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Envigado, 8 de noviembre de 2018. 

Doctor 
RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde Municipal de Envigado 
Ciudad 

Asunto: Informe Definitivo Auditoría Gubernamental en modalidad Especial No 19-
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, realizó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial a la 
Secretaría de Desarrollo Económico, para evaluar la gestión contractual de la 
vigencia 2017. 

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, la cual establece la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado 
de cumplimiento de las actividades del Ente Territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 

En este informe definitivo se consignan los resultados de dicha revisión, para lo 
cual el ente auditado ha proporcionado una base razonable de información que 
fundamenta la opinión y los conceptos expresados en éste. 

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron cinco (5) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (1) tiene incidencia presuntamente disciplinaria. 

Dado lo anterior, debe establecerse por parte del Municipio de Envigado, un plan 
de mejoramiento suscrito por los líderes de los procesos auditados, Oficina de 
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Control Interno y el Representante Legal. Este plan debe elaborarse en el formato 
que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la Contraloría en un término de 
ocho (8) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación. Es 
de anotar, que el seguimiento y verificación de cumplimiento a dicho plan 
corresponde a la Oficina de Control Interno de la Entidad. 

Si el Plan de Mejoramiento, antes referido, es modificado en algún momento 
deberá comunicarse oportunamente al Órgano de Control Fiscal. 

Adicional al informe, se anexa encuesta de «satisfacción del cliente sujeto de 
control», para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la 
Contraloría Municipal, pues permite mejorar el proceso auditor y los servicios que 
ofrece el Ente Fiscalizador. 

El equipo auditor resalta la colaboración, atención y disposición recibida por parte 
de los funcionarios de la Dirección durante la ejecución de esta auditoría. 

Atentamente, 

JOS CVNRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

Copia: Paula Andrea Taborda Betancur- Secretaría de Desarrollo Económico 

Proyectó. Gloria Elena Cardona Ortega — Profesional Universitaria- Coordinadora de Auditoría 
Revisó: Mary Luz Arroyave Londoño — Subcontralora 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, noviembre 7 de 2018 

Doctor 
RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde 
Municipio de Envigado 

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 Especial, para 
evaluar la gestión contractual de la vigencia 2017 de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Municipio de Envigado. 

Este informe contiene la evaluación del Componente Control de Gestión, sobre los 
factores: Gestión contractual, Rendición y revisión de la cuenta, Legalidad y Control 
fiscal interno, para ello este Órgano de Control empleó el instrumento de calificación 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, mediante la cual se valora el grado de 
cumplimiento de las actividades relacionadas con el tema auditado, teniendo en 
cuenta los principios de economía, eficacia y 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 
el tema auditado, bajo las disposiciones legales. 

1.1 Alcance de la Auditoría 

(-
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables:TI)  
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l 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 

Control Fiscal Interno Calidad 	y 	efectividad 	de 	los 	controles 	en 	los 
componentes evaluados. 

Es responsabilidad de la Entidad auditada 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 
Componente 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 a 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 89 7 puntos, teniendo como 
oporte las disposiciones legales que rigen las actuaciones, manejo y 

- dministración del asunto evaluado. 	 e- • 

Página 5 de 73 



(Citería 
no-Inmuta° Res•rto •Orst 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA 

@opil @onftnikch 
EVALUACIÓN FACTORES 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE ENVIGADO - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (Auditoria No. 19 de 2018) 
VIGENCIA AUDITADA-2017 

Factores Calificación Parcial " 
Ponderación 

Calificación  
Total 

Gestión Contractual 
.. 

90,0 0,60 540 

Rendición si Rei4sión de la Cuenta 
1 

83,7 0,10 8,4 

Legalidad 
1 

90,0 0,15 13,5 

7. Control Fiscal Interno 
< 

93,0 0,15 13.8 

Calificación total toe 89,7 

Concepto de Gestión a emitir 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango 

80 o más puntos 

Concepto 

Menos de SO puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la Gestión Pública 
de eficiencia, eficacia y economía, 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, 

C C 

     

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 	YANC LLY VELÁSQUEZ GIRALDO 
Coordinadora de la Auditoría 	 Auditora Fiscal 

ralora 
LU 	

41, 
XIOMJA 
ContrIbra 

ion tistwue 
MUR1EG 
Auxiliar 

ALES MARY 
Subco 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

Se emite un concepto sobre el Control de Gestión Favorable obteniendo un puntaje 
de 89,7, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores: 

Tabla N°1 Componente: Control de Gestión. 
EVALUACIÓN FACTORES 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE ENVIGADO - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (Auditoria No. 19 de 2018) 
VIGENCIA AUDITADA-2017 

Factores Calificación Parcial ' 
Ponderación 

Calificación  
Total 

Gestión Contractual 90,0 0.60 54,0 

Rendición y Revisión de la Cuenta 83,7 0,10 8,4 

Legalidad 90,0 0,15 13,5 

7. Control Fiscal interno 92,0 0,15 13,8 

Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 

1,00 89,7 

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. 

2.1.1 Gestión Contractual 
De acuerdo con la información suministrada por la Entidad en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en línea de la 
Contraloría Municipal, a través del Aplicativo «Gestión Transparente», se determinó 
que, para el período evaluado la Secretaría de Desarrollo Económico celebró treinta 
y dos (32) contratos, por un valor total de dos mil setecientos cuarenta y tres millones 
seiscientos cuarenta y nueve mil ciento veintinueve pesos ($2.743.649.129). 

De este total se obtuvo una muestra de 12 contratos, haciendo uso del «Cálculo de 
muestra para poblaciones finitas de la Guía de Auditoría Territorial» y la numeración 
teniendo como criterios los mayores valores y los contratos que se relacionan con 

l
jps temas definidos en el memorando de asignación de la auditoría, tales comoindi 
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cumplimiento del Decreto 092 de 2017 sobre contratación con Entidades sin Animo 
de Lucro; con Sociedades Anónimas Simplificadas - S.A.S.; con Fundaciones y 
contratación con Universidades, Sindicatos y Cooperativas. 

