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Envigado, 3 de octubre de 2018 

Doctor 
JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA 
Presidente H. Concejo Municipal de Envigado 
Ciudad 

Asunto: 	Envío informe definitivo de la Auditoría Exprés N° 17— 2018. 

Cordial saludo, 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en el 
artículo 272, concordantes con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 42 de 
1993, practicó Auditoría Exprés, con el fin de evaluar los contratos que tengan relación 
con la denuncia ciudadana número CME000000083. 

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. 

De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron ocho (8) hallazgos 
administrativos, de los cuales tres (3) tienen presunta incidencia disciplinaria y uno (1) 
tiene incidencia fiscal. 



Municipal de Envigado 

INTEGRIDAD • RESPETO • 080 VIDAD 

Uno de los propósitos del informe definitivo de auditoría es el de apoyar el control 
político que ejercen las respectivas corporaciones públicas, entre ellas el Honorable 
Concejo Municipal de Envigado atendiendo a lo fijado en el artículo 123 de la Ley 1474 
de 2011, el cual se realiza en primera instancia con la remisión del informe producido 
como resultado de la auditoría señalada. 

Es importante que el informe que se anexa, sea dado conocer a cada uno de los 
miembros de la Corporación que usted representa. 

Atentamente, 

co o 
MARY Z RRO AVE _OND NO 
Contra ora Municipal de Envigado (E) 

Proyectó: Martha Olivia Mazo Torres — Auditor Fiscal iyairklet 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 3 de octubre de 2018 

Rectora 
ANA LUCÍA RIVERA ESCUDERO 
Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

La Contraloría Municipal de Envigado, en ejercicio de su función constitucional y 
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorías propuesto para 
la vigencia 2018, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Exprés a la 
Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, especificamente a la gestión contractual 
adelantada en virtud de la ejecución de los contratos que tienen relación con la 
denuncia ciudadana número CME000000083 de la vigencia 2017, con el fin de dar 
respuesta de fondo a la misma denuncia. 

Este informe contiene la evaluación del Componente Control de Gestión, sobre los 
factores: Gestión contractual, Rendición y revisión de la cuenta y Legalidad, para lo 
cual este Órgano de Control empleó el instrumento de calificación Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal, con el que se valora el grado de cumplimiento de 
las actividades relacionadas con el tema auditado, teniendo en cuenta los principios 
de economía, eficacia, eficiencia, permitiendo una mayor objetividad en el proceso 
auditor. 

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

l
el tema auditado, bajo las disposiciones legales. 
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1.1 Alcance de la Auditoría 

Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
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Factores Variables a evaluar 

Gestión Contractual 

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

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

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

Es responsabilidad del Ente auditado el contenido de la información suministrada y 
de la Contraloría Municipal de Envigado, elaborar un informe que contenga los 
resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre el factor evaluado. 

La verificación y examen se efectuó sobre la base de los requisitos legales, el ciclo 
PHVA del proceso y las evidencias y documentos que soportan la gestión de la 
Entidad en cumplimiento de la normatividad vigente, aplicable al tema auditado. 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. 

1.2 Concepto sobre el análisis efectuado 

De la evaluación efectuada al componente Control de Gestión, se pudo determinar 
que el concepto es Favorable con una calificación de 91.4 puntos, teniendo como 
soporte las disposiciones legales que rigen las actuaciones, manejo y 
administración del asunto evaluado y de conformidad con el resultado arrojado por 
la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
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EVALUACIÓN FACTORES 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL 
2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Gestión Contractual 93.3 0,85 79.3 

Rendición y Revisión de la Cuenta 65.0 0,05 3,3 

Legalidad 87,8 010 8,8 

Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 

1,00 91,4 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango 

80 o más puntos 

Concepto 

Menos de 80 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 y 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 reguladas al interior de la Entidad. El detalle 
de la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del informe. 

Cordialmente. 

AR L A YA E LO DCA° 
ontr. ora Municipal de Envigado (e) 
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CONTROL DE GESTIÓN 

INS11TUCIÓN EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL 
2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

 
Total 

1 Gestión Contractual 93,3 0,85 79.3 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 65,0 0,05 3,3 

a Legalidad 87,8 0,10 8,8 
Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 

1,00 91,4 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango 	 Concepto 

O o más puntos 

Menos de 80 puntos 

Contraloría 
Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

@cal% 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

Se emite un concepto sobre el Control de Gestión Favorable, obteniendo un puntaje 
de 91.4 como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores: 

Tabla 1 Componente: Control de Gestión. 

EVALUACIÓN FACTORES 

uente. Matriz de calgicacion. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

En el informe preliminar enviado a la IE el día 7 de septiembre del año en curso, se 
dejó una calificación en el factor Rendición y Revisión de la Cuenta de 50.0 puntos 
que arrojaba un total de 90,6 y realmente su calificación es de 65,0, para un total de 
91,4 como quedó consignada en la tabla que lleva la carta de conclusiones del 
mismo informe y que se ratifica en este informe definitivo. 

2.1.1 Gestión Contractual 

r.Como resultado de la auditoría exprés realizada, la Contraloría Municipal de 
nvigado conceptúa que el factor Gestión Contractual es Eficiente comas 

T- 31 
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consecuencia de la calificación de 93.3 puntos, resultante de ponderar las variables 
que se relacionan a continuación: 

Tabla 2 Factor: Gestión Contractual 

TABLA 1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL 

VIGENCIA 2017 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUUTORES 

Promedio Ponderacitst Punta» Atribuido VARLOLES A EVALUAR Contratos 
Prestación Contratos O  consultada v  O  Contratos ra  

Q 
Servicios Suministros Obra Pública 

Otros 

Cumplimiento de las espedicaciones técnicas 100 3 100 3 	0 0 0 0 100.00 0,50 50,0 

Cumplimiento deducciones de ley 0 3 0 3 	0 0 0 0 0,00 0,05 0,0 

Cumplimiento del objeto contracta' 100 3 100 3 	0 0 0 0 100,00 020 20,0 

Labores de illtEREMbria y seguimiento 100 3 83 3 	0 0 0 0 91,87 020 18,3 

LiquidaOln de los contratos 100 3 100 3 	0 0 o 0 100,00 0,05 5,0 

ctioPusourro EN Ge3111511 CONTRACTUAL. 

 

Calificación 

1 0» deficiencias 
	

1 

 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoria. 

Durante la vigencia 2017 se celebraron 24 contratos, por valor total de 
9183.498.003, de los cuales 4 fueron rendidos en el aplicativo Gestión Transparente 
con posterioridad a la notificación del inicio de la presente auditoría, como se puede 
ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Contratos extemporáneos 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO CONTRATISTA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

($) 

FECHA DE 
RENDICIÓN 

04-05-21-17 Compra de libros 
para la I.E. 

Napoleón SAS 7.981.000 17/08/2018 

04-05-22-17 
Compra de 

radioteléfonos para 
la I.E. 

S y S Soluciones 6.081.735 17/08/2018 

04-20-23-17 
Servicios de 

mantenimiento de 
sonido y cámaras 

Oscar Guerra 4.950.000 17/08/2018 

04-05-24-17 

Compra de 
implementos 

deportivos para la 
I.E. 

Mas Deportes 6.362.150 17/08/2018 

TOTAL 25.374.885 

La evaluación se enmarcó en los contratos del año 2017 relacionados con la 
denuncia ciudadana con radicado número CME000000083, así como en los que la 
fuente de financiación fueron los recursos propios percibidos por la Institución 
Educativa, por lo tanto, la muestra seleccionada fue de 6 contratos, del universo de 
24, que suman $58.656.754, equivalente al 32% del valor total de la contratación, 

liorno se ve en la siguiente relación: 
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Tabla 4 Contratos evaluados 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO MODALIDAD CONTRATISTA 

VALOR DEL 
CONTRATO ($) 

04-20-10-17 
Contratar servicio de logística 
para actividades culturales y 
recreativas para la LE 

FSE 
Estrada Pérez 

LTDA 13,335,354 

04-05-02-17 Compra de cámaras de 
seguridad e instalación FSE Oscar de Jesús 

Guerra 13,992,400 

04-20-03-17 Servicio 	de 	impresos 	y 
publicaciones FSE 

Editorial - 
Litografía Cinco 

Colores Juanambú 
S.A.S 

14,014.900 

04-05-01-17 Compra de tableros para la I.E. FSE Jorge León Valleio 
Estrada 

2.713.200 

04-05-12-17 Compra de mobiliario escolar y 
de oficina para la I.E. FSE Carmen Niver 

Raigoza 
9,650,900 

04-05-02-17 Servicio de mantenimiento de 
sonido y cámaras FSE Oscar de Jesús 

Guerra 4.950.000 

TOTAL 
$58.656.754 

equivalente al 
32% 
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Como se indica en la Tabla 2, la calificación del factor Gestión Contractual, se 
obtuvo al evaluar las siguientes variables: 

	

2.1.1.1 	Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Para la evaluación de esta variable se tiene en cuenta que los bienes, obras o 
servicios que preste el contratista, estén en concordancia con las especificaciones 
que haya exigido la entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y 
las obligaciones específicas del contrato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 
100. 

	

2.1.1.2 	Cumplimiento deducciones de ley 

En esta variable se evalúa que se hayan realizado las deducciones, pago de 
estampillas y contribuciones, de conformidad con las normas aplicables a cada tipo 
de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificación de O sobre 100, toda 
vez que en la muestra de contratos evaluada no se identificó el cobro de estampillas 
por concepto de Procultura en los casos que aplicaba y en uno de ellos no se 
recaudó el correspondiente a la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, como 
se puede ver a continuación: 

	ANALISIS DE ARGUMENTOS 	DE CONTRADICCIÓN 	  
HALLAZGO No 1 (OBSERVACIÓN No. 1). Gestión Contractual. Cumplimiento 
deducciones de Ley. Cobro de estampilla Procultura y recaudo estampilla para 
el Bienestar del Adulto Mayor. 

En los casos que se relacionan en la tabla adjunta, no se evidencian los pagos que 
debe realizar el contratista por concepto de contribución especial de las estampillas 
Procultura y Adulto Mayor, incumpliendo lo dispuesto en los Acuerdos Municipales: 
032 de 2005, 062 de 2008, 046 de 2010, 020 de 2011 y 045 de 2011. 

A continuación, se presenta el resumen de los dineros dejados de percibir por la falta 
de estas liquidaciones:  	 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

DETA LE DE LAS DEDUCCIONES QUE SE DEBIERON PRACTICAR DE ACUERDO CON EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNIOPIO DE ENVIGADO 

No. Contrato CONTRATISTA 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 
VALOR SN IVA 

COMBATO 

VALOR TOTAL 
REALMENTE 

PAGADO 

VALOR SIN IVA
REALMENTE 

PAGADO 

Procuitura 
0,5% 
(Acuerdo  
062 de 2008) 

Efectivamente 
pagado 
PROCULTURA 

Adulto 
Mayor 2% 
(Acuerdo 
020 de 2011) 

Efectivamente 
pagado 
ADULTO 
MAYOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Litografe 
$ 13.997.494 $ 11.762.600 No Aplica $ 235.600 $ 	235 251 04-20-03-17 Cinco Colores 

Juanangou 
$ 14.014.900 $ 11.780,006 

04-20-10-17 
Estrada Pérez 
Ltda. 

