
Contrat 
Municipal de Envigado 

INTEGRIDAD • RESPETO • 031E1 

Envigado, 10 de septiembre de 2018 

Certification 

Dirección. Calle 38 A Sur 43 - 36 
PBX. 3394050 
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co  
Envigado - Colombia 
www.contraloriaenvigado.gov.co  

	 4.7u yy, 	 

R 
BUREAU YERRAS 

Ir 
41  
h 

co Ame 	 1 y 

Doctor 
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Envigado 

Asunto: Informe definitivo de auditoría en modalidad Exprés No 18-2018. 

Respetado doctor Cardona González: 

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 
2018, practico Auditoría en Modalidad Exprés para evaluar los contratos que tengan 
relación con la denuncia ciudadana con radicado número CME000000080. 

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

En este informe definitivo, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual el 
Ente Territorial ha proporcionado una base razonable de información que 
fundamenta los conceptos expresados. 

Una vez surtido el trámite correspondiente frente al requerimiento, se presenta la 
respuesta de fondo y definitiva, comunicada mediante oficio del 04 de septiembre de 
2018 con radicado No. 201800000780 al Honorable Concejal Bernardo Mora Calle, 
respecto de la denuncia ciudadana con radicado de este órgano de control No. 
CME000000080. 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos para 
los cuales se debe formular por parte de la Administración Municipal, un plan de 
mejoramiento, suscrito entre el Representante Legal, los funcionarios que lideren el 
proceso aquí relacionado 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 (8) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control 
Interno. 

Adicional al informe definitivo, se anexa la "Encuesta de satisfacción del cliente 
sujeto de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante 
para la Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor 
y los servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continúo. 

El grupo auditor resalta la buena colaboración recibida por parte de los funcionarios 
de esta entidad, para la ejecución de esta auditoría. 

12; 
JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Secretaria de Educación y cultura 

Proyectó: Rubén Darlo Muñoz Berrio - Auditor Fiscal —o....krs. 
Revisó: Mary Luz Arroyave Londoño - Subcontralora 

Atentamente, 
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1 CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 10 de septiembre de 2018 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde Municipal 
Envigado 

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política y con el propósito de atender la denuncia ciudadana con 
radicado número CME000000080, incluyó en el Plan General de Auditorías de la 
vigencia 2018 la presente Auditoría Gubernamental en modalidad exprés. 

Es responsabilidad de la Administración Municipal el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La 
responsabilidad del Órgano de Control consiste en producir un informe integral que 
contenga el concepto sobre la gestión adelantada en virtud de la ejecución de los 
contratos que tienen relación con la denuncia ciudadana No. CME000000080. 

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

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, 
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto, requirió, acorde con ellos, la 
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una base 
azonable para fundamentar los conceptos y opiniones. 	 11\ 
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Durante el ejercicio auditor no se presentaron limitaciones que afectaran el 
desarrollo de la presente auditoria y la entrega de los respectivos informes. 

El estudio y análisis de los resultados se encuentran debidamente sustentados y 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Emitir concepto sobre el componente Control de Gestión, el cual hace parte de la 
Matriz de Gestión Fiscal — Evaluación de Gestión Fiscal, específicamente los 
factores: gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, y legalidad, del 
contrato relacionado con el objeto de la denuncia ciudadana No. CME000000080, 
para lo cual, la Contraloría Municipal de Envigado examinó lo siguiente: 

En cuanto a la gestión contractual: los estudios previos y el análisis de riesgos y 
del sector de los servicios objeto del contrato identificado. 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas, las cuales fueron definidas en 
la etapa precontractual 
La ejecución del contrato, las deducciones de ley y las labores de Supervisión. 
La oportunidad, suficiencia y calidad de la rendición de la cuenta realizada, 
teniendo en cuenta la Resolución No. 021 de 2014 de la Contraloría Municipal 
relacionada con el contrato a evaluar. 
La aplicación y el cumplimiento de la normatividad por parte de la administración 
municipal en cuanto al proceso contractual objeto de revisión. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

El concepto sobre las actuaciones en el manejo y administración de los recursos 
públicos en el período evaluado, específicamente del examen realizado al contrato 
relacionado con la denuncia ciudadana No. CME000000080, en el Control de 
Gestión obtiene un resultado Favorable. El detalle de la revisión del proceso se 
encuentra documentado a lo largo del informe. 
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TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE ENVIGADO -SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
VIGENCIA AUDITADA 2017-2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Gestión Contractual 87,5 0.60 52,5 

Rendición y Revisión de la Cuenta 50,0 0,20 10.0 

Legalidad 89,0 0.20 17.8 

CalfficacIón total 

Concepto de GeMtón a emitir 

1,00 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango 	 Concepto 

80 o más puntos 

Menos de BO puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo auditor 

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública, de 
economía, eficiencia, eficacia, consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa y de lo 
reglamentado en las disposiciones propias de la administración municipal. 	1 

Cordialmente, 

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal 
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2 	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

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 80,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE ENVIGADO - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
VIGENCIA AUDITADA 2017-2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Gestión Contractual 87.5 0.60 52,5 

Rendición y Revisión de la Cuenta 	
. 