La modalidad de contratación aplicada a los contratos seleccionados, es la de 
Contratación Directa, por diferentes causales y en desarrollo de convenios de 
cooperación y/o asociación, acorde con la normativa vigente para el tiempo del 
proceso contractual; los cuales se realizaron a través de los diferentes tipos de 
contrato, como se identifican en la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Contractual es Eficiente como consecuencia de la 
calificación de 90,0 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación: 

Tabla N°.2 Factor: Gestión Contractual 
EVALUACIÓN VARIABLES 

GESTION CONTRACTUAL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (Auditoria No. ¶9 de 2010) 

VIGENCIA AUDITADA- 2017 

VARIABLES A EVALUAR 

CAUFICAOONES RAMO:AG.O PONLOS AUDITORES 

Promodb Pandemia. Pontaje Atribuido Contratos 
prestación. 

enáSli° 

a  aDatill_ 
4InnininrOs 

b ro„sunl"  y  m 	 rTNI'lt°5  
Obra Pública 

o 

12tms 

Cump5mi.nb da las espedicaaones técnicas 100 7 0 0 	100 5 0 0 100.00 0.65 65.0 

CUMpltralenlo 6.2[6o:dona da lió 100 0 0 00 0 0 0 100.00 0.05 5,0 
Laboras de Inteiwnbab yabadmiaM0  100 7 0 0 	100 5 o 0 100.00 020 20,0 

Liquidación da tos contrato, 0 7 0 0 	0 0 0 0,00 0.10 0.0 
CIAAPUMIENTO EN CESTÓN CONTRACTUAL 

Calificación 

Con deficlariellof Ea - a SO 1 
D 

tiente: Matriz cJe caliticación. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

El valor de los contratos seleccionados es de $2.093'463.312 y corresponde al 
76,30% del valor total de la contratación para la vigencia auditada, de estos, según 
la clasificación por tipos de contrato de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, 
cinco (5) contratos corresponden a «Consultoría y otros», por un valor de 
$870.099.280, equivalente a un 41,56% del valor de los contratos seleccionados y 
al 31,71% del valor total de la contratación realizada en la vigencia 2017, y siete (7) 
contratos corresponden al tipo de «Prestación de Servicios», y suman un valor de 

.223'364.032 equivalente a un 58,44% del valor de los contratos seleccionados yi 
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al 44,58% del valor total de la contratación realizada en la vigencia 2017, los cuales 
se detallan a continuación: 

Tabla N'3 Contratos evaluados 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO 

($) 

VALOR DELNOMBRE 

CONTRATISTA 

17-00-09-20-025-17 

Prestar 	los 	servicios 	para 	la 
recolección, procesamiento y análisis 
de información a través del software 
GEOCODER 	V2 	y 	el 	software 
CLUSTERPY, con el fin de elaborar 
un modelo de desarrollo económico 
para el Municipio de Envigado y el 
direccionamiento 	estratégico 	para 
impulsarlo. 

800000.000 Universidad 
EAFIT 

17-00-09-08-020-17 
Fortalecimiento 	construya 	su 
emprendimiento zona 2, 4, 5, 6, 7, 8 
y 9. 

313290.800 
Institución 
Universitaria 	de 
Envigado 

17-00-09-31-010-17 

Aunar 	esfuerzos 	para 	la 
implementación 	del 	programa 
Plantando 	Ceibas 	para 	el 
emprendimiento 	2017 	dirigido 	a 
diferentes poblaciones del Municipio 
de Envigado. 

244683.480 

Corporación  
Incubadora 	de 
Empresas 	de 
Base 
Tecnológica 	de 
Antioquia 
CREAME 

17-00-09-31-012-17 

Aunar 	esfuerzos 	humanos, 
administrativos, técnicos, logísticos y 
financieros, 	para 	la 	puesta 	en 
marcha 	del 	programa 	de 
microcréditos con el fin de reducir los 
préstamos informales al margen del 
sistema financiero. 

130000.000 

Corporación 
para el Fomento 
de las Finanzas 
Solidarias-
FOMENTAMOS 

17-00-09-20-016-17 

Prestación 	de 	servicios 	para 	la 
implementaciÓn de un Programa de 
Desarrollo 	Productivo 	Sostenible 
para 	el 	fortalecimiento 	de 	la 
productividad, 	competitividad 	v -• sostenibilidad de las empresas del 
Municipio 	de 	Envigado, 	de 
conformidad 	con 	los 	parámetros 
establecidos 	en 	el Artículo 2 del 
Decreto Ley 591 de 1991. 

120'000.000 

Corporación 
Centro 	de 
Ciencia 	y 
Tecnología 	de 
Antioquia 

, 17-00-09-08-021-17 Prestación 	de 	servicios 	de 
capacitación 	organización 115799.714 Institución 

Universitaria 

Página 9 de 73 



a  ría 
Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

Itnewntapro~., 

gop12 	'11 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO 

($) 

VALOR DELNOMBRE 

CONTRATISTA 

comunitaria 	empoderada 	y 
capacitada en el buen manejo del 
ecoturismo en la zona 11. 

Colegio 	Mayor 
de Antioquia 

17-00-09-08-013-17 

Establecer 	los 	términos 	de 
Cooperación entre BANCOLDEX y el 
Municipio de Envigado para poner en 
marcha una línea de créditos para las 
micro 	y 	pequeñas 	empresas 
domiciliadas 	en 	el 	territorio 	que 
comprende el Municipio de Envigado 
que 	requieran 	de 	recursos 	para 
financiar sus necesidades de capital 
de trabajo y activos fijos. 

100000.000 

Banco 	de 
Comercio 
Exterior 	de 
Colombia 	S.A- 
BANCOLDEX 

17-00-09-20-026-17 

Fortalecimiento 	a 	empresas 	del 
Municipio de Envigado a través de su 
participación 	en 	la 	Feria 
COLOMBIAMODA, con el fin de 
promocionar 	sus 	productos 	y 
posicionar sus marcas en mercados 
Nacionales e Internacionales. 

86000.000 

Fundación 
Instituto para la 
Exportación y la 
Moda 
INE.XMODA 

17-00-09-02-028-17 

Recibir en arrendamiento 	el 	bien 
inmueble 	que 	se 	describe 	a 
continuación: 	Un 	inmueble 	de 
propiedad 	del 	ARRENDADOR, 
ubicado en la carrera 42 N 35 Sur 62 
segundo piso o tercer nivel que hace 
parte de un Edificio de Propiedad 
Horizontal. 

82125.000 ' 

Sociedad 	de 
Mejoras 
Públicas 	de 
Envigado 

17-00-09-20-004-17 

Prestación de servicios profesionales 
para fortalecer el acompañamiento a 
emprendimientos 	empresariales 	y 

562 43. 336 Castillo 	Hoyos 
José Valentín apoyar 	proyectos 	de 

direccionamiento estratégico de la 
Secretaria de Desarrollo Económico. 

17-00-09-31-023-17 

Aunar esfuerzos para la participación 
de las empresas del Municipio de 
Envigado 	en 	la 	Feria 	V 	EXPO 
CORIUM 	calzado, 	insumos 	y 
Marroquinería de Antioquia. 

30000.000 

Asociación 	de 
Marroquineros y 
Calzado 	de 
Antioquia 
ASOMACALZA 

17-00-09-20-005-17 

3 

Prestación de servicios de apoyo 
para 	la 	atención 	a 	grupos 	de 
empresarios 	o 	emprendedores 	y 

28'001.982 
Rendón 
Acevedo 
Jorge Eliecer 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

(5) 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

víctimas del conflicto armado en los 
programas 	de 	la 	Secretaria 	de 
Desarrollo Económico. 

TOTAL CONTRATOS SELECCIONADOS $2.093463.312 
tiente: Gestión Transparente. 

Elaboró: Equipo Auditor 

COMO se indica en la Tabla N° 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, impuestos y contribuciones de conformidad con las normas aplicables 
a cada tipo de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificación de 100 
sobre 100. 

	

2.1.1.3 	Labores de Supervisión y seguimiento. 

En esta variable 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 

Nos supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicacionesi 
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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. 