$ 13.335.354 $ 11.571.700 $ 13.299.904 $ 11.176.390 No Aplica $ 	231.434 

04-20-23-17 
Oscar de 
Jesús Guerra 

$ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 No Aplica $ 	99,000 

SUMINISTROS 

04-05-01-17 
Importaciones 
Jorge León 
Valencia 

$ 2.713.200 $ 2.280.000 $ 2.713.000 $ 2.280.000 $ 11.400 	 $ 45.600 

04-05-02-17 
Oscar de 
Jesús Guerra 

$ 13.992.400 $ 11.333.844 $ 13.992.400 $11.333.844 $ 56.669 	 $ 226.677 

04-05-12-17Cun4li neaas $ 9.650.900 $ 8.110.000 $ 9.650.900 $ 8.110.000 $ 40.550 	 $ 162.200 

Totales 	 $ 108.619 5 01 $ 	371.2771 

Total dejado de pagar $ 479.896 

De conformidad con la tabla anterior el va or de las estampillas dejado de recaudar 
asciende a la suma de $479.896, con lo cual se atenta contra las normas de 
eficiencia en el recaudo y afecta los bienes del Municipio de Envigado por el valor 
señalado, actuación de la administración de la Institución Educativa Manuel Uribe 
Angel con presunta incidencia fiscal conforme a los artículos 3 y 6 de la ley 610 de 
2000. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 
"GESTION 	CONTRACTUAL. Revisados los argumentos presentados, 
cumplimiento de deducciones de ley 
cobro 	de 	estampilla 	pro 	cultura 	y 
recaudo estampilla para el bienestar del 
adulto mayor. 

Para dar respuesta a esta observación 
es preciso hacer claridad de ciertos 
conceptos, que permiten establecer la 
obligatoriedad 	o 	no 	de 	realizar 	la 

los mismos se acogen parcialmente así: 

1.- En relación con la contribución especial 
de la estampilla Adulto Mayor para los 
contratos de prestación de servicios y 
suministros números 04-20-23-17, 04-05- 
01-17 	y 	04-05-02-17, 	se 	acogen 	los 
argumentos presentados solo en el caso 
del contrato 04-20-23-17, atendiendo a la 
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1L 	ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
contribución 	de 	las 	estampillas exención de «Los contratos de prestación 
descritas, de servicios profesionales celebrados con 

personas naturales». 
Establece la ley 715 de 2001 y el 
Decreto 	4791 	de 	2008, 	que 	la 2.- En relación con la contribución especial 
contratación de los Fondos de servicios de la estampilla Procultura, los argumentos 
educativos, superiores a 20 smmlv e no son de recibo para este Ente de Control 
inferiores 	a 	20 	smmlv, 	es 	decir teniendo en cuenta lo siguiente: 
determina la cuantía de la contratación 
para efectos de escoger la modalidad 
contractual. Para esto entonces dice 

2.1.- El artículo 13 de La Ley 715 de 2001, 
establece 	en 	relación 	con 	los 

que cuando es inferior a 20 smmlv será procedimientos 	de 	contratación 	de 	los 
por contratación especial, más o menos Fondos de Servicios Educativos que: 
$15.000.000, 	que para la institución 
educativa 	lo 	denomina 	como «Todos los actos y contratos que tengan 
Contratación Directa, y superior a esta por objeto bienes y obligaciones que hayan 
suma será Mínima cuantía, más o de registrarse en la contabilidad de los 
menos $44.000.000, 	de acuerdo al Fondos de servicios educativos [...], se 
procedimiento que se establezca por la harán 	respetando 	los 	principios 	de 
Institución 	Educativa, 	y 	cuando 	es igualdad, 	moralidad, 	imparcialidad 	y 
superior a 20 smmlv será cumpliendo lo publicidad, aplicados en forma razonable a 
dispuesto por la ley 80 de 1993. las circunstancias concretas en las que 

hayan de celebrarse [...]. 
Se debe tener en cuenta además la 
calidad de la persona Natural o Jurídica. Los actos y contratos de cuantía superior a 

veinte (20) salarios mínimos mensuales se 
Lo que quiere decir lo anterior, que, con regirán por las reglas de la contratación 
relación 	a la 	estampilla 	del Adulto estatal, teniendo en cuenta su valor y 
Mayor, para el contrato de Prestación de naturaleza, y las circunstancias en las que 
Servicios 	04-20-23-17, 	no 	se 	debe 
cobrar ni recaudar, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Instructivo Contable No. 

se celebren [...]. 

el 	Consejo 	Directivo 	de 	cada 
005-2017 expedido por la secretaria de establecimiento podrá señalar, con base 
Hacienda 	Municipal 	"ESTAMPILLA en la experiencia y en el análisis concreto 
ADULTO MAYOR: EXENCIONES: Para 1 de las necesidades del establecimiento, los 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓNE 
el pago de/a estampilla de Adulto mayor trámites, 	garantías 	y 	constancias 	que 
así: deben cumplirse para que el 	rector o 

director celebre cualquier acto o contrato 
"Los contratos de prestación de que cree, extinga o modifique obligaciones 
servicios 	profesionales que deban registrarse en el Fondo, y cuya 
celebrados 	con 	personas cuantía sea inferior a veinte (20) salarios 
naturales. mínimos mensuales[...]. 

Los contratos de menos cuantía Ninguna otra norma de la Ley 80 de 1993 
con personas naturales". será aplicable a los actos y contratos de 

cuantía 	inferior 	a 	veinte 	(20) 	salarios 
Y Estampilla Pro cultura y Adulto Mayor mínimos 	mensuales 	que 	hayan 	de 
para los contratos de Suministro 04-05- vincularse a las cuentas de los Fondos.» 
01-17, 	04-05-02-17 	y 	04-05-12-17, 
igualmente no se debe cobrar ni recaudar por su parte el artículo 17 del Decreto 4791 
según 	lo 	establecido 	en 	el 	mismo de 	2008 	que 	habla 	del 	régimen 	de 
instructivo Contable 005-2017,así: contratación de los recursos del Fondo de 

Servicios Educativos establece que si la 
Exenciones: cuantía supera los 20 SMLMV se debe 

realizar con sujeción al estatuto contractual 
"Los 	contratos 	que 	celebre 	el de la administración pública, pero si es 
municipio de Envigado, los entes menor de esta cuantía, «se deben seguir 
descentralizados y las empresas 
industriales 	y 	comerciales 	del 
estado, del 10% inferior a la menor 
cuantía y los de modalidad de 
mínima cuantía, según la ley 80 de 

. ios 	procedimientos 	establecidos 	en 	el 
reglamento 	expedido 	por 	el 	consejo 
directivo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001». 

1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 
de 2011, 	ley 1450 de 2011 y  Así las cosas, el régimen de contratación 

decreto 	734 	de 	2012 y sus de los contratos evaluados no corresponde 

decretos reglamentarios o normas al 	del 	estatuto 	contractual 	de 	la 

que la modifiquen". administración 	pública, 	sino 	al 	régimen 
establecido 	por 	la 	propia 	Institución 

Respecto a esta observación que se 
formula por este ente de control, no está 
por demás informar a este respetable 

Educativa. 
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despacho que esta es una función única y 
exclusiva del señor tesorero de la 
Institución ,que para ese entonces lo era 
el señor GRABRIEL JAIME HERRERA 
RAMIREZ, quien en entre otras cosas 
debo señalar que también fungía como 
tesorero de otras tantas Instituciones del 
Municipio. Todo en el entendido de que 
realmente todos los organismos adscritos 
al Municipio debemos velar porque en 
todo tipo de asuntos que se tramiten por 
nuestros despachos se procure evitar 
detrimento patrimonial en contra del 
Municipio. Dejando bien en claro que 
tanto el programa que maneja lo 
concerniente a las deducciones y demás 
contratación se encuentra única y 
exclusivamente en el Área financiera de la 
Secretaria de Educación. 

Anexo: funciones del tesorero." 

En consecuencia, no aplicaría la exención 
a la que se hace alusión en el documento 
de ejercicio de contradicción, pues la 
misma está dirigida a contratos que se 
celebren bajo el régimen de contratación 
de la administración pública y por tanto no 
se excluyen, tanto el pago de la Estampilla 
PROCULTURA y de la Estampilla para el 
Bienestar del Adulto mayor de los 
contratos de suministro relacionados en la 
observación. 

Finalmente y atendiendo a lo indicado, se 
mantiene la observación relacionada con la 
contribución especial de la estampilla 
Procultura y Adulto mayor en el caso de los 
contratos de suministro 04-05-01-17, 04-
05-02-17 y 04-05-12-17, que de 
conformidad con la tabla del anexo No. 1, 
corresponde a un valor dejado de recaudar 
de $380.896, con lo cual se atenta contra 
las normas de eficiencia en el recaudo y 
afecta los bienes del Municipio de 
Envigado por disminución, esto es, la 
aminoración del patrimonio público, 
actuación de la administración que 
constituye un hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal por el valor indicado, 
conforme a los artículos 3 y 6 de la ley 610 
de 2000. 

aría 
Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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2.1.1.3 	Cumplimiento de/objeto contractual. 

En esta variable se evalúa el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y 
orientación por parte del supervisor del contrato, específicamente en el punto 
relacionado con el recibido a satisfacción en los contratos de obra y suministro. Esta 
variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100. 

	

21.1.4 	Labores de Supervisión y seguimiento. 

En esta variable se evalúa que los supervisores e interventores hagan uso de las 
herramientas con que cuenta la entidad para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos con el 
fin de verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las 
especificaciones técnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las 
necesidades establecidas en los estudios previos. 

Igualmente se evalúa la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto 
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el mismo, así como el cumplimiento de las facultades y deberes de los 
supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual y de informar a la entidad de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, o que pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato o el efectivo incumplimiento del mismo. 

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 91.67 sobre 100, debido a que se 
pudieron evidenciar debilidades que se relacionan a continuación: 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No 2 (OBSERVACIÓN No. 2). Gestión contractual. Labores de 
supervisión y seguimiento. Listas de chequeo. 

Al revisar las carpetas contentivas del expediente contractual, el equipo auditor 
pudo verificar que se contaba con formatos de LISTA DE CHEQUEO 
DOCUMENTOS CONTRATACION PÚBLICA FONDOS DE SERVICIOS 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 
EDUCATIVOS, elaborados con el fin de ejercer control en el desarrollo del proceso 
contractual, pero los mismos sólo registraban los datos generales del contrato y la 
verificación de algunos documentos, de modo que la lista de chequeo no fue 
diligenciada en su totalidad, lo cual deja en evidencia la falta de control a que están 
sometidos estos procesos, despreciando los propios medios que ha implementado 
la entidad para ejercer seguimiento y supervisión a los procesos contractuales. 

En efecto este tipo de formatos han sido implementados por las administraciones 
con el fin de ejercer un auto control que les permita alcanzar mejores niveles de 
calidad en la contratación que realizan, con lo cual se violarían las normas que 
regulan el ejercicio del control interno de las entidades, en especial el artículo 2 de 
la Ley 87 de 1993. 

