-06-2016 Sin Observación. 

15 297-2016 19-12-2016 19-12-2016 23-12-2016 Sin Observación. 

16 249-2016 28-09-2016 05-10-2016 26-10-2016 

Extemporaneidad de 4 días 
en la rendición, el acta de 
inicio se suscribió el 05 de 
octubre de 2016 y se rindió el 
26 de octubre de igual año. 

RESPUESTA DEL CEFIT: 
acepta lo observado. 

CONCEPTO 
CONTRALORIA: 	Se 
confirma lo observado. 

17 294-2016 05-12-2016 14-12-2016 21-12-2016 Sin Observación 

18 130-2016 01-03-2016 02-03-2016 02-03-2016 Sin Observación 

19 129-2016 01-03-2016 02-03-2016 02-03-2016 Sin Observación 

20 230-2016 22-08-2016 01-09-2016 31-08-2016 
Fue rendido antes de la 
suscripción del acta de inicio. 
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NUMERO 
DE 

CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
RENDICIÓN 

GT 
OBSERVACIÓN 

RESPUESTA DEL CEFIT: 
acepta lo observado 

CONCEPTO 
CONTRALORIA: Se 
confirma lo observado 

21 100-2016 29-02-2016 01-03-2016 02-03-2016 Sin Observación 

22 138-2016 11-03-2016 14-03-2016 17-03-2016 Sin Observación 

23 241-2016 12-09-2016 16-09-2016 21-09-2016 Sin Observación 

24 243-2016 15-09-2016 16-09-2016 21-09-2016 Sin Observación 

25 288-2016 15-11-2016 22-11-2016 07-12-2016 

Extemporaneidad de 1 día en 
la rendición, el acta de inicio 
se 	suscribió 	el 	22 	de 
noviembre de 2016 y se rindió 
el 07 de diciembre de igual 
año. 

RESPUESTA DEL CEFIT: 
acepta lo observado. 

CONCEPTO 
CONTRALORIA: 	Se 
confirma lo observado 

26 001-2016 18-02-2016 18-02-2016 26-02-2016 

El acta de liquidación que se 
rindió por Legalidad detallada 
tiene fecha del 01 de febrero 
de 2017 y fue rendida el 28 de 
febrero de 2017, 	con 	una 
extemporaneidad de 9 días, 
Aparece 	en 	Legalidad 
detallada, una constancia de 
publicación 	del 	contrato 
incompleta, 	no 	aparece 	el 
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NUMERO 
DE 

CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
RENDICIÓN 

GT 
OBSERVACIÓN 

contrato ni su adición entre 

otros. 

RESPUESTA DEL CEFIT: 

acepta lo observado 

CONCEPTO 
CONTRALORIA: 	Se 

confirma lo observado. 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 04. (OBSERVACIÓN No. 05). 
en la rendición de la contratación a través 

Acorde con el MÓDULO DE CONTRATACIÓN, 
ARTICULO 15 de la Resolución expedida por 
de febrero de 2014, la Entidad no rindió 
aplicativo "Gestión Transparente", los documentos 
de los contratos evaluados, omisión que constituye 
Ente de Control, que en concordancia con el 
podría, según el caso, acarrear sanciones tal 
administrativo 021 ibídem. Hecho que tiene 
gestión para el cumplimiento de la norma y que 
a la información contractual bien sea para participar 

Proceso Contractual. Incumplimiento 
del aplicativo "Gestión Transparente". 

TITULO I[CAPITULO CUARTO, 
la Contraloría Municipal de Envigado el 25 

o rindió extemporáneamente a través del 
y actos que se describen en cada uno 
una falta de un deber regulado por el 

artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993 
como se expresa en el articulo 10 del acto y 

como causa la ausencia de seguimiento y 
afecta a la Comunidad al no tener acceso 

en el proceso o para ejercer control. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Una 	vez 	identificados 	los 	contratos 
reportados con observación de novedades 
de no reporte o reportes de información 
extemporánea en la plataforma de gestión 
transparente, se procedió a verificar dicha 
información y se plantea lo siguiente: 

...Contratos 	136-2016, 	249-2016, 	230- 
.‘2016, 	288-2016 y 001-2016: 	En estos 

Por lo extenso de 	la 	respuesta no se 
transcribe en 	este documento, 	pero se 
evalúa cada ítem y se deja consignado lo 
especifico en el cuadro que detalla cada 
observación, la respuesta del CEFIT y el 
concepto 	Contraloría. 	Acorde 	con 	la 
evaluación final realizada a través de la 
Matriz 	de 	Gestión 	Fiscal, 	en 	el 	factor 
"Rendición y Revisión de la Cuenta" en la 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
contratos se informó días extemporáneos 
en publicación de documentos en la 
plataforma de gestión transparente, 
teniendo como criterio la fecha del acta de 
iniciación del contrato acorde a la resolución 
021 de la Contraloría de Envigado y 
circulares internas y se informa que 
verificada la información se evidenció dicha 
extemporaneidad. 

Frente a esta situación se informa que 
quienes publican la información de los 
contratos en la plataforma de gestión 
transparente, son los supervisores de los 
contratos y permanentemente se socializa 
por parte de la oficina de control interno del 
CEFIT información sobre manejo de dicha 
plataforma según directrices de la 
Contraloría para su conocimiento y 
aplicación. 

Se anexa registros de asistencia de dos 
actividades de sensibilización y de dos 
correos electrónicos donde se informa de la 
importancia de la publicación oportuna de la 
información en gestión transparente en la 
vigencia 2016 y de verificación de registro 
de pagos para evidenciar el porcentaje de 
ejecución; esto con el fin de que se tenga en 
cuenta que a nivel institucional hay puntos 
de control. 

Se solicita al equipo auditor se cierre la 
observación presentada y se acepten las 
razones expuestas, en el sentido de que el 
CEFIT cumple con publicación de 
información contractual en gestión 
transparente se cuenta con información 
física en los expedientes de contratación y 

que se obtuvo una calificación superior a 80 
puntos, no se presenta la Incidencia 
Sancionatoria, no obstante el hecho de la 
extemporaneidad se constituye en 
un Hallazgo Administrativo. 

INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

    

 

MUntipal de EnweJaCIO 

  

   

Versión: 006 
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INFORME DE AUDITORIA 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
se 	tienen 	puntos 	de 	control 	para 	la 
recordación permanente de los lineamientos 
de/ente de control." 

2.1.2.2 Gestión Ambiental 

Es importante aclarar que para la evaluación de este factor, se tuvo en cuenta la 
rendición de la encuesta ambiental para la vigencia 2016, la cual debía ser rendida 
en el Sistema Gestión Transparente hasta el día 21 de abril de 20171  según circular 
del 21 de marzo de 2017, enviada a los sujetos de control para citarlos a una 
capacitación con el fin de socializar las modificaciones hechas a la encuesta y la 
manera de diligenciarla. 

Al validar la información en el Sistema de Gestión Transparente, según los criterios 
establecidos se encontró que: 

Oportunidad: el CEFIT no rindió de manera oportuna. Esta situación fue 
subsanada por la Entidad durante la auditoria, al rendir la encuesta ambiental el 
día 16 de agosto de 2017, por lo cual se considerará como beneficio del proceso 
auditor. 

Suficiencia: la información rendida posteriormente, permitió conocer de manera 
aproximada la Gestión Ambiental de la Entidad, por lo cual se considera que se 
cumplió parcialmente con el criterio de suficiencia. 

Calidad: la información contenida en la encuesta corresponde parcialmente con 
la realidad de la Gestión Ambiental realizada por la Entidad en la vigencia 
evaluada, ya que durante la auditoría se pudo evidenciar diferencias 
significativas entre éstas, por lo tanto, dicha información cumplió parcialmente 
con el criterio de calidad. 

2.1./3 Informe sobre las TICS 

La Entidad rindió en forma oportuna, eficiente y con calidad, la totalidad de la 
información solicitada, en relación con las Tecnologías de la Comunicaciones y la 

ljformación (TIC's). 
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2.1.2.4 Planes, Programas y Proyectos 

En la revisión efectuada por el equipo auditor se evidencio lo siguiente: 

Oportunidad: la información reportada por el CEFIT correspondiente a este 
factor fue rendida oportunamente. 

Suficiencia: la información rendida fue suficiente para que el equipo auditor 
emitiera su concepto. 

Calidad: por medio de resolución 046 del 26/01/2016 se aprobó el plan de 
acción, sin embargo el mismo fue publicado en el aplicativo de gestión 
trasparente el día 25/01/2016. La información cargada al aplicativo pese a 
corresponder a lo planeado en la vigencia, presenta debilidades en su calidad, 
afectando especialmente, la consistencia de los informes de gestión. 

2.1.2.5 Gestión Administrativa 

La información rendida correspondiente a la variable de gestión de talento humano 
cumple con los criterios de oportunidad, suficiencia y calidad. 

2.1.3 Legalidad 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 84,9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Tabla 17 Legalidad 

TABLO1 -3 

LEOPIMAD 

VARYILIM AEVALUM CIRIleación/arelid Pender:64M Ponte? 
Maulle 

Financiera 731 040 29.2 

De Gestión 060 557 

LIMPLIMIENTO LEGALIDAD 

Fuente: Matriz ele calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

2.1.3.1 Legalidad Financiera 

Se presentan incumplimientos en trámites contables y presupuestales como por 
ejemplo, recuperación de cartera, rubros presupuestales ejecutados en conceptos 
distintos, entre otras situaciones que permitieron el levantamiento de los hallazgos 
descritos en el presente informe. Lo anterior en contravla de lo descrito en el Plan 
General de Contabilidad Pública y en el Decreto 111 de 1996. Por lo anterior, se 
obtiene en esta variable una calificación de 73,1. 

2.1.3.2 Legalidad de Gestión 

La evaluación que arroja la matriz de la Guía de Auditoria Territorial, es de 92,8 
puntos. Las calificaciones de las variables asociadas es la siguiente: 

2.1.3.2.1 Gestión Contractual 

Según la evaluación realizada, se le atribuye un puntaje de 84.8, referido como 
eficiente con respecto a la ponderación de 100 puntos esto debido a las debilidades 
presentadas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de publicación de la 
contratación en el SECOP, atendiendo el principio de publicidad contemplado en el 
artículo 209 de la Constitución Política, toda vez que la Entidad no publica la 
actividad de sus contratos en el término previsto en el articulo 19 del Decreto 1510 
de 2013 y artículo 2.2.1.1.1.7 de la Ley 1082 de 2015, lo que puede acarrear 
responsabilidad disciplinaria. 

Tabla 18 Legalidad Gestión Contractual 

N° 
NUMERO 

DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

SECOP 
OBSERVACIÓN 

235-2016 12-09-2016 13-09-2016 
El 	contrato 	fue 
publicado el 12- 
09-2016. 

El acta de liquidación fue 
suscrita el 06 de febrero 
de 2017 y publicada el 13 
de febrero de 2017, 5 días 
hábiles 	después 	de 
suscrita, 	con 2 días de 
extemporaneidad. 
El acta de liquidación fue 
suscrita el 14 de febrero 
de 2017 y publicada en el 
SECOP el 18 de abril de 

2 236-2016 05-09-2016 06-09-2016 
El 	contrato fue 
publicado el 8 de 
septiembre 	de 
2016. 

se 
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N' 
NUMERO 

DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
, SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
PUBLICACIÓN , 

SECOP 
OBSERVACIÓN 

2017. 	con 	una 
extemporaneidad superior 
a dos meses. 

3 286-2016 11-10-2016 10-11-2016 

El 	contrato fue 
publicado el 3 de 
noviembre 	de 
2016. 

El acta de liquidación fue 
suscrita el 06 de febrero 
de 2017 y publicada en el 
SECOP el 14 de febrero 
de 	2017, 	con 	una 
extemporaneidad 	de 	3 
días. 

4 233-2016 25-08-2016 25-08-2016 

El contrato fue 
publicado el 26 
de 	agosto 	de 
2016. 

El contrato publicado en el 
SECOP no tiene fecha de 
suscripción y dice que es 
del "original firmado" y el 
original tiene fecha de 25 
de agosto. Si bien no tiene 
extemporaneidad 	en 	su 
publicación, 	debe 	ser 
realmente como el original 
firmado, ya que antes de 
su suscripción no existe 
contrato. 
El acta de liquidación fue 
suscrita el 31 de enero de 
2017 y publicada en el 
SECOP el 14 de febrero 
de 	2017, 	con 	una 
extemporaneidad 	de 	7 
días. 

5 13-09-2016 13.09.20,, 
1' 

El 	contrato fue 
publicado el 15 
de 	septiembre 
de 2016. 

El acta de liquidación fue 
suscrita el 31 de enero de 
2017 y publicada en el 
SECOP el 8 de febrero de 
2017, 	con 	una 
extemporaneidad 	de 	3 
días. 

237-2016 

6 234 07-09-2016 07-09-2016 12-09-2016 Sin observación 

7 091-2016 19-02-2016 20-02-2016 23-02-2016 Sin observación 

8 018-2016 18-01-2016 18-01-2016 20-01-2016 Sin observación 
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N° 
NUMERO 

DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
PUBLICACIÓN 	OBSERVACIÓN 

SECOP 

9 016-2016 15-01-2016 18-01-2016 20-01-2016 Sin observación 

10 028-2016 22-01-2016 25-01-2016 27-01-2016 Sin Observaciones 

11 247-2016 21-09-2016 22-09-2016 
El 	contrato fue 
publicado el 23 
de 	septiembre 
de 2016 

Sin Observación 

12 136-2016 01-03-2016 01-03-2016 03-03-2016 
Sin Observación 

13 005-2016 08-01-2016 12-01-2016 14-01-2016 Sin Observación 
14 161-2016 13-06-2016 14-06-2016 15-06-2016 Sin Observación 

15  297_2016  19_12_2016  15-12-2„6  
v  ' 

El 	contrato 	se 
publicó el 22 de 
diciembre 	de 
2016. 

El acta de liquidación del 
contrato, fue suscrita el 14 
de 	marzo 	de 	2017 	y 
publicada el 31 de mayo 
de 2017, con una 
Extemporaneidad 	en 	la 
publicación de más de 2 
meses. 

16 249-2016 28-09-2016 05-10-2016 

El 	28 	de 
septiembre 	se 
suscribió 	la 
comunicación 
de 	aceptación 

El acta de liquidación del 
contrato, fue suscrita el 14 
de 	febrero 	de 	2017 	y 
publicada el 18 de abril de 
2017, es decir más de 2 
meses 	 de 
extemporaneidad. 

de la oferta y el 
30 	de 
septiembre 	se 
publicó la oferta 
seleccionada. 

17 294-2016 05-12-2016 14-12-2016 

La 
comunicación 
de 	aceptación 
de la oferta se 
suscribió 	el 	05 
de diciembre de 
2016 	y 	se 
publicó el 09 de 
diciembre 	de 
2016. 

El acta de liquidación se 
suscribe el 31 de enero de 
2017 y se publica el 08 de 
febrero de 2017, con una 
extemporaneidad 	de 	2 
días. 

18 130-2016 01-03-2016 02-03-2016 La 
comunicación 

El acta de liquidación se 
suscribe el 31 de enero de 
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N° 
NUMERO 

DE 
CONTRATO SECOP 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 	, 

FECHA 
PUBLICACIÓN OBSERVACIÓN 

.„ 
de 	aceptación 
de la oferta se 
suscribió 	el 	01 
de 	marzo 	de 
2016 	y 	se 
publica el mismo 
día. 

2017 y se publica el 22 de 
febrero de 2017, con una 
extemporaneidad 	de 	13 
días. 

19 129-2016 01-03-2016 02-03-2016 
01-03-2016 Sin Observación 

20 230-2016 22-08-2016 01-09-2016 

La 
comunicación 
de 	aceptación 

El acta de liquidación se 
suscribe el 18 de enero de 
2017 y se publica el 23 de 
mayo de 2017, con una 
extemporaneidad superior 
a 4 meses. 

de la oferta se 
suscribió 	el 	22 
de 	agosto 	de 
2016 	y 	se 
publicó el 24 de 
agosto de 2016. 

21 100-2016 29-02-2016 01-03-2016 01-03-2016 Sin Observación 
22 138-2016 11-03-2016 14-03-2016 07-03-2016 Sin observación 

23 241-2016 12-09-2016 16-09-2016 

La 
comunicación 
de 	aceptación 
de la oferta se 
suscribió 	el 	12 
de 	septiembre 
de 2016 	y se 
publicó el mismo 
día. 

El acta de liquidación se 
suscribe 	el 	15 	de 
noviembre de 2016 y se 
publica el 31 de mayo de 
2017, 	con 	una 
extemporaneidad superior 
a 6 meses. 

24 243-2016 15-09-2016 16-09-2016 

La 
comunicación 
de 	aceptación 
de la oferta se 
suscribió 	el 	15 
de 	septiembre 
de 2016 y se 
publicó el mismo 
día. 

El acta de liquidación se 
suscribe 	el 	15 	de 
noviembre de 2016 y se 
publica el 31 de mayo de 
2017, 	con 	una 
extemporaneidad superior 
a 6 meses. 
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N° 
NUMERO 

DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

SECOP 
OBSERVACIÓN 

25 288-2016 15-11-2016 22-11-2016 

La 
comunicación 
de 	aceptación 
de la oferta Se 
suscribió 	el 	15 
de noviembre de 
2016 	y 	se  

publicó el mismo 
día. 

El acta de liquidación se  
suscribe el 24 de enero de 
2017 y se publica el 12 de 
mayo de 2017, con una 
extemporaneidad superior 
a 3 meses. 

26 001-2016 18-02-2016 18-02-2016 Sin Observación 

Fuente. Mahriz de calificación 
Elaboró: Equipo Audeo 

2.1.3.2.2 Gestión Ambiental 

Se evaluó el grado de cumplimiento que para la vigencia 2016 presentó el CEFIT 
respecto de la siguiente normatividad ambiental, sanitaria y de seguridad y salud 
en el trabajo: 

Ley 9 de 1979 "Por la cual se dictan medidas sanitarias": se evidenció 
cumplimiento por el concepto sanitario favorable emitido por la Secretaria de 
Salud Municipal. 

Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos en el marco de la gestión 
integral", compilado en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
Parágrafo 1° del artículo 2.2.6.1.3.1: Se evidencia cumplimiento parcial debido 
a las falencias observadas en la Entidad en relación a este aspecto. 

Resolución 1362 de 2007 "Por la cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 de 
2005": se evidenció incumplimiento de esta norma, ya que la Entidad no realizó 

respectivo registro. 	 111 
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Política Nacional de cero papel: se evidencia cumplimiento toda vez que la 
Entidad ha adoptado esta política. 

2.1.3.2.3 Gestión Administrativa 

La normatividad referente para el análisis de esta variable incluye la Ley 909 del 23 
de septiembre de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, la gerencia publica y se dictan otras 
disposiciones", el Decreto 1567 del 05 de agosto de 1998 "Por el cual se crea un 
Sistema Nacional de Capacitación y un Sistema de Estímulos para los empleados 
del Estado", el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 "Por el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de los 
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la 
Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 "Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998", el Decreto 1083 
del 26 de mayo de 2015 "Por medio de la cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" y agregar los actos administrativos 
de las modificaciones de planta. 

De la verificación realizada en cuanto al cumplimiento normativo, se encontró que 
lo relacionado con los planes de capacitación y de bienestar se encuentra ajustado. 
Sin embargo en relación con la Planta de Cargos modificada en el año 2016, se 
encontró que no cumple con los lineamientos de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 
785 de 2005, situación que se describe detalladamente en el numeral 2.1.8, que 
corresponde a Otras Variables Evaluadas en el presente informe. 

2.1.3.2.4 Tecnologías de la Información y la Comunicación —TICS 

Se evaluó el cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 2014: "Por medio de la cual 
se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública", 
así como el Decreto 2573 de diciembre de 2014, "Por el cual establece los 
lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Linea", basado en los 
componentes de: servicios, gestión, gobierno abierto, seguridad y privacidad en la 
información, los cuales tienen un margen de cumplimiento en el período 
comprendido entre el año 2015 y el año 2020. Adicionalmente, en virtud del Decreto 
1078 de 2015 del Sector de TIC y la Resolución 3564 de 2015 en lo pertinente a 
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HALLAZGO No. 05. (OBSERVACION No 06) Proceso Contractual. Publicación 
Extemporánea en SECOP. 

En los contratos evaluados, se evidencio que, algunos actos administrativos del proceso 
de contratación, fueron publicados de manera extemporánea, incurriendo en violación del 
principio de publicidad consagrado en el articulo 209 de la C.P. y contrariando lo 
expresado en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 y artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 
1082 de 2015, los cuales fijan como fecha límite de publicación de los actos del proceso 
de contratación, hasta 3 dias después de su expedición. Hecho que tiene como causa la 
falta de seguimiento y gestión para el cumplimiento de la norma y que afecta a la 
Comunidad al no tener acceso a la información contractual bien sea para participar en el 
roceso o •ara e'ercer control. 
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estándares de publicación y divulgación de la información evidenciando el 
cumplimiento de lo establecido para las Tics 

La evaluación realizada por el equipo auditor, arroja el cumplimiento porcentual 
sobre este factor, asi: 

TIC para Gestión: 96.9%. Pendiente por actos administrativos por parte de la 
dirección. 

TIC para gobierno abierto 97.1% La información se encuentra actualizada en la 
página Web. 

TIC Servicios 90%: La Entidad cuenta con Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información a corto plazo, y tiene pendiente el de largo plazo y algunos actos 
administrativos por parte de la dirección. 

Seguridad y privacidad de la información 66.7% la Entidad tiene procedimientos 
de seguridad y privacidad de la información, pero tiene pendiente los actos 
administrativos que establecen la políticas de seguridad y plan de contingencia 
y copia de seguridad de datos. 

TIC de legalidad: 93.1 cumple con el establecido a las Tics y con el cronograma 
que se tienen hasta el 2020. 

Estructura y organización área de sistemas: 96.3% se evidencia una estructura 
física y lógica del área de sistemas de acuerdo con el procesamiento de 
información de la Entidad. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Una vez analizada la observación emitida 
por el equipo auditor, verificando 
nuevamente la publicación de las acta de 
liquidación en la plataforma SECOP yen los 
expedientes de contratación auditados, se 
evidenció 	efectivamente 	la 
extemporaneidad en la publicación de este 
documento en el SECOP; en esta 
observación, respetuosamente se solicita 
que se tenga en cuenta que dichas actas de 
liquidación 	fueron 	expedidas 
oportunamente dentro del plazo establecido 
en las siguientes disposiciones legales: 

El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, con sus 
modificaciones establece que 'Los contratos 
de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución 

cumplimiento se prolongue en el tiempo y 
los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación, y en esta etapa las partes 
acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar"... "La 
liquidación a que se refiere el presente 
artículo no será obligatoria en los contratos 
de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión." 

Por otra parte, la LEY 1150 DE 2.007.- en el 
artículo 11 se establece el plazo para la 
liquidación de los contratos y define... 

Es importante anotar la confiabilidad, 
pertinencia y calidad de la información que 
reposa en los expedientes contractuales, 
donde se registraron adecuadamente los 
documentos correspondientes a la 
información contractual, no encontrándose 

El sujeto de control acepta la 
extemporaneidad de la publicación en 
SECOP de las actas de liquidación 
referidas, y argumenta su actuar oportuno 
en la expedición y suscripción de los actos 
de liquidación, antes de los 4 meses que 
establece la normatividad legal y el no haber 
puesto en riesgo el seguimiento, control y 
ejecución del contrato, agotando todas las 
etapas del proceso contractual en su 
totalidad. Lo que este Ente de control pudo 
evidenciar en la ejecución de la Auditoría, en 
la que no se presentó ninguna situación 
anómala, antes de la liquidación del contrato 

en ella misma* razón por la cual el grado 
de afectación del principio de publicidad no 
restringió el acceso a la información 
contractual por terceros para ejercitar algún 
control. Sin embargo la falta del deber 
expresado en la normativa citada en la 
observación constituye un Hallazgo 
Administrativo. 
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diferencia 	entre 	los 	datos 	rendidos 	y 
evaluados por el equipo auditor, donde se 
pudo evidenciar que los contratos fueron 
debidamente liquidados en los términos 
establecidos para ello. 	 i 

Como se puede observar las actas de 
liquidación están expedidas antes de los 4 
meses que establece la normatividad legal y 
la publicación extemporánea en SECOP, 
obedece 	a 	olvido 	por 	parte 	de 	los 
responsables, pero es importante anotar 
que se considera que no se pone en riesgo 
el seguimiento, 	control y ejecución del 
contrato, 	teniendo 	en 	cuenta 	que 	se 
encuentran agotadas todas las etapas del 
proceso contractual en su totalidad, además 
las actas de liquidación se encuentran 
dentro del expediente contractual..." 

2.1.4 Gestión Ambiental 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Gestión Ambiental es Con Deficiencias, como 
consecuencia de la calificación de 70,0 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
Tabla 19 Gestión Ambiental 

TABLA 14 

GESTIÓN AMBIENTAL 

VMPABLEBA EVALUAR 	 tagneman Parea P 	arida 
Punaje 
Atilailde 

Cumplimiento 	de 	PlefleS. 	programa 	PI 
"Mas amamante 55.7 a60 40 1) 

Imanan aman& 75a en POI 

CUMPLIMIENTO GESTION AMBIENTAL TOA 

11 anadón 

addenda, ccÑfl*ça
Pan  

a 1 

,Fuente: Matiz de calificación 
.laboró: Equipo Auditor 
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2.1.4.1 Planes, Programas y Proyectos e Inversión Ambiental 

El CEFIT ha incluido dentro del Proyecto Educativo Institucional Componente 4 
Comunitario, en relación a la Interacción Social, la actividad denominada Cultura 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en la que se expresa que "el CERT viene 
trabajando en el tema ambiental, dando ejemplo a sus estudiantes y vecinos sobre 
el adecuado manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos; además, 
garantizando que las instalaciones tengan las condiciones óptimas en cuanto a 
mantenimiento, ornamentación y aseo". 

Adicionalmente en el área de formación básica, la Entidad tiene planteado como 
objetivo: "desarrollar acciones de protección ambiental, logrando con ello dar 
cumplimiento al decreto 1474 de 2011"sic Ley 1474 de 2011. 

Por otra parte, la Entidad, dentro de su estructura organizacional tiene establecidas 
las Áreas Bienestar, Sistemas e Infraestructura y Comunicaciones, desde las 
cuales se lideraron los siguientes proyectos definidos en el Plan de Gestión 
Ambiental de la entidad durante la vigencia auditada: 

Fortalecer las capacitaciones y charlas educativas sobre el manejo adecuado 
de residuos sólidos. 
Fomentar las guías para el buen manejo de residuos sólidos en las 
capacitaciones y charlas educativas. 
Implementar herramientas que ayuden a optimizar el mal uso de residuos 
sólidos. 
Realizar campañas ambientales. 
Variedad de nuevas campañas y guías para el buen manejo de residuos sólidos 
(Plantillas de invitación). 
Asesorías y sensibilización ambiental. 
Documentación e implementación de PMIRS para la vigencia 2017. 
Curso de protección ambiental en programas técnicos a los estudiantes. 
Fumigación y control de plagas (AC). 
Gestión de residuos. 