En la ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con 
código 17-00-09-20-005-17, se presentó una suspensión temporal debido a una 
incapacidad médica del contratista, tal y como quedó documentado en el expediente 
contractual, así como su respectiva acta de reinicio. Dicha situación generó un saldo 
a favor del municipio, el cual debió haber sido informado por el supervisor del 
contrato en cumplimiento de su labor de seguimiento administrativo, financiero y 
contable, con la finalidad de ser liberado en forma oportuna por el contratante y 
realizar dentro de la vigencia la ejecución presupuestal que correspondiera. Este 
hecho que fue repetitivo en otros contratos, si bien no afectó el principio de 
anualidad, al corroborarse posteriormente por el equipo auditor, a través del sistema 
Finanzas Plus, que mediante el documento 104, fue ajustado el RDP, este fue 
inoportuno, puesto que pudo haberse dispuesto su ejecución dentro de la vigencia. 
La debilidad detectada no es constitutiva de una observación, sin embargo, es un 
hecho que evidencia la necesidad de un mayor cuidado en las actividades de 
supervisión, lográndolas con una mayor eficiencia y eficacia. 

Esta variable obtuvo una calificación 100 sobre 100. 

2.1.1.4 	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. 

En los 12 contratos evaluados se evidenció el acto o documento de liquidación 
bilateral, aún en los que no es obligatoria, como lo son, los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, requisito que al ser considerado 
necesario y elaborado, se somete a evaluación al igual que aquellos en los que sí 

Ns requerida, y se determina lo siguiente: 	 141 
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HALLAZGO N°1 (OBSERVACIÓN N° 1.) Proceso contractual. Actas de liquidación 
bilateral suscritas por quien no tiene la facultad para ello, o se pacta la liquidación 
y se realiza de manera irregular. 

Las actas de liquidación bilateral o de mutuo acuerdo, de los contratos evaluados 
al tenor de lo que expresa el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 217 del Decreto 019 de 2012, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, la suscriben las partes del contrato esto es, contratante y 
contratista. En los casos que nos ocupa, el señor Alcalde como ordenador del 
gasto y representante legal del Ente Territorial, suscribió la totalidad de los 
contratos evaluados y no delegó el acto de liquidación, debiéndose entonces 
suscribir por él dicho acto. Contrario a ello los actos de liquidación evaluados, 
aparecen suscritos por la Secretaria de Desarrollo Económico sin tener dicha 
competencia. Hecho generado de manera general, por falta de control, que hace 
el acto invalido y deja los contratos evaluados sin liquidación bilateral. Se detalla 
la causa de la ocurrencia así: 

La falta de control se concreta en el error en la determinación del competente para 
suscribir el contrato y/o expedición de actos administrativos sin observar la 
normativa a aplicar, como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: 

En el encabezado del documento contrato con Código 17-00-09-20-026-
17; suscrito el 13 de iulio de 2017 se expresa que quien suscribe como 
contratante es el señor Raúl Eduardo Cardona González en calidad de 
Alcalde, y dentro de las normas que soportan dicha competencia se señala 
el Decreto 289 de 2017, que es aquel por medio del cual el Alcalde delega 
funciones en materia de contratación estatal, y que empezó a regir a partir 
del 23 de mayo de 2017, con lo cual de facto reasume su competencia en 
relación con la de ser parte del contrato y deja sin efecto la de la Secretaria 
de Desarrollo Económico, quien aparece suscribiendo con fecha 24 de 1 
octubre de 2017, el acta de liquidación sin ser parte en el contrato, y en el 
acto de liquidación como acto administrativo formal, no se expresa o señala 
el soporte legal con el que actúa. 
En el encabezado del documento contrato con Código 17-00-09-08-021-
17; suscrito el 13 de julio de 2017 igualmente, lo suscribe el Alcalde, y el 
Acta de liquidación del 24 de abril de 2018, la suscribe la Secretaria de 
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Desarrollo Económico, quien no es parte en el documento contrato y a 
quien para la fecha de liquidación de facto se le había dejado sin 
delegación. 
En el encabezado del documento contrato con Código 17-00-09-20-016-
17; suscrito el 9 de iunio de 2017, igualmente el contrato como parte del 
mismo, lo suscribe el Alcalde, y sobre la liquidación se presentan dos 
situaciones: La primera es que el Acto de liquidación aparece suscrito el 12  
de marzo de 2018 por la Secretaria de Desarrollo Económico, sin que haya 
sido parte en el contrato, y el que su delegación inicial ya había sido dejada 
sin efecto por quien la otorgo al reasumir la facultad. 
La segunda situación, se evidencia en el documento contrato, el cual es 
Ley para las partes y en él se fija la siguiente expresión, Clausula 
«VIGÉSIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN: De conformidad con el artículo 217 
del decreto ley 019 de 2012, en el presente contrato no será obligatorio 
llevar a cabo la liquidación, sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 18 de 
la ley 80 de 1993.» SFT., contrario a lo expresado, este es un contrato de 
tracto sucesivo en los que de manera expresa se requiere liquidación. 

En el encabezado del documento contrato con Código 17-00-09-08-013-
17; suscrito el 3 de mayo de 2017, igualmente el contrato lo suscribe el 
Alcalde como parte contratante, y el Acta de liquidación de fecha 9 de 
febrero de 2018, la suscribe la Secretaria de Desarrollo Económico, quien 
no es parte en el documento contrato, porque además de facto se le dejo 
sin efecto la delegación.   

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

«En lo referente al punto 2.1.1.4 
(liquidación de los contratos) — 
Observación No.1: 

Contrato N° 17-00-09-20-026-17 
Contrato N° 17-00-09-08-021-17 
Contrato N° 17-00-09-20-016-17 
Contrato N° 17-00-09-08-013-17 

Me permito informar que este Despacho 
&onsidera que las Actas de Liquidación 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR. 

No se acogen los argumentos ofrecidos 
por el sujeto de control, por lo siguiente: 

Es precisamente el encabezado del 
documento contrato, que es ley para las 
partes, donde se identifica cada una de 
ellas, su capacidad, competencia y 
facultad, como requisitos de la esencia 
del acto que se suscribe, y en los actos 
observados se expresa literalmente, 
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de los contratos anteriormente 
referenciados, si cumple con la calidad 
para considerarse como tal, ya que si 
bien es cierto la Dra. Paula Andrea 
Taborda Betancur no figura en el 
encabezado inicial de la minuta del 
contrato junto con el Alcalde Municipal el 
Dr. Raúl Eduardo Cardona González, si 
aparece como parte al momento de la 
suscripción (firma) definitiva del contrato 
en calidad de Secretaria de Desarrollo 
Económico; además, se hace mención 
dentro del encabezado de la minuta del 
Decreto 289 del 23 de mayo de 2017, 
en el cual se delega a los Secretarios de 
Despacho el proceso de contratación en 
lo que se refiere a la administración del 
gasto y la gestión administrativa y 
teéj ec cn ui ccai nd e i al ausi deatcaipéans y  dvee ca an cei  aócn  i ódn, e  

las obligaciones postcontractuales, 
suscripción del contrato y los 
documentos que le competen como 
unidad ejecutora en proceso de compra 
pública, de conformidad con el Plan de 
Desarrollo y Plan de Acción a su cargo. 