Adicionalmente, en el reglamento de contratación aprobado en el Acta de Consejo 
Directivo de la I E MUA No. 004 de 6 de abril de 2017, se establece en relación con 
los documentos y procedimientos precontractuales que uno de ellos es la lista de 
chequeo, documento que: "... permitirá hacer seguimiento al proceso contractual, 
precontractual y pos contractual.(formaro2)" 

En todos los casos, el contrato suscrito indica que para todos los efectos legales 
se entienden incorporados al mismo, los documentos contemplados en la lista de 
chequeo, por lo que dejar de diligenciar este formato generaría debilidades y 
posibles inconsistencias en el desarrollo contractual. 

La actuación de la I E puede Ile_qar a tener consecuencias de tipo administrativo. 
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 
2. GESTION CONTRACTUAL. labores 
de supervisión y seguimiento. listas de 
chequeo. 

Demostrada la evidencia y en aras de 
ejercer 	un 	perfecto 	y 	adecuado 
autocontrol 	que 	le 	permita 	a 	la 
institución 	Educativa 	Alcanzar 	los 

De 	acuerdo 	con 	el 	argumento 	de 
contradicción 	no 	se 	desvirtúa 	la 
obs ervación y por tanto se configura el 
hallazgo de tipo administrativo. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
niveles 	óptimos 	de 	calidad 	en 	la 
contratación y que permita realizar un 
efectivo 	seguimiento 	al 	proceso 
contractual, 	precontractual 	y 	pos 
contractual se implantará o reforzara 
como 	plan 	de 	mejoramiento 	las 
capacitaciones solicitándolas al Area 
financiera de Secretaria de Educación 
orientada 	a 	los supervisores en 	el 
cumplimiento de sus funciones, 	en 
adelante una en el primer semestre y 
otra en el segundo semestre, para lo 
cual se solicitara la que corresponde a 
este semestre. Es de anotar y no de 
justificar que no solo en esta institución 
si 	no 	en 	las 	demás 	instituciones 
oficiales, existe una falta de personal 
administrativo, 	secretarias 	con 
estabilidad laboral y perfil administrativo 
para ejercer y compartir el sin número 
de obligaciones y funciones que surgen 
en la administración de una institución 
Educativa, por ejemplo, contratación, 
apoyo a la supervisión, 	académico, 
convivencia y así mantener la calidad 
educativa. 

Y pensar que solo se cuenta con una 
persona 	de 	planta 	que 	realiza 	y 
responde por todas las tareas. 

En este ítem en especial, no está por 
demás 	señalar 	a 	ese 	respetable 
organismo de control que en realidad de 
verdad 	lo 	que 	corresponde 	a 	la 
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OBSERVACION No. 3, que no se configura como hallazgo. Gestión 
contractual. Labores de supervisión y seguimiento. Aprobación de 
garantías. 

Tanto en el reglamento del Acuerdo No. 005 de 23 de febrero de 2016, como en 
el aprobado en Acta No. 004 del Consejo Directivo de la 1E, de fecha 6 de abril de 
2017, se establece que "...En los casos en que se hayan solicitado las garantías 
contractuales, esta una vez aportadas por los proponentes deberán ser aprobadas 
para su respectivo inicio..." 

El equipo auditor pudo comprobar que las aprobaciones de póliza se hicieron sin 
contar con el certificado de las mismas, como se puede ver a continuación: 

1.- En el Contrato 04-05-12-17, la póliza fue expedida el 15 de junio de 2017, sin 
embargo, la aprobación de la misma es de fecha de 8 de junio de 2017. 

C 	ría 
Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
denominada lista de chequeo, es el área 
financiera de la Secretaria de Educación 
quien lo viene haciendo y no existe en 
esta Institución Educativa ninguna 
Instrucción al respecto para hacer dicho 
control, que repito, lo viene haciendo 
dicha área, razón por la cual, se asume 
de buena fe que todo se encuentra en 
regla, porqué de lo contrario solo se 
requeriría de una amplia capacitación 
para las instituciones educativas que 
deban hacerlo en tal sentido, o emisión 
de las instrucciones pertinentes acerca 
del como efectuar dicho control. 

Anexo: solicitud de capacitación 
enviada al Área financiera de Secretaria 
de Educación. 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 
Si bien el cubrimiento aparece desde el 8 de junio de 2017, lo cierto es que la 
póliza sólo fue expedida el 15 de junio de 2017, con lo cual lo que se entiende es 
que se aprobó una póliza sin haberse expedido por parte de la empresa 
aseguradora. 

2.- En el contrato 04-20-23-17 ocurre lo mismo, pues la póliza fue expedida el 15 
de noviembre de 2017 y la aprobación es de 10 de noviembre de 2017. 

Todo lo anterior denota falta de seguimiento en el proceso contractual con 
consecuencias de tipo administrativo. 

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 

VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"3. GESTION CONTRACTUAL. Labores 
de supervisión y seguimiento. 
Aprobación de garantías. 

Con relación a la evidencia que se 
plasma en la aprobación de las pólizas 
sin contar con el certificado de las 
mismas, que se hicieron presuntamente 
sin contar con los certificados, es 
preciso manifestar lo siguiente. 

En el contrato 04-05-12-17 solo 
existió un error de digitación pues lógico 
pensar y deducir al observar la 
documentación que si la póliza es del 15 
de junio de 2017 la aprobación seria de 
la misma fecha o posterior y no al 
contrario por eso manifiesto que solo es 
un error de digitación 

En el contrato 04-20-23-17: Pasa lo 
mismo del argumento anterior. Se 
establecerá un plan de mejoramiento 

Analizado el escrito de contradicción, 
este Ente de Control acepta que se pudo 
tratar de un error de digitación y por tanto 
se desvirtúa lo observado y no se 
configura en hallazgo. 
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11- 	ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
que lleve a la revisión de cada uno de 
los documentos que conforman un 
expediente contractual reforzando el 
seguimiento 	a 	las 	actuaciones 
contractuales. 

No está por demás señalar que para 
efectos de suscribir la poliza se remite al 
contratista directamente para que la 
compañía correspondiente le elabora la 
misma, hecho lo cual esta dependencia 
educativa lo remite con la misma al Área 
financiera de la Secretaria de Educación 
donde se encargan de la elaboración de 
los 	documentos 	pertinentes 	y 	los 
subsiguientes pasos contractuales. Tal 
parece se repite, que ocurrió un error de 
digitación entre la fecha plasmada en la 
respectiva 	póliza 	y 	el 	documento 
aprobatorio 	de 	fianza. 	De 	todas 
maneras, no es este despacho quien 
elabora dicho documento." 

HALLAZGO No 3. (OBSERVACIÓN No. 4). Gestión contractual. Labores de 
supervisión y seguimiento. Informes de supervisión. 

El reglamento aprobado en Acta No. 004 del Consejo Directivo de la 1E, de fecha 
6 de abril de 2017 establece, en relación con los informes de supervisión que, 
"...es la observación regular y el registro de las actividades que se llevan a cabo 
en un proyecto o contrato, recogiendo rutinariamente la información sobre todos 
los aspectos del contrato. Debe esta soportada con evidencias. (formato13)." 

Se puede observar en el contrato 04-05-12-17 que este procedimiento no fue 
cumplido por la 1E. Tal omisión constituye un incumplimiento del reglamento por 
falta de seouimiento en la e'ecución del contrato, con consecuencias de ti o 

Página 21 de 5 



ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
administrativo y posiblemente disciplinaria al tenor del numeral 31 del artículo 48 
de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

   

 

AUDITOR 

 

   

   

"4. GESTION CONTRACTUAL. Labores Este ente de control procede a analizar 
de supervisión y seguimiento. Informes el escrito de contradicción, así: 
de supervisión 

1.-Es posible que por lógica, se entienda 
Con respecto a esta observación en que el tipo de contrato analizado, esto 
específico, me permito rendir la es, «un contrato de compra de 
correspondiente explicación a este mobiliario», no requiera la elaboración 
organismo de control, de la siguiente de un informe de supervisión; sin 
manera: cuando es un contrato de embargo, como ya hemos visto, los 
compra de mobiliario como en el caso contratos que se realicen con cargo a los 
objeto de análisis, no se requiere recursos del FSE que no superen la 
elaborar el informe de supervisión cuantía de 20 SMLMV, se rigen por los 
(formato 13 al que se alude), por cuanto reglamentos que haya expedido el 
en el área financiera no lo han requerido Consejo Directivo de la 1E, y en este 
como requisito para hacer el respectivo caso, dichos reglamentos prevén que se 
pago, por cuanto se cuenta con la debe hacer un informe de supervisión, 
correspondiente acta de pago que con lo cual, se reitera, se está 
finalmente es la que ha exigido dicha incumpliendo con lo regulado en los 
dependencia. Dicha situación tuvo mismos. 
ocurrencia en este especifico caso, tal 
vez por un lapsus calami que pudo 2.- El hecho de que el área financiera de 
pasar inadvertido en su momento, pero la Secretaria de Educación no requiera 
siempre en el entendido de que el área el informe de supervisión, no excusa el 
financiera de la Secretaria de Educación incumplimiento de los reglamentos, que 
nos haga los requerimientos de rigor se deben tener en cuenta. 
para cada caso en específico. 

3.- Las evidencias necesarias para cada 
No obstante, lo anterior, de acuerdo a la contrato, en efecto, se deben 
observación, la Institución Educativa, documentar 	atendiendo 	a 	los 
mediante un plan de mejoramiento de reglamentos que la misma institución se 
ser necesario para incrementar los impone, en respeto de los principios de 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
niveles de autocontrol de su gestión la 	función 	administrativa 	y 	de 	la 
anexará 	todas 	las 	evidencias contratación a que hacen alusión las 
necesarias que soporten las actividades normas que regulan los ESE. 
de cada uno de los contratos donde se 
requieran." Así las cosas, se configura el hallazgo 

administrativo 	con 	presunta 
incidencia 	disciplinaria 	al 	tenor del 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 
de 2002. 

21.1.5 	Liquidación de los contratos. 

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidación en los contratos que 
son objeto de la misma y que, según el tipo de liquidación, se haya cumplido con el 
tiempo correspondiente y se cuente con un documento que tenga la calidad 
suficiente para considerarse una liquidación. Esta variable obtuvo una calificación 
promedio de 100 sobre 100. 

2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta. 

La rendición obedece a la vigilancia de la gestión fiscal que hace el Estado y que 
incluye un ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados y para ello, se 
recibe el informe de los documentos (la cuenta) que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del 
erario. 