Al realizar la revisión del Plan y el seguimiento realizado a éste en el mes diciembre, 
se evidencia falta de claridad en la definición de los proyectos, las acciones, las 
metas y los indicadores establecidos. Lo anterior, porque la mayoría de los 
proyectos propuestos no corresponden a proyectos de Gestión Ambiental, además 
que al evaluarlo, se encontró que realmente son acciones o actividades, como por 
ejemplo el proyecto denominado "Variedad de nuevas campañas y guías para el 
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buen manejo de residuos sólidos (Plantillas de invitación)", del cual se verificó con 
el personal encargado, que realmente corresponde a la convocatoria realizada 
mediante el envio de un plantilla de invitación para llevar a cabo capacitaciones. 
Por otra parte, se observó que en general, los indicadores no reflejan lo que se 
pretende medir para determinar el grado de cumplimiento de las metas. 

Es importante resaltar que ni el proyecto "Documentación e implementación de 
PMIRS para la vigencia 2017", ni la acción "Fortalecer y conformar el grupo de 

gestión ambiental para la vigencia 2017", incluida dentro del proyecto "Asesorías y 
sensibilización ambientar', se desarrollaron durante la vigencia, sin embargo, 
posteriormente se consideraron cumplidas en el seguimiento realizado en 
diciembre. 

En cuanto a la inversión ambiental, se evidencia que para la vigencia 2016 el CEFIT 
definió dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones — P0A1- el Proyecto y/o 
Acción "CEFIT por el cuidado del Medio Ambiente Etapa 2", como se muestra: 

Tabla 20 PCMIGestión Ambiental 

CR. .. 
401~10 Lt PLNI OPERATIVO ANUAL DE iNVERSIOWS 

tamo la MOL FAcw 1 da 

ILL L•A~ tffiQPATECTA 
PISTA osnaam Te" 

LA 
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11 

- 2  
2  S 
o s „ 
d 14 
1 	cril 
2 b 
b  , 

°I 
; 

[mamerta achinas 

are parto si lee 

racicrel de los remos, 

Morra 
Medrioadde per parle 

de la mudan 
Mana de la 

mataco de Mara 

mado Mem 

'New« conducta de 

nidaio del medro antele y 

minizanao de remos en la 

aeseón lanuciona 

Ileicra mtratale de un sopare y mantermiern cid sobase de 

gasten dem« con I fin de inmola procesos de 

carmontocia nema y Mena que manan b enrama en el no 

de recursos 

Radar un casata de cero papel, per medro I la ced se nombe el 
uso Os achine dabas sobe Ice imane 

remas 

ir nes 

1 	»boa 

s 	sama 

Patona:mem 
wat Gemn 

mns 

udwP u emr°2°Inesusaic, 

Sama 

uente: CEFIT 

Es de observar que el tiempo programado para invertir en la actividad "Realizar 

contratación de un soporte y mantenimiento del software de gestión documental, 

con el fin de implementar procesos de correspondencia interna y externa que 

permitan la eficiencia en el uso de los recursos", excede la vigencia. 

Al verificar el seguimiento realizado al POAI en diciembre de 2016, se encontró que 

para la actividad antes mencionada hubo una inversión de $4'000.000 y se 

Ileterminó un cumplimiento del 100%. Al consultar con personal de la Entida 
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manifestaron que lo reportado en el seguimiento al Plan Operativo Anual de 
Inversiones como "% de ejecución", se relaciona al cumplimiento de las actividades 
propuestas y no a la inversión ejecutada. 

Igualmente se realizó revisión del Plan de Acción, encontrándose que en el 
Proyecto 3 "CEFIT por el Cuidado del Medio Ambiente", se definieron las siguientes 
metas: 

Sensibilizar al 80% de funcionarios, contratistas y personal de apoyo del CEFIT 
sobre prácticas de cuidado del medio ambiente, con un presupuesto de 
$2'500.000. 
Realizar una campaña de cero papel, por medio de la cual se incentive el uso 
de archivos digitales sobre los impresos, con un presupuesto de $8'000.000. 

Sin embargo, en análisis posterior de la revisión realizada por la Entidad al Plan de 
Acción en diciembre 2016, no es posible observar el seguimiento realizado a la 
inversión de las actividades ambientales. 

Por otra parte, en la encuesta de Gestión Ambiental diligenciada por la Entidad, se 
relacionaron las siguientes actividades dentro de la ejecución presupuestal: 

Tabla 21 Encuesta Gestión Ambiental 

EJECUCIÓN • PRESUPUESTAL 
millones 

DESTINADA AL MEDIÓ 
de pesos) 

AMBIENTE (en 

Acción (1) 
Presupuesto 
programado 

$400.000 

Presupuesto 
aprobado 

$400.000 

Presupuesto 
ejecutado 

$400.000 Curso de protección ambiental 
en programas técnicos a los 
estudiantes (12 horas por 
semestre) 
Fumigación y control de plagas $1.885.696 $1.885.696 $1.885.696 
(AC1 
Tasa de aseo (AC) $7.617.624 $7.617.624 $7.617.624 

Total $9.903.320 $9.903.320 $9.903.320 
Fuente: Gestión Transparente 
Elaboró: Encuesta diligenciada por la Entidad 

Se observa en la información de la encuesta, que algunos valores, 
correspondientes al pago de los servicios públicos, son considerados como 
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'nversión ambiental, siendo éstos un gasto del normal funcionamiento de la Entidad 
para la prestación de sus servicios. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se advierte la falta de claridad en las 
actividades realizadas y el presupuesto ejecutado, ya que la información no se 
encuentra unificada, es decir, no existe coherencia entre lo formulado en el POAI y 
en el Plan de Acción, y lo rendido en la encuesta ambiental. 

2.1.4.2 Requisitos Ambientales 

Al considerar la presión que la Entidad ejerce sobre los recursos naturales, el 
equipo auditor verificó mediante revisión documental y recorrido realizado a las dos 
sedes, las siguientes acciones implementadas por el CEFIT durante la vigencia 
auditada, en relación al tema ambiental: 

Componente Agua 

Acueducto y alcantarillado: La Entidad cuenta con servicio de acueducto 
suministrado por la Entidad E.P.M., del cual se surte para todas las actividades. 
Igualmente, está conectada a la red de alcantarillado de E.P.M. a la que vierte las 
aguas residuales. Es importante anotar que en las aulas de gastronomía y 
panadería de la sede San Mateo, existen trampas de grasa alas cuales se les 
realiza el mantenimiento periódico, en cumplimiento de normas sanitarias. 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua: Se evidenció en el recorrido que la 
Entidad ha realizado compañas para promover el uso racional del agua con la 
instalación desde 2015 de anuncios en áreas como baños públicos y aulas, donde 

uso de este recurso es alto. Durante la vigencia auditada, no se realizaron 
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acciones que reforza an lo pretendido de manera visual y tampoco se ha incluido 
este tema dentro de la gestión ambiental adelantada por la Entidad. Tampoco se 
evidencia que se hayan implementado indicadores a partir de los cuales sea posible 
medir la efectividad de las campañas. 

Componente energía 

Desde el año 2015, la Entidad ha incentivado el ahorro yuso eficiente de la energía 
mediante campaña en la que se instalaron anuncios alusivos al tema en las 
diferentes áreas. Sin embargo, estas acciones no se encuentran documentadas y 
durante 2016 no se realizaron actividades para darle continuidad. Tampoco se 
evidenció que la Entidad haya establecido indicadores al respecto. 

Componente Residuos Sólidos 

Durante el ejercicio auditor se pudo evidenciar que este componente fue el de 
mayor importancia dentro de la Gestión Ambiental de la Entidad en la vigencia 
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auditada. Para la vbencia 2016, el CEFIT realizó diagnóst'co con el fin de 
implementar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos- PMIRS. Igualmente 
se llevaron a cabo jo nadas de capacitación al personal administrativo, docentes y 
estudiantes, en relación a la clasificación de los residuos. 

Se evidenció, mediante documentación yen el recorrido realizado en ambas sedes, 
la existencia de puntos de clasificación de residuos ordinarios y aprovechables que 
cumplen con el código de colores, ubicados en las áreas comunes. Asi mismo, en 
las aulas de programas técnicos relacionadas con alimentos, se observó adecuada 
segregación en la fuente. 

En el aula de mecánica de motos de la sede San Mateo, se evidenció el 
almacenamiento de residuos peligrosos como aceites usados y productos 
químicos, generados durante las actividades propias del entrenamiento. Estos son 
almacenados en pimpinas, las cuales una vez llenas son llevadas al 
almacenamiento central externo para su posterior recolección. En general, las 
condiciones del almacenamiento temporal que se realiza en el aula, son adecuadas 
en cuanto a señalización, luz, ventilación y superficies, sin embargo, se pudo 
evidenciar que los residuos como guantes y trapos, generados en las prácticas, no 
son clasificados como residuos peligrosos. Esto también se observó en el aula de 
mecánica automotriz, por lo que se enfatiza la importancia de cumplir con este 
requerimiento, con el fin de evitar situaciones adversas y cumplir los con los 
requisitos de entrega al gestor. 

Durante la fase de ejecución de la auditoria, se encontró que las áreas de 
almacenamiento central en ambas sedes cuentan con condiciones locativas que en 
general cumplen con la norma. Sin embargo, al realizar el recorrido se evidenció 
que no existía una debida separación y señalización según la naturaleza de los 
residuos. Se observó en la sede San Mateo pimpinas con grasas y aceites 
provenientes de aulas, ubicadas en el piso y la falta de extintor, según exige la 
norma. 

Es importante anotar que posteriormente a la fase de ejecución de la auditoría y 
una vez recibida la respuesta del Ente auditado, en la cual manifestaron haber 
realizado algunas mejoras para mitigar los riesgos identificados en el informe 
preliminar, la Contraloría Municipal realizó visita de verificación el día 11 de octubre 
de 2017, evidenciando avances en la adecuación del área de almacenamiento de 
residuos dentro de las instalaciones de la Institución — sede San Mateo, en cuanto 

V.4 señalización, instalación de extintor, reubicación de pimpinas sobre superficie ds 
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mayor altura y dotación de arena como medida provisional para el manejo de 
derrames, como se muestra a continuación: 

Según personal del área encargada de las actividades de Gestión Ambiental de la 
Entidad, en la vigencia auditada se había realizado caracterización de los residuos 
generados por la Institución. Sin embargo, al hacer revisión de la información 
disponible, se encontró que lo elaborado por Enviaseo E.S.P., a razón de un 
convenio interadministrativo entre ambas entidades, fue el diagnóstico de los 
cuartos de almacenamiento de ambas sedes. 

Igualmente, se verificó que durante 2016 la Institución no tenía implementados 
indicadores para la gestión de los residuos en las diferentes áreas y que no dio 
cumplimiento con el reporte de RESPEL ante la autoridad ambiental competente, 
teniendo en cuenta que durante la vigencia 2016, el CEFIT generé una cantidad de 
grasas y aceites que corresponde a un pequeño generador (entre 10kg/ y 100kg/ 
mes), según recibos de recolección encontrados. 

Durante la vigencia auditada, el servicio de recolección de los residuos peligrosos 
generados por el CEFIT fue prestado por Enviaseo (grasas, aceites y químicos). El 
tratamiento se realizó mediante incineración y/o inactivación de alta eficiencia en 
Consorcio Ambiental E.S.P. S.A. y la disposición final de estos residuos (escoria de 
incineración) se realizó en celda de seguridad previamente tratados mediante 
encapsulamiento, y entregados a Soluambientales Integrales E.S.P. S.A.S. 

Por otra parte, los residuos eléctricos y electrónicos se entregaron a la empresa 
Catex S.A.S. para su aprovechamiento. 
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2.1.4.3 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Requisitos Sanitarios 

En el año 2016, el CEFIT estableció la Política del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de implementar las medidas necesarias 
para la prevención y minimización de los riesgos laborales que conlleven a la 
promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de toda la 
comunidad educativa. 

La Política de SST del CEFIT contiene los siguientes objetivos: 

- 	Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles periódicos y anuales. 

Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 
en la Entidad. 

Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos. 

Como parte de las actividades principales de esta Política, la Entidad realizó en el 
2016 diversas capacitaciones al personal administrativo y docente, con el apoyo de 
la ARL. Igualmente se realizó revisión de los Planes de Prevención, Preparación y 
Respuesta ante Emergencias de las dos sedes, la cual incluyó el análisis de la 
matriz de riesgos. En la vigencia auditada se realizaron dos simulacros de 
evacuación en cada sede en la que participaron tanto docentes y personal 
administrativo, como estudiantes. 

En cuanto a requerimientos sanitarios, se evidenció que el CEFIT cuenta concepto 
Favorable emitido por la Secretaría de Salud, el cual certifica el cumplimiento de 
las condiciones higiénico locativas adecuadas para el servicio que presta la 
Entidad. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Observación No. 07. Que no constituye HALLAZGO. Gestión Ambiental. 
Almacenamiento de residuos. 

El almacenamiento central no cuenta con una debida separación y señalización según la 
naturaleza de los residuos. Se observó en la sede San Mateo pimpinas de grasas y 
aceites provenientes de aulas, ubicadas en el piso y la falta de extintor, lo cual puede 
desencadenar en una situación de riesgo para la comunidad educativa y vecinos de la 
Institución. Lo anterior causado por debilidades de control que no permiten advertir 

l
oportunamente el problema, contraviniendo lo dispuesto en el Decreto 4741 de 2005, 
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recogido en el Decreto 076 de 2015 Parágrafo 1'del articulo 22.6.1.3.1, en relación con 
el tema de las unidades de almacenamiento de residuos peligrosos.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Se verificó nuevamente la información 
planteada en la observación de la auditoria 
relacionada con el almacenamiento de 
residuos en las dos sedes del CEFIT, 
evidenciando que corresponde a la realidad, 
pero se considera pertinente para su 
análisis definitivo tener en cuenta la 
siguiente información: 

En la vigencia 2016 el CEFIT solicitó la 
recolección de los residuos peligrosos a la 
entidad Enviaseo E.S.P y en la anualidad se 
registraron 240 kilos anuales que 
corresponden a 20 kilos mensuales 
aproximadamente según el certificado 
expedido por dicha empresa, quien se 
encargó de la disposición final y realizó el 
tratamiento de incineración y/o inactivación 
de alta eficiencia en CONSORCIO con 
AMBIENTAL ES.P. S.A. con Licencia 
Ambiental No. 130 AN-10555 de 21 de Junio 
de 2010. 

El proceso de tratamiento final de estos 
residuos se realizó en celda de seguridad 
previamente 	tratados 	mediante 
encapsulamiento, y entregados a 
SOLUAMBIENTALES INTEGRALES E.S.P. 
S.A.S con Licencia Ambiental N 130 AS-
5452 del 15 de abril de 2010. Lo anterior 
dando cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 4741 de 2005 y Decreto 1609 de 
2002. 

Una vez analizada la respuesta emitida por 
la Entidad, este Ente de Control realizó visita 
para verificar lo expresado, encontrando 
avances en la adecuación del área de 
almacenamiento de residuos dentro de las 
instalaciones de la Institución — sede San 
Mateo, lo cual se constituye como un 
beneficio cualitativo del Control Fiscal. 

Por lo anterior, se acepta lo argumentado y 
no se configura hallazgo, sin embargo, se 
aclara que la Contraloría realizará 
seguimiento posteriormente al cumplimiento 
del requerimiento. 
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Una vez conocida la información de la 
observación se informa que se tomará como 
medida 	de 	control 	realizar 
permanentemente un pasaje de/os residuos 
generados en la entidad, cada vez que 
ingresen al sitio de almacenamiento con el 
fin de tener una cuantificación más real de 
los mismos y verificar mes a mes si la 
entidad aplica para el registro de residuos 
peligrosos 	ante 	la 	autoridad 	ambiental 
según peso de residuos establecidos en la 
norrnatividad y caracterizar los residuos que 
ingresan. 

De igual forma se realizaron las siguientes 
mejoras 	para 	mitigar 	los 	riesgos 
identificados en el informe de auditoría: 

Se instaló un extintor en el área de 
almacenamiento 
Se reubicaron los residuos peligrosos 
con 	la 	debida 	rotulación 	de 	los 
recipientes 	como 	aceites, 	grasas 	y 
estopas quedando sobre una superficie 
levantada de/piso. 
Se cuenta con las hojas de seguridad de 
los productos que ingresan al cuarto de 
almacenamiento. 
Se adecuó un sistema de kit ante 
derrames temporal para evitar posibles 
incidentes de derrames en el lugar 
Se 	tienen 	cotizaciones 	sobre 	las 
estanterías adecuadas para almacenar 
este tipo de producto las cuales se 
encuentran autorizadas desde comité de 
compras y contratación. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el 
,Decreto 1076 de 2015 Parágrafo 1° del 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
artículo 2.2.6.1.3.1 en relación con el tiempo 
de la permanencia de los residuos 
almacenados, la entidad cumple con el 
tiempo de entrega de estos residuos, la cual 
se realizó sin superar el máximo permitido 
por la ley 

    

     

 

Anexo 9: Fotos extintor, kit antiderrame, 
hojas de seguridad, etiquetas, estibas y 
cotización. 

        

 

Por lo anterior se solicita ante de control 
considerar lo expuesto para el cierre de la 
observación." 

        

             

 

HALLAZGO No. 06. (OBSERVACIÓN No. 08). Gestión Ambiental. Incumplimiento en 
reporte de RESPEL. 

  

 

Durante la vigencia 2016, el CEFIT no dio cumplimiento con respecto al reporte de 
RESPEL ante la autoridad ambiental competente. Lo anterior debido a falta de 
conocimiento de este requisito y la inexistencia de personal con conocimientos técnicos 
en el área, contraviniendo lo dispuesto en la Resolución 1362 de 2007 "Por la cual se 
establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos 
o Desechos Peligrosos a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 de 
2005". 

  

   

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

  

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

  

 

"Con respecto a esta observación, se 
informa que la entidad no está suscrita en la 
plataforma RESPEL de la autoridad 
ambiental competente por las razones 
informadas en la auditoría. Para este caso 
la entidad considera pertinente informar que 
una vez conocida esta situación, se 
procedió a solicitar el registro de 
generadores de residuos y/o desechos 
peligrosos ante la autoridad ambiental en el 
cual se reportarán actividades registradas a 
partir de la vigencia 2017; para ello emitió 
comunicación dirigida al Área Metropolitana 

  

Considerando lo establecido en la norma 
referenciada, y teniendo en cuenta que la 
Entidad auditada generó durante la vigencia 
2016 una cantidad de residuos peligrosos 
correspondiente a un pequeño generador, y 
que por tanto debió realizar el respectivo 
registro ante la autoridad ambiental 
competente, este Ente de Control reitera la 
observación, por lo cual se configura 
Hallazgo Administrativo. Sin embargo, 
valora las nuevas acciones emprendidas y 
por lo tanto considera esto como un 
beneficio cualitativo del Control Fiscal. 
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para solicitar la respectiva suscripción en la 
plataforma mencionada con el fin de 
verificar con el cont ol del pesaje de 
residuos, si aplica o no el reporte, para 
cumplir con esta directriz. Ver documento 
del anexo 9. 

De manera respetuosa se solicita al ente de 
control considerar lo expuesto para el cierre 
de la observación." 

2.1.5 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TIC'S) 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Tecnologias de las Comunicaciones y la Información es 
Eficiente, como consecuencia de la calificación de 99,5 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

Tabla 22 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TIC's) 

T'al ii 

TECNOLOGIAS DELACOMUNICACIÓN E INFOR/APCIÓN 

Mata A WAWAR 
un 	ia 

MY buido 

Cumplimiento aspeolos Mismas de i 59 5 

CUIPUMIENTO TECNOLOGIAS CE LA comfrecAaóiceINFORMACION 

Caltgración 

Condesciendas 1 

Fuente: Matiz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Se llevaron a cabo varias entrevistas con los funcionarios que actualmente laboran 
allí, así como la revisión documental con el fin de verificar cada uno de los 
siguientes criterios: 

Integridad de la información: se evidencian procedimientos escritos de la 
información que se genera y se procesa en las aplicaciones, la matriz de riesgos, 
y procedimientos de seguridad del acceso al ambiente físico donde está_lin 

bicados los equipos de cómputo con sus aplicaciones. 
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Disponibilidad de la Información: se evidencia en los contratos de proveedores 
el compromiso para realizar copia de datos que se generan en los aplicativos, 
como el respaldo y almacenamiento de información mensual, 

Efectividad de la Información: la información que genera la Entidad en sus 
procesos financieros como: contabilidad, presupuesto, nómina y activos fijos es 
oportuna, correcta, relevante y pertinente. 

Eficiencia de la información: se evidenció que los recursos con que cuenta el 
CEFIT permiten que la información se genere de manera oportuna y en lo 
pertinente a las redes y procesos distribuidos se acogen a las políticas de 
funcionamiento que tiene la entidad. En la evaluación de éste criterio, también 
se verificó la existencia de manuales de los aplicativos en poder de los 
funcionarios responsables. 

Aunque no tienen un plan estratégico a largo plazo, manejan el de corto plazo, 
el cual involucra la inversión o servicios de tecnología de la entidad. Es notoria 
la actualización permanente de los aplicativos en el momento en que se 
necesita. 

Seguridad y confidencialidad de la información: la entidad asume las políticas 
de seguridad, políticas de acceso físico y lógico y perfil de usuarios, establecidos 
en los procedimientos. 

Estabilidad: la información generada por las aplicaciones es integra, estable y 
oportuna. La entidad asume las políticas de almacenamiento y restauración de 
información que tiene establecidas. Se evidencian procedimientos claros para 
generar y procesar la información. 

Estructura: la Entidad asume las politicas de controles que tiene establecido 
para los equipos de cómputo. 

Es importante que la Entidad fije la política general de todos los procesos y 
procedimientos que se aplican en la operación de los sistemas de información. 
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2.1.6 Plan de Mejoramiento 

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 90,0 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación: 

Tabla 23 Plan de Mejoramiento 

   

PIM. DEMEJORAIMNT O 

   

         

VOMMILES A Véala 

     

uz 
ommmen esqui 1 amansan 

~buida 
020 	1071 194  

 

Cumpihnient del Fan d 1Nenmienta 

      

        

Efaceuerd cle Ir :talonea 

        

CUMPUMIENTO PUVI DE MEJORMODITO 

        

         

         

CalltleatJáo 

       

Cumplo PaS:Mula 	 1 

        

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

De acuerdo con la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, que dejó sin efecto 
las funciones de advertencia, dado que ello podría implicar una coadministración, 
debe entenderse igualmente que los planes de mejoramiento no deben ser 
aprobados por el Ente de Control y corresponde al control interno de la Entidad 
pública su adopción y seguimiento. Por lo anterior, se deja constancia que a dichas 
oficinas corresponde efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento 
producto de auditorias externas o internas, sin dejar sin efecto el control posterior 
y selectivo que le corresponde a los órganos de control fiscal frente a la efectividad 
de las acciones implementadas. 

Tabla 24 Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad vigencia 2015 

N° 
HALLAZGO DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

1 

Contrato 	028-2016 	Falta 
anexar los comprobantes de 
egresos de dos archivados en el 
expediente 	y 	no 	se 	han 
ingresado expediente actas de 
pago desde el tres de febrero 
con sus respectivos soportes. 

Anexar en tiempo oportuno los 
documentos en el expediente 
de contratación, que permita la 
tranbihdad en sus etapas de 
ejecución. 

100 

- 11 
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N° 
HALLAZGO DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

2 

Contrato 	018-2016. 	El 
expediente 	 tiene 
inconsistencias con la foliación, 
toda vez que no tiene un orden 
numérico consecutivo. Verificar 
las fechas de las cuentas de 
cobro y el periodo de tiempo del 
pago 	la 	única 	excepción 	es 
cuando 	el 	fin 	de 	mes 
corresponde 	a 	un 	fin 	de 
semana, 	analizarlas 	y 	si 
procede justificar en la cuenta 

Organizar la foliación 	de 	la 
documentación 	de 	los 
expedientes 	contractuales. 
Verificar 	la 	organización 	de 
fechas 	de 	cobro 	de 	las 
cuentas 	de 	cobro 	con 	el 
periodo de las actas de pago y 

100 

si no coinciden se recomienda 
dejar 	información 	de 	la 
novedad 	en 	la 	cuenta 	de 
cobro. 

de cobro la novedad. 

3 

En 	los 	últimos 	informes 	de 
supervisión, 	en 	donde 	se 
implementó el formato FO-GJC- 
012 	versión 	005 	no 	se 
relacionan 	las 	actividades 
ejecutadas por la contratista en 
el periodo establecido, según lo 
indica 	el 	ítem 	número 	3. 
Verificar 	las 	fechas 	de 	las 
cuentas de cobro y el periodo de 
tiempo 	del 	pago, 	la 	única 
excepción es cuando el fin de 
mes corresponde a un fin de 
semana, 	analizadas 	y 	si 
procede Justificar en la cuenta 
de cobro la novedad. 

Completar la información en 
los informes de supervisión, 
verificar 	la 	organización 	de 
fechas 	de 	cobro 	en 	las 
cuentas con las cuentas de 
cobro con el periodo de las 
actas de pago y sino coinciden se 	recomienda 	dejar 
información de la novedad en 
la cuenta de cobro. 

100 

4 

La fecha de realización de las 
cuentas de cobro, no coinciden 
con las fechas de las acta de 

Verificar la cronología de las 
fechas de 	los documentos, 

100 
según 	su 	orden, 	ya 	que 
primero se deben expedir las 
cuentas de cobro y con este 

pago, es decir estas últimas 
son con fecha anterior a la 
presentación de la cuenta de 
cobro con sus respectivos 
soportes. 

soporte se elaboran las actas 
de pago. 

5 

Haciendo revisión al expediente 
de contratación no se 
encuentra en algunos de los 
pagos efectuados, la 
constancia del FOSYGA, donde 
se verifica la afiliación del 
contratista como contribuyente 
al sistema de seguridad social 

Completar los documentos del 
fosyga 	requeridos 	como 
soportes para la autorización 
de los pagos. 

100 
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N° 
HALLAZGO DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
en salud, según el contrato 
suscrito. 

6 

Falta de conciliación entre las Analizar la diferencia de los 
saldos de cartera presentados 
en 	los 	módulos 	de 
contabilidad. 	presupuesM 	y 
tesorería, 	con 	el 	fin 	de 
identificar 	M 	cartera 	real, 
según soportes identificados. 

80 

áreas de contabilidad y cartera 
de 	la 	entidad, 	situación 	ue 
afta la razonabilidad de los ec 	

q 

estados financieros. 