50,0 0,20 10,0 

Legalidad 89,0 0,20 17,8 

Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 

1,00 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango 

BO o más puntos 

Concepto 

Menos de SO puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo auditor 

2.1.1. Gestión Contractual 

Marco Jurídico: para el caso particular examinado de Vigilancia y Seguridad Privada 
obtenida mediante contrato del tipo prestación de servicios, como resultado de 
proceso contractual bajo la modalidad de Licitación Pública: 

El congreso de la República de Colombia mediante la expedición de la Ley 61 de 
Agosto 12 de 1993, otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República, 
para reglamentar todo lo concerniente al Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 
S.V.S.P. En ejercicio de esta facultad el Presidente de la República expidió el 
Decreto 356 de 1994, conocido como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad, el cual 
rige todas las actividades relacionadas con este servicio. 
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Principios del Servicio: 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 4° del Decreto 2974 de 1997 y con el 
Decreto 356 de 1994, los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada deberán 
desarrollar sus funciones teniendo en cuenta entre otros los siguientes principios: 

- Acatar la Constitución, la ley y la ética profesional. 
- Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose 
de asumir conductas reservadas a la Fuerza Pública. 
- Actuar de manera que se fortalezca la confianza pública en los servicios que 
prestan. 
- Adoptar medidas de prevención y control apropiados y suficientes, orientados a 
evitar que sus servicios puedan ser utilizados como instrumento para la realización 
de actos ilegales, en cualquier forma o para dar apariencia de legalidad a 
actividades delictivas o a prestar servicios a delincuentes o a personas directa o 
indirectamente involucradas con el tráfico de estupefacientes o actividades 
terroristas. 
- Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional 
para atender sus obligaciones. 
- Contribuir a la prevención del delito, reduciendo las oportunidades para la actividad 
criminal y desalentando la acción de los criminales, en colaboración con las 
autoridades de la república. 
- Observar en ejercicio de sus funciones el cumplimiento de las normas legales y 
procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
- Prestar apoyo cuando lo soliciten las autoridades, con el fin de atender casos de 
calamidad pública. 
- Prestar el servicio con personal idóneo y entrenado y con los medios adecuados 
según las características del servicio, para prevenir y contrarrestar la acción de la 
delincuencia. 
- Abstenerse de desarrollar actividades diferentes a las establecidas en su objeto 
social. 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1551 de 2012, Ley 1474 de 2011, Decreto 
1082 de 2015, Decreto 256 de 1994, Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015. 
Circular 20163200000665 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada que fija las tarifas para la contratación de este servicio de 
vigilancia para la vigencia 2017, Ley 489 de 1998, el Manual de Contratación de 
cpnte Territorial contenido en el Decreto 226 de julio 31 de 2.014, Manual de 
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Supervisión e Interventoría del Municipio y el Acuerdo municipal 024 del 24 de 
agosto de 2017 "vigencias futuras", Así como la Resolución No. 021 de 2014 
expedida por la Contraloria Municipal de Envigado. 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Contractual es eficiente como consecuencia de la 
calificación de 87.5 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación: 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO • SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

VIGENCIA 

VAIGABLES A EVALUAR 

CAUFICAOONESE<PRESADAS POR LOS AUDITORES 

Presnadb Panderaeldn Punteje Atribuido Contratos 
prestación   ci  COntrates   con 	it d  

S'Y'T  

o  I-nritrat05   o 
S SurnInIStros  

Otros 
Obra Pública   

Cumplimiento de las espeaf Raciones técnicas 100 0 0 	O 0 0 O 100,00 0,50 50.0 

CumplImlenta etedvcdonea de /ay 100 1 O 0 	0 0 0 0 100.00 0.05 5,0 

Cumplimiento del objeto COM/attual 100 1 O 0 	0 O 0 0 100,00 020 20.0 

Labores de 'menonita. ysegulmlente 50 1 0 0 	0 0 0 0 50.00 025 12.5 

UquIdadOn de los Cantaba 0 0 O 0 	0 O 0 0 0.00 0,00 0,0 

CUMPLIMIENTO EN GESDON CONTRACTUAL 1.00 

~1~ 
tE111=11Za~E~ 

~~ 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo audito 

El Municipio de Envigado con su gestión responde a las necesidades y 
problemáticas de la comunidad Envigadeña enmarcadas dentro del Plan de 
Desarrollo, con procesos claros que facilitan la transparencia, el control, y el 
mejoramiento continuo de su eficacia, eficiencia y efectividad, y el desarrollo integral 
del talento humano que garantizan el desempeño institucional en el ámbito 
departamental, nacional e internacional y el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado, definidos constitucionalmente. 

La Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Envigado, como responsable 
y encargada de la prestación del servicio educativo, a través de las Entidades 
Educativas, tiene la necesidad de cubrir los riesgos que en materia de seguridad de 
los bienes, servicios y personas se presentan en dichos establecimientos; así como 
en sus diferentes dependencias administrativas, para lo cual requirió contratar los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, servicios que se han definido como: 
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"Las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una 
organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, 
tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad 
individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros." 

De los 3 contratos relacionados con el objeto de Vigilancia y Seguridad Privada 
rendidos a través del aplicativo "Gestión Transparente", y acorde con lo descrito en 
la denuncia ciudadana, se determinó que habiendo 2 contratos ya finalizados y 
liquidados sin observaciones o pendientes, el contrato a examinar para atender la 
referida denuncia es el correspondiente al código 12-00-21-20-125-17 VF. 