La Contraloria Municipal de Envigado que ejerce esta vigilancia en su jurisdicción, 
hace uso de las herramientas tecnológicas para facilitar esta rendición, la cual debe 
hacerse por parte de los sujetos de control por medio del aplicativo "Gestión 
Transparente", dentro de las condiciones y fechas establecidas en la Resolución 
No. 021 de febrero 25 de 2014 "Por medio de la cual se reglamenta la rendición de 
cuentas para todos los sujetos de control por parte de la Contraloría Municipal de 

I
nvigado". 
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Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las obligaciones 
de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, relacionado con la contratación de 
la vigencia 2017, frente a la Contraloria Municipal de Envigado en los términos de 
dicha resolución y haciendo uso de las variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad. Respecto de este factor, se emite una opinión Con deficiencias, al obtener 
una calificación de 65 sobre base 100, así: 

Tabla 5 Factor: Rendición y revisión de la cuenta 

RENDICIÓNYRENSIÓN DE LACUENTA 

VAI6ABLES A EVALUAR Calcacies Parcial 
„ 

Ponderación 
Puntaje 

 Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuent 50.0 0,10 5,0 

Sutdenda (diligendamiento total de boatos y 
anexos) 

50.0 0,30 110 

Calidad (eraddad) 75.0 0,60 
1 

45,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 65,0 

     

 

Calificación 

 

Con 
deficiincias 

 

 

2 

 

   

 

Con deficiencias 

  

  

o 

 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría 

2.1.2.1 	Oportunidad, suficiencia y calidad. 

En la variable de (i) oportunidad, se califica que la cuenta sea rendida dentro de los 
plazos establecidos por la Contraloría Municipal de Envigado; la (II) suficiencia tiene 
que ver con que sean rendidos todos los documentos del proceso de contratación y 
de la ejecución contractual, con la información completa y todos sus anexos; yen la 
(iii) calidad se califica que los documentos sean veraces, legibles y correspondan a 
lo que se indica como reportado. 

Estas variables obtuvieron una calificación parcial, así: oportunidad y suficiencia con 
50 sobre 100 y calidad con 75 sobre 100, como se puede observar en la Tabla 5. 
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Factor: Rendición y revisión de la cuenta, yen relación con las mismas se pudieron 
evidenciar debilidades que se muestran a continuación: 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 4 (OBSERVACIÓN No. 5). Rendición y Revisión de la Cuenta. 
Oportunidad, suficiencia y calidad. 

En el examen de los criterios de rendición y revisión de la cuenta, aplicado a los 
procesos contractuales de la muestra, se evidencia el incumplimiento de los 
mismos, como se aprecia en la siguiente tabla. Estos criterios se califican de O a 2 
de la siguiente manera: O corresponde a no cumple, 1 	corresponde a un 
cumplimiento parcial y 2 corresponde a un cumplimiento total. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Oportunidad 
CONTRATO OBSERVACIONES Suficiencia Calidad 

04-05-01-17 
11 2 

No fueron rendidos a tiempo el 
informe de supervisión y la 
orden de pago N° 20170005 y 
no 	fue 	rendido 	en 	ningún 
tiempo 	la 	asignación 	de 
supervisor ni el acta de inicio. 

04-05-02-17 
1 1 2 

Sólo fue rendido en tiempo el 
recibido 	de 	satisfacción, 	la 
orden 	de 	pago 	y 	el 
comprobante de egreso. No 
fue 	rendido 	el 	informe 	de 
supervisión en ningún tiempo. 
La 	justificación 	de 	la 
necesidad 	y 	el 	anexo 	al 
contrato 	dónde 	se 	detallan 
unidades, son diferentes a la 
cotización y a la factura. La 
fecha 	de 	suscripción 	del 
contrato es 16/03/2016. 

04-05-12-17 
1 1 2 

No fueron rendidos en ningún 
tiempo 	el 	informe 	de 
supervisión 	del 	contrato, 	el 
acta de inicio y el acta de 
modificación al contrato. 
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04-20-03-17 1 1 1 

Solo 	fueron 	rendidos 	en 
tiempo el acta de modificación 
al contrato, los egresos N°04 
2017009 y N°04 20170028, el 
informe de supervisión y la 
orden de pago N°20170028; 
no 	fue 	rendido 	en 	ningún 
tiempo el acta de cambio de 
supervisor ni la orden de pago 
N°20170009. 	Se rindió una 
orden de pago con el mismo 
número, que no obedece al 
contrato. 

04-20-10-17 1 1 1 

Sólo 	fueron 	rendidos 	en 
tiempo 	los 	informes 	de 
supervisión, orden de pago y 
comprobantes 	de 	egresos 
asociados 	a 	las 	facturas 
N°7024 y N°7059. No se rindió 
en ningún tiempo el informe de 
supervisión, orden de pago y 
comprobante 	de 	egreso 
asociados a la factura N°7087 
ni 	el 	acta 	aclaratoria 	al 
contrato. 	La factura N°7024 
presenta diferencias con 	el 
anexo del acta aclaratoria del 
contrato (unidades y precio de 
Helado). 

04-20-23-17 rindió 
1 1 1 

Todos 	los 	documentos 	se 
rindieron 
extemporáneamente, 	no 	se 

en ningún momento el 
acta 	de 	modificación 	al 
contrato. 	El 	informe 	de 
supervisión 	se 	rindió 
incompleto. 

A partir de lo anterior se evidencia falencia en la oportunidad, en la suficiencia y en 

la 	calidad 	en 	la rendición de la cuenta, 	lo que genera 	incumplimiento de 

disposiciones generales y posibles procesos administrativos sancionatorios, de 
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acuerdo con lo establecido en la Ley 42 de 1993 en su artículo 101 y contrariando 
lo regulado en el Capítulo octavo, articulo 17: Módulo Contratación de la Resolución 
No. 021 de 2014, expedida por la Contraloría Municipal de Envigado. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 
"5. RENDICION Y REVISION DE LA 
CUENTA 	Oportunidad, 	suficiencia 	y 
calidad. 

En relación con esta observación en 
específico me permito rendir la oportuna 
explicación en lo que tiene que ver la 
evidencia respecto a la falencia en la 
oportunidad, en la suficiencia y en la 
calidad en la rendición de la cuenta 
respecto de los contratos 04-05-01-17. 
04-05-02-17; 04-05-1217; 04-20-03-1/ 
04-20-10-17; 	04-20-23-17: 	En 	primer  

lugar debo señalar que para dicha 
rendición de la cuenta, 	esta función 
corresponde única y exclusivamente al 
tesorero GABRIEL JAIME HERRERA 
RAMIREZ quien a su vez tenla la 
obligación de pasar el contrato con todos 
sus anexos al señor EDWARD ROJAS 
Quien a su vez debía hacer la respectiva 
publicación SECOP y a la página de 
gestión transparente por cuanto el mismo 
es el encargado de manejar dicho 
programa por contar con tecnicismos 
específicos ( usuarios y contraseñas para 
subir la información a la plataforma) que 
solo el mismo conoce, sin dejar de 
enunciar 	que 	dichos 	funcionarios 	( 
,GABRIEL Y EDWARD) son contratados 

Analizado el escrito de contradicción en 
relación 	a 	esta 	observación, 	los  
argumentos expuestos no desvirtúan el 
fondo de la misma, que tiene que ver 
precisamente con la indebida rendición  p 
de la cuenta.  

La 	respuesta se 	limita a señalar la  
presunta 	responsabilidad 	de 	unos 
funcionarios, 	en todo 	caso, 	esta 	se 
determinaría llegado el caso de iniciarse 
un proceso sancionatorio.  

Con todo lo anterior, se mantiene la 
observación y se configura en hallazgo 
administrativo 	con 	presunta  
incidencia sancionatoria.  

La calificación de este hallazgo será 
compilada en la Matriz de Evaluación de  
la 	Gestión 	Fiscal 	con 	la 	de 	otras 
auditorías 	a 	la 	misma 	1E, 	o 	el  
procedimiento de revisión de la cuenta 
que se efectúe sobre la misma vigencia  
evaluada.  
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directamente por la 	oficina financiera 
para que preste los servicios en la 
Secretaria de Educación en el área de 
fondos de servicios educativos. Una vez 
se realiza todo el diligenciamiento de 
dicha actuación pasa la documentación a 
la rectoría para su custodia y se asume 
que también todo se encuentra en regla, 
pues se trata de personal idóneo y 
capacitado destinado para tal propósito y 
no le cabe a un rector cuestionar sus 
actuaciones. 

No obstante lo anotado en antecedencia 
debo informar a ese respetable despacho 
que la suscrita, como representante legal 
de la Institución procedió a oficiar el día 2 
de febrero de 2018 al señor BERNARDO 
ALCIDEZ GUTIERREZ MUÑOZ Director 
del Área Financiera, con el propósito de 
comunicarle acerca de la publicación de 
unos contratos en el SECOP, que al 
parecer 	no 	fueron 	publicados 
oportunamente, para lo cual se celebró 
reunión con el señor tesorero GABRIEL 
JAIME 	HERRERA 	acordando 	la 
responsabilidad 	de 	entregar 	la 
documentación 	al 	proceso 	de 
publicación. 

Anexo: oficio enviado el 2 de febrero de 
2018 
Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014. 
Art. 7" 
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2.1.3 Legalidad de Gestión Contractual 

Respecto del factor de Legalidad de Gestión Contractual, se emite un concepto 
Eficiente con un puntaje de 87.8, como se puede ver en la tabla 6, que muestra la 
variable de este factor, la cual se desarrolla a continuación. 

Tabla 6 Factor: Legalidad de Gestión contractual 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial ., 	puntal Ponderación 
Atribuido 

De Gestión  878 1.00 	87.8 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoria. 

La calificación obtenida depende de las variables relacionadas a continuación, las 
cuales son evaluadas según lo evidenciado en cada contrato: 

Tabla 7 Variables: Legalidad de Gestión Contractual 

VARIABLES A EVALUAR 

LEGAU DAD GE5110N- CONTRACRIAL 

Promedio Ponderación Puntaje Abibuido Presbción 
Servicios CI  

Contratos 
Suministros  

O 
Contratos 

Consultoría 
y Otros 1  

O 
Contratos 

Obre 
Pública 

O 

Cumplimiento obligaciones con el SECOP 1 	50,00 3 50,00 0.00 1  0 1 	0,00 0 1 	50 0,20 10,0 
Cumplimento 	de 	los 	pnncipios 	y 
proce6mentos en la contratación 

' 	97.44 
• 

91,67 3 0:00 0 
r 

0,00 0 95 0,40 
r 

37.8 

Ca5dad 	en 	los 	registros 	y 	aplicación del 
gres— 100:00 ' 3 1  

100,00 
r 

3 
1 

0,00 0 
, 

0,00 
, 

o 100 0,20 20,0 

Asignación de la intesernolia o supenisión > 	100,00 • 
' 	100,00 > 	0,00 ' o ' 	0,00 ' 	o ' 	100 0:20 20,0 

SUEITOTAL CUMPUMIENTO EN LEGAUDAD CONTRATACIÓN 

Página 29 de 59 



(ontrat ría 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
INFORME DE AUDITORIA 

I,,rzcpir  

Cop Con 

2.1.3.1 	Cumplimiento obligaciones con el SECOP 

En esta variable se califica que se hayan publicado en el SECOP todos los 
documentos de cada uno de los procesos, dentro del plazo establecido para ello. 

Esta variable obtuvo una calificación de 50 sobre 100, debido a que el equipo auditor 
pudo evidenciar falencias en la información publicada en SECOP, pues de manera 
general, se publicó sólo el documento del contrato y el acta de inicio, sin los demás 
soportes concernientes a los procesos, como se puede ver a continuación: 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No 5 (OBSERVACION No. 6). Legalidad de Gestión contractual. 
Cumplimiento obligaciones en el SECOP. 