Por lo anterior, se considera desde esta 
Dependencia que lo que se presenta con 
estas Actas de Liquidación es un error 
más de forma (procedimiento) que de 
fondo, ya que se tiene plenamente 
determinado que la doctora Paula 
Andrea Taborda Betancur, suscribe el 
contrato durante el término legal 
lorrespondiente y bajo la delegación del   

que el alcalde actúa en su calidad de tal; 
el hecho de referir dentro de la 
normativa que acompaña este 
encabezado de identificación de la 
parte, los decretos de delegación, lo 
hace contradictorio a la identificación 
misma, puesto que no debió señalarse 
e insertarse como parte el titular de la 
facultad delegada sino al delegatario. 

De otro lado, el que persona diferente a 
las partes plenamente identificadas, 
acompañe con su firma, el acuerdo de 
voluntades o contrato no le da el 
carácter de tal, más aún, cuando en su 
descripción no se identifica en calidad 
de qué actúa. 

Ahora bien, el hecho de que el 
Municipio a través de su área jurídica 
tenga modelos o formatos para ser 
utilizados bajo el esquema de calidad 
de los procesos, hemos de saber que 
estos son dinámicos en el tiempo, es 
decir, los actos administrativos, si es 
que en ellos se plasman normas, deben 
ser revisados y adecuados a lo literal 
del texto formato de tal manera que este 
sea coherente, adecuado y vigente etc., 
al momento en que se emplea; razón 
por la que 	en las diferentes 
dependencias también se cuenta con 
personal idóneo para realizar la tarea 
bajo una guía. Por tanto, nuestro 
examen o evaluación no distingue 
funcionarios o personas sino 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Decreto 289 del 23 de mayo de 2017, el 
cual la faculta para desarrollar las 
actividades propias de la etapa de 
liquidación,  tal y como se manifiesta de 
manera clara en dicho Decreto en su 
artículo primero de la siguiente manera: 

Artículo Primero: Deléguese en los (as) Secretarios 
(as) de Despacho, incluyendo al Director del 
Departamento Administrativo de Planeación el 
proceso de contratación que incluye el desarrollo 
de las actividades propias de las etapas de 
Planeación, selección, contratación, ejecución y 
liquidación y verificación de las obligaciones post-
contractuales, de todas las modalidades y regímenes 
especiales de la contratación estatal, independiente 
de/a cuantía del contrato, conforme lo señala el inciso 
2 del artículo 355 de la Constitución Política, la Ley 80 
de 1993, la Ley 11150 de 2007, la ley 1474 de 2011, 
ley 1450 de 2011, la ley 489 de 1998, ley 90 de 1995, 
ley 30 de 1992, ley 1421 de 2010, articulo 1 y 3 ley 
1508 de 2012, ley 1551 de 2012 y los decretos leyes 
4170 de 2011, 019 de 2012, decreto 1550 de 1995, 
decreto 111 de 1996, Decreto 2842 de 2010, decreto 
819 de 20102, decreto 1616 de 2013, CONPES 3714, 
decreto 1082 de 2015. El decreto 092 de 2017 que 
rige a partir del 01 de junio de 2017 y demás normas 
que los aclaren, reglamenten, adicionen, modifiquen o 
sustituyan y rijan la contratación. Sin perjuicio de los 
expresamente delegado a algunas unidades 
ejecutoras. (Negrilla y subraya fuera de texto). 

Además, es importante anotar que las 
minutas contractuales de los procesos 
relacionados anteriormente no son 
elaboradas por la Secretaría de 
Desarrollo Económico sino, por la 
Oficina Asesora Jurídica del municipio 
de Envigado, quien es el área encargada 
de realizar el proceso de legalización de 
los respectivos contratos que se 

l
ejecutan por parte de esta dependencia  

actividades dentro de los procesos, 
entendiendo el Ente territorial como un 
todo dentro de ese enfoque sistémico 
en el que actúa. 

En ese orden, quien debió suscribir el 
acta de liquidación, era quien figuraba 
como parte en el contrato y si para esa 
actividad hubiese delegado, no 
reasumir el poder o facultad, como de 
facto lo hizo, suscribiendo actos 
posteriores a la delegación. 

Por las razones que anteceden, este 
equipo auditor confirma lo observado, lo 
cual se configura como un Hallazgo  
Administrativo.  
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR. 	ammik 

y la cual implementan bajo la plantilla — 
minuta del contrato. 

En cuanto a la observación presentada 
en el contrato 17-00-09-20-016-17 es 
necesario aclarar que a pesar que desde 
la Oficina Asesora Jurídica por un error 
involuntario se estableció en la minuta 
del 	contrato 	la 	cláusula 	VIGÉSIMA 
PRIMERA. LIQUIDACIÓN, en la cual se 
determina que no es obligatorio llevar a 
cabo esta actuación, desde la Secretaría 
de Desarrollo Económico se realiza el 
respectivo 	acto 	administrativo 	de 
liquidación tal y como se encuentra 
evidenciado en el Acta de Liquidación de 
fecha 12 de marzo de 2018, la cual se 
anexa, motivo por el cual me permito 
solicitar 	al 	equipo 	auditor 	de 	la 
Contraloría 	Municipal 	de 	Envigado, 
reevaluar la observación planteada en lo 
referente a esta Cláusula.» 

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 Contraloría Municipal de Envigado que ejerce esta vigilancia en su jurisdicción, 
lace uso de las herramientas tecnológicas para facilitar esta rendición, la cual debe 

(a 
cerse por parte de los sujetos de control por medio del aplicativo «Gestión/1i 
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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 
Envigado». 

Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las obligaciones 
del sujeto de control frente a la Contraloría 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 de Eficiente al obtener una 
calificación de 83,7 puntos así: 

Tabla N°4 Factor: Rendición y revisión de la cuenta 
TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVAUIAR Calificación Parcial POnde Melón 
Pontaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 87.5 0,10 8.8 
Sulaenaa (drngenaamiento letal de formatos y 
anedod) 83,3 0,30 2E0 

Calidad (Veracidad) 83,3 0,60 50,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

Calificación 

Con deficiencias ( 50 - < $0) 

 

  

  

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor. 

2.1.2.1 	Oportunidad, suficiencia y calidad. 
En la variable de (i) oportunidad, se califica el 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 el que los documentos sean veraces, legibles 
y correspondan a lo que se indica como reportado. 

Estas variables obtuvieron en su orden una calificación parcial de 100, 50 y 100 
sobre 100, como se puede observar en la Tabla 1 Factor: Rendición y revisión de la 

ge
uenta, y en relación con las mismas se pudieron evidenciar debilidades que se 
lacionan más adelante. 	 11 
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En el examen de los criterios de rendición y revisión de la cuenta, aplicado a los 
procesos contractuales de la muestra, se pudo evidenciar el incumplimiento de los 
mismos, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Estos criterios se califican 
de 0 a 2 de la siguiente manera: O corresponde a no cumple, 1 corresponde a un 
cumplimiento parcial y 2 corresponde a un cumplimiento total. 