7 

Falta 	de 	controles 	en 	los 
anticipos y pagos de cesantías, 
lo 	que 	genera 	la 	no 
consignación de las cesantías a 
los respectivos fondos para su 
administración, 

Verificar 	la 	normafividad 
aplicable 	en 	materia 	de 
cesantías 	a 	los 	empleados 
públicos 	del 	CEFIT 	y 
actualizar 	los 	requisitos 	y 
casos 	en 	los 	que 	aplica 
entrega de cesantías por parte 
de la entidad y a través de los 
fondos 	de 	cesantías 	y 
actualizar el procedimiento de 
esta novedad del proceso de 

humana. _gestión 

100 

8 

La 	información 	rendida 	en 
materia financiera, fue rendida 
en 	Gestión Transparente en 
forma incompleta, 

Realizar la rendición de los 
formatos 	faltantes 	y 	la 
verificación 	en 	el 	aplicativo 
Gestión Transparente de los 
informes requeridos por cada 
funcionario responsable con el 
fin de completar la rendición 
de la cuenta, acorde con las 
directrices 	de 	la 	Contraloría 
Municipal de Envigado. 

100 

9 

En 	el 	total 	de 	los traslados 
presupuestales relacionados se 
encontró 	una 	diferencia 	de 
$12'000.000, 	los 	cuales 
aparecen en dos resoluciones 
del 	mismo 	número 	y 	con 
diferente valor. 

Realizar 	verificación 	de 	los 

100 

valores 	a 	modificar 	en 	el 
presupuesto 	de 	ingresos 	y 
egresos y realizar conciliación 
de valores registrados en los 
actos administrativos y en los 
soportes de los movimientos 
presupuestales del sistema de 
información. 

10 

Diferencias numéricas entre los 
traslados presupuestales y los 
actos administrativos que 	las 
soportan. 

Realizar 	verificación 	de 	los 
valores 	a 	modificar 	en 	el 
presupuesto 	de 	ingresos 	y 
egresos y realizar conciliación 
de valores registrados en los 
actos administrativos y en los 

100 
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DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO HALLAZGO 

soportes de los movimientos 
presupuestales del sistema de 
información. 

11 

Traslado 	presupuestal 	de 
rubros de inversión a rubros de 
funcionamiento sin contar con la 
autorización 	previa 	del 
COMFIS. 

Consultar 	las 	normas 	que 
aplican 	para el 	manejo del 
presupuesto 	en 	entidades
públicas, 	entre 	ellas 	las 

impartidas 	
por 	el 	COMFIS 

municipal y aplicarlo en 	las 
modificaciones que se realicen 
al presupuesto del CEFIT de la 
vigencia, acorde a directrices 
establecidas. 

100 

12 

No 	se 	incluyen 	partidas 
presupuestales de ingresos por 
concepto 	de 	alquiler 	de 
cafeterías de la Entidad, 

Proyectar en el presupuesto 
de ingresos de la entidad de 
las 	próximas 	vigencias, 	los 
ingresos que tienen historial 
de su recaudo en la entidad a 
través de actos administrativo, 
con el fin de no sobreestimar 
ejecuciones. 

80 

13 

Las 	 reducciones 
presupuestales no cuentan con 
acta 	administrativo 	que 	las 
sustenten. 

Informar a los usuarios del 
CEFIT la forma correcta de 
asociar 	los 	contratos 
publicados 	a 	Gestión 
Transparente, al proyecto para 
evitar esos errores. 

100 

14 

Plan de acción de 2015 reportó 
dos 	proyectos 	en 	Gestión 
Transparente, 	en 	forma 
extemporánea. 

Incluir la evaluación de 2016, 
el 	informe 	de 	ejecución 
financiera, 	para 	el 	plan 
estratégico 	de 	2017, 	2020 
influir informes de seguimiento 
financieros, 	así 	como 	las 
metas 	para 	el 	nivel 	de 
satisfacción. 

80 

Elaboró: Equipo Auditor 

El Equipo Auditor comprobó que para el año 2016 persisten algunas debilidades en 
el seguimiento de los planes de mejoramiento pues los hallazgos reportados a la 
Entidad producto de auditorias efectuadas por el órgano de control y por auditorías 
internas, no registran un tratamiento efectivo para que la inconsistencia sea 
corregida de fondo. 
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2.1.7 Control Fiscal Interno 

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de 
la calificación de 88,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

Tabla 25 Control Fiscal Interno 

TALLA 1.7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

Wien«, ANNA.** C•11~eién %rail P 	eleraalOn Awbuiliwillt 

Euelumaer. ce eánerols• (Pninate Canraden 
ceeICFQ 
tecoual e 	de 	has 	«ovule' 	itaqunde 
Ornamitla ol CF o 
TOTAL 

C lítica eón 

Ola MI 

Fuente: Matiz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones sobre los controles 
en los procesos auditados, establecidos y aplicados en primera instancia por la 
Oficina de Control Interno y luego de la verificación correspondiente, por el equipo 
auditor. 

2.1.7.1 Gestión Contractual 

Teniendo como soporte el resultado de la evaluación de los contratos 
seleccionados, se evidencia que en cuanto a la adquisición de bienes y servicios, 
los controles establecidos por la Entidad durante la vigencia auditada fueron 
aplicados y efectivos; y en cuanto a la contratación a término indefinido con 
docentes de cátedra se evidenciaron algunas debilidades en el control del manejo 
de formatos y la responsabilidad de la liquidación de los mismos. 

2.1.7.2 Gestión Ambiental 

Durante la vigencia 2016, el CEFIT presentó fortalezas en la incorporación del 
componente ambiental en los objetivos y metas de la Entidad y en la sensibilización 

Qlál personal para dar cumplimiento a requisitos ambientales. Sin embargo, slt 
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observaron deficienc'as en el seguimiento por medio de indicadores de gestión 
ambiental yen la definición de los impactos ambientales que puede generarse por 
el servicio prestado. 

2.1.7.3 Gestión TIC's 

Al realizar la primera evaluación al control interno de los sistemas de información, 
se evidencia que la entidad cumple de manera apropiada los controles que tiene 
establecidos en los procedimientos. 

En la segunda evaluación del control interno fiscal se evidencia una efectividad 
pertinente sobre los controles implementados, la entidad asume con compromiso y 
responsabilidad lo establecido en los procedimientos, aunque cuenta con poco 
personal para el cumplimiento de todas las actividades relacionadas con los 
sistemas de información, estos gestionan adecuadamente el procesamiento de 
información que les corresponde, garantizando eficacia, eficiencia y economía en 
los procesos informáticos . 

2.1.7.4 Gestión Financiera 

En relación con el control fiscal interno del área contable y presupuestal, evaluado 
y presentado en el mes de junio de la presente vigencia, se emite una opinión 
Eficiente con un puntaje de 95,8 puntos. Se detectaron los siguientes aspectos: 

Algunos procedimientos deben verificados frente a las actividades que 
realizan los responsables del proceso 
Las conciliaciones entre las áreas de Tesorería con Contabilidad deben 
mantener un ciclo armonizado que en conjunto con el área jurídica definan 
puntos de control más efectivos al momento de identificar deudores y 
adelantar procesos coactivos y/o persuasivos. 
Monitoreo de los procedimientos de Tesorería para el pago y los requisitos 
que éstos deben cumplir. 
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2.1.7.5 Gestión Planes, Programas y Proyectos 

Durante la vigencia 2016, se observaron deficiencias en la formulación de los 
planes programas y proyectos, su medición y la identificación del impacto 
alcanzado con los mismos. 

2.1.7.6 Gestión Administrativa 

Frente al Control Fiscal Interno en este aspecto, se realizó evaluación en primer 
momento a los funcionarios dueños de los procesos en la cual evaluaron con los 
aspectos consultados; luego de la verificación en campo, se compararon las 
respuestas y el Equipo Auditor realizó su evaluación. 

En términos generales la evaluación del control fiscal interno se encuentra 
adecuado al control establecido. 

2.1.8 Otras Variables Evaluadas 

2.1.8.1 Procesos Judiciales 

El Centro de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT certificó que para la 
vigencia 2016 no tenía procesos judiciales activos, sin embargo en dicho certificado 
aparece una acción de tutela presentada por una estudiante que solicitaba la 
certificación de un programa de formación, saliendo la sentencia en primera 
instancia ordenando al CEFIT la certificación del estudiante; el CEFIT apela la 
decisión, llevando esto a segunda instancia, sin embargo se confirma fallo de 
primera a favor de la estudiante, quedando cumplida la sentencia y el fallo para 
luego ser ejecutoriada y archivada.. 

2.1.8.2 Gestión Administrativa (Recurso Humano) 

Se encontró que mediante el Acuerdo N°008 del 08 de julio de 2016 se realizó una 
modificación a la planta de cargos, suprimiendo los siguientes: 

- 	Nombre del Cargo: Técnico Administrativo 
Nivel: Técnico 

- ódigo y Grado: 367-01 
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Naturaleza: Carrera Administrativa - Provisionalidad 

Se hace la aclaración que en ese momento ese cargo provisto en provisionalidad, 
no se encontraba reportado en la OPEC de la Comisión Nacional de Servicio Civil. 

Nombre del Cargo: Técnico Administrativo 
Nivel: Técnico 
Código y Grado: 367-01 
Naturaleza: Libre Nombramiento y Remoción 

De igual forma se observó que mediante el Acuerdo N°  009 del 08 de julio de 2016 
se crearon en la planta cargos específicos del Centro de Formación Integral para el 
Trabajo - CEFIT, dos nuevos cargos en el nivel profesional, de la siguiente manera: 

Nombre del Cargo: Profesional Universitario (Área Tesorería) 
Nivel: Profesional 
Código y Grado: 219-01 
Naturaleza: Libre Nombramiento y Remoción 

Nombre del Cargo: Profesional Universitario (Área Tecnología) 
Nivel: Profesional 
Código y Grado: 219-01 
Naturaleza: Libre Nombramiento y Remoción 

Estos dos últimos cargos de nivel profesional se incorporan en la planta de cargos 
especifica del Centro de Formación Integral para el Trabajo mediante el Acuerdo 
N°10 del 08 de julio de 2016. 

En esta vigencia, las últimas modificaciones a la planta de cargos de la Entidad se 
realizaron por medio del Acuerdo N°015 del 27 de octubre de 2016, mediante el 
cual se realiza una movilidad entre el funcionario que desempeñaba el cargo de 
jefe de oficina para el cargo de profesional universitario con código 219, de la 
dependencia de coordinación académica y la profesional que desempeñaba este 
cargo pasó a jefe de oficina, sustentado esto en un nuevo enfoque de 
direccionamiento. 

En este mismo acuerdo se justifica la creación de un nuevo cargo teniendo en 
cuenta la necesidad del servicio en este caso para el proceso de gestión humana. 

El cargo creado contiene las siguientes características: 
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Nombre del Cargo: Profesional Universitario (Área Gestión Humana) 
Nivel: Profesional 
Código y grado: 219-02 
Naturaleza: Libre Nombramiento y Remoción 

Por ultimo mediante el acuerdo N°17 del 31 de octubre del 2016, que incorpora en 
la planta de cargos especifica de la Entidad el cargo de profesional universitario 
(Área Gestión Humana) y aprueba la adopción de esta misma. 

De acuerdo con las modificaciones realizadas, la planta de cargos del Centro de 
Formación Integral para el Trabajo — CEFIT, quedó de la siguiente manera: 

PLAZAS CARGO NATURALEZA 

Planta Especifica 

Director de Entidad Libre Nombramiento y Remoción 

Jefe de oficina Libre Nombramiento y Remoción 

1 Asesor (Área Planeación) Libre Nombramiento y Remoción 

1 Asesor (Área Control Interno) Periodo njo 

1 Asesor (Área Juddice) Libre Nombramiento y Remoción 

1 Almacenista General Libre Nombramiento y Remoción 

1 Profesional Universitario (Área Sistemas) Libre Nombramiento y Remoción 

2 Profesional Universitario (Área Gestión 
Humana) 

Libre Nombramiento y Remoción 

1 Profesional 	Universitario 	(Área 
Financiera y Contable) 

Libre Nombramiento y Remoción 

1 Profesional 	Universitario 	(Área 
Académica) 

Libre Nombramiento y Remoción 

Profesional 	Universitario 	(Área 
Convenios y Proyectos) 

Libre Nombramiento y Remoción 

1 Profesional 	Universitario 	(Área 
Tesoreria) 

Libre Nombramiento y Remoción 

1 Profesional 	Universitario 	(Área 
Tecnologia) 

Libre Nombramiento y Remoción 

3 Secretario 
1 

Libre Nombramiento y Remoción 

Auxiliar Administrativo Libre Nombramiento y Remoción 
Planta Global 

Profesional Universitario (Área Prácticas 
Laborales) 

Carrera Administrativa (Provisionalidad) 

1 Técnico Administrativo (Área Archivo y 
Biblioteca) 

Carrera Administrativa (Provisionalidad) 

" 	20 plazás 	 /.1 

uente. Area de Geslióri Humana UtrI 1• 
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HALLAZGO No. 07. OBSERVACIÓN No. 09. Gestión Administrativa. Irregularidades 
en la modificación a la planta de cargos. 

Conforme al articulo 5 de la Ley 909 de 2004, por regla general los empleos de los 
organismos y entidades públicas, son de carrera administrativa, salvo las excepciones 
consagradas en dicha norma; por su parte el Decreto 785 de 2005 en el artículo 16 
establece la nomenclatura, clasificación y código de los empleos públicos, 
discriminándolos en los niveles Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, al 
revisar la Planta de Cargos del CEFIT se pudo evidenciar 8 empleos del nivel profesional 
y 4 asistencial a quienes se les determinó una naturaleza de libre nombramiento y 
remoción, según lo plasmado en los Acuerdos N° 08, 09 y 10 del 08 de julio de 2016 y N° 
15 del 27 de octubre del 2016 y por último el N°17 del 31 de octubre del 2016 "Mediante 
los cuales se modifica la planta de cargos del Centro de Formación para el Trabajo — 
CEFIT" durante la vigencia auditada, lo cual contraviene las normas citadas dado que 
estos empleos no se encuentran dentro de las excepciones contenidas en el artículo 5 
citado, porque al revisar el Manual de Funciones no se determinó lo expresado por la 
Corte Constitucional (Sentencia C-824 de 2013) en el sentido de: "i) que el cargo tenga 
asignadas funciones directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional, en 
cuyo ejercicio se definan o adopten políticas públicas; o (II) que el cargo tenga asignadas 
funciones y responsabilidades que exijan un nivel especial y cualificado de confianza, 
adicional al que se le puede exigir a todo servidor público", por lo que la naturaleza jurídica 
de los mencionados empleos, tal y como está plasmado en los manuales de funciones 
debió determinarse como de carrera administrativa y reportarse a la OPEC administrada 
por el Comisión Nacional del Servicio Civil. Hecho que se presenta como consecuencia 
del desconocimiento y aplicación indebida de la normativa que rige el empleo público, y 
que podría constituir un hecho disciplinable.  

           

   

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

"Con base en la observación planteada en 
el informe de auditoría del ente de control, 
se informa que los empleos de la planta de 
cargos del CEFIT clasificados de naturaleza 
libre nombramiento y remoción tienen la 
siguiente interpretación normativa: 

Es importante anotar que el fortalecimiento 
institucional implica la realización de 
procesos de modernización institucional, en 
los cuales se analiza la situación actual de 

No se acepta la respuesta dada por el sujeto 
de control, dado que revisadas las 
excepciones señaladas en los literales a), 
b), y c) del articulo 5 de la Ley 909 de 2004, 
no se evidencia que los empleos objeto de 
la observación se enmarquen dentro de 
éstas: 

En cuanto al literal a), revisadas las 
funciones de los profesionales universitarios 
código 219, es pertinente citar lo señalado 
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Literal a). Establece los de dirección, 
conducción 	y 	orientación 
institucionales, cuyo ejercicio implica 
la adopción de políticas o directrices 
y define para la Administración 
Descentralizada de nivel Territorial 
los cargos de: Presidente, Director 
o 	Gerente, 	Vicepresidente, 
Subdirector o Sub gerente; Secretario 
General; Jefes de 	Oficinas 
Asesoras de Jurídica, de 
Planeación, de Prensa 	o de 
Comunicaciones y 	Jefes de 
Control Interno y Control Interno 
Disciplinario o quien haga sus 
veces y también incluye como 
criterio. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
la institución respecto al cumplimiento de 
sus funciones, objetivos generales y su 
misión, y como resultado se obtiene un 
diagnostico que puede implicar la necesidad 
de efectuar reformas o mejoras en la planta 
de cargos, acorde al decreto 1083 de 2015 
-título 12, articulo 2.2.12.1. 

Teniendo en cuenta El artículo 5° de la ley 
909 de 2004, establece que los empleos de 
los organismos y entidades regulados, por 
la presente ley son de carrera administrativa 
y trae las siguientes excepciones para 
cargos de libre nombramiento y remoción: 

Numeral 2) artículo 5° ley 909 de 2004, 
establece como cargos de libre 
nombramiento y remoción los que 
correspondan a uno de los siguientes 
criterios y define los siguientes literales: 

por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C - 824 del 2013 "...las funciones que 
corresponden a estos cargos no justifican la 
excepción a la regla general de la carrera 
administrativa toda vez que se encargan 
fundamentalmente de labores de ejecución, 
apoyo y asistencia profesional y técnica en 
cada uno de los campos asignados. .' lo 
cual se refuerza con lo afirmado por el 
Sujeto de Control al expresar que "...todos 
los empleos están adscritos a la Directora 
como ordenadora del gasto y donde está 
centrado el nivel de autoridad. Cada 
funcionario consulta las decisiones a este 
nivel y dentro de su quehacer según el nivel 
jerárquico del empleo, planea, ejecuta, 
controla y verifica su gestión, de la cual rinde 
informes según corresponda ...", quiere 
decir entonces, que citando la misma 
Sentencia u.. .ninguno de esos servidores 
públicos tiene facultad para formular o 
adoptar políticas institucionales o imponer 
directrices misionales o la orientación de la 
Entidad en tales materias...". 

En cuanto al literal b) del citado Artículo 5 la 
norma exige dos condiciones; la primera 
que el empleo implique especial confianza y 
la segunda, que tales empleos se 
encuentren adscritos al despacho del 
Director, condiciones que no se cumplen 
para el caso especifico en la medida que los 
cargos de profesional universitario de 
acuerdo con el manual de funciones, no 
implican el ejercicio de una confianza 
cualificada en los términos de la Sentencia 
C — 824 del 2013, diferente a la que se le 
exige a cualquier servidor público; se 
observa además que toda la planta del 
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Literal b). Contempla dentro de las CEFIT está 	adscrita 	al 	despacho 	de la 
excepciones para cargos de Ore Directora 	en 	cuyo 	caso 	convierte 	la 
nombramiento 	y 	remoción 	los 
empleos 	cuyo 	ejercicio, 	implica 
especial 	manejo 	confianza, 	que 

excepción en regla general. 

Para el literal c) del citado Articulo 5 la 
tengan 	asignadas 	funciones 	de excepción se aplica para empleos que 
asesoría institucional, asistenciales o impliquen la administración y manejo directo 
de apoyo, que estén al servicio 
directo 	e 	inmediato 	de 	los 

de bienes, dineros y valores del Estado, 
condición que no se evidencia en el manual 

siguientes 	funcionarios: 	Los de funciones 	para 	los 	cargos 	de 	nivel 
despachos del Presidente, Director 
o Gerente, siempre y cuando tales 
empleos se encuentren adscritos a 

profesional y asistencial. 

Por lo anterior se configura un Hallazgo 
sus respectivos despachos para la Administrativo con presunta incidencia 
administración 	descentralizada disciplinaria, y a su vez se le dará traslado 
del Nivel Territorial a la Comisión Nacional del Servicio Civil 

para lo de su competencia. 
Literal c). Los empleos cuyo ejercicio 
implica la administración y el manejo 
directo 	de 	bienes, 	dineros 	ylo 
valores del Estado. 

Como referencia 	normativa se enuncia 
concepto emitido por el Consejo de Estado 
con 	radicado 	número 	1679 	de 	2005, 
mediante consulta realizada frente a la 
naturaleza de los cargos de asesores, 
según condiciones específicas respondió 
que 'De conformidad con la Constitución 
Política y con el artículo 5° de la ley 909 de 
2004, los únicos cargos de asesor que son 
de libre nombramiento y remoción a nivel 
territorial, 	son 	los 	adscritos 	a 	la 
administración central, a los Despachos de 
los gobernadores y alcaldes — mayores 
distritales, municipales y locales — y, en la 
administración 	descentralizada, 	a 	los 
Despachos de los respectivos Presidentes, 
Directores o Gerentes..." Caso que le 
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aplica al CEFIT, ya que quien tiene el nivel 
directivo y la naturaleza general de las 
funciones de dirección general es el empleo 
de DIRECTOR, funciones que la norma nos 
señala y su Directora es el jefe inmediato de 
los funcionarios que desempeñan cargos de 
asesores, adscritos a la dirección. 

La planta de personal del CEFIT, se 
encuentra ordenada y codificada bajo las 
distintas denominaciones de empleo dentro 
de cada uno de los niveles jerárquicos 
determinados por el Decreto 785 de 2005, 
donde en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 
establece la nomenclatura y clasificación 
especifica de los empleos por cada nivel 
(Directivo, asesor, profesional, técnico y 
asistencial respectivamente), determinando 
el código y la denominación, los cuales 
fueron tenidos en cuenta en la 
denominación de los cargos de la planta de 
empleos del CEFIT, según consta en los 
manuales de funciones vigentes. 

En la vigencia 2016, la planta de empleos 
del CEFIT, culmino con 20 cargos 
distribuidos en cada uno de los niveles, 
todos los empleos están adscritos a la 
Directora como ordenadora del gasto y 
donde está centrado el nivel de autoridad. 
Cada funcionario consulta las decisiones a 
este nivel y dentro de su quehacer según el 
nivel jerárquico del empleo, planea, ejecuta, 
controla y verifica sugestión, de la cual rinde 
informes según corresponda. 
En este orden de ideas y teniendo en cuenta 
normas de empleo público y su 
interpretación para la clasificación de lo 
empleos, 	se tuvo en cuenta la normatividad 

ai 
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ya citada, para el caso de empleos del nivel 
directivo y asesor la ley 909 de 2004, es 
clara en sus apreciaciones para determinar 
que son los de libre nombramiento y 
remoción en el artículo 5° numeral 2. Literal 
a), según condiciones de planta de empleos 
del CEFIT; para los empleos que son 
responsables del manejo de recursos se 
aplica el artículo 5° numeral 2. Literal c); 
para los demás empleos con la naturaleza 
de libre nombramiento y remoción se aplica 
en el artículo 50  numeral 2. Literal b), con 
base en que son empleos que están al 
servicio directo e inmediato del Director, 
y 	se 	encuentran 	adscritos 	a 	sus 
respectivos 	despachos 	en 	el 	ente 
descentralizado del Nivel Territorial 

Las reformas de planta de personal de las 
entidades 	del 	nivel 	territorial 	deberán 
motivarse, fundarse en necesidades del 
servicio o en razones de modernización de 
la 	administración, 	y 	basarse 	en 
justificaciones o estudios técnicos que asilo 
demuestren, elaborados por las respectivas 
entidades. 

Es importante tener en cuenta que en la 
actualidad se cuenta con dos cargos que 
son de naturaleza de carrera administrativa 
en pro visionalidad, ello obedece a que, en el 
año 2010, la entidad contrato un estudio 
técnico para la restructuración de la planta 
de cargos, con la asesora externa Lina 
María Higuita Rivera. De dicho estudio se 
plantearon 	ocho 	cargos 	de 	naturaleza 
carrera administrativa: 5 profesionales, 2 
técnicos y un asistencial, los cuales en su 
momento 	quedaron 	con 	condición 	de 
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provisional/dad y se reportaron a la OREO. 
pero no fueron Incluidos en convocatorias 
públicas de la CNSC. 

TAI 

Posteriormente fue analizado el estudio 
técnico en relación a los cargos de carrera 
administrativa de acuerdo alas necesidades 
que se fueron presentando en la institución, 
por la gestión del cambio que se requería y 
en interpretación de la ley 909 de 2004 
articulo 5. Los cargos que fueron definidos 
con esta naturaleza a libre nombramiento y 
remoción, como es el caso del profesional 
universitario del área financiera y contable y 
el tesorero por manejo de recursos públicos; 
el profesional universitario de la 
coordinación académica con ejercicio de 
funciones de especial confianza en el 
proceso misional de la entidad y el 
profesional que ejercía funciones de 
dirección y confianza en la sede alterna. 
Para estos cargos de profesional 
universitario del área emprendimiento y 
empresarismo y el técnico en bienestar 
institucional, fueron suprimidos según 
justificación de estudio técnico y teniendo en 
cuenta que no hacían parte de la 
convocatoria pública. Actualmente quedan 
en la condición de carrera administrativa, en 
condición de pro visionalidad, un cargo 
profesional y uno de nivel técnico. 

El CERT, al elaborar las modificaciones de 
la planta de personal ha tenido en cuenta los 
siguientes aspectos: 

Diseño 	de 	la 	estructura 
organizacional acorde a las 
necesidades d ersonal. 
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Análisis a los procesos misionales y 
de apoyo, con la evaluación de la 
prestación del servicio, las funciones 
por empleos, perfiles y cargos, con el 
fin de determinar la necesidad del 
talento 	humano 	en 	función 	de 
criterios de eficacia y eficiencia de/os 
objetivos misionales. 
Racionalización del gasto público 
optimizando la planta de personal y 
concentrando las necesidades en el 
cumplimiento 	de 	los 	objetivos 
institucionales. 
Mejoramiento 	de 	los 	niveles 	de 
eficacia, 	eficiencia, 	economía 	y 
celeridad de las entidades públicas. 
Mejoramiento 	de 	procesos 	y 
prestación del servicio. 

Los actos administrativos fueron expedidos 
con fundamento en el Decreto ley 785 de 
2005, precisando que las instituciones no 
están obligadas a mantener de forma 
permanente plantas de personal inflexibles, 
inamovibles, que les impida adecuadas a 
las 	necesidades 	funcionales 	de 	la 
administración, pero y esencialmente, a la 
exigencias de una actividad ágil, eficaz y 
diligente en la prestación de los servicios, 
por 	ello 	debe 	promover 	y 	realizar 
adecuaciones en su planta de personal que 
le permita obtener los objetivos de la función 
propia 	de 	los cargos 	como 	elemento 
sustancial del compromiso estatal de la 
administración pública. 

Por lo expuesto se considera que no se 
vulneraron las normas citadas, pues su 
actuación se ajustó en cuanto al contenido, 
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forma y los fines que busca la Ley 909 de 
2004 ye/Decreto 785 de 2005, por lo cual y 
de manera respetuosa, se solicita al equipo 
auditor se cierre la observación presentada 
y se acepten las razones expuestas,"  

2.1.8.2.1 Manual de Funciones 

En la vigencia auditada se realizaron varias actualizaciones a los manuales de 
funciones de la Entidad, primero según el Acuerdo N°004 del 27 de junio de 2016 
"Mediante el cual se actualizan los manuales específicos de funciones y de 
competencias laborales para los empleados de la planta de personal del Centro de 
Formación Integral para el Trabajo — CEFIT", como también según el Acuerdo N° 
011 del 08 de julio de la misma vigencia "Mediante el cual se adoptan los manuales 
específicos de funciones y de competencias laborales para dos empleados de nivel 
profesional creados en la planta especifica de personal ..." y por ultimo mediante el 
Acuerdo N° 16 del 28 de octubre del mismo año "Mediante el cual se adopta el 
manual especifico de funciones y de competencias laborales para el empleo de 
nivel profesional creado en la planta especifica de personal...". 