El Decreto 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. que "La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición..." y en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 de las definiciones, indica 
qué son los documentos del proceso, así: "Documentos del Proceso son: (a) los 
estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de 
condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (t) el informe de evaluación: 
(g) el contrato; v cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante 
el Proceso de Contratación."  (Subrayas fuera de texto). 

Este equipo auditor determinó que se incumple el Decreto 1082 de 2015, en especial 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1, como se puede observar en la siguiente tabla: 
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• 

No. de contrato 

OBLIGACIONES 

SECOP 

Cumplimiento 

Obligaciones 

SECOP 

OBSERVACIONES (HECHO) 

04-05-01-17 Solo fueron publicados el contrato y el acta de 

inicio pero no se publicaron en tiempo. 

04-05-02-17 1 
Solo fueron publicados el contrato, los estudios 

previos y el estudios del sector, pero no se 

publicaron en tiempo. 

04-05-12-17 1 
Solo fueron publicados el contrato, el acta de 

inicio y el acta de modificación al contrato, pero 

ninguno se publicó en tiempo. 

04-20-03-17 1 
Solo fueron publicados el contrato y el acta de 

inicio pero no se publicaron en tiempo. 

04-20-10-17 1 
Solo fueron publicados el contrato y el acta de 

inicio pero no se publicaron en tiempo. 

04-20-23-17 1 
Solo fueron publicados el contrato y el acta de 

inicio pero no se publicaron en tiempo. 

Así las cosas, se desconocen los principios de la contratación y de la función 
administrativa de que habla el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, con presunta 
incidencia disciplinaria en virtud del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"6. LEGALIDAD 	DE 	GESTION 
CONTRACTUAL. 	Cumplimiento 
obligaciones en el SECOP. 

De 	acuerdo 	con 	el 	argumento 	de 
contradicción 	no 	se 	desvirtúa 	la 
observación y por tanto se configura el 
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hallazgo administrativo con presunta 

Igualmente, 	la 	institución 	educativa 
encuentra falencias o debilidades en el 
manejo, oportunidad y conocimiento de la 
publicación en el SECOP por ello se 
solicitará una vez más capacitación del 

incidencia disciplinaria de conformidad 
con el numeral 31 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002. 

SECOP a quien corresponda Secretaria 
de 	Educación 	o 	Colombia 	Compra 
Eficiente. 

Teniendo presente a demás como se 
describe en el punto cinco que existen 
obligaciones 	de 	los 	funcionarios que 
participan 	en 	el proceso 	y 	en 	las 
actuaciones correspondientes como acta 
de pago, recibo a satisfacción que son 
funciones cumplidas por el tesorero de la 
Institución, quien no dinamizaba el trámite 
para la oportuna publicación. 

2.1.3.2 	Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación. 

En esta variable se evalúa que en los procesos contractuales, se haya cumplido con 
el régimen de contratación, el procedimiento común establecido y el específico para 
cada modalidad de contratación y tipo de contrato, garantizando a su vez los 
principios de la contratación estatal. Igualmente se verifica que los documentos 
expedidos en el proceso estén conformes con las normas y principios de la 
contratación estatal y el cumplimiento de las normas en general. 

Esta variable obtuvo una calificación de 95 sobre 100, y con relación a ella el equipo 
auditor pudo evidenciar debilidades que conllevan la vulneración de los principios 
de la contratación, en especial de selección objetiva y los principios de la función 
administrativa. 
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Los principios de la función administrativa permiten a las entidades estatales 
asegurar el interés general. En concreto, al hablar de contratación del estado, el 
interés general se encuentra en los fines de la misma (artículo 3 de la Ley 80 de 
1993), tema que ha desarrollado la Corte Constitucional en Sentencia C-713 de 
2009 al reiterar que: 

El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está 
directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el 
contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale 
el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos 
y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a 
quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas 
acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el 
legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, 
determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la 
representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento 
de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al 
cumplimiento de los fines del Estado. 

En efecto, cualquier actividad que despliegue el estado implica la satisfacción del 
interés público y un contrato celebrado por parte del estado involucra la presencia 
del mismo. 

En este sentido, de la defensa del interés público, ha dicho la Corte Constitucional 
en Sentencia C-400 de 1999 que «la Administración no puede exponer la cabal 
obtención de aquel interés general, confiando la ejecución de los objetivos 
contractuales en manos de personas que no reúnan las garantías y condiciones 
suficientes. Es más, se le impone un celo especial en la selección de aquella 
persona que mejores condiciones y garantías presenta.» 

Adicionalmente, los principios de igualdad, imparcialidad y selección objetiva, al 
establecer la garantía de igualdad de oportunidades de los posibles contratistas, por 
el establecimiento de reglas justas y claras, regula la presentación y evaluación de 
las propuestas de los oferentes, que deben garantizar un procedimiento objetivo y 

*ansparente. 
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Todo lo anterior se concreta en las normas legales y reglamentarias relacionadas 
con los Fondos de Servicios Educativos, así: 

De conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 «Las instituciones 
educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los 
cuales se manejarán los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de 
personal, que faciliten el funcionamiento de la institución.» 

La misma norma establece, sobre los procedimientos de contratación de estos 
fondos, que «se harán respetando los principios de igualdad, moralidad, 
imparcialidad y publicidad, aplicados en forma razonable a las circunstancias 
concretas en las que hayan de celebrarse. Se harán con el propósito fundamental 
de proteger los derechos de los niños y de los jóvenes, y de conseguir eficacia y 
celeridad en la atención del servicio educativo, y economía en el uso de los recursos 
públicos.» 

Por su parte el Decreto 4791 de 2008 reglamenta parcialmente los artículos de la 
Ley 715 de 2001 relacionados con el FSE, indicando que el Consejo Directivo del 
establecimiento educativo estatal tiene entre una de sus funciones, reglamentar 
mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías para toda 
contratación que no supere los 20 SMLMV, siguiendo los principios de 
transparencia, economía, publicidad y responsabilidad, de conformidad con los 
postulados de la función administrativa. 

Todo lo anterior, da lugar al siguiente hallazgo: 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No 6 (OBSERVACIÓN No. 7). Legalidad de Gestión Contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. 
Selección del contratista. 

El equipo auditor verificó que desde el momento de la justificación de la contratación 
ya se ha establecido la persona con quien se va a contratar, esto es, previo a la 
realización de todo el proceso de contratación y con base en las cotizaciones 
solicitadas, haciendo inane todo el procedimiento posterior que tiene que ver con 
un proceso de selección de contratistas, veamos:   

Página 34 de 59 



Cscría 
Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

@clpd2 @ounliSclel 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Luego de la justificación, dentro del procedimiento que adelanta la IE MUA, se 
elaboran unos estudios previos que determinan el presupuesto oficial, el plazo, la 
garantías, la forma de pago, la descripción de la necesidad, las razones de 
conveniencia y oportunidad, los requisitos habilitantes, los requisitos de experiencia, 
la capacidad financiera, los requisitos técnicos, los riesgos, etc., condiciones que no 
han sido tenidas en cuenta por los posibles contratistas al momento de presentar 
su cotización. 

La cotización tiene en cuenta lo mínimo, comparado con la necesidad determinada 
por la entidad en los estudios previos y de necesidad. La omisión de tal etapa, es 
decir, de las invitaciones a cotizar, sin conocer los extremos del contrato hacen que 
la selección no pueda ser objetiva. 

La sola selección por medio de cotizaciones, cuando la entidad ha determinado 
todos los extremos de la contratación en los estudios previos posteriores, es 
violatoria de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal. 

Esta situación que se presenta en todos los procesos, se hace evidente en el caso 
del contrato 04-20-10-17, en el que una de las cotizaciones fue presentada por una 
persona que no demostraba idoneidad o experiencia alguna en la prestación de 
servicios que se hacía necesaria para la entidad. 

En la etapa de ejecución de la auditoría se indagó directamente con el oferente 
EVENTOS ACUARELA CREATIVA, sin que pudiera ofrecer criterio alguno de 
idoneidad o experiencia, ya que no contaba siquiera con un establecimiento de 
comercio dedicado a las actividades ofertadas, cosa que confirmó la entidad, en 
respuesta a correo electrónico del equipo auditor, en el que indica que hasta el 
momento el oferente no ha aportado el RUT. 

Para el caso concreto el establecimiento de una simple cotización y la exigencia 
posterior al elegido de las condiciones establecidas en estudios previos desconoce 
el principio de la selección objetiva, atendiendo además al hecho de que se genera 
un privilegio para el contratista elegido. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Inclusive el principio de transparencia se ve afectado por este proceso contractual, 
pues lo cierto es que se escoge un contratista en desconocimiento de unas reglas 
claras, precisas y objetivas, que debieron establecerse previamente a la solicitud de 
cotizaciones y que permite disolver cualquier posibilidad de abuso de poder a la 
hora de contratar, pues como se puede ver en el proceso contractual, la invitación 
termina siendo para una sola persona, la ya elegida. 

Todo lo dicho es sustento suficiente para indicar que el procedimiento que adelanta 
la IE MUA desconoce el principio de selección objetiva y por ende el de 
transparencia e igualdad, pues los procesos que adelantan las entidades estatales 
deben garantizar la selección del contratista que ofrezca las mejores garantías al 
interés general. 

Este desconocimiento de los principios de la contratación puede traer como 
consecuencia una actuación con presunta incidencia disciplinaria en concordancia 
con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

7. 	LEGALIDAD 	DE 	GESTION 
CONTRACTUAL. Cumplimiento de los 
principios 	y 	procedimientos 	en 	la 
contratación. 

No encuentra la Institución Educativa 
fundamento para establecer por parte de 
/a 	auditoria 	que 	el 	procedimiento 
establecido mediante la reglamentación 
de la 	Institución es 	violatorio de los 
principios de la función administrativa y 
de la contratación estatal, pues siendo 
consecuentes con los mismos principios 
de 	transparencia 	y 	selección 	del 
contratista, si es objetiva la escogencia 
del mismo ya que de acuerdo a la 

Procede este Ente de Control a analizar 
los argumentos presentados por la IE en 
relación con la presente observación, 
así: 

1.- El procedimiento establecido por la 
Institución 	Educativa 	Manuel 	Uribe 
Ángel, 	de 	entrada, 	no 	supone 	la 
violación de los principios de la función 
administrativa. 	Sin 	embargo, 	la 
ejecución del mismo en relación con la 
selección 	del 	contratista, 	deja 	ver 
situaciones que conllevan la violación de 
los 	principios 	anotados 	en 	la 
observación. 
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reglamentación el principio de igualdad Para el caso del contrato No. 04-20-10- 
resalta, puesto que se observa en el 17, el documento de justificación de la 
proceso con el contrato 04-20-10-17 que 
existen las tres cotizaciones, 	que 	el 
servicio 	se 	prestó 	satisfactoriamente 

contratación es de 3 de abril de 2017, 
fecha para la cual el reglamento vigente, 
era el adoptado por medio de Acuerdo 

supliendo la necesidad de la institución, 
ahora bien no es posible determinar que 

No. 005 de 23 de febrero de 2016, pues 
iniciado 	el 	proceso 	contractual 	las 

el establecimiento de comercio sea un normas que lo rigen son las vigentes 
factor importante 	para 	establecer y para el momento. Cambiar las normas 
demostrar la idoneidad o experiencia del en medio del proceso denotaría falta de 
contratista 	para 	el 	servicio 	que 	se 
necesitaba. Nos invita a pensar entonces 
que, 	si 	la 	experiencia 	laboral 	e/ 

garantías para las partes. 