Es importante tener en consideración que, si bien algunos documentos 
contractuales se señalan en el aplicativo Gestión Transparente como 
«Informativos», estos son necesarios y obliga su rendición por cuanto son evidencia 
del término dentro del cual se da la rendición de todos los actos del proceso 
contractual; como en el caso de los actos previos al acta de inicio, ya que a partir 
de la fecha de su expedición, corre el término de 10 días, para rendir y de esta acta 
en adelante los demás actos según su fecha de expedición, tal y como lo expresa 
la Resolución 021 de 2014. 

La anterior calificación se soporta en el siguiente análisis realizado a partir de la 
información reportada por la Entidad auditada a través del aplicativo Gestión 
Transparente: 

Tabla N°5: Estado de la Rendición vr 
FECHA DE 
RENDIDO 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

ESTADO DE LA RENDICIÓN 
Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

2017-09-05 17-00-09-20-025-17 2017-08-31 2017-08-31 
Oportunidad: Cumple 
Calidad: Cumple 
Suficiencia: Cumple 

2017-09-13- 17-00-09-08-020-17 2017-07-06 2017-07-07 

Oportunidad: 	35 	días 	de 
Extemporaneidad. 
Calidad: Cumple 
Suficiencia: Cumple 

2017-03-14 17-00-09-31-010-17 2017-03-10 2017-03-13 

Oportunidad: Cumple 
Calidad: Cumple Parcialmente 
en relación a lo que se indica  
debe reportar 
Suficiencia: 	No se 	rindió 	el 
Acta de Inicio. 

2017-05-15 17-00-09-31-012-17 2017-05-10 2017-05-11 
Oportunidad: Cumple 
Calidad: Cumple 
Suficiencia: Cumple 

r\2017-06-23 17-00-09-20-016-17 2017-06-09 2017-06-14 
Oportunidad: Cumple 
Calidad: Cumple 
Suficiencia: Cumple 
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FECHA DE 
RENDIDO 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

ESTADO DE LA RENDICIÓN 
Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

2017-07-25 17-00-09-08-021-17 2017-07-13 2017-07-18 
Oportunidad: Cumple 
Calidad: Cumple 
Suficiencia: Cumple 

2017-05-08 17-00-09-08-013-17 2017-05-03 2017-05-03 

Oportunidad: Cumple 
Calidad: Cumple Parcialmente 
en relación a lo que se indica 
debe reportar. 
Suficiencia: 	No 	se 	rindió 	el 
Acta de Inicio, documento que, 
en el contrato, en su cláusula 
SEGUNDA, 	se 	hizo 
expresamente 	obligatoria 	al 

re expsar. 	" 	cuales 	serán 
desembolsad

los  
os ocho (8) días 

hábiles siguientes a la firma 
del acta de inicio del presente 
convenio...". 	Aunque 	en 	el 
Aplicativo 	"Gestión 
Transparente" aparece como 
informativo, 	no 	exime 	la 
obligatoriedad señalada en la 
Resolución 021 de 2014 o acto 
administrativo que lo exige. 

2017-07-25 17-00-09-20-026-17 2017-07-19 2017-07-21 
Oportunidad: Cumple 
Calidad: Cumple 
Suficiencia: Cumple 

2017-10-03 17-00-09-02-028-17 2017-08-25 2017-08-25 
Oportunidad: Cumple 
Calidad: Cumple 
Suficiencia: Cumple 

2017-01-23 

\ 
1  

./ 

17-00-09-20-004-17 2017-01-13 2017-01-19 

Oportunidad: Cumple 
Calidad: Cumple Parcialmente 
en relación a lo que se indica 
debe reportar 
Suficiencia: 	No se 	rindió el 
Acta de Inicio, pese a que la 
resolución 	021 	de 2014 	la 
exige 	para 	contabilizar 	el 
tiempo 	de 	rendición, 	en 	el 
aplicativo 	«Gestión 
Transparente» aparece como 
informativo. 
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FECHA DE 
RENDIDO 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

ESTADO DE LA RENDICIÓN 
Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

2017-07-27 17-00-09-31-023-17 2017-05-31 2017-06-20 

Oportunidad: 	14 	días 	de 
Extemporaneidad. 
Calidad: Cumple Parcialmente 
en relación a lo que se indica 
debe reportar 
Suficiencia: 	No se 	rindió 	el 
Acta de Inicio, pese a que la 
resolución 	021 	de 2014 	la 
exige 	para 	contabilizar 	el 
tiempo 	de 	rendición, 	en 	el 
aplicativo 	«Gestión 
Transparente» aparece como 
informativo. 

2017-02-27 17-00-09-20-005-17 2017-02-15 2017-02-22 
' 

Oportunidad: Cumple 
Calidad: Cumple 
Suficiencia: Cumple 

Fuente: Gestión Transparente. 
Elaboró: Equipo Auditor 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N°2 (OBSERVACIÓN N°2). Rendición y Revisión de la Cuenta. 
Oportunidad, suficiencia y calidad. 

Acorde con el MÓDULO DE CONTRATACIÓN, CAPÍTULO SEGUNDO, ARTÍCULO 
13 de la Resolución 021, expedida por la Contraloría Municipal de Envigado el 25 
de febrero de 2014, el sujeto de control presentó inoportunidad en la rendición de la 
cuenta acorde con el término fijado, de igual manera se pudo detectar que algunos 
documentos rendidos de los diferentes procesos contractuales no fueron suficientes 
como debió corresponder a la documentación que se exige rendir en el aplicativo 
«Gestión Transparente», afectando al mismo tiempo la calidad en la rendición, tal y 
como se referencia en la tabla anterior, por falta de controles que no permite detectar 
oportunamente la extemporaneidad y falta de documentos requeridos para no 
generar incumplimiento de disposiciones generales. Omisión que constituye una 
falta de un deber regulado por el Ente de Control, que en concordancia con el 
artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993 podría, según el caso, acarrear 
sanciones tal y como se expresa en el artículo 10 del acto administrativo 021 ibídem. 
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«En 	lo 	referente 	al 	punto 	2.1.2 
Rendición y revisión de la cuenta y 
punto 2.1.2.1 oportunidad, suficiencia 
y calidad — Observación No. 2: 

Es 	importante tener presente, que la 
herramienta que utiliza el órgano de 
Control, está reglamentada en el ámbito 
territorial en la Resolución 021 de 2014, 
la cual ha sido debidamente notificada y 
ampliamente compartida en su deber de 
aplicación y en su forma de rendición, lo 
que 	dista 	de 	los 	parámetros 	que 

Nos permitimos informar que en cuanto a 
la observación sobre la no rendición de 
las Actas de Inicio en el aplicativo de 
Gestión Transparente y por lo cual se 
cumple parcialmente en la oportunidad 
de lo que se debe reportar, es necesario 
manifestar que esta rendición no se ha 
realizado por parte de esta Dependencia, 
atendiendo a que en dicho aplicativo, se 
establece este tipo de documento de 
legalidad como de carácter Informativo 

internamente se tomen como indicadores 
del *mido al interior de la Contraloría, 
es decir, que si en la herramienta se 
determinan algunos actos a rendir, como 
obligatorios 	o 	informativos, 	estos 
calificativos son elementos internos del 
Ente de Control, y no definen el que los 
actos que se enuncian en la resolución, 
se deban rendir o no. Estos indicativos 
internos, no eximen al sujeto de control 
de la obligatoriedad de rendir, señalada 
en la Resolución 021 de 2014 o acto 
administrativo que lo exige. 