Bajo el conocimiento de cuál es el servicio requerido y las modalidades que de este 
se presentan, la Entidad Territorial determino adquirir los servicios de vigilancia en 
su clasificación de Vigilancia sin Armas, por un término de 2 años, cubriendo así esta 
necesidad para las vigencias 2018-2019, bajo la modalidad de contratación de 
Licitación Pública, proceso contractual que con la debida autorización de Vigencias 
Futuras, se inició en el segundo semestre del año 2017, y que a la fecha se 
encuentra en ejecución. 

Del examen y verificación documental en el control de gestión, se puedo determinar 
que fue adecuada la etapa de planeación de la contratación, en la que se 
determinaron las especificaciones técnicas del servicio requerido, así como la 
correcta selección de la modalidad de contratación, entre otros aspectos, que si bien 
no son objeto de esta auditoría, fueron examinados por el equipo auditor. 

El cronograma establecido para llevar a cabo el proceso de licitación, se cumplió en 
la forma propuesta, el cual culminó con la suscripción del contrato que se señala a 
continuación. 

Contrato 12-00-21-20-125-17 VF. 

OBJETO VALOR FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Prestación 	de $5.706.354.708 05- 01-2018 09-01-2018 09-01-2020 
servicios 	de Adición 
vigilancia 	y 
seguridad 	privada 
sin arma para las 
instituciones 
educativas oficiales 

$137.124.695 

algunas 
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OBJETO VALOR FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 
INICIO 

.. 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 

dependencias de la 
Secretaria 	de 
Educación 	Y 
Cultura 	del 
Municipio 	de 
Envigado. 
TOTAL $5.843.479.403 

IVA incluido. 
ransparen e 

Elaboró: Equipo audito 

Por tratarse de un contrato de Prestación de servicios, estuvo exento del pago de 
las Estampillas Procultura y Prodesarrollo de la Institución Universitaria de Envigado. 
Con respecto a la Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor, se realizó la 
retención conforme a lo expresado en el Acuerdo No.020 de junio 21 de 2011 "por 
el cual se autoriza la emisión de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, y 
se dictan otras disposiciones", en cada cuenta por pagar de las actas de pago 
realizadas a la fecha, se evidencia la retención correspondiente a la estampilla. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN No.1). Gestión 	Contractual. Debilidades 
el cumplimiento de labores de Supervisión en relación con la SEGURIDAD SOCIAL 
Y APORTES PARAFISCALES. 

Los pagos realizados por la unión temporal, por concepto de seguridad social 
aportes parafiscales correspondientes a los 	meses de enero a julio de 2018, 
cancelan de la siguiente manera: una parte lo realiza la empresa Celar y la otra 
empresa Amcovit. Es importante mencionar que algunos de los pagos fueron 
cancelados de manera extemporánea incumpliendo lo estipulado en el Decreto 1990 
del 6 de diciembre de 2016 artículo 3.2.2.1. "Plazos para la autoliquidación y el pago 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales", como 
se puede observar en el siguiente cuadro. 

en 

y 
se 
la 

PLANILLA MES 
FECHA 

LIMITE DE 
PAGO 

FECHA DE 
PAGO 

DIAS DE 
RETRASO 
DE PAGO 

EMPRESA 

8476780287 Enero 15/02/2018 27/02/2018 12 AMCOVIT 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

8477304284 febrero 15/03/2018 09/03/2018 o 
8478494199 Marzo 16-04-2018 16-04-2018 o 
8480213957 Abril 17/05/2018 31/05/2018 14 
8480985505 Mayo 19/06/2018 28/06/2018 9 
8481809746 junio 17/07/2018 19/07/2018 2 

36001154 Enero 22/02/2018 22/02/2018 o 
36248945 Febrero 23/03/2018 21/03/2018 o 
36510577 Marzo 23/04/2018 23/04/2018 o 
36757464 Abril 24/05/2018 23/05/2018 o 
37023873 Mayo 26/06/2018 26/06/2018 o 

CELAR 

37291530 Junio 25/07/2018 27/07/2018 2 

Se vulnera lo regulado en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 y 84, Ley 734 de 2002 
artículo 48 numeral 28, el 	Decreto 1990 del 6 de diciembre de 2016 artículo 3.2.2.1. 
"Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Aportes Parafiscales", el contrato N° 12-00-21-20-125-17 de 05-01-
2018 cláusula vigésima quinta suscrito entre la Unión Temporal A/C y el Municipio de 
Envigado y el Manual de Supervisión e interventoría del Municipio de Envigado 
numeral 12 literal b del 31-07-2014 código CC-M-002. El anterior hecho pese a que 
se debió a 	debilidades en el control y seguimiento por parte del supervisor del 
contrato sobre el pago oportuno de la seguridad social de los trabajadores del 
contratista, lo que puede ocasionar multas y sanciones a las partes que intervienen, 
no pone en 	riesgo el 	patrimonio público del 	Municipio de 	Envigado, 	pues la 
materialización del riesgo no sería asumido por él. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Pago de la seguridad social, el supervisor del 
contrato como lo 	estipula la Ley, 	para e/ 
proceso de pago, se solicita el certificado de las 
dos empresas que conforman la UT., firmados 
por los revisores fiscales en donde expresan 
que se encuentran a paz y salvo por los 
conceptos 	de 	seguridad 	social, 	riesgos 

laborales y parafiscales, se hará una petición 

En virtud que el auditado está de 
acuerdo 	con 	la 	observación 	y 
plantea 	acciones 	de 	mejora, 	se . 
configura 	 hallazgo 
administrativo. 