2.1.8.2.2 Historias Laborales 

De un total de 20 historias laborales que fueron entregadas por el Centro de 
Formación Integral para el Trabajo — CEFIT, se verificaron aleatoriamente 08 de 
ellas, las cuales contienen los siguientes documentos: 

Formato único de hoja de vida de la función pública 
Declaración juramentada de bienes y rentas 
Cédula de ciudadanía 
Actas de grado y diplomas de los títulos obtenidos 
Certificado de antecedentes 
Boletín de responsables fiscales 
RUT 
Certificado de afiliación a EPS 
Certificado de afiliación a Fondo de pensiones y cesantías 
Certificado inscripción caja de compensación 
Acta de posesión 
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Comunicación de nombramiento 
Resolución de nombramiento 
Exámenes médicos de ingreso 

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

2.1.8.2.3 Programas de Inducción y Reinducción 

Durante la vigencia 2016 en el Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT 
se realizaron actividades orientadas a la Inducción de los dos profesionales 
universitarios (Área de Gestión Humana) que fueron los dos empleados que 
ingresaron a la Entidad durante la vigencia, para lo cual se utiliza una presentación 
de powerpoint que describe toda la entidad y su funcionamiento, y como soporte de 
reinducción del personal se tiene que el 22 de abril del 2016 se realizó una 
capacitación con el objetivo de fortalecer políticas institucionales, relacionadas con 
la contratación estatal, en el plan anticorrupci6n y servicios no conformes para la 
interiorización de conceptos. 

2.1.8.2.4 Evaluación del Desempeño 

Revisadas las historias laborales del personal seleccionado, se encontró que los 
funcionarios cuentan con las Evaluaciones de Desempeño diligenciadas en el 
respectivo periodo; como también se establecen aspectos por mejorar en algunas 
evaluaciones, donde se evidencian planes de trabajo que se implementan y se les 
realiza un seguimiento para mejorar el desempeño de los funcionarios evaluados. 
Este hecho permite a la Entidad buscar alternativas que desarrollen habilidades 
para sus funcionarios y por ende, el crecimiento Institucional con el talento humano. 

2.1.8.2.5 Plan de Bienestar Social Laboral y Plan de Estímulos e 
Incentivos 

Con el acta de reunión de mejoramiento continuo con el código: FO-MC0-07 del 23 
de febrero de 2016 es presentado, y luego es aprobado por el comité el Plan de 
Bienestar Laboral y el Plan de Estímulos e Incentivos. La planeación del Plan de 
Bienestar Laboral se elaboró en conjunto con los funcionarios de la Entidad por 
medio de una encuesta, la cual les permitía a través de unos indicadores establecer 
las preferencias de los funcionarios, en aspectos como son: los deportes que 

95 



Código: CF-F-003 

ta. ría 
Knop3ICIP Eriv~ 

INFORME DE AUDITORIA 

Versión: 006 

practican, la formación personal, recreación, arte y cultura, fomento de salud, entre 
otros. 

Para darle cumplimiento a este Plan se ejecutaron varias actividades en el 
transcurso de la vigencia, como lo son: capacitaciones en salud ocupacional, 
exámenes médicos básicos, proyección de películas y/o documentales que 
permitan realizar un foro, preparación de alimentos, capacitaciones y charlas sobre 
el auto cuidado, entre otras; que no tuvieron costo alguno para los empleados; 
evidenciando una participación activa de parte de todos. Al final de la vigencia se 
realizó otra encuesta a los funcionarios a manera de retroalimentación para medir 
el grado de satisfacción de estas actividades, permitiendo el mejoramiento y 
fortalecimiento de este proceso, estas evaluaciones se estudiaron comparando las 
respuestas allí plasmadas con los gráficos de resultados, indicadores que 
confirman lo observando y la gestión realizada para darle cumplimiento a este plan. 

En relación con el Plan de estímulos e incentivos se observó que tienen derecho a 
descuentos sobre el valor académico tanto para los programas técnicos, como 
también para los cursos de extensión y diplomados ofertados por la Entidad para 
los empleados vinculados y para sus parientes en primer grado de consanguinidad. 
Le conceden al funcionario medio día de descanso con ocasión de su dia de 
cumpleaños, también se le hace un reconocimiento especial a los funcionarios que 
cumplan 5, 10, 15, y 20 años de servicio en la Entidad, por último los funcionarios 
vinculados cuentan con media hora dos días a la semana con ocasión de propiciar 
la actividad física o deportiva. 

2.1.8.2.6 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

En medio de la revisión se encontró que el 31 de mayo del 2016, la Secretaria de 
Salud del Municipio de Envigado realizo una encuesta de condiciones generales de 
seguridad y salud en el trabajo en términos generales logrando un cumplimiento en 
casi todos los requisitos, obteniendo una calificación general de muy bueno. Se 
encuentran además los certificados favorables de las visitas realizadas durante la 
vigencia 2016 a las cafeterías de las dos sedes del CEFIT por parte de la Dirección 
de inspección, vigilancia y control sanitario; también se cuentan con certificados de 
seguridad expedidos por el cuerpo de bomberos del municipio de Envigado en los 
cuales certifican que las dos sedes cumplen en cuanto a seguridad humana y 
control de incendios. La entidad también cuenta con un plan de trabajo anual al cual 

le le realiza un seguimiento para estar mejorando continuamente en las debilidades 

96 



Código: CF-F-003 

Versión: 006 
ría INFORME DE AUDITORIA 

atentes, tiene establecidas sus políticas y procedimientos, reportes de accidentes 
en el trabajo, y demás soportes requeridos para implementar estos programas. 

Se relaciona los informes por parte de la ARL SURA en cuanto a los simulacros 
realizados en las dos sedes y los planes de emergencia, con sus respectivos 
soportes de planeación y de medición; también se cuenta con la matriz legal y la 
matriz de identificación de posibles riesgos. 

2.1.8.2.7 Plan de Capacitación 

Con el "Acta de reunión de mejoramiento continuo" N°2 del 17 de marzo de 2016, 
fue aprobado el "Plan Institucional de capacitación de la vigencia 2016" código FO-
GHU-004 el cual contenía los temas a desarrollar durante la vigencia 2016. Estas 
capacitaciones cuentan con el proceso de planificación el cual se adelanta en el 
formato "Encuesta de necesidades de capacitación" código FO-GHU-013 
diligenciados por el personal de la Entidad a principios del año. 

De las 20 capacitaciones programadas para el año 2016, el 55% fueron ejecutadas 
y las demás no fueron realizadas por falta de presupuesto. 

Gn1fico 1 Plan de capacitaciones 2016 

Elaboró: Equipo Auditor 
Fuente: Área adminratrativa CERT 

Dentro de las capacitaciones propuestas en la vigencia evaluada están: 
Congreso Internacional de educación para el trabajo 
Especialización en gerencia 
Word 
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NIIF 
Actualización norma ISO 
Indicadores de gestión para el sector público 
Actualización de auditores internos de calidad 
Contratación pública 
Seguridad informática 
Entre otros 

En dicho plan se establecieron 20 capacitaciones para la vigencia 2016 por un valor 
proyectado de $9295.800, de las cuales 7 tendrían erogación económica, lo que 
equivale al 35% del total de capacitaciones. Sin embargo solo fueron ejecutados 
$1.200.000 para cubrir la actualización del sistema de gestión de calidad; y las seis 
capacitaciones restantes, que se relacionan a continuación, fueron ejecutadas en 
forma gratuita. 

Word 
Contratación pública (Virtual SECOP) 
Decreto único reglamentario del sector del trabajo 1072 de 2015 
Atención al cliente 
Gestión documental 
NIIF (Aplicación de normas contables NICSP (IPSAS) Y NIIF 
Seminario normativo aplicable a las entidades del Gobierno (CON) 

De las siete actividades que tendrían un costo de $4.200.000, no se evidenció el 
pago de $3.000.000, en razón a que la Entidad sumó como parte del plan de 
capacitación, el valor que uno de sus funcionarios canceló de su propio pecunio 
para la matrícula de postgrado. 

TEMA DE 
CAPACITACIÓN 

N° DE 
FUNCIONARIOS 

VALOR OBSERVACIONES 

Especialización 
en gerencia 1 

El 	plan 	de 
capacitación no lo 
define. 

Asistió el Jefe de la Oficina 
Sede Alterna. 

NIIF 

; \ 

6 
El 	plan 	de 
capacitación no lo 
define 

Asistieron 	los 	Profesionales 
Universitarios de 	las áreas 
(Financiera, 	Tesorería, 
Sistemas, 	Almacenista), 	el 
Asesor de planeación y la 
asesora de control interno 
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TEMA DE 
CAPACITACIÓN 

› N° DE 
:FUNCIONARIOS 

VALOR 
OBSERVACIONES 

Especialización 
en 	gerencia 
educativa 

1 $3.000.000 

Se 	relaciona 	como 
beneficiario a un Profesional 
Universitario de coordinación 
académica. 

Actualización 
ISO 19 $1.200.000 Asistieron 	los 	lideres 	y 

gestores de procesos. 
Fuente: Area de Talento Humano 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.8.3 Bienestar Estudiantil 

Mediante el Acta de Reunión de Mejoramiento Continuo N°001-2016 código FO-
MC0-007 del 5 de febrero de 2016, se presenta el plan de bienestar estudiantil el 
cual fue aprobado en unanimidad por los asistentes al Comité. 

El plan de bienestar estudiantil comprende 19 actividades o proyectos a ser 
ejecutados en la vigencia, los cuales fueron verificados por el Equipo auditor, 
encontrándolos acordes con los registros. Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 26 Actividades Plan de bienestar estudiantil 

otivici 	
1
p acción 
. 	• 

Asistentes Apoyo 

Jornada día saludable 376 Clínica Santa Gertrudis. 

Jornada donación de sangre 52 Laboratorio medico Las Américas, Cruz 
roja de Antioquia. 

Cine foro 283 Bienestar estudiantil 
CEFIT se toma el INDER 977 Inder Envigado 

Jornada de tamiza¡e. 40 EPS SURA 
Convenio Interadministrativos 172 Inder Envigado 

Grupo de adicciones. 242 EPS — Sura, Secretaría de Salud y 
Área de psicología CEFIT 

Stand informativo - Feria 
empresarial. 

Participación de 42 
Entidades, 

Apoyo de todas las Entidades invitadas 
al evento. 

Escuela de padres. 73 padres de familia. Área de psicología - CEFIT. 

Proceso de elección Grupos os académicos de Apoyo ambas sedes, primer y 
segundo semestre 2016 

de los docentes de cada 
representantes de grupo. programa académico. 

Socialización plan de 
bienestar estudiantil 

Grupos académicos de 
ambas sedes, primer y 

segundo semestre 
2016 

Apoyo de los docentes de cada 
programa académico. 
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Actividad o acción Asistentes Apoyo 

Salidas Ecológicas o 
pedagógica. 

36 Apoyo casa de la cultura -. 

Capacitación representante 
de grupo. 

64 Cámara de comercio — y ARL SURA 

Valores institucionales 
CEFIT. 

160. 
Docente de humanidades y proyecto 

de vida. 

Convocatoria caza talentos. 83 Apoyo área de comunicaciones. 

Capacitaciones - charlas. 750 Área de comunicaciones y sistemas, 
Enviaseo, Cámara de comercio y otros 

Salud en su hogar (Charlas 
de autocuidado) 

643 
EPS — Sura, Laboratorio medico lab. 

médico y otros 
Fuente. Aiea de Bienestar estudiantil 
Elaboró: Equipo auditor 

2.1.8.4 Actas de Consejo Directivo 2016 

En el 2016 se realizaron las siguientes reuniones de Consejo Directivo: 

Tabla 27 Reuniones Consejo Directivo 2016 

ACUERDO 
N° 

FECHA PRINCIPALES OBSERVACIONES 

01 04-01-2016 Mediante la cual se establecen las tarifas y costos de los 
servicios educativos para la vigencia 2016 

02 25-04-2016 Mediante la cual se modifican 	requisitos y se establecen 
lineamientos para acceder al proyecto de vivir mejor en las 
diferentes técnicas ofertadas por el CEFIT 

03 13-06-2016 Se autoriza descanso de la Directora del CEFIT — Vacaciones 
04 27-06-2016 Por el cual se actualizan los manuales específicos de funciones 

y de competencias laborales para los empleos de la planta de 
personal del CEFIT 

05 27-06-2016 Mediante el cual se modifica la tarifa y costos del programa 
mesa y bar del CEFIT 

06 27-06-2016 Por el cual se aprueba el incremento salarial para el CEFIT en 
la vigencia 2016 

07 27-06-2016 Por el cual se autoriza el saneamiento contable de cuentas por 
cobrar del CEFIT 

08 08-07-2016 Mediante el cual se modifica la planta de cargos del CEFIT 
09 08-07-2016 Mediante el cual se modifica la planta de cargos del CEFIT 
10 08-07-2016 Mediante el cual se modifica la planta de cargos del CEFIT 
11 

1.:2\ 
08-07-2016 Por el cual se adoptan los manuales específicos de funciones y 

de 	competencias 	laborales 	para 	dos 	empleos 	del 	nivel 
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ACUE
°
RDO 

N FECHA PRINCIPALES OBSERVACIONES 

profesIonal creados en la planta especifica de personal del 
CEFIT 

12 08-07-2016 Mediante el cual se adopta la escala salarial del CEFIT 
13 27-10-2016 Mediante el cual se aprueba el anteproyecto del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2017 del CEFIT 
14 27-10-2016 Mediante lo cual se modifica el perfil de ingreso de los 

programas técnicos por competencias laborales del CEFIT 
15 27-10-2016 Mediante el cual se modifica la planta de cargos del CEFIT 
16 28-10-2016 Por el cual se adoptan los manuales específicos de funciones y 

de competencias laborales para el empleo del nivel profesional 
creado en la planta especifica de personal del CEFIT 

17 31-10-2016 Mediante el cual se modifica la planta de cargos del CEFIT 
18 12-12-2016 Mediante el cual se aprueba el calendario académico para la 

vigencia 2017 y se dictan otras disposiciones. 
19 Documento Anulado (Se expidió y entregó el certificado) 
20 12-12-2016 Mediante el cual se aprueban las facultades de contratación a 

la directora para la vigencia 2017 
21 12-12-2016 Mediante la cual se autoriza a la directora del CEFIT a adquirir 

un plan de telefonía celular en postpago con los requerimientos 
pertinentes, como canal de comunicación que permita eficacia 
en la gestión del CEFIT 

22 12-12-2016 Mediante el cual se define el presupuesto definitivo de ingresos 
y egresos para la vigencia fiscal 2017 del CEFIT 

23 12-12-2016 Mediante el cual se aprueba el reajuste salarial para dos 
empleos del CEFIT para la vigencia fiscal 2016. 

24 12-12-2016 Mediante el cual se aprueba el incremento salarial para personal 
docente hora cátedra y para el 	personal contratista con 
contratos de prestación de servicios del CEFIT 

25 12-12-2016 Por medio del cual se 	modifica el promedio académico 
establecido dentro de los requisitos del proyecto vivir mejor. 

Fuente: kea Administrativa CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.8.5 Evaluación del Sistema de Control Interno del Centro de Formación 
Integral para el Trabajo — CEFIT 

El Decreto 2145 de 1999 (reglamentario de la Ley 87 de 1993), le asignó a las 
oficinas de control interno la obligación de verificar en sus respectivas entidades, la 
efectividad de los sistemas de control interno para alcanzar los planes, metas y 
objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades 
de la Entidad y que se apliquen los mecanismos de participación ciudadana. 
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Con este propósito, el mismo decreto establece para estas o 'cines el deber de 
presentar antes del 30 de enero de cada año el Informe Ejecutivo Anual del Sistema 
de Control Interno al representante legal de la Entidad, quien a su vez lo debe remitir 
al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, y 
complementa: "los Jefes de las oficinas de control interno también deberán 
presentar el mencionado informe a sus respectivas juntas o consejos directivos, así 
como a los responsables de la orientación y coordinación de los sectores 
administrativos". 

a) Modelo Estándar de Control Interno — MECI 

El propósito del informe sobre el estado del Modelo Estándar de Control Interno — 
MECI-, es presentarle a la Directora de la Entidad, los resultados detallados de la 
evaluación del Sistema de Control Interno. Para el año 2016, el CEFIT presentó al 
Departamento Administrativo de la Función Pública el siguiente resultado de su 
Sistema de Control Interno de conformidad con el Decreto 1083 de 2015: 

Resu/tados por Factor 	 Resultados por Indicador de 
Madurez 

	

FACTOR 	 PUNTAJE 	 NIVEL 

144.4,4444,41-444:4444•4; 	 ,ae.-TORIO pul 

141 	 lUir Ir 

mar 
~cate iewiSmit Kin 	19.11. 	 INIT•1111; 

404.1".1 caatar.4 h!tnI 	I hafilletadón 44144 4411014€14404 pea 

	

mompormelai. 	M44Stini la laloarni 41.111.1444 para 4444 U». 

Modelo Estándar de Control Interno CEFIT 
Fuente: Tomado de htto://mecicalidadfuncionpubliagov.co/reporteDic15/oraficaTertitorialospx  
Elaborado: Equipo Auditor 

El indicador de madurez del Modelo Estándar de Control Interno del Centro de 
Formación Integral para el Trabajo CEFIT, alcanza un puntaje del 59,36 que según 

k tabla de ponderación lo ubica en el nivel "INTERMEDIO", lo que indica que sil 

fr34 
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modelo de control interno se cumple con deficiencias en cuanto a los factores de 
Entorno de control y Direccionamiento Estratégico. 

La metodología de evaluación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) ha 
cambiado en su estructura y módulos, siendo para la vigencia evaluada, un modelo 
enfocado a la transversalidad de la evaluación de módulos y componentes, siendo 
más exhaustivo en la verificación de los elementos de control establecidos en la 
Entidad. Por lo tanto, no es posible hacer una comparación entre los resultados 
arrojados en la vigencia 2015 y 2016. Sin embargo, los resultados en forma anual 
fueron: 

Evaluación Modelo Estándar de Control Interno CEFIT Envigado 

AÑO 
ENTORNO 

DE CONTROL 
INFORMACION Y 
COMUNICACION 

ACTIVIDADES 
DÉ CONTROL 

-ADMÓN. DE 
RIESGOS SEGUÉ() INDICADOR DE 

, MADUREZ MECI 
2015 3,43 4.47 4.72 4,27 4,91 84' 

AÑO 
ENTORNO 

DE CONTROL 
INFORMACION Y 
COMUNICACION 

ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

ADMÓN. DE 
RIESGOS SEGURO INDICADOR DE 

MADUREZ MECI 
2016 1,77 3,97 3,45 3,61 4,08 59,362  

Fuente: DAFP - MECI 
Elaborado: Equipo Auditor 

FACTOR PRINCIPALES ASPECTOS 
Su nivel básico en la evaluación indica que se deben revisar 
los aspectos relacionados con las fases de talento humano, 
capacitación, bienestar e incentivos y la medición del clima 
organizacional. 	Este factor afecta el cumplimiento de la 
politica de talento humano, principalmente en lo relativo a las 
competencias laborales, el desarrollo de funciones y por ende, 

ENTORNO DE CONTROL 

el desempeño funcional. 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Su nivel logrado fue Satisfactorio por la aplicación efectiva de 
políticas de información hacia los estudiantes y la comunidad 
Envigadeña. 	De igual forma, el puntaje logrado se atribuye 
también al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información. 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Logra un nivel Intermedio toda vez que se reflejan debilidades 
que deben 	ser evaluadas. 	Lo mismo sucede con el 
seguimiento de los planes y proyectos plasmados en el Plan 
Estratégico o de Desarrollo Institucional donde los indicadores 
de gestión, la identificación y asignación de recursos y los 
seguimientos a las metas no tienen la consistencia suficiente. 

I Tomado de http://mecicalidad.funcionpublica.ociv.coireporteDic15/graficaTerritorial.aspz  
2  Tomado de http://mecicalidadluncionpublicagov.co/reporteDic16/araficaTerritorialaspx  
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FACTOR PRINCIPALES ASPECTOS 
El 	modelo 	de Operación 	por 	procesos facilita 	el análisis 
constante de á información interna y externa y determina 
mejoras al sistema de gestión integral aprobado por el CEFIT. 

Es necesario que se fortalezcan los sistemas de medición 
(indicadores) de los procesos, programas y proyectos, que 
facilite el análisis de la información y se definan acciones de 
mejora constante para el cumplimiento del objetivo misional 

ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

Este es un tema que presenta debilidades en su identificación, 
revisión y actualización. La Entidad logra un nivel Intermedio 
debido a que los mapas de riesgos requieren de mayor 
atención 	por 	parte 	del 	responsable 	del 	proceso 	y 	los 
mecanismos 	de 	control 	incorporados 	no 	son 
permanentemente evaluados en cuanto a la mitigación. 

SEGUIMIENTO 

Este factor presenta un nivel Satisfactorio debido a la labor de 
la Oficina de Control Interno que dentro de su función, incluye 
un 	plan 	de 	trabajo 	anual 	para 	evaluar 	procesos 	y 
procedimientos, verificando que las operaciones se ajusten al 
cumplimiento normativo o las políticas de operación de la 
Entidad. 

Así mismo, el CEFIT debe avanzar en la estructuración de los 
Planes de Mejoramiento (institucional, procesos e Individual), 
dando lineamientos claros sobre su desarrollo y seguimiento 
verificando la efectividad en el control. 

mote: DAFP (Resultados de los Niveles) 
Elaboró: Equipo Auditor 

b) Proceso de Control Interno 

El Sistema de Control Interno del Centro de Formación Integral para el Trabajo - 
CEFIT-, realiza su proceso de verificación y control en forma manual. Esta 
programación incluye el Sistema de Gestión Integral de la Entidad y las Auditorías 
Internas propias de la Oficina de control. Para la vigencia evaluada (año 2016), con 
el Acta N°1 de "Reunión de mejoramiento" del 16 de febrero de 2016, se aprobó el 
siguiente plan de auditoría: 

PROCESO AUDITADO FECHA DE 
INFORME 

SE REALIZÓ 
SEGUIMIENTO 

EN EL 2016 ALCANCE 

SI NO 

SGI 

.. 

31/10/2016 
X 

Se evaluaron os procesos y 
procedimientos aprobados del 
sistema 	de 	gestión 	integral. 
(Auditorlas internas del 10 al 
19 de octubre de 2016) 
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PROCESO AUDITADO 
, 
' 

-FECHA DE 
INFORME 

SE REALIZO 
SEGUIMIENTO 

EN EL 2016 
ALCANCE 

SI NO 

Proceso contable 18/02/2016 X 

Se 	verificó 	el 	proceso 
financiero 	y 	contable 	de 
acuerdo con las directrices de 
la CON 

Proceso 	de 	admisiones, 
registro y certificación para 
verificación de admisión de 
estudiantes en estratos 1,2 
y 3 de Envigado 

15/06/2016 X 
Verificación de 	requisitos de 
estudiantes al programa "Vivir 
Mejor 

Manejo de recursos de caja 
Menor 

07/12/2016 X 
Auditoria 	al 	manejo 	de 	los 
recursos de caja menor 

Expedientes contractuales 
01/09/2016 y 
15/01/2017 

x  Se efectuaron dos procesos 
evaluativos 

Ejecución de presupuesto 
de la vigencia 2016 

16/12/2016 X 

Informe con corte al 30 de 
noVembre de 2016. En El año 
2016 e realizó seguimiento a la 
auditoria del 2015 

Cumplimiento al 	plan 	de 
acción 2015 

20/01/2016 X 
Evaluación de cumplimiento de 
la vigencia 2015 

Gestión 	al 	plan 	de 
desarrollo institucional con 
corte a 31 de diciembre de 
2015 

28/01/2016 X 
Evaluación de cumplimiento de 
la vigencia 2015 

ruanrat Oficina Asesora de Control Interno 
Elaboró: Equipo Auditor 

Se evidenció la generación y comunicación de los respectivos informes de 
seguimiento de las auditorias internas y las del Sistema de Gestión Integral. 

c) Sistemas de Control y Calidad 

El Centro de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT — tiene los siguientes 
sistemas de gestión aprobados por organismo certificador internacional así: 

8.1012118~ 811 I 	Pi _ ALCA 	- 	r 	Saíne 
ISO 9001:2008 Diseño y desarrollo de planes de estudio en las áreas de 

turismo, administración e industrial, prestación de servicios de 
formación 	para 	el 	trabajo 	en 	las 	áreas 	de 	turismo, 
administración e industrial. 

NTCGP 1000:2009 Diseño y desarrollo de planes de estudio en las áreas de 
turismo, administración e industrial, prestación de servicios de 
formación 	para 	el 	trabajo 	en 	las 	áreas 	de 	turismo, 
administración e industrial. 
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NORMA 	 ALCANCE 
NTC 5555:2011 Diseño y desarrollo de planes de estudio en las áreas de 

turismo, administración e industrial, prestación de servicios de 
formación 	para 	el 	trabajo 	en 	las 	áreas 	de 	turismo, 
administración e industrial. 

NTC 5581:2011 Programas de formación para el trabajo de técnico laboral en: 
Auxiliar administrativo, auxiliar contable, mecánica de motos, 
electrónica y electricidad automotriz, mercadeo y ventas, 
logística, 	entrenamiento 	deportivo, 	mecánica 	automotriz, 
electricidad, panaderia, talento humano 

NTC 5665: 2011 Programas de formación para el trabajo de técnico laboral en: 
Gastronomía internacional, panadería 

NTC 5581: 2011 Programas de formación para el trabajo de técnico laboral en 
sistemas. 

NTC 5666: 2011 Programas de formación para el trabajo de técnico laboral en 
sistemas. 

Fuente): Oficina de Planeación - 	- 
Elaboró: Equipo Auditor 

El Decreto 4904 de diciembre 16 de 2009 en su articulo 5.3 indica que "Las 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que cuenten con 
la certificación de calidad de la formación para el trabajo obtendrán los beneficios e 
incentivos consagrados en la Ley 1064 de 2006 y en el Decreto 2020 de 2006." A 
su vez, el articulo 8 de la Ley 1064 de 2006 dice que se "(...) darán igual tratamiento 
en la asignación de recursos y beneficios a los Estudiantes de las instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano debidamente acreditadas" ello 
reforzando lo establecido en el artículo 18 del Decreto 2020 de 2006 frente a los 
beneficios de contrato de aprendizaje. 

El valor agregado por parte del CEFIT a su comunidad estudiantil, es la certificación 
en calidad de sus programas y así acceder con mayor facilidad al mercado laboral. 