En consideración con lo expresado, no 
debe presentarse confusión para rendir 
todos los actos que se den dentro del' 
proceso contractual. Tal es el caso de las 
Actas de Inicio, que en su escrito de 
contradicción 	señala, 	obsérvese 	su 
importancia, ya que desde su fecha de 
suscripción y hasta dentro de los diez 
(10) días siguientes, se fija el término 
para rendir la documentación del proceso 
de contratación, obviamente, lo expedido 
a la fecha y de avance del proceso, 
concordante con artículo 13 MODULO 

máxime 	cuando 	el 	semáforo 	del 
documento de legalidad no figura en rojo, 
que es cuando el documento genera la 
calidad 	de 	publicación 	de 	carácter 
obli . atorio; situación que ha generado 
confusión al momento de ingresar los 
documentos a dicho aplicativo. Además, 
una vez analizada de manera detallada la 
Resolución N°021 de febrero 25 de 2014, 
no se observa de manera taxativa dentro 
de su articulado la obligatoriedad de la 
publicación 	de 	los 	documentos 	de 
carácter 	informativo 	en 	el 	portal 	de 
Gestión Transparente. 

No obstante, y teniendo en cuenta la 
observación frente a la extemporaneidad 
(oportunidad) 	en 	la 	publicación 	de 	la 
información general del contrato en el 
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aplicativo de Gestión Transparente, de DE 	CONTRATACIÓN, 	CAPITULO 
los contratos 17-00-09-08-020-17, 17-00- SEGUNDO, de la Resolución 021 de 
09-31-023-17, 	en 	el 	sentido 	de 	que 2014. Lo cual no es contradictorio con el 
constituye una vulneración al principio de hecho de que, en la evaluación interna 
publicidad, me permito informar que la del órgano de Control, aplique como 
esencia de este principio se basa en el obligatorio 	o 	no, 	según 	la 	clase 	de 
fundamento de permitir que el Ente de contrato que se evalúa, ya que para 
Control 	Municipal 	conozca 	las todos no es obligatorio en su caso, su 
actuaciones de la administración pública obligación como sujeto de control, es 
oportunamente, 	y 	pueda 	ejercer rendirla, pues el contrato establece la 
vigilancia en su jurisdicción a través de la expedición del documento. 
Rendición de Cuentas que realizan todos 
los sujetos de control, por tal motivo La oportunidad de publicación de los 
resulta 	necesario 	informar 	que documentos del proceso contractual, no 
efectivamente los documentos de los es aquella que se pueda determinar con 
procesos 	contractuales 	anteriormente la publicación o rendición de un acto 
descritos, 	se 	encuentran 	publicados contractual, en el momento en que el 
actualmente en el aplicativo, sujeto 	de 	control 	o 	Ente 	vigilado 	lo 

determine sino dentro del término que de 
En cuanto al proceso contractual No. 17- manera anterior se ha fijado en la norma 
00-09-02-028-17, en lo que tiene que ver que el competente ha expedido; por lo 
a la oportunidad en la rendición de la tanto la 	interpretación que se realiza 
cuenta es necesario aclarar que dicho sobre el principio de publicidad debe 
contrato se ingresó de manera oportuna estar siempre articulada a la oportunidad. 
al aplicativo de Gestión Transparente el Esto en relación con lo argumentado por 
día 05 de septiembre de 2017, pero por el sujeto de control sobre los contratos 
un error involuntario en la digitación el con 	código17-00-09-08-020-17, 	17-00- 
código del contrato se ingresó el mismo 
con el No. 17-00-09-20-028-17, hecho 
que se detectó el día 03 de octubre de 

09-31-023-17. 

En relación con el contrato con código17- 
2017, fecha en la cual se procedió por 00-09-20-028-17, 	luego de verificar la 
parte 	del 	funcionario 	encargado 	del documentación anexa con lo registrado 
portal, 	realizar 	dicha 	corrección, 
eliminando 	toda 	la 	información 	del 

en la memoria del sistema, se pudo 
constatar el error informado, por lo que se 

`contrato 	con 	sus 	documentos 	de 
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el cual se podría descargar otro tipo de 
documentos que no figuran en el listado 
de documentos de 	legalidad, 	no se 
encontraba disponible para la fecha en 
que se reportó el proceso contractual el 
día 23 de junio de 2017, ya que dicha 
mejora al programa pudo haber sido 
implementada los días 26 de octubre de 
2017 o 3 de julio de 2018, fechas en las 
cuales 	se 	realizó 	mantenimiento 	al 
sistema 	y 	lo 	cual 	se 	encuentra 
plenamente 	demostrado 	mediante 
correos 	electrónicos 	los 	cuales 	se 
anexan con el presente escrito. 

Por lo anterior y, una vez demostrado que 
para la fecha el ítem "otros documentos 
soportes" 	no 	figuraba 	en 	los 
documentos de legalidad del aplicativo 
de 	Gestión 	Transparente, 
respetuosamente me permito solicitar al 
equipo auditor de la Contraloría Municipal 
de Envigado, reevaluar la observación 
planteada en cuanto a la Oportunidad en 
la Rendición de la Cuenta - Oportunidad 
del contrato No. 17-00-09-20-016-17. » 

2.1.3 Legalidad de Gestión Contractual. 

Como resultado de la auditoría adelantada, respecto de este factor, se emite un 
pponcepto Eficiente con un puntaje en la calificación de 90,0 puntos, como se puede 
(»bservar en la tabla que se detalla a continuación: 
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Tabla N°6 Factor.  Legalidad de Gesti 
TABLA 

LEGALIDAD 

VARIABLES *EVALUAR Unificación Parcial Ponderación Puntal. 
turIbuido 

Gest i Ón 90,0 1 00 90,0 
CU PLIMIENTO LEGALIDAD 

Calificación  

Con deficiencias (150 - < 00 ) 

• 	_ _. 	_ r. 

Elaboró: Equipo Auditor. 