.... 
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Con 11117® ada 
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

que envíen la planilla de pago de las seguridad 
social y se enviará un requerimiento en el 
momento que no sea pagada a tiempo, para 
que cumplan con la obligación establecida".  

Finalmente se evidencia la aplicación de los principios de economía y eficiencia, en 
las etapas de planeación y la parte de la ejecución avanzada, la eficacia es un 
principio que requiere de la culminación de la ejecución y liquidación del contrato, 
pese a que podemos concluir que a la fecha hubo una correcta inversión de los 
recursos en la actividad contractual de "Prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada". 

2.1.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 

Como resultado de la auditoría adelantada al contrato No. 12-00-21-20-125-17, 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 tiene 
una calificación con deficiencias como consecuencia de los 50 puntos obtenidos, 
resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: 

TABLA 14 
i 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LACUENTA 

VARIARLES A EVALUAR CaTrkación Parcial Ponderación 
Puntale 

Atril:si:Ido 

Oportunidad en la rencecion do la cuenta 50.0 0.10 5,0 

Saldando (dIligenciamiente total de formatos y 

anexos) 
50,0 0,30 15,0 

Calidad (veracidad) 50,0 0,60 30,0 

SUS TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 50,0 

Ca 1111 ca alón 
icttr 
Con deficiencias 

o 

Con 
deficiencias 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo audito 

2.1.2.1. Oportunidad, Suficiencia y Calidad, que se determina de la rendición de cada 
uno de los actos del proceso de contratación, del contrato y la ejecución avanzada a la 
fecha, y que se describen a continuación, resaltando solo la variable con observación: 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

Código: CF-F-003 

  

Versión: 006 

      

  

INTECRIOAD• RESPETO - 

   

       

       

       

ACTUACIÓN RENDIDA 

f FECHA DE 
RENDIDA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN O 
SUSCRIPCIÓN O BSERVACIÓN  

Disponibilidad presupuestal en la 
Adición 	Artículo 71 Decreto 111 
de 1996 y Artículo 21 Decreto 
115 de 1996 

16/08/2018 24/04/2018 Oportunidad: 	65 	días 	de 
extemporaneidad 

Constancia 	de 	ampliación 	de 
garantías en cobertura y plazo. 
Articulo 7 de la ley 1150 de 2007 
y Capitulo 	II 	Decreto 734 	de 
2012 Artículos 5.2.1.1 y ss. 

16/08/2018 27/07/2018 Oportunidad: 	3 	días 	de 
extemporaneidad 

Constancia 	de 	publicación 	del 
proceso contractual de la adición 
en el SECOP Artículo 2.2.5 y el 
3.5.4 del Decreto 734 de 2012 

16/08/2018 08/08/2018 Cumple 

Estudio previo o de conveniencia 
que 	justifiquen 	la 	adición 
Parágrafo del Artículo 40 ley 80 
de 1993 y Concepto 1439 de 
julio 18 de 2002 

16/08/2018 06/04/2018 Oportunidad: 	76 	días 	de 
extemporaneidad 

Aprobación de la garantía única 
y de sus modificaciones: Artículo 
5.1.11 Y 8.1.16 Decreto 0734 de 
2012 

16/08/2018 30/07/2018 Calidad: 	el 	documento 
rendido es deficiente, en él se 
inserta 	como 	fecha 	de 
constitución de las garantías 
la de 29 de diciembre de 
2018 error repetido en cada 
clase de garantía. 

Registro presupuestal: 	Artículo 
71 del Decreto 111 de 1996 y 
Artículo 21 del Decreto 115 de 
1996 y artículo 8.1.16 	Decreto 
734 de 2012. 

16/08/2018 06/08/2018 Cumple 

Contrato 	 adicional 
modificaciones al contrato inicial 
reajuste de precios 	Artículo 40 
de la Ley 80 de 1993 

16/08/2018 Calidad: documento sin fecha 

Constancia 	de 	pago 	de 
seguridad social integral en salud 
riesgos y pensiones 	Artículo 23 
Ley 1150 de 2007 Artículo 23 
Decreto 1703 de 2002 Artículo 
50 Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 
2003. 	Artículo 	8.1.16 	Decreto 
734 2012. 

14/02/2018 04/12/2017 Oportunidad: 	38 	días 	de 
extemporaneidad 

c 
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Código: CF-F-003 

Citri->lría INFORME DE AUDITORÍA 

Versión: 006 
kéT FORMA P • RESPETO • OEj&rivJ DAD 

C013 Centro 11& 

ACTUACIÓN RENDIDA OBSERVACIÓN 

FECHA DE 
RENDIDA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN O 
SUSCRIPCIÓN 

Constancia 	de 	pago 	de 
seguridad social integral en salud 
riesgos y pensiones 	Artículo 23 
Ley 1150 de 2007 Articulo 23 
Decreto 1703 de 2002 Articulo 
50 Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 
2003. 	Artículo 	8.1.16 	Decreto 
734 2012. 

14/02/2018 01/12/2017 Oportunidad: 	41 	días 	de 
extemporaneidad 

Informes 	de 	interventoría 	o 
supervisión 	según 	el 	caso. 
Artículos 82 83 y 84 de le Ley 
1474 de 2011. 

12/06/2018 08/06/2018 Cumple. 