Frente a su Sistema de Gestión Integral, la Entidad tiene definidos procesos y 
procedimientos, manuales y guías de operación, mediante aprobación de Consejo 
de Dirección. En la presente anualidad, se realizan los ajustes pertinentes al 
cambio de la norma ISO 9001:20151  la cual debe iniciar su uso en el próximo año 
(2018). 

2.1.8.6 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

Con el fin de dar cumplimiento a directrices normativas establecidas en la Ley 1755 
de 2015 que regula el derecho fundamental de petición, el artículo 76 del Ley 1474 

1fIe 2011 derogado en su inciso 4 por el artículo 237 del Decreto 019 de 2012, el 
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Decreto 2641 de 2012 relacionado con la responsabilidad de disponer de una 
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y 
reclamos que los ciudadanos formulen, la entidad tiene vigente el procedimiento 
PR-MC0-002 V08 °Procedimiento para el manejo de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, felicitaciones y denuncias". 

De una población de 76 PQRS, fueron verificadas 23, de acuerdo con la muestra 
arrojada por el modelo para medir poblaciones finitas, encontrando que estas no se 
encuentran bien clasificadas. Se verificaron sus respuestas encontrando que 
cumplen con lo establecido en la normativa frente a los términos para resolver de 
fondo las distintas modalidades de peticiones hechas por los ciudadanos. 

Se pudo evidenciar el informe presentado correspondiente a la vigencia 2016, por 
la Asesora de Control Interno como responsable de la vigilancia de la atención de 
estas solicitudes en la entidad. 

La fuente de consulta de información para el presente informe es la base de datos 
suministrada por la líder del proceso de mejoramiento continuo y asesora jurídica 
de la Entidad. Se evidenció que a diciembre 31 de 2016, se presentaron 76 
solicitudes, 30 en el primer semestre y 46 en el segundo semestre; dichas 
solicitudes fueron clasificadas por la Entidad de la siguiente manera: 

I 	TIPO DE SOLICITUD 
Quejas 56 

Felicitaciones 4 
Sugerencias 5 
Reclamos 1 
Peticiones 10 
TOTAL 76 

Fuente: O me de control interno CEFIT 

FUENTE 
Buzón 9 

Teléfono 7 
Personalmente 17 
Correo 7 
Escrito 36 
TOTAL 76 
uente Oficina de control interno CEFIT 
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Se puede destacar en la información revisada, lo siguiente: 

Al verificar la muestra seleccionada se identifica que en las PQRS, se incluyen 
asuntos de tipo académico y docente que por su naturaleza están concebidos 
en el Reglamento Académico de la Entidad. 

La mayoría de las solicitudes según el reporte, se dan de manera escrita, sin 
embargo es importante que la Entidad revise las categorías definidas y las 
unifique, a fin de evitar ambigüedades. 

En la revisión practicada por el equipo auditor, se encontró que los tipos de 
solicitudes están inadecuadamente clasificadas, de acuerdo con el 
procedimiento PR-MC0-002 V08 "Procedimiento para el manejo de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias' numeral 5. 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados es Desfavorable, como consecuencia de 
la calificación de 62,1 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

Tabla 28 Control de resultados 

TABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJOCEFIT 
VIGENCLA 2016 

FICIDrOS m'olmos Calificación Pardal Ponderación 
Cebamos 

Total 

1. Cummiento Plane5 Proaramas y PrOyeet05 82.1 1.00 623 

CefficacIón total 

Concept:ida Gestión de Resultados 

1.00 82.1 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango 
80 o más PUntOS 

Concepto 

Menos de 80 puntos 
Puente: Matriz de calificación 
Maboró: Equipo Auditor 
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2.2.1 Planes, Programas y Proyectos 

Mediante el Acuerdo Municipal N° 020 de mayo 31 de 2016, se aprueba el plan de 
desarrollo del Municipio de Envigado para el periodo 2016-2019 Vivir Mejor, un 
compromiso con Envigado. En la estructura de dicho plan de desarrollo, se vincula 
al Centro de Formación Integral para el Trabajo —CEFIT, como co-ejecutor de 
algunos proyectos, los cuales serán evaluados a lo largo del presente informe. 

Según lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 74, el CEFIT, dio 
cumplimiento a esta norma, al tener adoptado y publicado su plan de desarrollo 
institucional, el plan de acción y los informes de gestión de la vigencia 2016. Así 
mismo, cuenta con la publicación del plan anual de adquisiciones, Plan Operativo 
anual de inversiones y el presupuesto. 

La normativa que se relaciona a continuación, hace referencia al aspecto misional 
del Ente auditado y acorde con ella fueron evaluados los planes, programas y 
proyectos contenidos en este ejercicio auditor, encontrando que el desarrollo de 
ellos se acoge a los lineamientos de la Ley 115 de 1994 "Por la cual se expide la 
Ley General de Educación", sus Decretos reglamentarios, Circulares expedidas por 
el Ministerio de Educación Nacional, la Ley 1064 de 2006 " Por la cual se dictan 
normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano establecida como educación no formal en la ley general de 
educación" y los documentos CONPES 2945 de1997, 81 de 2004 y 3674 de 2010. 

Para evaluar este factor se consideraron las variables mínimas de eficacia, 
eficiencia, efectividad y coherencia, con el objetivo de conceptuar en qué medida 
se cumplen los objetivos misionales, los planes, programas y proyectos adoptados 
por la entidad en el período auditado. 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos Cumple 
Parcialmente, como consecuencia de la calificación de 62,1 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
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Tabla 29 Control de Resultados Planes, Programas y Proyectos 

TABLA SI 
MatROL DE RESULTADOS 

PACTORMS9110103 CalificaW501795191 Ponderarían 
call994409 

19b1 

Sama 93.6 0 20 18.7 

Mema 52-4 0 30 15.7 

Decarrad 59 B 040 10.7 

Conerencia 09.7 010 

CUMPUMSDITO PLANO PROOMMAS Y PROYECTOS 1.00 62,1 

Cumple 
Parral mente Cumplo Parral» 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Eficacia: se evaluaron las metas propuestas por el CEFIT para la vigencia 2016 
frente al logro o cumplimiento de las mismas en los proyectos liderados por la 
Entidad: resultado 93,6%. 

Es importante precisar que en la metodología diseñada para determinar la Eficacia, 
aquellas metas que fueron superiores a las programadas no son promediadas con 
el 100%, sino que se les resta el porcentaje en que fue superado. Por ello, la 
Entidad debe analizar constantemente el cumplimiento de sus indicadores y 
efectuar los ajustes que sean necesarios con el fin de cumplir la meta propuesta o 
replantear metas que contengan mayores retos. 

Eficiencia: este indicador se obtiene de comparar el presupuesto asignado con el 
realmente ejecutado y el cumplimiento del cronograma en cada uno de los 
proyectos que integran el plan de acción de la Entidad para la vigencia 2016. 

Se observa que al Plan de Acción se le incluyó el presupuesto para ejecutar cada 
una de las acciones que requerían inversión. En este proceso evaluativo, se 
encontró que el CEFIT determina recursos para el cumplimiento de las metas pero 
el porcentaje de cumplimiento en su mayoría es bajo debido a la inadecuada 
identificación de recursos para su cumplimiento. Por citar un ejemplo: se establece 
un presupuesto inicial de $5.000.000 y en la ejecución se establecen $800.000 y 
se indica que el resto del recurso es el tiempo invertido por los funcionarios en la 
ejecución del proyecto. 

Efectividad - Impacto: es la ponderación que se tiene entre la cobertura de la 
población (los beneficiarios de proyectos vs beneficiarios cubiertos) y la satisfacció 

I
te los mismos. 	 \ 
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Fe de Errata: en el informe de auditoría preliminar por error involuntario se presentó 
en la página 87, que a Efectividad - Impacto en cuanto al resultado alcanzado por 
la Entidad evaluada fue de O puntos. La Contraloria Municipal aclara que el puntaje 
logrado en este aspecto fue de 46.6 de 100 puntos como fue presentado en la tabla 
29 del Informe. Por lo tanto, se debe considerar como válido el puntaje de dicha 
tabla como el obtenido en la evaluación de la Efectividad de los planes, programas, 
y proyectos. 

Para el caso de la auditoría en curso, el resultado fue de 46,6%, como consecuencia 
de las debilidades en la medición para las coberturas de los beneficiarios. No se 
incluye la satisfacción, dificultando los resultados de la efectividad y el impacto de 
los programas en la anualidad evaluada. Estas mediciones son fundamentales para 
que el CEFIT demuestre sus logros en los programas ofertados. 

2.2.1.1 Plan Educativo Institucional — PU 

El artículo 73 de la Ley 115 de 1994 define que cada establecimiento educativo 
debe elaborar y poner en práctica, un Proyecto Educativo Institucional en el que se 
especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los 
recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, 
el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 
Este proyecto debe ser concertado con la comunidad educativa: estudiantes, 
docentes, directivos y padres de familia. 

Este proyecto es el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es 
susceptible de ser modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. "El 
Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de 
los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible 
y evaluable"3. 

De acuerdo con el PEI vigente en la Entidad, se señala que centra sus esfuerzos 
como institución educativa en los siguientes planteamientos: 

1 Una educación pertinente, por cuanto consulta los requerimientos del entorno 
educativo, laboral y social. 

3  Tomado de http://www.mineducacion.qm.co/1621/ardcle-79361.html  
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I Una educación de calidad, que se acoge a los parámetros establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional, que satisfaga las necesidades de los 
estudiantes y de la comunidad educativa en general. 

1 Una educación integral, que contempla el ser humano en sus dimensiones 
afectiva, emocional, intelectual y social. 

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano hace parte del servicio público 
educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5

0  de 
la Ley 115 de 1994. Esta se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la 
obtención de certificados de aptitud ocupacional. 

La misma comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona, en la cual una institución 
organiza un proyecto educativo institucional y que se estructura en currículos 
flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2020 de 2006, se entiende que 
"educación para el trabajo": "...el proceso educativo formativo, organizado y 
sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su 
vida competencias laborales, específicas o transversales relacionadas con uno o 
varios campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o 
emprendedor de forma individual o colectiva". 

Los objetivos fundamentales de esta oferta educativa, según el Ministerio de 
Educación Nacional, son: 

1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el 
desempeño artesanal artistica recreacional y ocupacional, la protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y 
comunitaria para el desarrollo de competencias específicas. 

2 Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 
complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o 
laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las 
necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del 
mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y eii, 

torno. 

112 

o 



     

Co-r--.21trabría 
Munepal de Ert‘ffigacb 

INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

    

     

     

     

nicialmente, el PEI de la Entidad, se estructuró como documento marco para dar 
espuesta al Acuerdo Municipal N° 058 del 25 de noviembre de 2003 que, 
extualmente en el artículo 2°, dice: "El carácter del Centro de Formación Integral 
para el Trabajo -CEFIT- de Envigado, es el de una Institución de Educación No 
formal, oficial, cuya finalidad es preparar personas técnicamente calificadas, 
competentes y competitivas, mediante la generación de procesos educativos, 
buscando empleabilidad y productividad, con posibilidades de inserción laboral y 
social, y de formación para el trabajo de los ciudadanos en etapa productiva". 

Siendo un reglamento que recupera el estado actual y considera las perspectivas 
de futuro de la institución, se asume como marco doctrinario de la formación integral 
para el trabajo y desarrollo humano, para que las acciones de los distintos 
estamentos e instancias mantengan la unidad en lo fundamental, respetando la 
diversidad. Es un documento cuyos planteamientos están abiertos a las 
posibilidades de enriquecimiento, de acuerdo con las nuevas dinámicas que surjan 
de las transformaciones del contexto y de la Institución. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el CEFIT reporta varias versiones de su Proyecto 
Educativo Institucional, en la página web se encontraron visibles las siguientes 
versiones: 

PEI Enero 22 de 2014 
PEI Diciembre de 2014 
PEI Diciembre de 2015 
PEI Actualizado 2017 

Para el periodo objeto de esta auditoría se encontraba vigente el PEI diciembre de 
2015, el cual cuenta en su estructura con los siguientes componentes: 

Componente 1: Fundamentación 
Componente 2: Administrativo 
Componente 3: Curricular 
Componente 4: Comunitario 

El equipo señala a la Entidad, sobre la importancia del cumplimiento de la 
normatividad aplicable al PEI; según lo establece el Decreto del MINEDUCACIÓN 
N° 4904 de 2009 numeral 3.8, la Guía 29 °Verificación de requisitos básicos de 
funcionamiento de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, 
y el Acuerdo N° 005 de agosto 22 de 2013 del Consejo de Dirección del CEFIT 
articulo primero literal b). 
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En los componentes integradores del PEI, la Entidad tiene los siguientes requisitos 
documentados: 

Reglamento Interno de Trabajo 

Por medio de la Resolución N" .067 del marzo 12 del año 2015, se actualizó el 
reglamento interno de trabajo del Centro de Formación Integral para el trabajo - 
CEFIT, acorde a la normatividad vigente. En la actualidad el mencionado acto 
administrativo está actualizado a través de Resolución N 022 enero 16 de 2017. 

El reglamento interno busca facilitar una administración coherente y eficiente del 
recurso humano, a través de un conjunto de prácticas y normas aplicables a todos 
los servidores públicos del Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT, 
con motivo de la relación laboral. 

Reglamento Académico 

El CEFIT cuenta con un reglamento académico en la versión 10, el cual está 
publicado en la página web de la Entidad, el documento aplica para la comunidad 
educativa de los programas académicos de la oferta del CEFIT y de los programas 
de ampliación de cobertura educativa, de acuerdo con el alcance documentado en 
el reglamento en mención. 

El Reglamento establece aspectos relacionados con: Reglamento Estudiantil; 
Manual de Convivencia; Reglamento Prácticas Laborales; Reglamento de 
Docentes; Reglamento Laboratorios de Cocina; Reglamento Laboratorios de 
Mecánica; Reglamento uso de Herramientas Multimedia y Reglamento uso de 
Biblioteca. 

Así mismo, el reglamento académico de la Entidad determina en su capitulo X, 
numeral órganos de control en el CEFIT, las siguientes instancias: Consejo 
Directivo y Comité Académico. 

Programas de Formación ofrecidos por el CEFIT 

a) Programas de Formación laboral 

Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en 
áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales 
específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma 

I
dividual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser4  
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registrado el programa debe tener una duración minima de seise entas (600) horas. 
Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa debe 
corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología 
presencial como a distancia. 

Luego de este panorama normativo, se determinó que el CEFIT de acuerdo con el 
estudio de necesidades del mercado del Municipio y las tendencias laborales, tiene 
los siguientes programas técnicos laborales aprobados por la Secretaria de 
Educación y Cultura: 

Tabla 30 Programas técnicos laborales aprobados 

PROGRAMA. APROBACIÓN  
Mecánica automotriz Resolución N°2869 de julio 4 de 2014 
Electrónica y electricidad automotriz Resolución N°2869 de julio 4 de 2014 
Mecánica de motos Resolución N°2869 de julio 4 de 2014 
Electricidad Resolución N°2869 de julio 4 de 2014 
Auxiliar administrativo Resolución N°2869 de julio 4 de 2014 
Mercadeo y ventas Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014 
Auxiliar contable Resolución N°2869 de julio 4 de 2014 
Auxiliar de logistica Resolución N°2869 de julio 4 de 2014 
Auxiliar de talento humano Resolución N°2869 de julio 4 de 2014 
Auxiliar de seguridad y prevención 
de Riesgos Laborales 

Resolución N°  16466 de noviembre 13 
de 2015 

Auxiliar en productividad Resolución N°2415 de abril 19 de 2016 
Entrenamiento deportivo Resolución N° 1502 de abril 17 de 2012 
Sistemas Resolución N°2869 de julio 4 de 2014 
Diseño gráfico Resolución N°354 de enero 25 de 2013 
Gastronomía internacional Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014 
Panadería Resolución N°2869 de julio 4 de 2014 
Mesa y bar Resolución N° 4633 de diciembre 10 de 

2012 
Cuidador de personas mayores Resolución N°4316 de julio 21 de 2016 

Fuente: Area de admisiones y registro CEPT 
Elabora: Equipo Auditor 

2.2.1.2 Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (SIET) 

En el 2010 se diseñó e implemento el Sistema de Información de la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), el cual es una herramienta informática 
creada para que las Secretarías de Educación de las entidades territoriales 
certificadas ingresen la información de las instituciones y los programas de 
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educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes educación no formal) que 
tengan licencia de funcionamiento y registro. 

Este sistema busca brindar información confiable a la comunidad educativa sobre 
la legalidad de estas instituciones y programas, es decir, que toda la información 
allí consignada esté aprobada por las secretarías de educación y avalada por el 
Ministerio de Educación Nacional. El SIET, actualmente les permite a los 
ciudadanos tener información sobre estos programas e instituciones, la duración de 
los mismos, su certificación de calidad y costos educativos. 

El proceso de registro en el Sistema SIET de Instituciones de Formación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano — IETDH — y Programas de Formación, es realizado 
directamente por las Secretarias de Educación Certificadas luego de realizar las 
respectivas evaluaciones y aprobaciones. Después de esto las IETDH son las 
encargadas de subir su información de matrícula, certificados y costos. 

En el proceso auditor se evidenció que la Secretaria de Educación y Cultura 
Municipal y el Ministerio de Educación Nacional, efectuaron verificación de 
cumplimiento de legalidad del registro que el CEFIT debe efectuar. Mediante correo 
electrónico del 29 de julio de 2016, el área de admisiones y registros, informó a la 
Dirección del CEFIT y a la Secretaría de Educación Municipal, que todos los 
estudiantes fueron ingresados a la plataforma SIET en los términos y condiciones 
solicitadas. 

Para 2016 se evidenció que la Entidad realizó cargue manual de información, 
además de acuerdo con el aplicativo se tiene información de matrículas, certificadom 

costos anuales. 
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El seguimiento de este proceso de cargue es realizado por la Oficina de Inspección 
y vigilancia de la Secretaria de Educación del Municipio en forma permanente. 

El Ministerio de Educación Nacional realizó en Noviembre de 2016, con el 
CONSORCIO T&T — EDESCO, un contrato para la verificación de la información 
correspondiente a cada una de las Instituciones registradas en el SIET, priorizadas 
por el MEN, con respecto a sus reportes de matrícula, egresados certificados y 
reporte de costos para la vigencia 2015, para la cual se solicita al líder técnico de 
la IETDH los soportes documentales de la información de registro de matrícula, 
registro de certificados y registro de costos 2015; de la mencionada visita no se 
recibió retroalimentación, según indica la persona del CEFIT. 
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2.2.1.3 Plan de Desarrollo Municipal Vivir Mejor 2016-2019 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado Vivir Mejor 2016-2019 en la línea 
estratégica 3 Educación, innovación y cultura incluye 5 programas que establecen 
como objetivo "Consolidar un sistema educativo articulado, desde la primera 
infancia hasta la educación superior, que garantice el derecho a la educación...", 
comprende 5 programas, 3 subprogramas y 20 proyectos dentro de los cuales 
encontramos la co-ejecución del CEFIT en aquellos relacionados con la educación 
para el trabajo y desarrollo humano del Municipio, que se detallan a continuación: 

Programa: Sistema Educativo Articulado 

Proyecto 3.1.0.1 Articulación del sistema educativo municipal: sinergia para una 
educación a lo largo de la vida. Este proyecto presenta como principal propósito la 
articulación desde la educación inicial hasta la educación superior, con el fin de 
contribuir con la adquisición progresiva de conocimientos para la vida y la 
trayectoria entre niveles, modalidades, instituciones sin mayores traumatismos 
administrativos. 

En este proyecto se formularon cuatro (4) indicadores de producto, dentro de los 
cuales se incluye al CEFIT como co-ejecutor de los mismos, así: 

Tabla 31 Indicadores proyecto 3.1.0.1 

Indicador Unidad de 
medida 

Observación 

Estudio de pertinencia de los 
programas 	el 	sistema 
educativo realizado. 

1 A la fecha de ejecución del ejercicio auditor, este 
estudio no se ha realizado. 

Acuerdo 	que 	regula 	el 
sistema de articulación de la 
educación media, técnica y 
superior 	y 	su 	financiación 
adoptado. 

1 Este acuerdo debe ser liderado por la Secretaria 
de Educación. 	En el 2016 no se realizó este 
acompañamiento. 	Para el 2017, se iniciaron 
gestiones con la Secretaria de Educación para 
cumplir con este producto. 

Programas 	articulados 	por 
ciclo 	propedéutico 	que 
garantice 	el 	tránsito 	en 	el 
sistema, 

6 Se tienen 11 programas técnicos ofertados con 
las Instituciones Educativas del Municipio donde 
se ofrecen y promocionan a los estudiantes su 
vinculación académica. 

Fuente: Plan de Desarrollo Vivir mejor 2016-2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

Proyecto 3.1.0.2 Fomento de la educación media técnica, tecnológica y superior  
por medio del cual se promueve el paso de los estudiantes de 10 y 11 a instituciones 

educación oficial, el seguimiento a estudiantes beneficiados anualmente coq4, 
111 
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gratuidad, mejores bachilleres para el ingreso y permanencia en la educación 
técnica, tecnológica y superior. En este proyecto se definieron cuatro (4) 
indicadores de producto, dentro de los cuales se establece como co-ejecutor al 
CEFIT: 

Tabla 32 Indicadores proyecto 3.1.0.2 

Indicador 
Unidad de 
medida 
cuatrienio 

Observación 

Estudiantes de grado 10 y 
11 	beneficiados 	con 
programas técnicos, 

4.500 

Se realizan convenios para garantizar que 
los estudiantes de colegios próximos a 
finalizar, continúen su proceso académico 
en el CEFIT. Para el 2016, en el marca de 
este 	proceso 	se 	culminó 	con 	862 
estudiantes de 10° y 11° en media técnica, 
con una cobertura en el 100% de las 
instituciones públicas del Municipio. 

Estudiantes de educación 
usuario 	matriculados 	en 
programas 	técnicos, 
tecnológicos 	 y 
profesionales. 

6.200 

Se incluyen 	estudiantes del 	CEFIT, 	la 
Escuela 	Superior 	Tecnológica 	Débora 
Arengo y la 	Institución 	Universitaria de 
Envigado. De acuerdo con el reporte de la 
Entidad 	auditada, 	los 	estudiantes 
matriculados en 2016 fueron 2711. 

Estudiantes 	beneficiados 
en gratuidad para el ingreso 
y 	permanencia 	en 	la 
educación 	técnica, 
tecnológica y superior. 

1.700 
En 	el 	2016 	fueron 	beneficiados 2082 
estudiantes, 

Estudiantes 	mejores 
bachilleres, 	beneficiados 
anualmente con el acceso y 
permanencia 	en 	la 
educación 	técnica, 
tecnológica y superior. 

20 
Para el 2016, 	la 	Entidad 	no presenta 
información frente al cumplimiento de este 
indicador. 

Fuente: Plan de Desarrollo Vivir meio 2016-2019 
Elaboró: Equipo Auditor 

Proyecto 3.1.0.3 Acreditación yici certificación de caridad de la educación técnica  
tecnológica y superior propende por el fortalecimiento de la competencia de los 
docentes y certificación de programas de educación técnica, tecnológica y superior. 
Para este proyecto el CEFIT está incluido como co-ejecutor en uno (1) de los 
indicadores de producto, así: 
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Tabla 33 Indicadores Proyecto 3.1.0.3 

Indicador Unidad de medida Observación 

Docentes 	de 	educación 
superior capacitados en el 
fortalecimiento 	de 
competencias especificas, 

75% 

En el 2016, el CEFIT capacitó 
el 	63% 	del 	total 	de 	sus 
docentes 	(de 	46 	se 
capacitaron 7 en metodologias 
para el desarrollo humano y 20 
en 	metodología 	para 
aprendizaje por proyectos). 

" ---- Fuente: Plan de Desarrollo Vivir mejor 	- O1dna de Ptaneaoon Oe 

Programa: Centro de Innovación y Desarrollo 

Proyecto 3.4.0.1 Centro de innovación y desarrollo para la innovación productiva y 
educativa, proyecto en el cual se plantea la estrategia de articulación entre los 
sectores públicos y privados del Municipio para la ejecución de proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación. 

En este proyecto se formularon dos (2) indicadores de producto, dentro de los 
cuales se incluye al CEFIT como co-ejecutor de los mismos, así: 

Tabla 34 Indicadoras Proyecto 34.0.1 

Indicador 
.Unidad de I 

medida 
Observación 

Consejo de ciencia, tecnología e 
innovación con acompañamiento. 

1 

Existe 	un 	funcionario 	del 	CEFIT 	quien 
participa en dicho consejo. En el 2016 se 
asistió a 3 reuniones. Este consejo lo lidera 
la IUE. 

Aún 	hay 	debilidades 	en 	la 	definición 	y 
operatividad de este consejo. 	Es un tema 

del que está en análisis por parte del líder 
proyecto. 

Plan 	de 	ciencia, 	tecnología 	e 
innovación actualizado y acciones 
de seguimiento. 

1 
La Entidad en el 2016 no ha realizado aporte 
para el cumplimiento de este indicador. 

--_._ 
Fuente. Plan de Desarrollo Vivir mejor 2016.2019 — oficina de Pla 
Elaboró: Equipo Auditor 

Proyecto 3.4.0.5 Círculo de investigación innovación creatividad y formación para  
la bestión del conocimiento.  Por medio del cual se promueven semilleros de 
investigación con el apoyo del CID. 

En este proyecto se formuló un (1) indicador de producto, dentro de los cuales se 
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Tabla 35 Indicadores Proyecto 3.4.0.5 

Indicador Unidad debiedida Observación 
Semilleros de investigación en 
la 	educación 	técnica, 
tecnológica 	y 	superior: 
implementados. 

38 
En el 2016, no se realizó aporte 
por el CEFIT en este indicador del 
Plan de Desarrollo. 

Fuente:  an de Desarrollo Vivir mejor 1 - 19 - Oficina de Plana ción CEFIT. 
Elaboró: Equipo Auditor 

De lo antes señalado para la vigencia 2016, el CEFIT era co-ejecutor de proyectos 
que hacen parte del Plan de Desarrollo 2016-2019, de conformidad con el parágrafo 
5° del artículo 7° del acuerdo 020 del 31 de mayo de 2016. Aunque para 2017, se 
ha dado inicio al proceso de articulación de las acciones a través de la Secretaria 
de Educación, es relevante indicar que para la vigencia 2016 este trabajo de 
coordinación y articulación entre las unidades ejecutoras, apenas iniciaba y por lo 
tanto, su gestión es baja. 

2.2.1.4 Estructura y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 

Mediante la Resolución N° 125 de julio 19 de 2012, la Entidad adopta el Plan de 
Desarrollo Institucional y el Plan de acción para la vigencia 2012 — 2016. 

El CEFIT elaboró su Plan Estratégico (2012-2016) mediante las siguientes etapas: 

Estructuración: con registros de asistencia del 16 y 30 de marzo y 20 de abril 
de 2012. 

Socialización: con registros de asistencia del 18 de julio de 2012. 

Adopción: Resolución N°125 del 19 de julio de 2012. 