El Acuerdo vigente establecía para el 
conocimiento y la relación de trabajos proceso de selección de la cuantía del 
anteriores no sirve para desempeñar, 
entonces una función o prestación de un 

contrato 	04-20-10-17, 	«Tres 
cotizaciones para soportar el precio del 

servicio, mercado y por ende el valor estimado del 
contrato en los estudios previos.» 

La exigencia del RUT para determinar la 
experiencia o idoneidad no es el único Así 	las 	cosas, 	no 	es 	de 	recibo 	el 
elemento que se exige para la expedición argumento de que como eran dos o tres 
del mismo es decir sabemos que el RUT cotizaciones, si una de ellas adolecía de 
es solicitado a nivel nacional para efectos falta de requisitos no se escogía por esta 
tributarios e impuestos etc. razón. 

Con relación a que no existen unas reglas 2.- La observación va dirigida en general 
claras 	y 	objetivas 	violando para todos los procesos de selección 
presuntamente 	el 	principio 	de adelantados por la IE MUA y guarda 
transparencia 	al 	manifestar 	que relación con las debilidades del proceso 
previamente a solicitud de cotizaciones de selección, 	mas no del desarrollo 
es clara la reglamentación y se observa contractual, 	por 	tanto, 	el 	caso 	del 
en 	el 	expediente 	que 	existen 	tres contrato 04-20-10-17 es simplemente a 
cotizaciones 	como 	efectivamente 	se manera de ejemplo y el hecho de que el 
establece en la reglamentación siguiendo desarrollo de este contrato no tenga 

\el 	procedimiento 	para 	establecer 	el 
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HALLAZGO No. 7 (OBSERVACION No. 8) Legalidad de Gestión Contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. 
Expediente contractual. Normas de archivo. 

La Ley 1437 de 2011 establece en relación con la formación de los expedientes 
que: "ARTICULO 36. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los 
documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en 
un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones 

estudio de mercado y escogiendo el 
menor precio, por todo lo anterior se 
puede concluir que las garantías que 
escogió la institución educativa las 
cumplió el contratista ejecutor del objeto 
contractual es decir se hizo honor a los 
principios. 

Finalmente podemos concluir que se 
ahondo en garantías del proceso y se 
hizo honor a la reglamentación de los 
fondos de servicios educativos para el 
año 2017, ya que la misma dice que era 
necesario dos o tres cotizaciones y para 
el proceso se solicitaron tres 
cotizaciones. 

Cuando se hace alusión expresa a dos o 
tres cotizaciones, se entiende que si una 
tercera adolece de un requisito como el 
RUT, no sería posible acceder a dicha 
contratación como en efecto ocurrió en e 
presente caso donde no se hizo 
contratación alguna con quien carecía de 
mismo, en este caso "eventos Acuarela 
creativa" 

reparo alguno, no resta a la observación 
realizada sobre el proceso de selección. 

3.- La observación realizada está 
además dirigida a mostrar que quien 
presentó la cotización no demostró 
experiencia respecto de los servicios 
que podría prestar. 

Los argumentos presentados por la IE 
MUA no son suficientes para desvirtuar 
la observación, la cual se constituye en 
un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria en 
concordancia con el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
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contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros 
que se tramiten ante la misma autoridad. 

Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará 
en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de 
ellas se opone a la acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de 
definición de competencias administrativas. 

Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan 
el carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno 
separado. 

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en 
que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y 
a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los 
plazos señalados en el artículo 14". 

Así las cosas, se entiende que el expediente contractual debe contener todos los 
documentos relacionados con el trámite precontractual, contractual y pos 
contractual en un solo expediente. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al definir expediente dice: 
"3. m. Conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio. U. 
señaladamente hablando de la serie ordenada de actuaciones administrativas, y 
también de las judiciales en los actos de jurisdicción voluntaria." 

A su vez, yen el mismo sentido, la Ley 594 de 2000 establece que: "ARTICULO 12 
RESPONSABILIDAD. La administración pública será responsable de la gestión de 
documentos y de la administración de sus archivos.", y más adelante en el artículo 
16, en relación con los funcionarios a cargo de los archivos indica que: "...tendrán 
la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización 
y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos." 
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Estas responsabilidades de la administración y sus funcionarios se cumplen bajo 
las leyes y disposiciones que regulan la labor archivística y de los principios 
generales de la misma. 

Ahora 	bien, 	este equipo auditor pudo comprobar que, en los expedientes 
contractuales puestos a su disposición, el contenido de las carpetas no se encuentra 
debidamente foliado y no tienen orden cronológico. 

A manera de ejemplo, en la carpeta del contrato 04-05-01-17, se evidencia que el 
CDP y la solicitud del mismo, de fecha 24 y 27 de febrero de 2017 se encuentran 
archivados antes de la justificación de 15 de febrero de 2017, lo cual no solo 
desconoce el orden cronológico, sino, además, el lógico. 

Estas deficiencias obedecen a falta de control y seguimiento por parte de la entidad 
lo que puede traer como consecuencia que el procesamiento de sus tareas no sea 
oportuno, eficiente y efectivo, poniendo el archivo de la información en alto riesgo, 
impidiendo el ejercicio de control, lo que conlleva al incumplimiento de la Ley 1437 
de 2011 en su artículo 36 y lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 594 del año 2000, 
que regula los principios generales de la función archivística. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"8. 	LEGALIDAD 	DE 	GESTION 
CONTRACTUAL cumplimiento de los 
principios 	y 	procedimientos 	en 	la 
contratación, 	expediente 	contractual 
normas de archivo. 
La Institución Educativa implementara el 
cumplimiento en la formación y examen 
de los expedientes que se manifiesta en 
dicha observación es decir aplicara la Ley 
594 de 2000. Y vedficara al final de 
vigencia o del contrato la integridad del 
expediente, 	o 	sea, 	el 	número 	de 
actuaciones o documentos que forman el 

De 	acuerdo 	con 	el 	argumento 	de 
contradicción 	no 	se 	desvirtúa 	la 
observación y por tanto se configura el 
hallazgo de tipo administrativo. 
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expediente precontractual, contractual y 
pos contractual. 

Sobre el particular se tiene programada 
una amplia capacitación por parte de la 
secretaria de educación, sin dejar de 
anotar que a esta dependencia llega el 
legajo debidamente encarpetado, 
procedente del área finaciera para su 
custodia." 

HALLAZGO No 8 (OBSERVACIÓN No. 9). Legalidad de Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. 
Incumplimiento de las normas de contratación estatal. 

El Acuerdo No. 005 de 23 de febrero de 2016, por medio del cual la IE MUA 
aprobaba y expedía la reglamentación para la contratación de su ESE regía para 
los procesos de contratación iniciados hasta el 5 de abril de 2017, puesto que por 
medio de Acta No. 004 del Consejo Directivo de la 1E, de fecha 6 de abril de 2017 
se aprobó un nuevo reglamento de contratación de los FSE para el año 2017. 
Así las cosas, el Acuerdo No. 005 de 23 de febrero de 2016 aplicaba para los 
contratos 04-05-01-17, 04-20-10-17, 04-05-02-17 y 04-20-03-17, de los que fueron 
materia de revisión en este ejercicio de auditoría y se encontró lo siguiente: 

El reglamento indica que uno de los pasos del procedimiento es el recibo de 
propuesta y escogencia: 

"Recibo de Propuesta y Escogencia: Una vez recibidas las propuestas se 
escogerá la de menor costo y/o, las mejores condiciones técnicas y económicas 
para la institución y esta escogencia la realizara un comité de compras conformado 
por a) El rector b) un integrante elegido por el consejo directivo con disponibilidad 
permanente para agilizar los procesos contractuales, c) un representante de los 
docentes y d) una secretaria o el rector directamente." 

1 
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Como se puede observar, está previsto una recepción de propuestas con el fin de 
escoger la de menor costo y mejores condiciones técnicas, por parte de un comité 
de compras. 

Lo cierto es que este paso del procedimiento no se cumple, pues no hay una 
recepción o escogencia de propuestas y no hay un comité de compras constituido, 
ni se puede ver documento que evidencie la escogencia por parte del comité, 
incumpliendo de esta manera con su propio reglamento. 
El desconocimiento de este paso del proceso contractual hace incurrir a la 
administración en una posible falta disciplinaria en concordancia con el numeral 31 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 

9. 	LEGALIDAD 	DE 	GESTION Para valorar los argumentos de la IE en 
CONTRACTUAL. Cumplimiento de los 
principio 	y 	procedimientos 	en 	la 
contratación 	incumplimiento 	de 	las 
normas de contratación estatal. 

La 	observación 	presenta 	que 	se 
desconoce 	y 	no 	se 	cumple 	el 
procedimiento 	establecido 	en 	la 
reglamentación. Cuando se menciona 
específicamente que el recibo de la 
propuesta y escogencia será realizada 
por un comité de compras para lo que es 
importante 	decir 	lo 	siguiente, 	la 
reglamentación del 2016 se modificó a 
partir del 7 de abril de 2017, 	en la 
reglamentación de 2017 no se encuentra 
dicho 	asunto 	es 	decir recepción 	y 
escogencia, lo que quiere significar que 
no era prioritario ni necesario por parte de 
la institución educativa en cabeza de su 
rectora, contar para la escogencia del 

ejercicio 	de 	la 	contradicción, 	es 
necesario 	hacer 	unas 	precisiones 
iniciales así: 

1.- El Decreto 4791 	de 2008, en el 
artículo 5 de las funciones del Consejo 
Directivo de las 1E, en relación con el 
FSE 	establece 	en 	el 	numeral 	6, 
«Reglamentar 	mediante 	acuerdo 	los 
procedimientos, 	formalidades 	y 
garantías para toda contratación que no 
supere los veinte (20) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.)» 

Más 	adelante, 	en 	el 	artículo 	17, 
hablando del régimen de contratación de 
los 	FSE, 	indica 	que 	tratándose 	de 
cuantía inferior a los 20 SMLMV «se 
deben 	seguir 	los 	procedimientos 
establecidos en el reglamento expedido 
por el consejo directivo», que es una 
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contratista con dicho comité puesto que norma jurídica general dictada por la IE 
mediante acta 2 de 1 de febrero de 2017 que 	contiene 	las 	decisiones 	que 	se 
se aprueba por el consejo Directivo la tomaron en conjunto con el Consejo 
eliminación de dicho comité de compras. Directivo 	sobre 	el 	régimen 	de 

contratación de los FSE. 
Anexo: acta 2 de 1 de febrero de 2017 

Observa 	el 	ente 	de 	control, 	que 
tratándose de un reglamento expedido 
mediante acuerdo, el acto administrativo 
que lo modifica deberá expedirse bajo 
las mismas condiciones, esto es, otro 
acuerdo. 

De otro lado, el equipo auditor no tuvo la 
posibilidad de verificar con anterioridad 
el hecho de que se hubiera modificado el 
reglamento 	adoptado 	por 	medio 	del 
Acuerdo No. 005 de 23 de febrero de 
2016, en el acta de reunión de 1 de 
febrero de 2017. 