RUT Registro 	Único Tributario 
Ley 863 de 2003 y Articulo 555 2 
Estatuto 	Tributario. 	6.2.1.3 	y 
6.2.3.1 	Decreto 734 de 2012. 

14/02/2018 28/12/2017 Cumple. 

Póliza de seriedad de la Oferta 
Artículo 5.1.2 	Decreto 734 de 
2012 

13/02/2018 Caridad: 	inserta 	el 	Rut 
nuevamente 	y 	no 	el 
documento enunciado 

Póliza de seriedad de la Oferta 
Artículo 5.1.2 	Decreto 	734 	de 
2012 

14/02/2018 01/12/2017 

cuentan los 10 días a partir 
 

Oportunidad: 	16 	días 	de 
extemporaneidad. Acorde con 
la resolución 021 de 2014, se 

del Acta de Inicio y como este 
es un acto precontractual, se 
rinde con 	el 	acta 	de 	inicio, 
que tiene fecha de 9 de enero 
de 2018. 

Póliza de seriedad de la Oferta 
Artículo 	5.1.2 	Decreto 734 de 
2012 

16/02/2018 09/01/2018 Calidad: 	lo 	que 	se 	inserta 
equivocadamente es 	el acto 
de aprobación de fianzas del 
contrato principal. 

Certificado 	de 	antecedentes 
fiscales 	disciplinarios 	parágrafo 
del Art 1 de la Ley 190/95 Art. 60 
Ley 610/00 

14/02/2018 05/12/2017 Oportunidad: 	16 	días 	de 
extemporaneidad. Acorde con 
la resolución 021 de 2014, se 
cuentan los 10 días a partir 
del Acta de Inicio y como este 
es un acto precontractual, se 
rinde con el acta de inicio, 
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CoCt-ricría 	INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

INTEGRIDAD • RESPETO • Oil 	ID 

	 Versión: 006 

go 1s Con IKA211 

ACTUACIÓN RENDIDA 

FECHA og : 
RENDIDA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN O 
SUSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN  

que tiene fecha de 9 de enero 
de 2018. 

Fotocopia 	de 	la 	Cedula 
contratista 	o 	Representante 
Legal 

14/02/2018 SI Oportunidad: 	16 	días 	de 
extemporaneidad. Acorde con 
la resolución 021 de 2014, se 
cuentan los 10 días a partir 
del Acta de Inicio y como este 
es un acto precontractual, se 
rinde con 	el acta de inicio, 
que tiene fecha de 9 de enero 
de 2018. 

Informe de evaluación: numeral 8 
Artículo 30 de la Ley 80 de 1993 
y decreto 734 de 2012 

16/02/2018 13/12/2017 

cuentan los 10 días a partir  

Oportunidad: 	18 	días 	de 
extemporaneidad. Acorde con 
la resolución 021 de 2014, se 

del Acta de Inicio y como este 
es un acto precontractual, se 
rinde con el acta de inicio, 
que tiene fecha de 9 de enero 
de 2018. 

Convocatoria 	a 	las 	veedurías 
ciudadanas. Artículo 9 de la Ley 
489 	de 	1998. 	Artículo 	2.2.2 
numeral 5to. Del Decreto 734 de 
2012 

13/02/2018 30/10/2017 

cuentan los 10 días a partir  

Oportunidad: 	15 	días 	de 
extemporaneidad. Acorde con 
la resolución 021 de 2014, se 

del Acta de Inicio y como este 
es un acto precontractual, se 
rinde con el acta de inicio, 
que tiene fecha de 9 de enero 
de 2018 

Acto Administrativo en el cual se 
conforma el 	comité 	asesor y 
evaluador 	Parágrafo 2 Artículo 
2.2.9 decreto 734 de 2012 

13/02/2018 22/11/2017 Calidad: lo que se inserta es 
la resolución de apertura del 
proceso licitatorio 

Acto o Resolución de apertura 
del 	proceso 	Artículo 	2.2.2 
Decreto 734 de 2012 

, 

13/02/2018 22/11/2017 Oportunidad: 	15 	días 	de 
extemporaneidad. Acorde con 
la resolución 021 de 2014, se 
cuentan los 10 días a partir 
del Acta de Inicio y como este 
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Cop Centro 
FECHA DE 
RENDIDA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN O 
SUSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN r- ACTUACIÓN RENDIDA 

Ciorat ría 
INTEGRIDAD •NESPITO • 051E1'IVIOAD 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

es un acto precontractual, se 
rinde con 	el 	acta de 	inicio, 
que tiene fecha de 9 de enero 
de 2018 

Disponibilidad 	presupuestal 	en 
contrato 	inicial 	Artículo 	71 
Decreto 111 de 1996 y Artículo 
21 Decreto 115 de 1996 

14/02/2018 09/01/2018 	por 
ser 	vigencias 
futuras 	ya 
autorizadas en el 
2017 	para 	este 
proyecto 

Oportunidad: 	16 	días 	de 
extemporaneidad. Acorde con 
la resolución 021 de 2014, se 
cuentan los 10 días a partir 
del Acta de Inicio y como este 
es un acto precontractual, se 
rinde con 	el 	acta 	de 	inicio, 
que tiene fecha de 9 de enero 
de 2018 

Acto 	Administrativo 	de 
adjudicación y acta de audiencia 
de 	adjudicación. 	Artículo 	2.2.5 
numeral 15 decreto 734 de 2012 

13/02/2018 27/12/2017 Oportunidad: 	15 	días 	de 
extemporaneidad. Acorde con 
la resolución 021 de 2014, se 
cuentan los 10 días a partir 
del Acta de Inicio y como este 
es un acto precontractual, se 
rinde con el acta de inicio, 
que tiene fecha de 9 de enero 
de 2018 

Minuta del contrato debidamente 
perfeccionado y legalizado entre 
las partes: Artículo 39 Ley 80 de 
1993 

13/02/2018 05/01/2018 Cumple. 