Este plan tiene coherencia y consistencia interna durante el periodo 2012-2016; 
contiene los elementos esenciales de la Estrategia como son: 

Metas u objetivos alcanzables. 
Medios o recursos (En algunos casos). 
Las secuencias de las acciones o programas a desarrollar. 

Las estrategias en los planes llevan implícitos proyectos firmes, relaciones de 
fuerza Institucional y retos que faculten a la Entidad a ser más poderosa en términos 
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misionales. Sin emba go, se evidencia que las estrategias de la Entidad no atienden 
a la transformación de la misma, para lograr mayores niveles de competencia y 
reforzar las ventajas competitivas y diferenciadoras. El plan adoptó las siguientes 
lineas estratégicas y componentes: 

Tabla 36 Lineas Estratégicas Plan Desarrollo Institucional 

LINEA ESTRATEGICA COMPONENTE 	 i 

Gestión Administrativa 
Imagen Institucional. 
Fortalecimiento de los mecanismos de información 
Fortalecimiento de procesos institucionales. 

Educación 
Calidad. 
Pertinencia de Programas. 
Cobertura. 

Fuente: Oficina de Planeación CEFIT 
Elaboro: Equipo Auditor 

El Plan de Desarrollo Institucional del CEFIT para el periodo 2012-2016, se describe 
a continuación, con los datos aportados por la Entidad: 

Tabla 37 Plan do Desarrollo Institucional CEFIT 2012-2016 

PROYECTO PROYECTO 
ESTRATEGICO META 

PROGRAMADO 
2012 - 2106 

EJECUTADO % 

IM
A

G
E

N
 IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L 

Certificación de 
programas 
técnicos 	por 
parte 	del 
ICONTEC 

# 	de 	programas 
técnicos certificados por 
el ICONTEC 

10 11 110% 

Porcentaje 	de 
estudiantes 	de 	los 
programas 	técnicos 
certificados 	que 
acceden a contrato de 
aprendizaje 

35% 67% 191% 

Fortalecer 	la 
infraestructura 
del CEFIT, con 
el 	fin 	de 
garantizar 	el 
bienestar de la 
comunidad 
educativa 

Presupuesto ejecutado 
para el mejoramiento de 
la 	infraestructura 
del CEFIT 

562.631.475 772.720.845 137% 

% de estudiantes que 
califican 	 la 
infraestructura 	del 
CEFIT en 	niveles 	de 
satisfacción. 

90% 102% 113% 

Implementar 	el 
proceso 	de 
mercadeo 	del 

% de ejecución del plan 
de mercadeo del CEFIT 

100% 100% 100% 
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PROYECTO PROYECTO 
ESTRATEGICO META PROGRAMADO 

' 2012 -2106 EJECUTADO % - 

CEFIT, 	con 	el 
fin 	de 
incrementar 	la 
cobertura 
educativa y los 
ingresos 
propios 

% del presupuesto del 
CEFIT correspondiente 
a ingresos propio 

55% 67% 121% 

F
O

R
T

A
LE

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 L
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 IN

S
T

IT
U

C
I O

N
A

LE
S

 Implementar 
sistemas 
de 	información 
que 
permitan 	el 
manejo 
eficaz, eficiente 
y 
pertinente de la 
información 
institucional 

% de avance en 	la 
implementación 
de 	sistemas 	de 
información 	que 
permitan 	articular 	las 
áreas 	 de 
gestión 	humana, 
financiera, 
tesorería, 	almacén 	y 
académica 

100% 100% 100% 

% de avance en la 
implementación 
de 	herramientas 	de 
comunicación 
pertinentes 	entre 	las 
dos 	sedes 	del 
CEFIT 

100% 100% 100% 

Yo 	de 	avance en 	la 
implementación 
del banco de programas 
y 
proyectos del CEFIT 

100% 

Implementar 
estrategias 	de 
comunicación 
que 
permitan 	el 
fortalecimiento 
de 	la 
imagen 
institucional 	en 
el 	área 
metropolitana 

% de cumplimiento del 
plan 	 de 
comunicaciones 	del 
CEFIT 

100% 98% 98% 

Fortalecer 	el 
recurso 
humano 	del 
CEFIT, 

% de cumplimiento del 
plan 	 de 
capacitación del CEFIT 

100% 66% 66% 

r, 
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PROYECTO PROYECTO 
ESTRATEGICO META PROGRAMADO 

2012 - 2106 EJECUTADO % 

Creación del cargo de 
presupuesto 	en 	el 
CEFIT 

con 	el 	fin 	de 
contribuir 
al 	desarrollo 
institucional 

Incrementar los 
niveles 
de 	satisfacción 
de 	los 
usuarios 	del 
CEFIT 	a 
través 	de 	la 
ejecución 
de 	actividades 
de 
gestión humana 

% de cumplimiento del 
plan 	 de 
bienestar estudiantil 

100% 100% 100% 

% de cumplimiento del 
plan 	 de 
bienestar laboral 

100% 98% 98% 

% de implementación 
del 
programa 	de 	salud 
ocupacional 

100% 92% 92% 

Porcentaje 	de 
estudiantes 	que 
califican en niveles de 
satisfacción 
los 	programas 	de 
bienestar 
estudiantil 

95% 93% 98% 

Porcentaje 	de 
funcionarios 	que 
califican en niveles de 
satisfacción 
los 	programas 	de 
bienestar laboral 

96% 97% 101% 

,
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F
O

R
T

A
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C
IM
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N

T
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C
A
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D

A
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D

U
C

A
T
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Fortalecer 	el 
rendimiento 
académico 
de 	los 
estudiantes 	del 
CEFIT, a través 
de 
estrategias 
motivadoras 
que 
orienten 	al 
cumplimiento de 
los 
compromisos 
académicos 

# de estudiantes con 

mejor  promedio en el primer 
semestre 
beneficiados con becas 
para 
cursar 	el 	segundo 
semestre 

57 64 112% 

> 
Re 
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PROYECTO PROYECTO 
ESTRATEGICO 

META 
PROGRAMADO 

2012 - 2106 
EJECUTADO % 

Fortalecer 	las 
competencias 
laborales de los 
docentes 	del 
CEFIT, 
con 	el 	fin 	de 
mejorar 	el 
proceso 
formativo 

% de cumplimiento del 
plan 	 de 
capacitación 	del 
personal docente 

100% 100% 100% 

% 	de 	docentes 
beneficiados 	a 
través de programas de 
capacitación 

100% 71% 71% 

% 	de 	docentes 	del 
CEFIT con evaluación 
mayor o igual a 4,5 

90% 98% 109% 

Fortalecer 	la 
planeación 
académica 
en 	el 	CEFIT, 
con 	el 	fin 
de 	garantizar 
procesos 
eficientes 	y 
eficaces 
que conlleven al 
adecuado 
desempeño 
de 	la 	gestión 
académica 

% de funcionarios del 
proceso 	de 
formación 	integral, 
capacitados 	en 
estrategias 	de 
administración 	de 	la 
formación 	por 
competencias 
laborales 

100% 100% 100% 

Número de docentes de 
tiempo 
completo que apoyan la 
coordinación 	de 	los 
programas 	del 
CEFIT 

4 No aplica No 
aplica 

F
O
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N
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E
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P
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O
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A
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Ejecutar 
acciones 	que 
permitan 
garantizar 	a 
los 	estudiantes 
del 
CEFIT un ciclo 
de 
formación 
pertinente 	a 
las necesidades 
del 
mercado 

Número de programas 
del 	 CEFIT 
que 	cuentan 	con 
convenios 	de 
articulación 	con 	la 
educación 
superior 

10 11 110% 

Número de programas 
técnicos 	nuevos 
ofertados por el CEFIT, 
de 	acuerdo 	a 	las 
necesidades del sector 
Industrial 

8 7 68% 
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PROYECTO 
PROYECTO 

ESTRATEGICO 
META 

PROGRAMADO 
2012 - 2106 

EJECUTADO 0/0 

55% 

k. 

Fortalecimiento 
de 	la 
oficina 	de 
intermediación 
laboral 
y el centro de 
egresados 	del 
CEFIT 

Número de programas 
de 
extensión ofertados por 
el 	 CEFIT 
con el fin de fortalecer 
las 
competencias laborales 
de 	 sus 
egresados 

29 16 

% de egresados del 
CEFIT 
inscritos en el centro de 
intermediación 	laboral 
que 	 se 
vinculan 	laboralmente 
debido 	a 	las 
gestiones 	realizadas 
por 	 la 
institución 

40% 44% 110% 

Incrementar 	la 
cobertura 
educativa 	del 
CEFIT a través 
de 	la 
implementación 
de 
estrategias 
educativas 
flexibles 

Número 	de 	personas 
que 	acceden 
a 	programas 	de 
formación 	para 	el 
empleo y el autoempleo 
pertinentes 	y 	con 
calidad 

10700 10842 101% 

Número de unidades de 
aprendizaje o cursos de 
extensión 
implementados 	en 
modalidad 
virtual. 

5 5 100% 

Disminuir 	los 
Indices 
de 	deserción 
mortalidad 
académica 
en la institución 

% de estudiantes que 
no 	culminan 
el proceso formativo en 
el CEFIT 

38% 25% 100% 

% de estudiantes que 
no 	aprueban 
alguna 	unidad 	de 
aprendizaje 

36% 26% 100% 

...a 
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PROYECTO PROYECTO 
ESTRATEGICO META PROGRAMADO 

2012 -2106 EJECUTADO % 

Fortalecimiento 
de 	la 
infraestructura 
educativa 	del 
CEFIT 

% 	de 	equipos 	de 
enseñanza 	en 
condiciones óptimas de 
funcionamiento 

95% 95% 100% 

% de cumplimiento del 
plan 	 de 
compras 	de 	equipos 
educativos. 

98% 93% 95% 

:FiSfl ce Liesarr000 	2012- 
Elaboré: Equipo Auditor 

Proyecto 1: Imagen Institucional 

El ente certificador ICONTEC, realizó auditoría de seguimiento al sistema de 
gestión integral del CEFIT. En dicha auditoría se otorgó la certificación de 
calidad al programa técnico auxiliar de talento humano. 

El CEFIT para 2016, reporta en cuanto a estudiantes con contrato de 
aprendizaje los siguientes datos: 

Tabla 38 Estudiantes con contrato de aprendizaje 2016 

PROGRAMA 
CONVENIO DE 

PRÁCTICA 
CONTRATO DE 
APRENDIZAJE 

, 
TOTAL 
2016 TOTAL % TOTAL % 

Mecánica de motos 14 54% 12 46% 26 
Mercadeo y ventas 7 17% 34 83% 41 
Panadería 2 13% 13 87% 15 
Auxiliar administrativo 8 13% 56 88% 64 
Auxiliar contable 4 13% 28 88% 32 
Gastronornia 6 33% 12 67% 18 
Entrenamiento 
deportivo 64 97% 2 3% 66 

Electrónica y 
electricidad automotriz 6 67% 3 33% 9 

Mecánica automotriz 2 9% 21 91% 23 
Logística 2 13% 14 88% 16 
% TOTAL 33% 67% 

Uoorair,acjon academica 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Se presentaron inversiones en mejoramiento de servicios, orientadas 
principalmente al mantenimiento de equipos de mecánica gastronomía y 
panadería, mejoramiento de fachadas de las dos sedes del CEFIT, cambio 
de puertas de la sede San Mateo e instalación de pasamanos en las 
escaleras de la sede del Barrio Mesa. 
En la búsqueda de Implementar el proceso de mercadeo del CEFIT, en el 
año 2016 se llevó a cabo volante°, participación en ferias y visitas a tres 
colegios en el Área Metropolitana y Rionegro. 
Del presupuesto de ingresos definitivo del CEFIT en la vigencia 2016 de 
$4.848.859.504, $1.648.859.504 correspondieron a recursos propios. Se 
debe tener en cuenta que con el fin de facilitar el acceso de estudiantes de 
bajos recursos al sistema educativo, el Municipio de Envigado incrementó 
en el 2016, el presupuesto de transferencias del CEFIT en $1.200.000.000, 
lo cual implicó que el CEFIT realizara unos descuentos significativos en el 
costo de la matrícula a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de Envigado, 
financiando estos descuentos con el incremento de las transferencias. Esto 
generó que los ingresos propios por matrícula no se cumplieran, meta que 
no fue replanteada y evidencia una debilidad en el seguimiento al plan 
finalizado en la vigencia 2016. 

Proyecto 2: Fortalecimiento de los Procesos Institucionales 

Se creó la intranet institucional como herramienta de comunicación entre las dos 
sedes del CEFIT. Desde el área de comunicaciones se distribuye información 
para las dos sedes de la Institución; y para ello, se realizó proceso de 
adquisición e instalación de equipos de telefonía IP. 
Del plan de capacitaciones de la vigencia 2016, se ejecutaron 11 de las 20 
programadas. Esto debido en gran parte a que inicialmente no se contó con 
presupuesto para capacitación de funcionarios. 
Plan de bienestar estudiantil; en las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes, se presenta un grado satisfactorio de aceptación, porque la Entidad 
cumple con las actividades programadas, destacándose las asesorías 
psicológicas y las jornadas de salud. 
El plan de comunicaciones fue aprobado en comité de dirección del 17 de marzo 
de 2016. Dicho plan contiene las actividades a ser ejecutadas en la vigencia. 

in embargo, estas actividades presentan aspectos a mejorar frente a léniak  
1;41 
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medición del impacto de las campañas publicitarias en las distintas zonas del 
Municipio. 
Se estructuró el plan de trabajo para la implementación del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo, acorde con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. 
En acta de reunión de mejoramiento continuo de la Entidad, fechado el 19 y 20 
de febrero de 2016, el comité de dirección aprobó la eliminación de las 
siguientes metas contenidas en su plan de desarrollo 2012-2016, son ellos: (i) 
% de avance en la implementación del banco de programas y proyectos del 
CEFIT-00 Creación del cargo de presupuesto en el CEFIT. 

Proyecto 3: Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Las becas previstas en el plan de desarrollo no se continuaron por la entrada en 
vigencia del programa Vivir Mejor. En acta de reunión de mejoramiento continuo 
de la Entidad, fechada el 23 de febrero de 2016, el comité de dirección aprobó 
no continuar con esta meta. 

Con relación al mejoramiento de las competencias laborales de los docentes, 
se adelantaron capacitaciones en "Método de proyectos: una estrategia de 
aprendizaje activo", llevado a cabo el 30 de septiembre de 2016, con una 
intensidad de 32 horas con un total de 20 docentes capacitados; así mismo se 
realizó el taller en metodología de la educación para el trabajo y desarrollo 
humano en agosto de 2016 con una intensidad de 8 horas y fueron capacitados 
7 docentes. Para este propósito se realizó el contrato No. 136-2016, con una 
docente, que incluía la capacitación y actualización de los mismos, descrita en 
la cláusula 4° del contrato, en obligaciones específicas. 

Para el II semestre de 2016, el CEFIT contaba con 56 docentes según datos de 
la coordinación académica, evidenciando que benefició el 351% de los 
docentes en "Método de proyectos: una estrategia de aprendizaje activo", y en 
el taller de metodología del trabajo y desarrollo humano participaron 7 docentes, 
es decir el 12.5%. Del total de los docentes, recibieron capacitaciones 27, lo que 
representa el 48% y no el 63% que es el dato reportado por la Entidad. 

La entidad realizó calificación docente en la cual se le da valoración a 
estudiantes, el comité académico y a la dirección. Se evidenció que a partir de 
dicha calificación, se realizaron planes de mejoramiento para aquellos docentes 
con calificación inferior a 4.0 total o parcial de algún ítem contenido en la 
valoración. En el periodo 2016-1 se evidenció plan de mejoramiento para 1 
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docente suscrito en junio 13, debido a la calificación obtenida por debajo de 4.0 
en uno de los ítems. En el periodo 2016-11, 2 docentes obtuvieron calificación 
por debajo de 4.0 total o parcial el 16 de diciembre del mismo periodo. En los 
tres casos en mención, se evidenciaron los planes de mejoramiento, no obstante 
lo anterior, según procedimiento PRGHU-009 VO4, el cual señala en su numeral 
7 Contenido, ítem 7, realizar seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento 
establecidos y elaborar informe de la verificación en aula, los cuales no se 
evidenciaron. 

A través del Decreto 2020 de 2006 se conformó el Sistema de Calidad de la 
Formación para el Trabajo —SCAFT-, con el fin de "certificar que la oferta de 
formación para el trabajo cuenta con los medios y la capacidad para ejecutar 
procesos formativos que respondan a los requerimientos de/sector 1 productivo 
y reúnan las condiciones para producir buenos resultados". 

Como parte del desarrollo de este sistema se creó la Comisión de Calidad de la 
Formación para el Trabajo —CCAFT- y el Ministerio de Educación Nacional fue 
reconocido como Unidad Sectorial de Normalización de la Formación para el 
Trabajo, con el propósito de construir normas de calidad. En diciembre de 2007, 
la Comisión adoptó las normas sectoriales para instituciones, sus diferentes 
programas incluido el de idiomas. 

La Entidad y algunos de sus programas fueron certificados por el ICONTEC, en 
las normas que se referenciarán en acápite posterior. 

En acta de reunión de mejoramiento continuo de la Entidad, fechada el 23 de 
febrero de 2016, el comité de dirección aprobó no continuar con la meta 
orientada a la certificación de docentes en la norma de competencias laborales 
de "orientar procesos formativos presenciales, con base en los planes de 
formación concertados", lo anterior dado que el SENA no ha dado respuesta 
favorable a esta meta. 

No obstante lo anterior, el CERT cuenta con 11 docentes que fueron certificados 
(.5pn los años 2013,2014 y 2017. Se muestra una imagen de ellos: 
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En acta de reunión de mejoramiento continuo de la Entidad, fechada el 19 y 
20 de febrero de 2015, el comité de dirección aprobó la eliminación de la 
siguiente meta contenida en su Plan de Desarrollo 2012-2016: (1) Número de 
docentes de tiempo completo que apoyan la coordinación de los programas 
del CEFIT. Ello en aras de su actualización del plan estratégico. 

Proyecto 4: Fortalecimiento de la Pertinencia de los Programas 

En acta de reunión de mejoramiento continuo de la Entidad, fechada el 23 de 
febrero de 2016, el comité de dirección aprobó no continuar con la meta definida 
"Número de estudiantes que realizan proceso de selección enfocado a 
determinar su vocación académica", debido a que no se contaba con recursos 
necesarios para hacer el proceso yen consideración a que la demanda era baja 
para hacer proceso de selección. 

El CEFIT en la vigencia evaluada, contó con 9 convenios suscritos con 
instituciones de educación superior; con los cuales se obtuvieron diferentes 
descuentos en los costos de matricula que beneficiaron a estudiantes, docentes, 
empleados y familiares de estos últimos; de igual manera, a través de éstos, se 
articularon programas académicos para egresados de la Entidad. 
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Se aprobaron los programas académicos de: Productividad mediante la 
Resolución 2415 de 19/04/2016 y Adulto Mayor mediante Resolución 4316 de 
21/07/2016, avalados por Secretaria de Educación Municipal. 

Fortalecimiento de la oficina de intermediación laboral y el centro de egresados 
del CEFIT. Sin embargo, no es un espacio físico, es un rol o función definida a 
cargo de dos funcionarios, en la que se gestionan prácticas para la 
empleabilidad de estudiantes que quedan vinculados laboralmente, y 
actividades académicas para intermediación entre Entidades que buscan 
egresados. Adicionalmente, hay una oficina que recibe solicitudes de Entidades 
a fin de realizar convocatorias, compartirlas a los egresados y publicarlas a 
través de los medios. 

En página del CEFIT se puede observar link egresados, el cual se despliegan 
tres opciones: (i) Centro de egresados (ii) Actualización de datos y (iii) ofertas 
de empleo. 

Revisada la página web, la entidad ubicó en la opción de "oferta de empleos" 33 
en el área administrativa, 35 en alimentos, 19 mecánicas y 03 para otros 
programas. 

En la opción centro de egresados, se consigna información de beneficios para 
este grupo, así: 

CENTRO DE EGRESADOS 
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La opción para certif car competencias laborales con el SENA, no le permitió al 
equipo auditor acceder a este enlace. 
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Fuente: www.seneaduoo 
Elaboró: Equipo Auditor 

Sobre las actividades en desarrollo de programas de extensión dirigidas a 
egresados, no se evidenció el soporte de la realización de las mismas. 

Sobre la nieta definida "# de egresados del CEFIT inscritos en el centro de 
intermediación laboral del CEFIT, que vinculan laboralmente debido a las 
gestiones realizadas por la institución'', se pudo evidenciar que sobre el 
egresado vinculado se tiene control con relación a aquellos que permanecen 
con contrato de aprendizaje, no obstante para aquellos estudiantes que 
egresaron y se graduaron no se tiene control de su vinculación, lo que denota 
debilidades en el seguimiento por parte del Centro de Formación para este 
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grupo; tampoco se pudo evidenciar el proceso de inscripción de que trata la 
meta enunciada. 

Según datos del CEFIT, el 53 % de los egresados quedaron vinculados en la 
empresa donde realizaron la práctica, y acorde con documento que condensa 
la percepción y calidad del egresado, que se realiza a través de encuesta por 
google drive, aplicada cada 6 meses 

Existe una encuesta de empleabilidad del egresado que se adelanta una vez al 
año con los egresados del año anterior. Para la vigencia 2016, se realizó la 
encuesta mediante llamadas telefónicas con el fin de actualizar información 
sobre la situación laboral de los egresados. Muchas de etas llamadas son 
atendidas y respondidas pero algunas de ellas quedan sin registro porque no 
contestan la llamada. 

Estas encuesta de satisfacción están ligadas al procedimiento para la medición 
de la satisfacción del cliente formato PR-MC0-005 V03, actualizado en octubre 
de 2016; que evalúa al egresado una vez culmina su ciclo académico y otra un 
año después, así mismo los estudiantes evalúan a los docentes y al personal 
administrativo. Para la vigencia 2016 se decidió incluir funcionarios a los cuales 
se les consultó sobre sus necesidades laborales y cómo promocionar a los 
egresados las técnicas que les interesen. 

Número de unidades de aprendizaje o cursos de extensión implementados en 
modalidad virtual. En el 2016 se iniciaron 5 unidades de aprendizaje virtual: 
identificar y diagnosticar componentes de proyecto de vida, formular proyecto 
de vida, convivencia ciudadana, protección ambiental y empleabilidad. 

Con relación a la disminución de los índices de deserción y mortalidad 
académica en la institución, se observa que la Entidad reporta en informe 
consolidado publicado en la página web, lo siguiente: "La deserción reportada 
por la coordinación académica para las matrículas del 2015-1, fue del 23% y el 
del segundo semestre fue del 25%, lo cual arroja un promedio de 24% para 
‘2015." No obstante, durante el ejercicio auditor la Entidad consolido y reporto 

l
os datos de la siguiente manera: 
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DESERCIÓN 2016 

MATRICULADOS EN PRIMER PERIODO DE 2016 PARA SEMESTRE 1 809 

MATRICULADOS EN SEGUNDO PERIODO DE 2016 PARA SEMESTRE 2 619 

DESERCIÓN 195 

% DE DESERCIÓN 24% 

MATRICULADOS EN SEGUNDO PERIODO DE 2016 PARA SEMESTRE 1 98S 

MATRICULADOS EN PRIMER PERIODO PE 2017 PARA SEMESTRE 2 656 

DESERCIÓN 329 

96 DE DESERCIÓN 33% 

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN SEGUNDO SEMESTRE EN PERIODO 

1 DE 2016  
DESERTORES DE SEGUNDO SEMESTRE EN EL PRIMER PERIODO DE 

2016 
	 32 

%DE DESERCIÓN ESTUDIANTES DE SEGUN DO SEMESTRE EN EL 

PERIODO 1 DE 2016 
	

11% 

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN SEGUNDO SEMESTRE EN PERIODO 

2 DE 2016 
	619 

DESERTORES DE SEGUNDO SEMESTRE EN EL SEGUNDO PERIODO DE 

2015  
TOTAL DESERTORES 2016 MIENTRAS CURSABAN EL SEGUNDO 

SEMESTRE 
	

9% 

TOTAL MATRICULADOS. 2016 

TOTAL MATRICULADOS PARA PRIMER SEMESTRE EN 2016 
	

1794 

TOTAL MATRICULADOS PARA SEGUNDO SEMESTRE EN 2016 
	

917 

TOTAL MATRICULADOS 2016 
	

2711 

TOTAL DESERTORES uns 
TOTAL DESERTORES QUE SE MATRICULARON PARA PRIMER 
SEMESTRE Y NO SE MATRICULARON PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 

	
529 

TOTAL DESERTORES MIENTRAS CURSABAN EL SEGUNDO SEMESTRE 
	

65 

TOTAL DESERTORES 2016 

% DE DESERCIÓN TOTAL 2016 
	

22% 

Fuente: Oficina de Planeación CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor 

Fortalecimiento de la infraestructura educativa del CEFIT, durante la vigencia 
2016 se realizaron dos contratos de mantenimiento de equipos de 
enseñanza de las áreas de mecánica automotriz, mecánica de motos, 
gastronomía y panadería. En la misma vigencia, se realizaron inversiones 
por valor de $ 83.371.708, en la adquisición de equipos de enseñanza para 
la actualización de los talleres de mecánica automotriz, mecánica de motos 
y electricidad y electrónica automotriz, además de la adquisición de equipos 
de enseñanza para las aulas de gastronomía y panadería, donde se 
instalaron mesas en acero para que el proceso formativo cumpla con 
condiciones de higiene y manipulación de alimentos. 
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Mediciones de Impacto 

En los procesos que adelanta el CEFIT se identifican acciones de alto impacto 
social, a saber: 

Convenio SENA : aperturada la convocatoria del SENA, el CEFIT suscribió 
para el año 2016 varios convenios, de los cuales dos fueron verificados, as!: 

Convenio 037 de 2015: El cual tuvo el siguiente comportamiento, desde la situación 
programas- estudiantes: 

PROGRAMA MATRICULADOS DESERCIÓN CERTIFICADOS 
Salud ocupacional 37 30 7 
Sistemas 37 13 24 
Mesa y Bar 39 18 21 
Mantenimiento de Motocicletas 40 21 19 
Venta de productos y servicios 40 16 24 

TOTAL 193 98 95 
.UDorainacion Académica 

Elaboró: Equipo Auditor 

El convenio cuenta con comité operativo donde se analizan los temas del desarrollo 
del mismo, en acta No 37 del 12 de julio de 2016, donde se señaló que no se dieron 
inconvenientes con el convenio pese al alto índice de deserción. Se envía al SENA 
informe definitivo para liquidación el 27 de octubre de 2016. 

Convenio de cooperación No.070 de 2016 para ampliación de cobertura que conto 
con cinco programas. El SENA determina que cursos de los ofertados por el CEFIT 
se desarrollaran. El comportamiento del proceso se dio de la siguiente manera: 

PROGRAMA MATRICULADOS CERTIFICADOS DESERCIÓN 
Asistencia 
administrativa 42 27 14 
Sistemas 36 16 20 
Mesa y bar 46 15 31 
Mantenimiento 	de 
motos 35 16 19 
Cocina 42 20 22 

TOTAL 200 94 106 
taominacton ca mica 

Elaboró: Equipo Auditor 

El convenio contó con comité operativo donde se analizan los temas del desarrollo 

si& mismo, en acta 09 suscrita el 15 de noviembre de 2016, se señaló que no se 

rkk 
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presentaron inconvenientes en la ejecución Lo que contrasta con la situación de 
deserción que se presenta en la Entidad. 