Atendiendo a que tal modificación fue 
realizada por el órgano competente de la 
1E, 	para 	adoptar 	el 	reglamento 	de 
contratación de los 	FSE, el hallazgo 
administrativo 	se 	mantiene, 	sin 	la 
incidencia disciplinaria. 

OBSERVACIÓN No. 10, que no se configura como hallazgo. Legalidad de 
Gestión Contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos en la 
contratación. Procedimiento contractual. 

Ya se ha observado sobre el sistema de cotizaciones para la escogencia del 
contratista y adicionalmente en el caso del contrato No. 04-20-23-17, el equipo 
auditor pudo comprobar que este sistema de escogencia no es atendido, como se 
puede ver a continuación: 
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El 	01 	de 	septiembre 	de 	2017 	el 	establecimiento 	de 	comercio 
AUDIOCOMUNICACIONES, 	presentó 	la 	cotización 	No. 	9117 	por valor 	de 
$4.950.000. 

El 05 de septiembre de 2017 se elabora la justificación, que determina el valor de la 
contratación por el monto de lo presentado por AUDIOCOMUNICACIONES y no se 
hace alusión alguna a otra cotización, salvo que se requerían 2 de ellas. Como era 
usual, en la justificación se determina de entrada la persona con la que se va a 
contratar, que para este caso era AUDIOCOMUNICACIONES. 

Ahora bien, la segunda cotización, solo llega hasta el 10 de octubre de 2017, casi 
un mes después de la justificación y elección de AUDIOCOMUNICACIONES como 
contratista, con lo cual no cumple con su reglamento y por esta vía desconociendo 
los principios de la contratación. 

La inobservancia de este requisito para contratar tiene consecuencias de tipo 
disciplinario de conformidad con lo establecido en el numeral 31 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"10. 	LEGALIDAD 	DE 	GESTION 
CONTRACTUAL Cumplimiento de los 
principios 	y 	procedimientos 	en 	la 
contratación, procedimiento contractual 

En dicha observación se establece que el 
sistema de escogencia no es atendido de 
acuerdo 	a 	la 	reglamentación, 	la 
Institución Educativa, respetando mejor 
criterio no esta de acuerdo con dicha 
apreciación ya que lo sucedido es el 
resultado de un error de digitación al 
elaborar la justificación con una fecha 

Analizado el escrito de contradicción, 
este Ente de Control acepta que se pudo 
tratar de un error de digitación y por tanto 
se desvirtúa 	lo observado y no se 
configura en hallazgo. 
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diferente a las cotizaciones, por trabajar 
bajo el modelo de formatos. 

Ahora si bien es cierto que este formato 
está 	fechada 	con 	anterioridad 	a 	la 
presentación de la segunda cotización, 
también es claro que el error fue de forma 
y en ningún momento la intención fue 
perjudicar a los proponentes, ni interferir 
en la selección de adjudicación a alguno 
de 	estos, 	y la intención nunca fue 
violentar los principios de la contratación 
estatal, 	pues 	en 	nuestra 	institución 
siempre hemos trabajado basados en 
valores 	y 	aplicando 	el principio 	de 
transparencia y legalidad. A tal punto que 
sobre el particular no hubo objeción 
alguna por parte de los proponentes. 

Ahora de acuerdo a las indicaciones 
dadas por el tesorero de la secretaria de 
Educación 	de 	Envigado, 	GABRIEL 
JAIME 	HERRERA 	mediante 	correo 
electrónico enviado a la rectora ANA 
LUCIA RIVERA ESCUDERO, con copia a 
NANCY 	ECHE VERRI 	ECHE VERRI 
secretaria Académica de la Institución 
Educativa, con fecha del 20 de febrero del 
año 2017, pone en conocimiento las 
indicaciones para el diligenciamiento del 
formato para la justificación de contratos, 
donde manifiesta textualmente "Buenas 
Rectora: Le anexo el formato para 
justificación 	para 	cualquier 	tipo 	de 
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Servicios y/o compra de la Institución a su 
cargo. 
Por favor tener en 	cuenta 	que 	la 
justificaciones deberán ser remitidas vía 
correo a este servidor y con todas las 
especificaciones 	que 	este 	formato 
contiene, 	junto 	a 	los 	anexos 
correspondientes" 
Así las cosas, en el formato en uno de sus 
apartes para el llenado de este, deja el 
espacio para completar el nombre de a 
quien se le adjudica (anexo pantallazo de 
correo y formato), 	formato 	que por 
indicaciones del señor tesorero se llenó 
de acuerdo a sus recomendaciones. 

Se atendió en ultimas las instrucciones 
impartidas 	por 	el 	tesorero 	de 	la 
Institución, 	de quien se ha dicho en 
antecedencia 	atendía 	otras 	tantas 
instituciones educativas. 

2.1.3.3 	Calidad en los registros y aplicación del presupuesto. 

En esta variable se verifica que se tengan en tiempo las disponibilidades y registros 
presupuestales de conformidad con la etapa del proceso de contratación que se 
adelante y la correspondencia del rubro presupuestal afectado con la necesidad a 
suplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios presupuestales. Esta 
variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100. 

Página 46 de 59 



1 

CortraL ría INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

nde) Con 

2.1.3.4 	Asignación de la supervisión. 

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignación del 
supervisor del contrato. Obtuvo una calificación de 100 sobre 100, toda vez que en 
el contrato se establece claramente la persona que ejercerá la supervisión, sin 
embargo, en documento adicional se designa un apoyo a la supervisión en la misma 
persona, lo cual técnicamente es inadecuado pues en este documento se entiende 
que la supervisión recae en otro funcionario. 

2.2 TRÁMITE DE LA DENUNCIA. 

Revisada la muestra de contratos del año 2017 de la Institución Educativa Manuel 
Uribe Ángel que tienen relación con la denuncia ciudadana anónima con radicado 
No. CME000000083 recibida por la Oficina de Participación Ciudadana de este 
Órgano de Control, la cual motivó el presente ejercicio auditor, se pude proceder a 
dar respuesta a los interrogantes planteados en la misma en los siguientes términos. 

Para el año 2017 la IE MUA contrató la compra e instalación de cámaras de 
seguridad por valor de $13.992.400, IVA incluido. 

La Contraloría Municipal de Envigado en ejercicio de la auditoría pudo comprobar 
que las cámaras de seguridad adquiridas por la Institución cumplieron con las 
condiciones establecidas en los estudios previos, y de conformidad con las 
cotizaciones solicitadas por la Institución Educativa a tres diferentes personas para 
el suministro del mismo tipo de bien. 

Las cámaras se encontraban en funcionamiento e instaladas en los alrededores de 
la Institución para efectos de vigilancia y grabación para consulta de los vídeos de 
seguridad. 

Indagando sobre los hechos relacionados con el ingreso de personas que pintaron 
grafitis al interior de las instalaciones de la Institución, se presentó un informe 
soportado con evidencias de lo ocurrido, en el cual se establece la diligencia de la 
administración de la Institución que verificó los hechos, solicitó las explicaciones a 

empresa de seguridad, quienes entregaron las cámaras de seguridad faltantesr, 
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luego de los daños sufridos por la incursión de estas personas en la Institución y 
puso en conocimiento de las Secretarías de Educación y de Obras Públicas las 
dificultades en temas de seguridad por los daños de la reja de cerramiento del 
plantel. 

En relación con el contrato de logística, la auditoría verificó que se contrató por la 
suma de $13.335.354 IVA incluido con el fin de realizar, en el transcurso del año, 
eventos de la actividad académica institucional que correspondía al día del niño, de 
la familia, entrega de insignias, premiación de intercolegiados, ceremonia de 
graduación, entre otras, en las dos sedes que atiende la Institución. 

Ahora bien, respecto de las tortas a que hace referencia el denunciante, se verificó 
que las mismas eran de 100 porciones individuales, esto es, $1.500 por porción, 
que está dentro de los valores de mercado. 

3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

.- 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍAS 

HALLAZGO 	No 	1  
(OBSERVACIÓN 	No. 	1). 
Gestión 	Contractual. 
Cumplimiento 	deducciones 
de Ley. Cobro de estampilla 
Procultura 	y 	recaudo 
estampilla para el Bienestar 
del Adulto Mayor. 

En la tabla del anexo No. 1 se 
evidencian los pagos que debe 
realizar 	el 	contratista 	por 
concepto 	de 	contribución 
especial 	de 	las 	estampillas 
Procultura y Adulto Mayor, y 
además se relaciona los que 
incumplen con lo dispuesto en 

Criterio: artículos 3 y 6 de la Ley 610 
de 2000; artículo 13 de la Ley 715 de 
2001; artículo 17 del Decreto 4791 de 
2008. 

x X $380.896 

Causa: debilidades de control que no 
permiten advertir oportunamente el 
problema y falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo.  

Efecto: 	Pérdida 	de 	ingresos 
potenciales 	y 	aminoración 	del 
patrimonio por valor de $380.896. 
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los Acuerdos Municipales que 
regulan estas contribuciones. 

De conformidad con la tabla del 
Anexo 	1 	el 	valor 	de 	las 
estampillas dejado de recaudar 
asciende 	a 	la 	suma 	de 
$380.896, con lo cual se atenta 
contra las normas de eficiencia 
en el recaudo y afecta los bienes 
del Municipio de Envigado por el 
valor señalado. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DPF S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No 	2 
(OBSERVACIÓN 	No. 	2). 
Gestión contractual. Labores 
de supervisión y seguimiento. 
Listas de chequeo 

En los formatos de LISTA DE 
CHEQUEO 	DOCUMENTOS 
CONTRATACION 	PÚBLICA 
FONDOS 	DE 	SERVICIOS 
EDUCATIVOS, elaborados con 
el fin de ejercer control en el 
desarrollo 	del 	proceso 
contractual, sólo se registraban 
los datos generales del contrato 
y 	la 	verificación 	de 	algunos 
documentos, de modo que la 
lista 	de 	chequeo 	no 	fue 
diligenciada en su totalidad, lo 
cual deja en evidencia la falta de 
control a que están sometidos 
estos procesos, 	despreciando 
los 	propios 	medios 	que 	ha 
implementado la entidad para 
ejercer 	seguimiento y 

Criterio: artículo 2 de la Ley 87 de 
1993 y Acta de Consejo Directivo de la 
IE MUA No. 004 del 6 de abril de 2017 

X 

Causa: 	Falta 	de 	mecanismos 	de 
seguimiento y monitoreo 

Efecto: 	Informes 	o 	registros 	poco 
útiles, poco significativos o inexactos 

supervisión 	a 	los 	procesos 
contractuales. 
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

CUANTÍA $ S ID A 

El reglamento de contratación 
aprobado en el Acta de Consejo 
Directivo de la IE MUA, 
establece en relación con los 
documentos y procedimientos 
precontractuales que uno de 
ellos es la lista de chequeo, 
documento que: "... permitirá 
hacer seguimiento al proceso 
contractual, precontractual y 
pos contractuat(formaro2)" 

En todos los casos, el contrato 
suscrito indica que para todos 
los efectos legales se entienden 
incorporados al mismo, los 
documentos contemplados en la 
lista de chequeo. 