Informes 	de 	interventoría 	o 
supervisión 	según 	el 	caso. 
Artículos 82 83 y 84 de le Ley 
1474 de 2011. 

16/04/2018 12/04/2018 Cumple. 

Informes 	de 	interventoría 	0 
supervisión 	según 	el 	caso. 
Artículos 82 83 y 84 de le Ley 
1474 de 2011. 

16/08/2018 10/08/2018 Cumple. 

Informes 	de 	interventoría 	o 
supervisión 	según 	el 	caso. 
Artículos 82 83 y 84 de le Ley 
1474 de 2011. 

22/03/2018 06/03/2018 Cumple. 
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Versión: 006 

Con 
I 

si. 	ACTUACIÓN RENDIDA 

1 

FECHA DE 
RENDIDA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN O 
SUSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

Informes 	de 	interventoria 	o 
supervisión 	según 	el 	caso. 
Artículos 82 83 y 84 de le Ley 
1474 de 2011. 

11/05/2018 10/05/2018 Cumple. 

Informes 	de 	interventoria 	o 
supervisión 	según 	el 	caso. 
Artículos 82 83 y 84 de le Ley 
1474 de 2011. 

12/07/2018 10/07/2018 Cumple. 

Informes 	de 	interventorla 	o 
supervisión 	según 	el 	caso. 
Artículos 82 83 y 84 de le Ley 
1474 de 2011. 

16/02/2018 Cumple. 

Acta de Inicio 

13/02/2018 09/01/2018 Oportunidad: 	15 	días 	de 
extemporaneidad. Acorde con 
la resolución 021 de 2014, se 
cuentan los 10 días a partir 
del Acta de Inicio. 

Aprobación de la garantía 

16/02/2018 09/01/2018 Oportunidad: 	15 	días 	de 
extemporaneidad. Acorde con 
la resolución 021 de 2014, se 
cuentan los 10 días a partir 
del Acta de Inicio 

Garantía única 	Artículo 7 de la 
ley 1150 de 2007 y Capitulo II 
Decreto 734 de 2012 Artículos 
5.2.1.1 y ss. 

14/02/2018 29/12/2017 No se rindió 

i-uente: Aplicativo uesbón Fransparente 
Elaboró: Equipo audito 

P
I— 	ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No. 2 (OBSERVACIÓN No. 2). Rendición y Revisión de La Cuenta. 
Incumplimiento en la rendición de los actos del contrato con código N° 12-00-
21-20-125-17, a través del aplicativo "Gestión Transparente". 

Acorde con el MÓDULO DE CONTRATACIÓN, CAPITULO SEGUNDO, ARTÍCULO 
13 de la Resolución 021, expedida por la Contraloría Municipal de Envigado el 25 
de febrero de 2014, el sujeto de control presentó inoportunidad en la rendición de la 
cuenta acorde con el término jUado, de igual manera se pudo detectar errores en el 
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Versión: 006 
IN,FGRIOAD• RESPETO. OBJETIVIDAD 

   

DEA Co 

 

nbro 

  

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

contenido de algunos documentos rendidos y/o 	errores en la rendición al insertar 
documentos que 	no 	correspondían 	al 	ítem 	exigido en 	el 	aplicativo "Gestión 
Transparente" afectando la calidad de la rendición del contrato examinado; su 
suficiencia se vio igualmente afectada por la no rendición de la garantía única del 
contrato principal, tal y como se referencia en la tabla anterior, por falta de controles 
que no permite detectar oportunamente la extemporaneidad, calidad y falta de 
documentos 	requeridos, 	para 	no 	generar 	incumplimiento 	de 	disposiciones 
generales. Omisión que constituye una falta de un deber regulado por el Ente de 
Control, en concordancia con el artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993 y que 
podría según el caso, acarrear sanciones tal y como se expresa en el artículo 10 del 
acto administrativo 021 ibídem. 
Este hecho será compilado con los resultados de otras auditorías realizadas, en el 
documento que consolide este factor de "Rendición y revisión del cuenta", en la 
"Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal" del Municipio de Envigado sobre la 

1 vigencia auditada, en la  •  ue se determinará su incidencia. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

H1-,cumplimiento en la rendición de los actos 
del 	contrato 	en 	el 	aplicativo 	GESTIÓN 
TRANSPARENTE, El supervisor del contrato 
es el responsable de la publicación de los 

En virtud que el auditado está de 
acuerdo 	con 	la 	observación 	y 
plantea acciones de 	mejora, 	se 

 configura 	 hallazgo 
 administrativo 	con 	posible 

incidencia sancionatoria. 

documentos, 	se hará una socialización en 
grupo 	primario, 	para 	tratar el 	tema 	y la 
incidencia disciplinaria en rendir la cuenta y 
hacerlo de la manera oportuna y con los 
documentos acordes.". 