Media Técnica 

Se suscribió contrato No.12-00-09-08-010-16 de 2016, entre CEFIT y la Secretaría 
de Educación Municipal por valor de $443.479.400. El objeto es la prestación de 
servicios educativos de los jóvenes de los grados 10 y 11 de las IE oficiales en 
programas técnicos laborales. 

Según los establecido en las clausulas especificas se determina, cobertura en 13 
grupos de grado 10, con intensidad horaria de 256 horas; 5 grupos de grado 10 con 
intensidad 385 horas; 14 grupos de grado 11 con 276 horas y 6 grupos de grado 11 
de 385 horas. La cobertura del proceso de media técnica se observa a 
continuación: 

Tabla 39 Cobertura del proceso de Media Técnica 
_ 

IE Estudiantes 
gredal O 

Estudiantes 
grado 11 	, 

JOMAR 105 68 
La Paz 71 51 
Las Palmas 15 26 
El Salado 26 23 
MUA 70 38 
Comercial 68 81 
Alejandro Vélez 28 21 
José Miguel de la Calle 30 33 
Darlo de Bedout 11 22 
Marie poussepin NR Nr 
Normal Superior 29 34 
San Vicente 8 07 
TOTAL 461 401 

Fuente. Coordinación Académica CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor 

El convenio interadministrativo de media técnica tuvo como objetivo principal 
permitir que los estudiantes de grado 100  y 11° de las 12 Instituciones educativas 
municipales reciban formación técnica certificada por el SENA y el CEFIT. 

Los programas con que se contó en la vigencia 2016 por medio del convenio 
fueron: 
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Grupos del Grado 10° 

Tabla 40 programas Convenio InteradmInistrativo de Media Técnica 

N° PROGRAMA TÉCNICO O de Grupos 
de Grado 10 SENA CEFIT 

Asistencia administrativa - 2 X 

2 Explotaciones agropecuarias ecológicas 1 X 

3 Sistemas 2 X 

4 Programación de software 1 X 

5 Logistica 1 X 

6 Mecánica de motos 2 X 
7 Contabilidad 1 X 

8 Cocina 2 X X 

9 Entrenamiento deportivo- 2 X 

10 Venta de productos y servicios 1 X 
11 Organización de eventos - 1 X 

12 Mantenimiento eléctrico y electrónico de 
automotores 1 X 

13 Nómina y prestaciones sociales 1 X 

19 13 5 TOTAL 
uento Coordinación Académica CEFIT 

Elaboró: Equipo Auditor 

Grupos de Grado 11° 

N ° PROGRAMA TÉCNICO # de Grupos 
de Grado 11 SENA CEFIT 

Administrativo en salud 1X 
2 Explotaciones agropecuarias ecológicas 1 X 
3 Sistemas 2 X 
4 Programación de software 1 X 
5 Logística 1 X X 
6 Asistencia administrativa 2 X X 
7 Contabilidad i X 
8 Multimedia 1 X 
9 Cocina 2 X X 

10 Entrenamiento deportivo 1 X 
11 Panadera 1 X 
12 Talento humano 1 X 

q11 
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N° PROGRAMA TÉCNICO 
# de Grupos SENA 
de Grado 11 

CEFIT 
. 

13 Mercadeo y ventas 1 X 

14 Organización de eventos 1 X 

15 Dibujo arquitectónico 1 X 

16 
Mantenimiento eléctrico y electrónico de 
automotores 

2 X 

TOTAL 20 14 7 
Fuente: Coordinación Académica 
Elaboró: Equipo Auditor 

Los datos de deserción en media técnica fueron: 

Tabla 41 Deserción Media Técnica 

E 
Estudiantes 
Grado 10 

Estudiantes 
Grado 11 	, 

JOMAR 8 19 
La Paz 3 6 
Las Palmas 2 
El Salado 0 8 

MUA 11 8 
Comercial 5 13 
Alejandro Vélez 6 4 
José Miguel de la Calle 5 4 
Darlo de Bedout 2 0 
Marie Poussepin NR NR 
Normal superior 1 0 
San Vicente O O 
TOTAL 43 63 

Fuente: Coordinación Académica CE 
Elaboró: Equipo Auditor 

Con relación a la población de media técnica, los datos de deserción del grado 10 
fueron del 9.32%, y del grado 11 correspondieron a 15.7%. 

Si bien la Entidad implementa métodos estadísticos, estos no se ven reflejados en 
la toma de decisiones frente al indice de deserción. 
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Gratuidad (PROGRAMA VIVIR MEJOR) 

En el marco del programa de gobierno Municipal de la vigencia 2016- 2019, se 

adelanta el acceso a través de gratuidad al 100% de los programas ofertados por 
el CEFIT. 

2016-1 

1.112 estudiantes 

2015-11 

1.585 estudiantes  

ESTUDIANTES POR 

ESTRATOS 

ESTUDIANTES POR 

ESTRATOS 

Una vez revisada la información con la muestra aleatoria de 58 casos, el Equipo 
Auditor indica que los requisitos fueron cumplidos a cabalidad. 

Se identificó que la Entidad realiza verificación de datos con un formato que 

responde al nombre de "Visita Domiciliaria", el cual no corresponde con la actividad 

ue se desarrolla de validación de datos. 
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Estudiantes en Contrato de Aprendizaje 2016 

2016-1 

PROGRAMA TOTAL 
CONVENIO DE PRACTICA 

CONTRATO DE 
APRENDIZAJE 

2016-1 
TOTAL % TOTAL 

Mecánica de motos 11 65% 6 35% 17 

Mercadeo y ventas 0 p% 9 100% 9 

Panadería 0 5 100% 

Auxiliar administrativo s 22% 18 78% 23 

Auxiliar contable 3 21% 11 79% 14 

Gastronomía 2 18% 9 82% 11 

Entrenamiento deportivo 30 100% o 0% 30 

Electrónica y electñcidad automotriz 75% 1 25% 4 

Mecánica automotriz o 0% 15 100% 15 

Loglstira 0 0% 4 100% 4 

%TOTAL 30% 70% 

PROGRAMA 

2016-2 

CONVENIO DE PRACTICA 
CONTRATO DE 
APRENDIZAJE TOTAL 

2018-2 
TOTAL TOTAL 

Mecánica de motos 3 33% 6 67% 9 

Mercadeo y ventas 7 22% 25 78% 32 

Panadería 2 20% 8 80% 10 

AuirlEor adminIstratiVo 3 7% 38 93% 41 

Auxiliar contable 1 6% 17 94% 18 

Gastronomía 4 57% 3 43% 7 

Entrenamiento deportivo 34 94% 1 6% 36 

Electrónica y electricidad automotriz 2 40% 5 

Mecanice automotriz 2 25% 6 75% 

tosistica 10 83% 12 

% TOTAL 34% 66% 

PROGRAMA 

TOTAL 2016 

CONVENIO DE PRACTICA 
CONTRATO DE 
APRENDIZAJE TOTAL 

2015 
TOTAL TOTAL 

Mecánica de motos 14 54% 12 46% 26 

Mercadeo y venta 7 17% 34 83% 41 

Panadería 13 87% 15 

Auxiliar administrativo a 13% 56 88% 64 

Auxiliar contable a 13% 28 88% 32 

Gastronomla 6 33% 12 67% 18 

Entrenamiento deportivo 64 97% 2 3% 66 

Electrónica y electricidad automotriz 6 67% 3 33% 9 

Mecánica automotriz 9% 21 23 

Logística 2 13% la 68% 16 

%TOTAL 33% 67% 

Fuente: Coordinación académica CEFIT 
E IabOrt5: Equipo de Alicatada 
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Análisis del Impacto 

Se retomaron los datos de la vigencia 2012 que dieron soporte a los propósitos para 
el periodo 2012-2016 en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional, lo 
anterior a fin de realizar un análisis de impacto para 2016. 

Oferta de Programas 

PROGRAMAS 	* 2012 2016 Porcentaje 
Programas 	técnicos 	laborales 
ofertados 13 18 38% 

Población Matriculados por Sexo 

Sexo Estudiantes 
2012 Porcentaje Estudiantes 

2016 Porcentaje 

Masculino 1.171 55% 1.606 59% 
Femenino 954 45% 1.135 41% 

Del total de los matriculados para el año 2012, el 55% fueron hombres y el 45% 
mujeres. En la vigencia evaluada, la proporción de hombres fue del 59% 
predominando principalmente, los programas de mecánica y de gastronomía. 

Estudiantes 

PROGRAMA 2012 2016 Porcentaje 
62.71% Electrónica y eléctrica automotriz 59 96 

Mecánica automotriz 192 163 -15.10% 
Mecánica de motos 176 302 71.59% 
Gastronomia internacional 423 179 -57.68% 
Sistemas 81 87 7.41% 
Auxiliar contable 169 185 9.47% 
Panadería 76 89 17.11% 
Diseño de modas 43 0 -100.00% 
Mercadeo y ventas 186 182 -2.15% 
Auxiliar administrativo con éntasis en sistemas 336 423 25.89% 
Electricidad 59 77 30.51% 
Mantenimiento y reparación de computadores 86 0 -100.00% 
Logística entidadrial 70 90 28.57% 
Entrenamiento deportivo 160 376 135.00% 
Secretariado ejecutivo 29 0 -100.00% 
Mesa y bar 13 14 7.69% 

,Auxiliar de talento humano 283 100.00% 
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PROGRAMA 2012 2016 Porcentaje 
Auxiliar en seguridad y prevención de riesgos laborales 112 100.00% 
Cuidado y atención a personas mayores en el domicilio 53 10000% 
TOTAL 2.158 1711 25.63% 

Fuente: Área de admisiones y registro CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor 

Población Matriculada por Municipio 

POBLACIÓN 
MATRICULADA POR 

MUNICIPIO 

2012 2016 
, 

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

Envigado 1647 76% 2.256 83% 

Medellín 268 12% 203 7% 

Itagüi 144 7% 144 5% 

Sabaneta 44 2% 49 2% 

La estrella 10 0% 26 1% 

Caldas 10 0% 13 0% 

Bello 11 1% 0 0% 

Otros 23 1% 20 1% 
Fuente: Aiea de admisiones y re ostro CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor 

Para el año 2012, de los estudiantes matriculados en el CEFIT para cursar 
programas técnicos laborales, en promedio el 76% eran habitantes del Municipio 
de Envigado, el 12% de Medellín y el 7% de Itagui. 

Población Matriculada por Estratos 

POBLACIÓN 
POR ESTRATO 

2012 2016 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

1 80 4% 116 4% 

2 1145 53% 1226 45% 

3 810 38% 1224 46% 

4 90 4% 100 4% 

5 27 1% 26 1% 

e 5 0% 7 0% 
Fuente: Aiea de admisiones y registro CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Del total de los matriculados en el año 2012, el 95% de los estudiantes correspondía 
a los estratos 1, 2 y 3. Permitiendo concluir que el CEFIT tiene un alto impacto 
social al beneficiar a personas de estratos medios y bajos, los cuales tienen menos 
opciones de acceso a la educación superior por sus costos, encontrando es esta 
Entidad una alternativa de formación complementaria 

COMPORTAMIENTO 
DE MATRICULAS 

Porcentaje 
de variación 

2012-1 1127 
2012-2 1031 -8.52% 
2013-1 911 -11.64% 
2013-2 764 -1114% 
2014-1 733 -416% 
2014-2 687 -6.28% 
2015-1 958 39.45% 
2015-2 912 -410% 
2016-1 1112 21.93% 
2016-2 1599 43.79% 

Fuente. Area de admisiones y registro CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor 

El comportamiento anterior responde a la siguiente oferta: 

> Programa de gratuidad: De acuerdo con el informe de gestión del año 2016, la 
Entidad otorgó 2.082 tu s para programas técnicos de personas en estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3 del Municipio de Envigado. 

>i• Se ofertaron tres nuevos programas: 
Técnico laboral auxiliar en productividad. 
Técnico laboral en cuidado y atención de adultos mayores en el 
domicilio. 
Técnico laboral en seguridad y prevención de riesgos laborales. 

2.2.1.5 Planes de Acción 2016 

En el plan de acción de la vigencia 2016, se observan cuatro proyectos a saber: 

Fortalecimiento de los sistemas y medios de información. 	
91 • 
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CEFIT con vocación de servicio etapa 3. 
CEFIT por el cuidado del medio ambiente etapa 2. 
Fortalecimiento de la gestión institucional. 

Dicho plan se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, así como los 
seguimientos realizados al mismo durante la vigencia 2016. 

2.2.2 Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 

Eficacia: se evaluaron las metas propuestas por el CEFIT para la vigencia 2016, 
frente al logro o cumplimiento de las mismas en los proyectos liderados por la 
Entidad, obteniendo un resultado de 93,6%. 

Es importante precisar que en la metodología diseñada para determinar la Eficacia, 
aquellas metas que fueron superiores a las programadas no son promediadas con 
el 100%, sino que se les resta el porcentaje en que fue superado. Por ello, la 
Entidad debe analizar constantemente el cumplimiento de sus indicadores y 
efectuar los ajustes que sean necesarios con el fin de cumplir la meta propuesta o 
replantear metas que contengan mayores retos. 

Eficiencia: este indicador se obtiene de comparar el presupuesto asignado con el 
realmente ejecutado y el cumplimiento del cronograma en cada uno de los 
proyectos que integran el plan de acción de la Entidad para la vigencia 2016. 

Se observa que al Plan de Acción se le incluyó el presupuesto para ejecutar cada 
una de las acciones que requerían inversión. En este proceso evaluativo, se 
encontró que el CEFIT determina recursos para el cumplimiento de las metas, pero 
el porcentaje de cumplimiento en su gran mayoría es bajo debido a la inadecuada 
identificación de recursos para su cumplimiento. 

1STRATEGIA 
rr 

th 
META 

, 

RECURSOS 2016 

PROGRAMADOS EJECUTADOS % 

Fortalecer 	los sistemas y 
mecanismos 	de 
información del CEFIT 

Implementación 	de 	la 	tercera 
etapa del software de gestión 
documental para el manejo de 
correspondencia 	interna 	y 
externa 

$45000000 4.065.000 9,03 

Actualizar permanentemente la 
página web del CEFIT, dando 
cumplimiento a 	directrices de 
gobierno en linea. 

$35.000.000 0 0,00 
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ESTRATEGIA META 
RECURSOS 2016 

PROGRAMADOS EJECUTADOS % 
Realizar 	una 	jornada 	de 
rendición 	de 	cuentas 	a 	la 
dudadanla 

$1500.000 0 0,00 

Fortalecer 	la 	imagen 
institucional 	mediante 	el 
mejoramiento 	de 	las 
comunicaciones 	internas 	y 
externas. 

546.000.000 $25.348.334 5511 

Implementar un 	plan de 
mercadeo 	que 	perrnita 
fortalecer 	la 	imagen 
institucional, 

Implementar una estrategia de 

mercadeo 	que 	permita 	el 
cumplimiento de la meta de 

cobertura 	educativa 	y 	el 
mejoramiento 	de 	la 	imagen 
institucional 	por 	parte 	de 	la 
comunidad. 

$18.000.000 $4.730.000 26,28 

Implementar los módulos 
de formación virtual 

Ofertar 	tres 	actividades 	de 
aprendizaje en modalidad virtual $35.000.000 0 0,00 

Implementar estrategias de 
gestión 	en 	linea 	que 
permita le cumplimiento de 
requisitos 	legales 	y 	la  

interacción 	con 	los -- - 
usuarios del CEFIT 

Implementar el 100% de los 
trámites de la institución en la 

p
lataforma  

$6.000.000 $2.500.000 41,67 

Cumplir 	el 	90% 	del 	plan 
anticorrupción $25.000.000 $8.300.000 33,20 

Cumplir con el 90% del plan de 
implementación 	del 	plan 	de 
gobierno en linea. 

$90.000.000 $11.832.000 13,15 

Capacitar 	el 	personal 
vinculado, contratista y de 
apoyo, en servicio al cliente 
y estrategias de atención al 
ciudadano 

Promover la capacitación 	del 
40% 	del personal vinculado, 
contratista 	y 	de 	apoyo 	en  
servicio al cliente 

$3.500.000 0 0,00 

Capacitar 	al 	personal 
administrativo 	en 	tramites 
institucionales y consultas 

62.200.000 0 0,00 

Mejorar 	los 	medios 	de 
comunicación 	telefónica, 
con el fin de facilitar 	la 
respuesta 	adecuada 	y 
pertinente a los usuarios 

Implementar la telefonía IP en 
las dos sedes del CEFIT $12.000.000 0 0,00 

Promover 	conductas 	de 
cuidado 	del 	medio 
ambiente 	y 	optimización 
dalos recursos públicos en 
la gestión institucional. 

\ 

Sensibilizar 	al 	60% 	de 
funcionarios, 	contratistas 	y 
personal de apoyo del CEFIT 
sobre prácticas de cuidado del 
medio ambiente. 

$2.500.000 0 0,00 

Realizar una campaña de cero 
papel, por medio de la cual se 
incentive el 	uso de archivos 
digitales sobre los impresos. 

$8.000.000 0 0,00 
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ESTRATEGIA 
RECURSOS 2016 

' META 
PROGRAMADOS EJECUTADOS 

. 
% 	i.  

Realizar 	convenios 	para 
articular 	programas 
técnicos del 	CEFIT 	con 
programas de educación 
superior 

Realizar convenios para contar 
con 11 programas técnicos del 
CEFIT 	articulados 	con 
programas 	de 	educación 
superior 

$15.000.000 0 0,00 

Implementar 	estrategias 
que permitan mejorar los 
ingresos 	económicos 	de 
los estudiantes del CEFIT, 
mediante 	el 	acceso 	a 
contratos de aprendizaje 

40% de los estudiantes de los 

re- ' o 
	m'amas certificados accedan 

a contratos de aprendizaje 
$35.000.000 0 0,00 

Desarrollar acciones que 
permitan 	fortalecer 	los 
niveles de satisfacción de 
los usuarios del CEFIT con 
la 	infraestructura 
institucional 

80% 	de 	los 	estudiantes 	del 
CEFIT califican la infraestructura 
institucional 	como 	muy 
satisfactoria 

$12.000.000 $42.905.878 3,58 

Actualizar los manuales de 
funciones 	del 	CEFIT 	al 
modelo de competencias 
laborales 

100% de manuales de funciones 
actualizados bajo el modelo de 
competencias laborales 

$32.000.000 $12.000.000 0,38 

Desarrollar programas de 
capacitación 	a 	los 
funcionarios, con el fin de 
fortalecer 	 sus 
competencias 	abarates y 
aportar 	al 	desarrollo 
institucional 

Mejorar el desempeño de os 
funcionarios 	del 	CEFIT, 
mediante 	procesos 	de 
capacitación 

$12.000.000 0 0,00 

Ofertar nuevos programas 
técnico de acuerdo a las 
necesidades del mercado 

ofertar 	un 	nuevo 	programa 
técnico 

$25,000.000 0 0,00 

Certificación en calidad de 
programas técnicos 

Obtener certificación de calidad 
de un nuevo programa técnico 

$32.000.000 $9.801204 30,63 

Incremento de la cobertura 
educativa del CEFIT 

Capacitar 	1000 	personas 	a 
través de cursos de extensión 
ofertados por el CEFIT 

$38000.000 0 0,00 

Capacitar 	1700 	personas en 
programas técnicos 

$1.940.077.793 $2 854 965.892 147,16 

Capacitar 1100 estudiantes por 
medio 	del 	convenio 	media 
técnica 

$443.479.400 $443.479.400 100,00 

Gestionar 	recursos 	propios 
correspondientes 	al 	55% 	del 
presupuesto total del CEFIT 

$56.000.000 0 0,00 
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ESTRATEGIA META 
RECURSOS 2016 

PROGRAMADOS EJECUTADOS 

Subsidiar 1200 matriculas de 
personas de estratos 1, 2 y 3 de 
Envigado, mediante la ejecución 
del proyecto de gratuidad 

$999.360.000 $600.000D00 166,56 

Lograr niveles máximos de 
deserción del 30% 

$8000000 0,00 o 

Facilitar la empleabilidad de los 
Fortalecimiento de la 
calidad de vida de l 	

estudiantes y egresados el os CEFIT, mediante la gestión de la 
estudiantes del CEFIT 	oficina de practicas laborales.  

$32000000 

Fuente: Ofiona asesora de planeación - CEFIT-
Elaboró: Equipo Auditor 

Los recursos se encuentran inadecuadamente presupuestados, toda vez que no 
obedecen a la aplicación de una metodología de valoración de cada proyecto, si no 
que se calculan subjetivamente, lo cual también se ve reflejado en la ejecución de 
los mismos. 

Efectividad - Impacto: es la ponderación entre la cobertura de la población 
(beneficiarios proyectados vs beneficiarios cubiertos) y la satisfacción de los 
beneficiarios. 

Para el caso de la auditoría en curso, el resultado fue de 46,6%, como consecuencia 
de las debilidades en la medición para las coberturas de los beneficiarios. No se 
incluye la satisfacción, dificultando los resultados de la efectividad y el impacto de 
los programas en la anualidad evaluada. Estas mediciones son fundamentales para 
que el CEFIT demuestre sus logros en los programas ofertados. 

Eficacia: seguimiento de acciones y/o proyectos: 

1. Fortalecimiento de los sistemas y medios de información 

Este proyecto para la vigencia 2016, incluyó nueve (9) metas: 

ESTRATEGIA META META 
PROGRAMADA 

META 
cumpupA 

Fortalecer 	los sistemas 
y 	mecanismos 	de 
información del CEFIT 
\ 

implementación de la tercera 	etapa 
del software de gestión documental 
para el manejo de correspondencia 
interna y externa 

 100% 75% 
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ESTRATEGIA META META: 
PROGRAMADA 

META 
CUMPLIDA 

Actualizar permanentemente 	la 
del 	CEFIT, 	dando 
a 	directrices 	de 100% 100% 

página 	web 
cumplimiento 
gobierno en linea. 

Realizar una jornada 
cuentas a la ciudadanía 

de rendición de 
1 

Fortalecer 	la 	imagen 	institucional 
mediante 	el 	mejoramiento de 	las 
comunicaciones internas y externas. 

95% 95% 

Implementar un plan de 
Implementar 
mercadeo 
cumplimiento 
educativa y 
imagen institucional 
comunidad. 

	

una 	estrategia 	de 

	

que 	permita 	el 

	

de la 	de meta 	cobertura 
100% 100% 

mercadeo que perrnita 
fortalecer 	la 	imagen 
institucional, 

el mejoramiento de la 
por parte de la 

Implementar 	los 
módulos de 	formación 
virtual 

Ofertar 	tres 	actividades 	de 
aprendizaje en modalidad virtual 4 4 

Implementar estrategias 
de gestión en línea que 
permita le cumplimiento 
de requisitos legales y la 
interacción 	con 	los 
usuarios del CEFIT 

Implementar el 100% de los tramites 
de la institución en la plataforma -- 

100% 90% 

Cumplir 	el 	90% 	del 	plan 
anticorrupción 90% 92% 

Cumplir con el 90% del plan de 
implementación del plan de gobierno 
en linea. 

100% 92% 

Elaboró: Equipo Auditor 

2. CEFIT con vocación de servicio etapa 3 

Para este proyecto, se definieron tres (3) metas: 

ESTRATEGIA META META META 
PROGRAMADA I CUMPLIDA 

Capacitar 	el 	personal 
vinculado, 	contratista 	y 
de apoyo, en servicio al 

Promover la capacitación 	del 40% 
del personal vinculado, contratista y 
de apoyo en servicio al cliente 

8 17 
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ESTRATEGIA META 
META 

PROGRAMADA 
META 

CUMPLIDA 

cliente y estrategias de 
atención al ciudadano Capacitar al personal administrativo 

en 	tramites 	institucionales 	y 
consultas 

1 

Mejorar los medios de 
comunicación telefónica, 
con el fin de facilitar 	la 
respuesta adecuada y 
pertinente a los usuarios 

Implementar la telefonía IP en las dos 
sedes del CEFIT 

100% 100% 

Fuente: Plan de Acción CEFIT 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

CEFIT por el cuidado del medio ambiente etapa 2 

Para este proyecto, se definieron dos (2) Metas: 

ESTRATEGIAS META 
META 

PROGRAMADA 
META 

CUMPLIDA 

Promover 	conductas 
de cuidado del medio 
ambiente 	y 
opfimización 	delos 
recursos públicos en 
la 	gestión 
insfitucional, 

Sensibilizar 	al 	80% 	de 	funcionarios, 
contratistas y personal de apoyo del 
CEFIT sobre prácticas de cuidado del 
medio ambiente. 

80% 100% 

Realizar una campaña de cero papel, 
por medio de M cual se incenfive el uso 
de 	archivos 	digitales 	sobre 	los 
impresos. 

75% 100% 

Fuente. Plan de Acción CEFIT 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

Fortalecimiento de la gestión institucional 

Para este proyecto, se definieron catorce (14) metas: 

ESTRATEGIAS META 
META 

PROGRAMADA 
META 

CUMPLIDA 

Realizar 	11 	convenios 	para 
articular programas técnicos del 
CEFIT 	con 	programas 	de 
educación superior 

11 11 

Número 	 de 
programas 	del 	CEFIT 
que 	cuentan 	con 
convenios 	 de 
articulación 	con 	la 
educación superior 

4\ 
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ESTRATEGIAS META META 
PROGRAMADA 

> META 
CUMPLIDA 

Implementar 	estrategias 	que 
permitan mejorar los ingresos 
económicos de los estudiantes 
del CEFIT, mediante el acceso 
a contratos de aprendizaje 

40% de los estudiantes de los 
programas 	certificados 
accedan 	a 	contratos 	de 
aprendizaje 

40% 67% 

Desarrollar 	acciones 	que 
permitan fortalecer los niveles 
de satisfacción de los usuarios 
del CEFIT con la infraestructura 
institucional. 

80% de los estudiantes del 
CEFIT 	califican 	la . infraestructura 	institucional 80% 81% 

como muy satisfactoria 

Actualizar 	los 	manuales 	de 
funciones del CEFIT al modelo 
de competencias laborales 

100% 	de 	manuales 	de 
funciones actualizados bajo el 
modelo 	de 	competencias 
laborales 

100% 100% 

Desarrollar 	programas 	de 
capacitación a los funcionarios, 
con 	el 	fin 	de 	fortalecer 	sus 
competencias 	laborales 	y 
aportar 	al 	desarrollo 
institucional. 

Mejorar el desempeño de los 
funcionarios 	del 	CEFIT, 
mediante 	procesos 	de 
capacitación. 