La calificación obtenida en esta variable depende a su vez de las variables 
relacionadas a continuación, las cuales son calificadas según lo evidenciado para 
cada contrato evaluado: 

Tabla N°7 Variables Legalidad de Gestión Con 
TABLA 1 -3 - 1 -A 

VARIABLES A EVALUAR 

LEGAUDAD GES110N - CONTRACTUAL 

Promedio Ponderación Puntal Atribuido Prestación 
Servicios Ct 

Contratos 
Suministros 

O 
Contratos 

Conailtoria 
y Otros 

O 
Contratos 

Obra 
Pública 

O 

gorreara° obligaciones con el SECOP 1 	50,00 '7 0,00 'O / 	50,00 / 5 1 	0,00 1 	0 1 	50 0,20 / 	10.0 
Qin:tiento 	de 	los 	pñncipos 	y 
pocednientos en b contmtacan 100,00 7 0,00 0 100,00 

, 
5 

r 
0,03 0 100 0.40 

r 
40.0 

Calad en  los 	registros y aplicación dell 
pasupuesto 100,00 

/ 

7 
ir 

0,00 0 100,00 
I 

5 
/ 

0,00 
V 

O 
I 

100 0,20 
1 

20,0 
Misración  de la intaentoná o supersisión 1 	100,00 1  7 / 	0,00 / O / 	100,00 15  1 	0,00 1 	0 / 	100 0,20 1 	20,0 
SUBTOtt CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACION 
--- - - - - 	" - • " 	• - 

r 
1.00 

1 
90,0 

.Matriz ae calincacion .  

Elaboró: Equipo Auditor 

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 
4u do evidenciar que de manera general hubo extemporaneidad en la información,,.

blicada en SECOP, tal y como se detalla en la siguiente observación: 
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legalidad e ingresarla nuevamente en 
esta fecha; motivo por el cual figura en el 
reporte una presunta extemporaneidad 
en la publicación, ya que el sistema toma 
como fecha de ingreso la última 
actuación realizada en la plataforma. Con 
el fin de acreditar dicha situación se 
anexa con la presente respuesta el 
reporte de ingreso inicial de fecha 05 de 
septiembre de 2017, reporte del contrato 
eliminado de fecha 03 de octubre de 
2017 y último reporte de ingreso con la 
respectiva corrección y anexos de fecha 
03 de octubre de 2017. 

Por lo anterior y una vez demostrado que 
no se generó una extemporaneidad en el 
reporte del contrato mencionado en el 
aplicativo de Gestión Transparente, 
respetuosamente me permito solicitar al 
equipo auditor de la Contraloría Municipal 
de Envigado, revaluar la observación 
planteada en cuanto a la Oportunidad en 
la Rendición de la Cuenta - Oportunidad 
del contrato No. 17-00-09-02-028-17. 

desvirtúa lo observado en relación con 
este contrato. 

En cuanto al contrato con código 17-00-
09-20-016-17, se pudo constatar lo 
expresado, por lo que se desvirtúa la 
observación en relación con este 
contrato. 

En relación con la posibilidad de acarrear 
sanciones, es importante resaltar que 
ésta desaparece al cambiar la calificación 
de éste factor en la matriz, la cual para el 
informe preliminar obtuvo 79,6 puntos, es 
decir Con Deficiencias por Eficiente con 
83,7 puntos, obtenidos para el informe 
final, como efecto de los ítems 
desvirtuados con la respuesta otorgada 
por el sujeto auditado. 

Considerando la atención y análisis dada 
a la respuesta del auditado, así como lo 
confirmado sobre la calificación dada a 
las demás observaciones realizadas a 
cada contrato evaluado desde la 
oportunidad, suficiencia y calidad, se 
constituye el correspondiente Hallazgo 
Administrativo. 

Con respecto a la observación del 
cumplimiento parcial de calidad en el 
proceso 17-00-09-20-016-17, de no 
rendición del acto de aprobación de 
garantías, ni la póliza contentiva del 
contrato exigidas en las Cláusula 
Vigésima Segunda del acuerdo de 
voluntades, se hace necesario informar 
que el ítem de "otros documentos 

01-1  o • ortes" • ue f ura en el a licativo en Itj  
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El Decreto 1082 
Estatal está obligada 
actos administrativos 
siguientes a su 
qué son los documentos 
estudios y documentos 
condiciones o la 
(g) el contrato 
el Proceso de 

N°3 (OBSERVACIÓN N° 3). Legalidad de Gestión Contractual. 
de obligaciones en el SECOP. 

de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. que «La Entidad 
a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 

expedición...» yen el artículo 2.2.1.1.1.3.1 de las definiciones, indica 
del proceso, así: «Documentos del Proceso son: (a) los 
previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de 

invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; 
y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante 

Contratación.» (Subrayas fuera de texto). 

que no se cumple con lo expresado en el Decreto 
artículo 2.2.1.1.1.7.1, como se puede observar en la 

Este equipo auditor determinó 
1082 de 2015, en especial el 
siguiente tabla: 

Tabla N° 8: Publicación en SECOP 

CÓDIGO DE 
CONTRATO 

DOCUMENTO 
PUBLICADO 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN O 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

EN SECOP 
OBSERVACIONES 

17-00-09-20- 
016-17 

Minuta del 
Contrato 09-06-2017 16 -06-2017 

El documento fue publicado 
extemporáneamente 2 días 
hábiles 	siguientes 	al 
vencimiento del plazo. 

17-00-09-08- 
021-17 

-Registro D P 
-Solicitud de 
Ampliación. 
-Solicitud de 
Ampliación. 
-Prorroga. 
-Resolución 
que Autoriza 
Prorroga. 

-1407-2017 
-11-12-2017 

-15-12-2017. 

-19-12-2017. 
-12-12-2017. 

-05-09-2017. 
-28-12-2017. 

-28-12-2017. 

-28-12-2017. 
-28-12-2017. 

-El documento fue publicado 
extemporáneamente 31 días 
hábiles 	siguientes 	al 
vencimiento del plazo. 
-9 días de extemporaneidad. 
-5 días de extemporaneidad. 
-3 días de extemporaneidad. 
-8 días de extemporaneidad 

17-00-09-08- 
013-17 

-Acta de inicio. 
-Acta de 
Cambio de 
Supervisor. 
-Acta de 
Cambio de 
Supervisor 

-03-05-2017. 
-02-11-2017. 

-28-11-2017. 

-18-08-2017. 
-21-12-2017. 

-26-12-2017. 

-El documento fue publicado 
extemporáneamente 68 días 
hábiles 	siguientes 	al 
vencimiento del plazo. 
-22 	días 	de 
extemporaneidad. 
-15 	días 	de 
extemporaneidad. 
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17-00-09-20- 
026-17 

-Resolución 
N°0004473. 
-Invitación 
Pública. 
-Acta de 
Evaluación de 
Propuesta. 
-Designación 
del Supervisor. 
-Ajuste de 
Póliza. 
-Acta de 
Liquidación. 

-05-07-2017 
-05-07-2017. 

-06-07-2017. 

-06-07-2017. 

24-07-2017. 

24-10-2017. 

-24-07-2017. 
-24-07-2017. 

-24-07-2017. 

-24-07-2017. 

-18-08-2017. 

-03-11-2017. 

-El documento fue publicado 
extemporáneamente 9 días 
hábiles 	siguientes 	al 
vencimiento del plazo. 
-9 días de extemporaneidad. 
-8 días de extemporaneidad. 
-8 días de extemporaneidad. 
-15 	días 	de 
extemporaneidad 
-5 días de extemporaneidad. 