2.1.3. Legalidad 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad es eficiente, como consecuencia de la calificación 
de 89 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: 
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aría 
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Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA 

ntro hck 
TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntal 
Atribuido 

De Gestión 1S O i 00 39,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 

Fuente: Matriz de Calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

El contrato auditado acata y da cumplimiento en términos generales a los 
lineamientos exigidos en la normatividad, al tenor de lo adoptado e implementado en 
el manual de contratación, la Ley 80 de 1993; artículo 30, Ley 1474 del 2011, 
Decreto Ley 019 de 2012, de conformidad con el inciso 2 numeral 1 del artículo 
segundo 2° de la Ley 1150 del 2007, y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 del 
2015 y la normativa especifica expresada en el ítem de Marco Jurídico de este 
documento de Informe. 

Publicación Secop: contrario a lo contemplado en el Decreto 1510 de 2013, "por el 
cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública", artículo 19 y el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se fija como fecha límite de 
publicación de los actos del proceso de contratación hasta 3 días después de su 
expedición, la administración publicó de manera extemporánea documentos 
correspondientes al contrato examinado, así: 

DOCUMENTO 
PUBLICADO 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
EN SECOP 

OBSERVACIONES 

SOLICITUD ACLARACION 
PROPUESTA 

12/12/2017 11/12/2017 Fechas 	del 	documento 
equivocado, puesto que no es 
posible publicar el 11 con fecha 
12. 

CONTRATO 

li 

05/01/2018 12/02/2018 El 	documento 	fue 	publicado 
extemporáneamente 	22 	días 
hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo. 
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Cop Centro 
DOCUMENTO 
PUBLICADO 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
EN SECOP 

OBSERVACIONES 

5!  
J 

ACTA DE INICIO - 
DOCUMENTOS ANEXOS 

09/01/2018 12/02/2018 El 	documento 	fue 	publicado 
extemporáneamente 	20 	dias 
hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo. 

ACTA MODICACIÓN - 
DOCUMENTOS ANEXOS 

07/02/2018 12/04/2018 El 	documento 	fue 	publicado 
extemporáneamente 	39 	días 
hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo. 

RESOLUCIÓN 
MODIFICACIÓN - 
DOCUMENTOS ANEXOS 

07/02/2018 12/04/2018 El 	documento 	fue 	publicado 
extemporáneamente 	39 	días 
hábiles 	siguientes 	al 
vencimiento del plazo. 

INFORME DE 
SUPERVISION PARA 
MODIFICACIÓN - 
DOCUMENTOS ANEXOS 

05/02/2018 12/04/2018 El 	documento 	fue 	publicado 
extemporáneamente 	41 	días 
hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo. 

NOTIFICACION - 
DOCUMENTOS ANEXOS 

07/02/2018 12/04/2018 El 	documento 	fue 	publicado 
extemporáneamente 	39 	días 
hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo. 

ACTA DE ADICION 08/08/2018 El documento no tiene fecha de 
suscrito. 

RESOLUCIÓN DE 
ADICIÓN - DOCUMENTOS 
ANEXOS 

26/07/2018 08/08/2018 El 	documento 	fue 	publicado 
extemporáneamente 	6 	días 
hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo. 

POLIZA - DOCUMENTOS 
ANEXOS 

27/07/2018 08/08/2018 El 	documento 	fue 	publicado 
extemporáneamente 	5 	días 
hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Versión: 006 

Co lwantilffl 
DOCUMENTO 
PUBLICADO 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
EN SECOP 

OBSERVACIONES 

CDP ADICION - FUE 
SUSCRITO EL 24/04/2018 
- DOCUMENTOS ANEXOS 

24/04/2018 16/08/2018 El 	documento 	fue 	publicado 
extemporáneamente 	73 	días 
hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo. 

RDP ADICION - 
DOCUMENTOS ANEXOS 

06/08/2018 16/08/2018 El 	documento 	fue 	publicado 
extemporáneamente 	4 	días 
hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo. 

m'o 	p ica wo Geshón Transparente 
Elaboró: Equipo audito 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No. 3 (OBSERVACION No. 3). Legalidad. Incumplimiento de los 
términos para publicar en el Secop los actos del proceso de Contratación. 

En el contrato revisado, el equipo auditor pudo verificar que se viola el artículo 19 
del Decreto 1510 de 2013, "por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública" y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de 2015, que 
regula la publicidad en el SECOP, toda vez que verificada la página web de SECOP 
se encontró que la administración publicó de manera extemporánea documentos del 
proceso contractual, tal y como se señala en el cuadro anterior. Hecho generado por 
inadecuados controles para que los documentos del proceso de contratación se 
publiquen dentro del término legal, contraviniendo los principios de publicidad y 
transparencia en los procesos de contratación, lo que puede conllevar a la 
aplicación de las sanciones disciplinarias correspondientes, acorde con el numeral 
31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Legalidad, El supervisor del contrato es 
el responsable de la publicación de los 
documentos, se hará una socialización en 
grupo primario, para tratar el tema y la 
incidencia disciplinaria en rendir la cuenta 

Ny hacerlo de la manera oportuna y con los 

En virtud que el auditado está de 
acuerdo con la observación y plantea 
acciones de mejora, se configura 
hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

411 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

documentos acordes" 

Atención de denuncia ciudadana. 