100% 90% 

Ofertar 	nuevos 	programas 
técnico 	de 	acuerdo 	a 	las 
necesidades del mercado 

Ofertar un nuevo programa 
técnico 1 2 
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ESTRATEGIAS META META 
PROGRAMADA 

META 
CUMPLIDA 

Certificación 	en 	calidad 	de 
programas técnicos 

Obtener 	certificación 	de 
calidad 	de 	un 	nuevo 
programa técnico 

Incremento 	de 	la 	cobertura 
educativa del CEFIT 

Capacitar 1000 personas a 
través de cursos de extensión 
ofertados por el CEFIT 

1000 847 

Capacitar 1700 personas en 
programas técnicos 

1700 3.000 

Capacitar 	1100 	estudiantes 
por medio del convenio media 
técnica 

1100 991 

Gestionar 	recursos 	propios 
correspondientes al 55% del 
presupuesto total del CEFIT 

45% 34% 

Subsidiar 1200 matriculas de 
personas de estratos 1.2 y 3 
de 	Envigado, 	mediante 	la 
ejecución 	del 	proyecto 	de 
gratuidad 

600 2022 

Lograr niveles máximos de 
deserción del 30% 30% 26% 

Fortalecimiento de la calidad de 
vida 	de 	los 	estudiantes 	del 
CEFIT 

Facilitar la empleabihdad de 
los estudiantes y egresados el 
CEFIT, mediante la gestión 
de 	la 	oficina 	de 	prácticas 
laborales. 

60% 75% 

Fuente. Plan de Acción CEFIT 2016 
Elaboró: Equipo Auditor 

Eficiencia: este indicador se obtuvo de comparar el presupuesto asignado con el 
realmente ejecutado y el cumplimiento de los cronogramas en los proyectos en 

1016. 
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HALLAZGO No. 8. OBSERVACIÓN No. 10. Plan de Desarrollo Institucional. Ausencia 
de articulación y coordinación con el Plan de Desarrollo Municipal. 

El Plan de Desarrollo Institucional del CEFIT vigencia 2012-2016, no se articula al Plan 
de Desarrollo del Municipio de Envigado de la vigencia 2016-2019, aprobado mediante 
Acuerdo Municipal N°020 de mayo 31 de 2016, ya que el CEFIT no logró la coordinación 
que debe tener de manera articulada, a fin de garantizar la maximización de los resultados 
y la mayor eficiencia en la aplicación de los recursos asignados, acorde con el parágrafo 
5° del artículo 70  del Plan de Desarrollo Municipal. Lo anterior por falta de controles de 
vigilancia y seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional en relación con los proyectos 
consignados en el Plan de Desarrollo Municipal, lo que afecta la medición y el 
cumplimiento de las metas del CEFIT y del Plan de Desarrollo Municipal.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"El parágrafo 5 del artículo 7 del plan de 
desarrollo 	Municipal, 	establece 
textualmente: "Las unidades ejecutoras 
que, de manera simultánea, aparecen como 
conjecutoras (SIC) en relación con una meta 
de producto específica, o que, de manera 
independiente, tienen a su cargo el alcance 
de metas de producto en un programa en 
conjunto con otras unidades ejecutoras, 
deberán establecer entre ellas los 
mecanismos de coordinación y articulación 
que garanticen la maximización de los 
resultados y la mayor eficiencia en la 
aplicación de los recursos asignados." 

OBSERVACIÓN N° 10 DE LA 
CONTRALORÍA (PRIMERA PARTE): El 
plan de Desarrollo institucional del CEFIT 
vigencia 2012-2016, no se articula al plan de 
Desarrollo del Municipio de Envigado de la 

El Plan de Desarrollo Municipal fue 
aprobado mediante Acuerdo Municipal N° 
020 de mayo 31 de 2016 y el plan de 
desarrollo institucional del CEFIT fue 
adoptado por medio de Resolución 125 de 
julio de 2012. En el proceso de verificación 
del Equipo Auditor, no se evidenciaron actos 
administrativos de modificación o ajustes a 
dicho Plan Institucional con respecto al Plan 
de Desarrollo del Municipio de Envigado y 
que sean coherentes con los periodos de 
cada mandatario. 

Como lo señala el CEFIT en su controversia, 
algunos proyectos son responsabilidad de la 
Secretaría de Educación Municipal en los 
cuales la Entidad participa como co-
ejecutor. Es allí en esa falta de identificación 
o asignación de actividades donde la 
Contraloría Municipal eleva su Observación, 
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Tomando como fuente el plan de acción de la vigencia 2016, donde los recursos 
asignados fueron $3.611.257.193, comparados con los recursos asignados para el 
año 2015 por $3.496.583.512, se observa un incremento del 329%. 
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vigencia 2016-2019, aprobado mediante 
acuerdo Municipal 020 de mayo 31 de 2016, 
ya que el CEFIT no logró la coordinación 
que debe tener de manera articulada, a fin 
de garantizar la maximización de los 
resultados y la mayor eficiencia en la 
aplicación de los recursos asignados, 
acorde con el parágrafo 50  del articulo 70 del 
plan de Desarrollo Municipal. 

En el siguiente cuadro puede demostrarse 
que las metas del CEFIT en el plan de 
desarrollo y el plan de acción de la vigencia 
2016, si están articuladas a las definidas en 
el plan de desarrollo del Municipio de 
Envigado 2016-2019. Para demostrar esto 
se analiza cada meta definida para el CEFIT 
en el plan de desarrollo Municipal y su 
relación en el plan de desarrollo institucional 
2012-2016 o en el plan de acción 2016. 

OBSERVACIÓN N° 10 DE LA 
CONTRALORÍA (SEGUNDA PARTE): Lo 
anterior por falta de controles de vigilancia y 
seguimiento al plan de desarrollo 
institucional en relación con los proyectos 
consignados en el plan de desarrollo 
Municipal, lo que afecta la medición y el 
cumplimiento de las metas del CEFIT y el 
plan de desarrollo Municipal. 

pues como lo manifestó el Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación de la entidad 
auditada, solo hasta el presente año (2017) 
se retomaron esos proyectos y se iniciaron 
actividades para cumplir con lo planteado en 
el Plan de Desarrollo Municipal. 

La falta de articulación se presenta en varios 
proyectos, detallados en la respuesta al 
informe preliminar enviado por el CEFIT en 
la Observación N° 10, tal como, en el 
Proyecto del Plan de Desarrollo Municipal 
N° 3.4.0.5 Circulo de investigación  
innovación, creatividad y formación para la 
gestión del conocimiento.  Por medio del 
cual se promueven semilleros de 
investigación con el apoyo del CID. 

En consideración a la respuesta otorgada a 
la Observación y su análisis de la 
controversia, ésta queda en firme y se 
configura como Hallazgo Administrativo. 

El CEFIT realiza control y vigilancia 
permanente al cumplimiento del plan de 
desarrollo institucional y al plan de acción 
institucional. Respecto al plan de acción de 
la vigencia 2016, puede evidenciarse la 
evaluación trimestral en los informes de 
seguimiento publicados en la página web 

edel CEFIT, además de los planes de 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
mejoramiento suscritos respecto a metas 
que no contaron al momento de la medición 
con resultados satisfactorios, los cuales se 
encuentran en la carpeta física de plan de 
acción que fue entregada a los auditores de 
la Contraloría para su revisión. 

Adicionalmente 	se 	realizó 	seguimiento 
anual a la ejecución del plan de desarrollo 
2012- 	2016, 	los 	cuales 	también 	se 
encuentran 	publicados 	en 	la 	web 
institucional. 	Aunque 	los 	resultados 	se 
consolidan 	anualmente 	el 	plan 	de 
desarrollo, 	cuenta 	con 	seguimiento 
trimestral a través de la evaluación del plan 
de acción, ya que las metas del plan de 
desarrollo de cada vigencia se incluyen en 
el plan 	de 	acción 	de 	dicha 	vigencia. 
Teniendo en cuenta esto, en la vigencia 
2016 	se 	realizaron 	los 	seguimientos 
previstos al plan de acción y plan de 
desarrollo institucionales, además de los 
planes de mejoramiento relacionados con 
metas no alcanzadas en los periodos de 
medición. 	Por lo cual no se afectó la 
medición de las metas del CEFIT, como se 
manifiesta en la observación. 

Teniendo en cuenta que en el Itera anterior 
se demuestra la articulación entre el plan de 
desarrollo 	Municipal 	con 	el 	plan 	de 
desarrollo y el plan de acción institucional 
para la vigencia 2016, dichas mediciones 
fueron insumo fundamental para reportar a 
la Secretaría de Educación y Cultura del 
Municipio de Envigado los resultados de los 
indicadores, por lo cual tampoco se afectó la 
medición y cumplimiento de las metas del 
plan de desarrollo Municipal 
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Respecto a esto se informa que en la 
vigencia 2016, se inició un proceso de 
trabajo en equipo entre las áreas de 
Planeación de la Secretaría de Educación, 
el CEFIT, la IUE y la Escuela superior 
tecnológica de artes Débora Aran go. Con el 
fin de analizar las metas definidas en el plan 
de desarrollo, las metas que debe cumplir 
cada institución y se definió una base de 
datos en Excel con las metas del plan de 
desarrollo Municipal 2016-2019, con el fin 
de consolidar información del cumplimiento 
de 	cada 	institución 	y 	definir 	así 	el 
cumplimiento 	total 	de 	dichas 	metas. 
Mediante 	estas 	reuniones 	se 	realizó 
monitoreo permanente al cumplimiento del 
plan de desarrollo Municipal en la línea de 
Educación innovación y cultura, pilares para 
el desarrollo. Algunas de las evidencias de 
este 	seguimiento, 	son 	los 	correos 
electrónicos de las fechas 19 de septiembre, 
20 de septiembre, 	11 de octubre, 	1 de 
noviembre, 22 de diciembre de 2016, que se 
anexan a continuación y los cuales están 
relacionados con la mesa de trabajo creada 
para hacer seguimiento al cumplimiento de 
las metas establecidas en el plan de 
desarrollo Municipal para el CEFIT. 

Adicionalmente 	se 	realizaron 	reuniones 
permanentes entre las partes para definir la 
herramienta 	de 	consolidación 	de 
información para realizar la medición de 
resultados. Cabe destacar que no se debe 
visualizar la vigencia 2016 como vigencia 
normal de ejecución del plan de desarrollo 
Municipal, ya que en dicha vigencia se 
ea/izó la construcción del plan que fue 

,.. 	 y ' 
156 



ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
aprobado el día 31 de mayo por parte del 
Concejo Municipal, luego de esto inició el 
periodo de socialización y apenas durante el 
segundo semestre se comenzó el análisis 
de dicho plan por parte de los responsables 
de su cumplimiento para determinar las 
acciones a ejecutar 

Teniendo en cuenta esto, se priorizó por 
parte de los responsables de la linea 
Educación, Innovación y Cultura, pilares 
para el Desarrollo en el cumplimiento de las 
acciones con metas definidas para 2016, los 
resultados de dichas metas por parte de 
cada institución fueron consolidados por 
parte de la Secretaria de Educación para 
medir el nivel de cumplimiento del plan de 
desarrollo. Es decir, si existió articulación, 
medición y socialización de información 
relacionada con el cumplimiento de las 
metas del plan de desarrollo Municipal, por 
lo cual la medición y cumplimiento de dicho 
plan nunca se vio afectado como se indica 
en la presente observación de la Contraloría 
Municipal." 
HALLAZGO No. 9. OBSERVACIÓN No. 11. Administración de Riesgos. La Entidad 
tiene desactual izado el Mapa de Riesgos Institucional. 

El Equipo Auditor evidenció que el Mapa de Riesgos de la Entidad se encuentra 
desactualizado, siendo este un documento fundamental para detectar y corregir 
desviaciones que se presenten y que puedan afectar el logro de sus objetivos. Por lo 
tanto se incumple lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 artículo 2 literal a), el Decreto 1537 
de 2001 artículo 4, el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano, artículo Fase 3. Este incumplimiento se 
presenta por la falta de controles en los cambios normativos que no permiten avizorar y 
tratar la debilidad, lo que genera información poco confiable en la Entidad que puede 
afectar la toma de decisiones para tratar los riesgos y prevenir su materialización. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

"Con respecto a esta observación se 
informa que es cierto que el mapa de 
riesgos de los procesos del CEFIT durante 
la vigencia 2016 no se encontraba 
actualizado según lo estipulado en el 
decreto 943 de 2014, situación evidenciada 
en informes cuatrimestrales del MECI y en 
informe de seguimiento al MECI 2014; 
dichos informes realizados desde la oficina 
de control interno del CEFIT razón por la 
cual en la vigencia 2016 se documentaron 
acciones en el plan de mejoramiento 
institucional 	del 	proceso 	de 
Direccionamiento Organizacional al cual se 
le realizó seguimiento con corte a diciembre 
30y las acciones quedaron cumplidas en el 
70%, razón por la cual dicha acción quedó 
contemplada en el plan de mejoramiento de En consideración a la respuesta otorgada a 
la vigencia 2017 el cual se encuentra con la Observación, ésta queda en firme y se 
seguimiento a julio 30 y a la fecha se puede configura como Hallazgo Administrativo. 
evidenciar que este mapa de riesgos se 
encuentra actualizado acorde a directrices 
del MECI 2014. 

Frente a esta observación se considera 
importante anotar que el mapa de riesgos de 
corrupción es un componente del mapa de 
riesgos institucional y dicho mapa en la 
vigencia 2016 se encontraba actualizado 
según la normatividad que le aplica, tal 
como se puede evidenciar en informes 
publicados en la página web de la entidad. 

Además es importante tener en cuenta que 
en la vigencia 2016, aunque el mapa de 
riesgos de los procesos no estaba 
actualizado se • ún la última normatividad, se 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

     

INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

fontr->)ría 

 

 

 

Municipal de Envigado 

 

Versión: 006 

     

158 



Código: CF-F-003 

MIJO!~ de Envi9Klo 
iría INFORME DE AUDITORIA 

Versión: 006 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
tenia definido un mapa de riesgos de los 
procesos y los riesgos que quedaron en 
zona de calificación importante y moderada 
se les definieron políticas de operación a las 
cuales se les realizó seguimiento por parte 
de líderes y gestores quienes presentaron 
este informe en revisión por la Dirección al 
sistema de calidad; igualmente por parte de 
la oficina de Control Interno se realizó 
seguimiento y el informe fue publicado en la 
página web.  

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORiA 

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO — CEFIT 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 
HALLAZGO 	No. 	01 

Criterio: Acuerdo Municipal 058 de 
2003. 

X 

(Observación No. 01) 

Gestión Contractual. 

Error en la denominación de la 
capacidad 	del 	contratante, 
acorde a su naturaleza jurídica. 

En la minuta del contrato: en su 
parte introductoria donde hace 
referencia 	a 	la 	naturaleza 
jurídica 	y 	capacidad 	del 
contratante, 	se 	expresa 
equivocadamente que el CEFIT 
es una Institución de Educación 
formal, cuando en realidad es 
de Educación NO formal, lo cual 
tiene su sustento en el acto de 
creación de la Entidad, Acuerdo 
Municipal 058 de 2003. Hecho 
que 	evidencia 	debilidad 	del 
control 	en 	los 	documentos 

Causa: Debilidades del control en los 
documentos 	preformados 	de 	que 
dispone la Entidad para realizar estos 
actos contractuales. 

Efecto: Riesgo de posible invalidez de 
lo actuado.  
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 

preformados de que dispone la 
Entidad 	para 	realizar 	estos 
actos 	contractuales 	y 	que 
podrían tener como resultado 
una invalidez de lo actuado. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

A DPFS CUANTÍA S, 

HALLAZGO 	No. 	02  
(Observación No. 03) 

Gestión Contractual. 
Debilidades en 	la 	Liquidación 
de 	 Contratos, 

El 	acta 	de 	Liquidación 	del 
contrato 	solo 	corresponde 
suscribirla a las partes, es decir 
contratante 	y 	contratista, 
contrario a ello, en los contratos 
evaluados aparece firmándola 
quien funge como Supervisor, 
en consideración a que este 
acto es expresión de la voluntad 
que solo atañe a las partes 
comprometidas en el contrato. 

Criterio: articulo 60 de la Ley 80 de 
1993 y articulo 32 de la Ley 1150 de 
2011. 

X 

Causa: La debida liquidación en los 
contratos, esto en concordancia con 
las normas contractuales 

Efecto: podría constituir una presunta 
falta 	disciplinaria 	acorde 	con 	lo 
establecido 	en 	el 	numeral 	31 	del 
articulo 48 de la Ley 734 de 2002 

HALLAZGO 	No. 	3 
(Observación No. 04) 

Gestión Contractual. 

Falta de suscripción del formato 
único 	de 	hoja 	de 	vida. 

El 	jefe 	de 	personal 	o 	de 
contratos de la Entidad, debe 
dejar 	constancia 	de 	haber 
constatado los documentos e 
información presentada por el 
contratista y que con ello reúne 
todos los requisitos de su hoja 
de vida, lo cual se materializa 
con la suscripción del formato 
referido. Situación que no se 
pudo evidenciar en ninguno de 
los contratos de docentes de 
erátedra evaluados. 

Criterio: el artículo 40  de la Ley 190 de 
1995. 

X 

Causa: ausencia de controles en la 
aplicación normativa. 

Efecto: ausencia de controles en la 
aplicación 	normativa 	que 	puede 
generar incumplimientos de ley y sus 
posibles sanciones. 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	4  

(Observación No.05) 

Gestión Contractual, 

Incumplimiento en la rendición 
de la contratación a través del 
aplicativo 	"Gestión 
Transparente". 

La Entidad no rindió o rindió 
extemporáneamente a través 
del 	aplicativo 	"Gestión 
Transparente", los documentos 
y actos que se describen en 
cada 	uno 	de 	los 	contratos 
evaluados, 

Criterio: Articulo 15 de la Resolucion 
expedida por á Contraloría Municipal 
de Envigado el 25 de febrero de 2014 
en concordancia con el articulo 99 y 
siguientes de 	la 	Ley 42 de 	1993 

X 

podrta, 	según 	el 	caso, 	acarrear  
sanciones tal y corno se expresa en el 
articulo 10 del acto administrativo 021 
ibídem. 
Causa: La ausencia de seguimiento y 
gestión para el cumplimiento de la 
norma y que afecta a la Comunidad al 
no tener acceso a la información 
contractual bien sea para participar en 
el proceso o para ejercer control. 

Efecto: Falta de un deber regulado 
por el Ente de Control. 

HALLAZGO 	No. 	5 
(Observación No. 06) 

Gestión Contractual, 

Publicación Extemporánea en 
SECOP. 

En los contratos evaluados, se 
evidencio que, algunos actos 
administrativos del proceso de 

Criterio: Violación 	del 	principio de 
publicidad consagrado en el articulo 
209 de 	la 	C.P. 	y 	contrariando 	lo 
expresado 	en 	el 	artículo 	19 	del 
Decreto 	1510 	de 	2013 	y 	articulo 
2.2.1,1.1.7 de la Ley 1082 de 2015 

X 

Causa: 	La falta de seguimiento y 
gestión para el cumplimiento de la 
norma 

Efecto: Afecta a la Comunidad al no 
tener 	acceso 	a 	la 	información 
contractual bien sea para participar en 

contratación, fueron publicados 
de 	manera 	extemporánea, 
incurriendo 	en 	violación 	del 
principio 	de 	publicidad 
consagrado en el artículo 209 
de 	la C.P. 	y contrariando 	lo 
expresado en el articulo 19 del 
Decreto 1510 de 2013 y articulo 
2.2.1.1.1.7 de la Ley 1082 de 
2015, 	los 	cuales 	fijan 	como 
fecha limite de publicación de 
los 	actos 	del 	proceso 	de 
contratación, 	hasta 	3 	citas 
después de su expedición. 

el proceso o para ejercer control. 
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A DI 12  F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	6 
(Observación No.08) 

Gestión Ambiental. 

Incumplimiento en reporte de 
RESPEL. 

Durante 	la 	vigencia 	2016, 	el 
CEFIT no dio cumplimiento con 
respecto al reporte de RESPEL 
ante 	la 	autoridad 	ambiental 
competente. 

Criterio: La Resaludan 1362 de 200,' 
"Por 	la 	cual 	se 	establecen 	los 
requisitos y el procedimiento para el 
Registro de Generadores de Residuos 

Desechos Peligrosos a que hacen 
referencia los artículos 27 y 28 del 
Decreto 4741 de 2005". X 
Causa: Falta de conocimiento de este 
requisito y la inexistencia de personal 
con conocimientos técnicos en el área 
Efecto: 	Posibles 	sanciones 	por el 
incumplimiento 	normativo 	en 	este 
tema ambiental. 

HALLAZGO 	No. 	07 
(Observación No. 09) 

Gestión Administrativa, 

Irregularidades 	en 	la 
modificación 	a 	la 	planta 	de 
cargos. 

la Planta de Cargos del CEFIT 
se pudo evidenciar 8 empleos 
del 	nivel 	profesional 	y 	4 
asistencial a 	quienes 	se 	les 
determinó una 	naturaleza de 
libre nombramiento y remoción, 
según 	lo 	plasmado 	en 	los 
Acuerdos N° 08, 09 y 10 del 08 
de julio de 2016 y N° 15 del 27 
de octubre del 2016 y por último 
el N° 17 del 31 de octubre del 
2016 	"Mediante los cuales se 
modifica la planta de cargos del 
Centro de Formación para el 
Trabajo — CEFIT" durante la 
vigencia 	auditada, 	lo 	cual 
contraviene las normas citadas 
dado que estos empleos no se 
encuentran 	dentro 	de 	las 
excepciones contenidas en el 
articulo 	5 	citado, 	Porque 	al 
revisar el Manual de Funciones 

se determinó lo expresado 

Criterio: Conforme al articulo 5 de la 
Ley 909 de 2004, por regla general los 
empleos 	de 	los 	organismos 	y 
entidades públicas, 	son de carrera 
administrativa, salvo las excepciones 
consagradas en dicha norma; por su 
parte el 	Decreto 785 de 2005 en el 
articulo 16 establece la nomenclatura, 
clasificación y código de los empleos 
públicos, 	discriminándolos 	en 	los 
niveles Directivo, Asesor, Profesional, 
Técnico y Asistencial. 

X X 

Causa: Desconocimiento y aplicación 
indebida de la normativa que rige el 
empleo público 

Efecto: 	Podría constituir un hecho 
disciplinable 	por 	el 	incumplimiento 
normativo. 
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CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

por la Corte Constitucronal 
(Sentencia C-824 de 2013) en el 
sentido de: "i) que el cargo 
tenga asignadas funciones 
directivas, de manejo, de 
conducción u orientación 
institucional, en cuyo ejercicio 
se definan o adopten políticas 
públicas; o pi) que el cargo 
tenga asignadas funciones y 
responsabilidades que exijan un 
nivel especial y cualificado de 
confianza, adicional al que se le 
puede exigir a todo servidor 
público'; por lo que la 
naturaleza juridica de los 
mencionados empleos, tal Y 
como está plasmado en os 
manuales de funciones debió 
determinarse como de carrera 
administrativa y reportarse a la 
OPEC administrada por el 
Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

S A CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	8 Criterio: Acuerdo Municipal N° 020 de 
(Observación No. 10) 
	

mayo 31 de 2016 

Plan de Desarrollo Institucional. 

Ausencia de articulación y 
coordinación con el Plan de 
Desarrollo 	Municipal. 

El Plan de Desarrollo 
Institucional del CEFIT vigencia 
2012-2016, no se articula al 
Plan de Desarrollo del Municipio 
de Envigado de la vigencia 
2016-2019, aprobado mediante 

X 

Causa: el CEFIT no logró la 
coordinación que debe tener de 
manera articulada, a fin de garantizar 
la maximización de los resultados y la 
mayor eficiencia en la aplicación de los 
recursos asignados, acorde con el 
parágrafo 5° del articulo 7° del Plan de 
Desarrollo Municipal. Lo anterior por 
falta de controles de vigilancia y 
seguimiento al Plan de Desarrollo 
Institucional en relación con los 
proyectos consignados en el Plan de 
Desarrollo Municipal.  

CcCitr ría 
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HALLAZGOS DE AUDITORiA 

Acuerdo Municipal N° 020 de 
mayo 31 de 2016, ya que el 
CEFIT no logró la coordinación 
que debe tener de manera 
articulada, a fin de garantizar la 
mazimización de os resultados 
y la mayor eficiencia en la 
aplicación de los recursos 
asignados, acorde con el 
parágrafo 50 del articulo 70  del 
Plan de Desarrollo Municipal. 
Lo anterior por falta de controles 
de vigilancia y seguimiento al 
Plan de Desarrollo Institucional 
en relación con los proyectos 
consignados en el Plan de 
Desarrollo Municipal, lo que 
afecta b medición y el 
cumplimiento de las metas del 
CEFIT y del Plan de Desarrollo 
Municipal.  
HALLAZGO 	No. 
(Observación No. 11) 

Administración de Riesgos. 

9 

La Entidad tiene desactuafizado 
el Mapa de Riesgos 
Institucional. 

El Equipo Auditor evidenció que 
el Mapa de Riesgos de la 
Entidad 	se 	encuentra 
desactuafizado, siendo este un 
documento fundamental para 
detectar y corregir desviaciones 
que se presenten y que puedan 
afectar el logro de sus objetivos. 

SO 

CUANT1A $ A o 

X 

Efecto: lo que afecta la medición y el 
cumplimiento de las metas del CEFIT 
y del Plan de Desarrollo Municipal. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

Criterio: Ley 87 de 1993 artículo 2 
literal a), el Decreto 1537 de 2001 
artículo 4, el Decreto 943 de 2014, por 
el cual se actualiza el Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado 
Colombiano, articulo Fase 3.  
Causa: Este incumplimiento se 
presenta por la falta de controles en 
los cambios normativos que no 
permiten avizorar y tratar la debilidad.  

Efecto: lo que genera información 
poco confiable en la Entidad que 
puede afectar la toma de decisiones 
para tratar los riesgos y prevenir su 
materialización. 

TOTAL HALLAZGOS 09 1 0 0 0 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 
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Equipo Auditor: 

    

SEB STI SANTA MESA 	GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Auditor Fiscal 	 Profesional Universitaria 
Coordinador de la Auditoria 

F~Md4Q--)  
RA UEL MAreTIN M0114RAL 	ROCIO DEL MAR LLANOS RODRIGUEZ 
Profesional Especializada 	Auditora Fiscal 

    

oiA 

 

Auditor
. 

 Fiscal 

 

GLO 	T 	ALZATE SANCHEZ 
ora Fiscal 

f' 
LI A MARIA QUIN 

  

  

  

  

  

 

EZ 
nal de Apoyo 

 

Profesional Universitaria - Per 

4114 	 10 lAkk)9..1 • 
rOYAVEI NDÓÑO V°B° X10 	URIEL GRAJALES 

Subcontr lora 	 Contralora at2xiIiar 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
	 DD 

	
MM 
	

PA 

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 

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

2- 	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 	contraloria 	ha 	contribuido 	al 

mejoramiento de la entidad 
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PERSONALES 13 A R M 
La imagen que se tiene de b contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloria Municipal 

Observaciones 