HALLAZGO 	 No.3 
(OBSERVACIÓN No. 4). 
Gestión contractual. Labores 
de supervisión y seguimiento. 
Informes de supervisión. 

Los contratos que se realicen 
con cargo a los recursos del 
FSE que no superen la cuantía 
de 20 SMLMV, se rigen por los 
reglamentos que haya expedido 
el Consejo Directivo de la 1E, y 
en este caso, dichos 
reglamentos prevén que se 
debe hacer un informe de 
supervisión, con lo cual, se está 
incumpliendo con lo regulado en 
los mismos. 

X X 

Criterio: Reglamento de contratación 
de la IE MUA adoptado por medio de 
Acta No. 004 del Consejo Directivo, 
principios de la función administrativa 
y de la contratación y el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002  
Causa: Falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo y debilidades 
de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema 

Efecto: incumplimiento en el 
reglamento expedido por el Consejo 
Directivo. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

El 	hecho 	de 	que 	el 	área 
financiera de la Secretaria de 
Educación 	no 	requiera 	el 
informe 	de 	supervisión, 	no 
excusa el incumplimiento de los 
reglamentos, 	que 	se 	deben 
tener en cuenta. 

Las evidencias necesarias para 
cada 	contrato 	se 	deben 
documentar atendiendo a los 
reglamentos 	que 	la 	misma 
institución 	se 	impone, 	en 
respeto de los principios de la 
función administrativa y de la 
contratación 	a 	que 	hacen 
alusión las normas que regulan 
los FSE. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No 	4  
(OBSERVACIÓN 	No. 	5). 
Rendición y Revisión de la 
Cuenta. 	Oportunidad, 
suficiencia y calidad. 

Se evidenciaron falencias en la 
oportunidad, en la suficiencia y 
en la calidad en la rendición de 
la 	cuenta, 	lo 	que 	genera 
incumplimiento de disposiciones 
generales. 

La calificación de este hallazgo 
será compilada en la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal 
con la de otras auditorías a la 
misma 1E, o el procedimiento de 
revisión de la cuenta que se 
efectúe sobre la misma vigencia 

>evaluada. 

Criterio: Capítulo octavo, articulo 17 
Módulo Contratación de la Resolución 
No. 021 	de 2014, expedida por la 
Contraloría Municipal de Envigado. 

X 

Causa: debilidades en el control que 
no permiten advertir oportunamente el 
problema. 

Efecto: 	incumplimiento 	de 
disposiciones generales. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 	l 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No 	5 
(OBSERVACIÓN 	No. 	6).  

Legalidad 	de 	Gestión 
Contractual. 	Cumplimiento 
obligaciones en el SECOP. 

Se evidenció el incumplimiento 
de la publicación en el SECOP, 
correspondiente 	a 	los 	seis 
procesos 	contractuales 
evaluados, 	en 	relación 	a 	los 
términos 	y 	documentación 
debidos. 

Criterio: 	articulo 	2.2.1.1.1.7.1 	del 
Decreto 1082 de 2015; artículo 23 de 
la Ley 80 de 1993; numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002; 
artículo 209 de la Constitución Política. 

X X Causa: debilidades en el control que 
no permiten advertir oportunamente el 
problema y falta de mecanismos de 

 seguimiento y monitoreo 

Efecto: 	Incumplimiento 	de 
disposiciones generales. 

HALLAZGO 	No 	6 
(OBSERVACIÓN 	No. 	7). 
Legalidad 	de 	Gestión 
Contractual. Cumplimiento de 
los 	principios 	y 
procedimientos 	de 	la 
contratación. 	Selección 	del 
contratista. 

El equipo auditor verificó que 
desde 	el 	momento 	de 	la 
justificación de la contratación 
ya se ha establecido la persona 
con quien se va a contratar, esto 
es, previo a la realización de 
todo el proceso de contratación 
y con base en las cotizaciones 
solicitadas, haciendo inane todo 
el procedimiento posterior que 
tiene que ver con un proceso de 
selección de contratistas 

La sola selección por medio de 
cotizaciones, cuando la entidad 
ha 	determinado 	todos 	los 
extremos de la contratación en 
los estudios previos posteriores, 

Criterio: numeral 31 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002'Artículo 209 de la 
Constitución Política. 

X X 

Causa: 	procedimientos 	o 	normas 
inadecuadas, inexistentes, obsoletas y 
poco prácticas.  

Efecto: incumplimiento de principios. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

es violatoria de los principios de 
la función administrativa y de la 
contratación estatal. 

Todo 	lo 	dicho 	es 	sustento 
suficiente para 	indicar que el 
procedimiento que adelanta la 
IE MUA desconoce el principio 
de selección objetiva y por ende 
el de transparencia e igualdad, 
pues 	los 	procesos 	que 
adelantan 	las 	entidades 
estatales 	deben 	garantizar la 
selección 	del 	contratista 	que 
ofrezca las mejores garantías al 
interés general. 

A DP F S CUANTÍA $ , 

HALLAZGO 	No. 	7 
(OBSERVACION 	No. 	8) 
Legalidad 	de 	Gestión 
Contractual. Cumplimiento de 
los 	principios 	Y 
procedimientos 	de 	la 
contratación. 	Expediente 
contractual. 	Normas 	de 
archivo. 

El expediente contractual debe 
contener todos los documentos 
relacionados 	con 	el 	trámite 
precontractual, 	contractual 	y 
pos 	contractual 	en 	un 	solo 
expediente. 

Estas responsabilidades de la 
administración 	y 	sus 
funcionarios se cumplen bajo 
las leyes y disposiciones que 
regulan la labor archivística y de 
los principios generales de la 

,misma. 

Criterio: artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011; Ley 594 de 2000. 

X 

Causa: 	falta 	de 	mecanismos 	de 
seguimiento y monitoreo 

Efecto: 	incumplimiento 	de 	los 
principios 	generales 	de 	la 	función 
archivística. 
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ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

9  

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

Ahora bien, este equipo auditor 
pudo comprobar que, en los 
expedientes 	contractuales 
puestos 	a 	su 	disposición, 	el 
contenido de las carpetas no se 
encuentra debidamente foliado 
y no tienen orden cronológico. 

A manera de ejemplo, en la 
carpeta del contrato 04-05-01- 
17, se evidencia que el CDP y la 
solicitud del mismo, de fecha 24 
y 27 de febrero de 2017 se 
encuentran archivados antes de 
la justificación de 15 de febrero 
de 	2017, 	lo 	cual 	no 	solo 
desconoce el orden cronológico, 
sino, además, el lógico. 

Estas deficiencias obedecen a 
falta de control y seguimiento 
por parte de la entidad lo que 
puede traer como consecuencia 
que el procesamiento de sus 
tareas 	no 	sea 	oportuno, 
eficiente y efectivo, poniendo el 
archivo de la información en alto 
riesgo, 	impidiendo el ejercicio 
de control. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍAS 
HALLAZGO 	No 	8 

Criterio: 	Decreto 	4791 	de 	2008, 
Acuerdo No. 005 de 23 de febrero de 
2016 de la IE MUA, reglamento de 
contratación de los FSE para el año 
2017 aprobado por medio de Acta No. 

X 

(OBSERVACION 	N° 	9). 
Legalidad 	de 	Gestión 
contractual. Cumplimiento de 
los 	principios 	y 
procedimientos 	de 	la 
contratación. Incumplimiento 
de las normas de contratación 
estatal. 

El Acuerdo 	de 	la 	IE 	MUA 
aprobado en el año 2016 regía 
para 	los 	procesos 	de 
contratación iniciados hasta el 5 
de abril de 2017, fecha en que 
se adoptó un nuevo reglamento 
de contratación de los ESE para 
el año 2017. 

Así las cosas, el Acuerdo del 
año 	2016 	aplicaba 	para 	los 
contratos 04-05-01-17, 	04-20- 
10-17, 04-05-02-17 y 04-20-03- 
17 	encontrando 	que 	estaba 
previsto 	una 	recepción 	de 
propuestas con el fin de escoger 
la de menor costo y mejores 
condiciones técnicas, por parte 
de un comité de compras. 

Lo cierto es que este paso del 
procedimiento no se cumple, 
pues no hay una recepción o 
escogencia de propuestas y no 
hay 	un 	comité 	de 	compras 
constituido, 	ni 	se 	puede 	ver 
documento 	que 	evidencie 	la 
escogencia por parte del comité, 
incumpliendo de esta manera 

\con su propio reglamento. 

004 del Consejo Directivo de la 1E, de 
fecha 6 de abril de 2017. 

Causa: 	Procedimientos 	o 	normas 
inadecuadas. 

Efecto: incumplimiento de las normas 
de contratación estatal. 
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Se puedo verificar con 
posterioridad que el Consejo 
Directivo de la IE MUA, órgano 
competente para adoptar el 
reglamento de contratación de 
los FSE, en reunión de 1 de 
febrero de 2017, aprobó la 
eliminación del comité de 
compras. 

Observa el ente de control, que 
tratándose de un reglamento 
expedido mediante acuerdo, el 
acto administrativo que lo 
modifica deberá expedirse bajo 
las mismas condiciones, esto 
es, otro acuerdo. 

$380.896 TOTAL HALLAZGOS 

Equipo Auditor: 

8 3 o 1 

• 

o 
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ANEXO No. 1 

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES QUE SE DEBIERON PRACTICAR DE ACUERDO CON EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

No. Contrato CONTRATISTA 
VALOR TOTAL 

CONTRATO CONTRATO 
VALOR SIN IVA 0

'
5% 

VALOR TOTAL 

REALMENTE 
PAGADO 

VALOR SIN IVA 
REALMENTE 

PAGADO 

Procultura 

(Acuerdo 
062 de 2008) 

Efectivamente 

pagado 
PROCULTURA 

Adulto 

Mayor 2% 
(Acuerdo 

020 de 2011) 

Efectivamente 
pagado 

ADULTO 
MAYOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

04-20-03-17 
Lifografia 
Cinco Colores 
Juanambu 

$ 14.014.900 $ 11.780.006 $13.997.494 $ 11.762.600 No Aplica $0 $ 235.600 $ 	235.251 

04-20-10-17 
Estrada Pérez 
Ltda. 

$ 13.335.354 $ 11.571.700 $ 13.299.904 $ 11.176.390 No Aplica $0 $ 231.434 $ 	223.528 

Oscar de 
04-20-23-17 jesús Guerra $ 4

'
950

'
000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 No Aplica $0 GO 

SUMINISTROS 

04-05-01-17 
Importaciones 
Jorge León 
Valenda 

$ 2.713.200 $ 2.280.000 $ 2.713.000 $ 2.280.000 $ 11.400 	 $ 45.600 

04_05-02.17 
 

Oscar de 
Jesús Guerra 

$ 13.992.400 $ 11.333.844 $ 13.992.400 $ 11.333.844 $ 56.669 	 $ 226.677 

04-05-12-17 camineaas  $ 9.650.900 $ 8.110.000 $ 9.650.900 $ 8.110.000 $ 40.550 	 $ 162.200 

Totales 	$ 108.619 $0 $ 	272.277 

Total dejado de pagar $ 380.896 
\ 
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