Una vez surtido el trámite correspondiente frente al requerimiento, se presenta la 
respuesta de fondo y definitiva, comunicada mediante oficio del 04 de septiembre de 
2018 con radicado No. 201800000780 al Honorable Concejal Bernardo Mora Calle, 
respecto de la denuncia ciudadana con radicado de este órgano de control No. 
CME000000080. 

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN 
No. 	1). 	Gestión 	Contractual. 
Debilidades en 	el cumplimiento de 
labores de Supervisión en relación 
con la SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES. 

Los pagos realizados por la unión 
temporal, por concepto de seguridad 
social 	y 	aportes 	parafiscales 
correspondientes a los 	meses de 
enero a julio de 2018, se cancelan 
de la siguiente manera: una parte lo 
realiza la empresa Celar y la otra la 
empresa 	Amcovit. 	Es 	importante 
mencionar que algunos de los pagos 
fueron 	cancelados 	de 	manera 

Criterio: Decreto 1990 del 6 
de diciembre de 2016 artículo 
3.2.2.1, el contrato N° 12-00-
21-20-125-17 de 05-01-2018 
cláusula 	vigésima 	quinta 	y 

X O 

Manual 	de 	Supervisión 	e 
interventoría del Municipio de 
Envigado numeral 12 literal b 
del 31-07-2014 código CC-M- 
002. 
Causa: 	debilidades 	en 	el 
control 	y 	seguimiento 	por 
parte 	del 	supervisor 	del 
contrato 	sobre 	el 	pago 
oportuno 	de 	la 	seguridad 
social de los trabajadores del 
contratista. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

extemporánea. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 
Efecto: 	puede 	ocasionar 
multas y sanciones. 

HALLAZGO No. 2 (OBSERVACIÓN 
No. 2). Rendición y Revisión de La 
Cuenta. 	Incumplimiento 	en 	la 
rendición 	de 	los 	actos 	del 
contrato con código N° 12-00-21- 
20-125-17, a través del aplicativo 
"Gestión Transparente”. 

El 	sujeto 	de 	control 	presentó 
inoportunidad en la rendición de la 
cuenta acorde con el término fijado, 
de igual manera se pudo detectar 
errores en el contenido de algunosfalta 
documentos rendidos y/o errores en 
la rendición al insertar documentos 
que no correspondían al ítem exigido 
en 	el 	aplicativo 	"Gestión 
Transparente" afectando la calidad 
de 	la 	rendición 	del 	contrato 
examinado; 	su 	suficiencia 	se 	vio 
igualmente 	afectada 	por 	la 	no 
rendición 	de 	la garantía 	única 	del 
contrato 	principal, 	tal 	y 	como 	se 
referencia en la tabla del capítulo de 
la Rendición de la Cuenta. 
Este hecho será compilado con los 
resultados 	de 	otras 	auditorías 
realizadas, 	en 	el 	documento 	que 
consolide este factor de "Rendición y 
revisión de la cuenta", en la "Matriz 
Je Evaluación de Gestión Fiscal" del 
Municipio 	de 	Envigado 	sobre 	la 
vigencia 	auditada, 	en 	la 	que 	se 

Criterio: 	artículo 	99 	y 
siguientes de la Ley 42 de 
1993 y artículos 10 y 13 del 
capítulo 	segundo 	de 	la 
Resolución 	021 	del 	25 	de 
febrero 	de 	2014 	de 	la 
Contraloría 	Municipal 	de 
Envigado 

X X O 

1 

Causa: 	Falta 	de 	controles 
que 	no 	permite 	detectar 
oportunamente 	 la 
extemporaneidad, 	calidad 	y 

de 	documentos 
requeridos. 

Efecto: 	Puede 	generar 
sanciones 	por 	el 
incumplimiento. 

Cop 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

determinará su incidencia. 

ELEMENTOS DE LOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN 
No. 	3). 	Legalidad. 	Incumplimiento 
de los términos para publicar en el 
Secop 	los actos del 	proceso de 
Contratación. 

En el contrato revisado, el equipo 
auditor pudo verificar que se viola el 
artículo 19 del 	Decreto 1510 de 
2013, "por el cual se reglamenta el 
sistema de compras y contratación 
pública" y 	el 	artículo 	2.2.1.1.1.7.1. 
Del 	Decreto 	1082 	de 2015, 	que 
regula la publicidad en el SECOP, 
toda vez que verificada la página 
web de SECOP se encontró que la 
administración 	publicó 	de 	manera 
extemporánea 	documentos 	del 
proceso contractual. 

Criterio: 	Artículo 	19 	del 
Decreto 	1510 	de 	2013, 
artículo 
	

2.2.1.1.1.7.1, 	del 
Decreto 	1082 	de 	2015 	y 
numeral 31 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002. 

X X O 
Causa: 	Falta 	controles 
adecuados 	para 	que 	los 
documentos del proceso de 
contratación 	se 	publiquen 
dentro del término legal 

Efecto: Puede conllevar a la 
aplicación de las sanciones 
disciplinarias 
correspondientes 

TOTAL HALLAZGOS 3 1 0 0 1 0 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN DD AA  MM 

Entidad Auditada MUNICIPIO DE ENVIGADO AUDITORIA EXPRES No.18 

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

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

PERSONALES B A R M 

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

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

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante 	el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por 	la 	contraloría 	ha 	contribuido 	al 
mejoramiento de la entidad 
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PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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