17-00-09-02- 
028-17 

- Estudios 
previos 22/08/2017 29/08/2017 2 días de extemporaneidad 

- Análisis del 
sector 04/08/2017 29/08/2017 12 días de extemporaneidad 

- Proyecto 17/07/2017 29/08/2017 25 días de extemporaneidad 

2 días de extemporaneidad 
-Solicitud de 
CDP y CD 22/08/2017 29/08/2017 

- Resolución 
Modalidad 
Contratación 

22/08/2017 29/08/2017 2 días de extemporaneidad 

- Invitación 22/08/2017 29/08/2017 2 días de extemporaneidad 
2 días de extemporaneidad 
2 días de extemporaneidad 

- RDP 22/08/2017 29/08/2017 
- Acta de inicio 25/08/2017 01/09/2017 

17-00-09-20- 
004-17 

- Estudios 
previos 10/01/2017 19/01/2017 4 días de extemporaneidad 
- CDP 05/01/2017 19/01/2017 6 días de extemporaneidad 
- Certificado de 
no existencia 
de personal 

10/01/2017 19/01/2017 4 días de extemporaneidad 

- Invitación 10/01/2017 19/01/2017 4 días de extemporaneidad 
- Acta de 
verificación de 
idoneidad y 
experiencia 

11/01/2017 19/01/2017 3 días de extemporaneidad 

- Designación 
de supervisor 10/01/2017 19/01/2017 4 días de extemporaneidad 

- Acta de inicio 13/01/2017 28/04/2017 69 días de extemporaneidad 
- Proyecto 05/01/2017 18/05/2017 87 días de extemporaneidad 

17-00-09-31- 
023-17 

- Estudios 
previos 26/05/2017 05/06/2017 2 días de extemporaneidad 

- Análisis del 
sector 19/05/2017 05/06/2017 7 días de extemporaneidad 

5. 

- Solicitud de 
CDP 25/05/2017 05/06/2017 3 días de extemporaneidad 
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- RDP 02/06/2017 28/07/2017 32 días de extemporaneidad 
- Acta de inicio 31/05/2017 28/07/2017 35 días de extemporaneidad 

2 días de extemporaneidad 
- Acta de 
Liquidación 02/08/2017 10/08/2017 

17-00-09-20- 
005-17 

- Estudios 
previos 01/02/2017 22/02/2017 12 días de 

extemporaneidad 
- Invitación 03/02/2017 22/02/2017 9 días de extemporaneidad 
- Proyecto 05/01/2017 22/02/2017 30 días de 

extemporaneidad 
- CDP 31/01/2017 22/02/2017 13 días de 

extemporaneidad 
- Acta de 
verificación de 
idoneidad 

09/02/2017 22/02/2017 6 días de extemporaneidad 

- Designación 
supervisor 09/02/2017 22/02/2017 6 días de extemporaneidad 
- Contrato 15/02/2017 22/02/2017 2 días de extemporaneidad 
-Acta de 
suspensión 
temporal 

18/03/2017 06/04/2017 9 días de extemporaneidad 

- Acta de inicio 22/02/2017 28/04/2017 41 días de 
extemporaneidad 

- Análisis del 
sector 01/02/2017 18/05/2017 69 días de 

extemporaneidad 
64 días de 
extemporaneidad 

- Visto bueno 
talento humano 08/02/2017 18/05/2017 

17-00-09-31- 
010-17 

-Acta de inicio 13/03/2017 18/08/2017 101 días de 
extemporaneidad 

- RDP 13/03/2017 18/08/2017 102 días de 
extemporaneidad 

- Solicitud de 
RDP 10/03/2017 18/08/2017 104 días de 

extemporaneidad 
112 días de 
extemporaneidad 

- Resolución de 
idoneidad 24/02/2017 18/08/2017 

- Pólizas y 
aprobación de 
pólizas 

09/03/2017(garantía 
única de 
cumplimiento 
N.35754) fecha de 
expedición 07 de 
marzo de 2017 

18/08/2017 102 días de 
extemporaneidad 

- Pago de 
impuestos 09/05/2017 20/06/2017 25 días de 

extemporaneidad 
20 días de 
extemporaneidad 

23 días de 
extemporaneidad 

- Resolución 
3280 16/05/2017 20/06/20 17 

\ 
- Informe de 

i supervsión 
parcial 2 

11/05/2017 20/06/2017 
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- Solicitud de 
CDP y CDP 
($55.000.000) 

11/05/2017 20/06/2017 23 días de 
extemporaneidad 

- Aceptación 
CREAME 12/05/2017 20/06/2017 22 días de 

extemporaneidad 

- Solicitud de 
adición 11/05/2017 20/06/2017 23 días de 

extemporaneidad 
-Acta de 
aprobación de 
fianza 
corregida 

10/03/2017 10/04/2017 17 días de 
extemporaneidad 

- Estudios 
previos 17/02/2017 13/03/2017 13 días de 

extemporaneidad 

9 días de extemporaneidad - Invitación 23/02/2017 13/03/2017 

- Resolución de 
modalidad 
contractual 

23/02/2017 13/03/2017 9 días de extemporaneidad 

- Designación 
del supervisor 27/02/2017 13/03/2017 7 días de extemporaneidad 

- Acta de 
verificación de 
la propuesta 

27/02/2017 13/03/2017 7 días de extemporaneidad 

- Pólizas 02/03/2017 13/03/2017 4 días de extemporaneidad 

- Análisis del 
sector 22/02/2017 13/03/2017 10 días de 

extemporaneidad 

- Solicitud de 
CDP y CDP 
($244.683.480) 

13/02/2017 13/03/2017 17 días de 
extemporaneidad 

17-00-09-31- 
012-17 

4 

- Ajuste de 
pólizas 09/05/2017 18/08/2017 

64 días de 
extemporaneidad 

-Acta de inicio 11/05/2017 18/08/2017 
62 días de 
extemporaneidad 

- Solicitud de 
RDP y RDP 11/05/2017 18/08/2017 

62 días de 
extemporaneidad 

. 
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al - Designación 

de supervisor 27/03/2017 12/05/2017 
28 días de 
extemporaneidad 

- Pólizas y 
pago de 
impuestos 05/05/2017 12/05/2017 2 días de extemporaneidad 

-Acta de 
verificación 27/04/2017 12/05/2017 7 días de extemporaneidad 

- Invitación 
25/04/2017 12/05/2017 9 días de extemporaneidad 

- Resolución de 
idoneidad 15/03/2017 12/05/2017 35 días de 

extemporaneidad 

- Resolución de 
modalidad 
contractual  

15/03/2017 12/05/2017 35 días de 
extemporaneidad 

- Solicitud de 
CDP y CDP 31/01/2017 12/05/2017 66 días de 

extemporaneidad 

- Estudios 
previos 03/03/2 017 12/05/2017 44 días de 

extemporaneidad 

17-00-09-08- 
020-17 

- Ajuste de 
pólizas 19/07/2017 28/07/2017 3 días de extemporaneidad 

- Designación 
del supervisor 20/06/2017 11/07/2017 10 días de 

extemporaneidad 

- Acta de 
verificación de 
la propuesta 

20/06/2017 11/07/2017 10 días de 
extemporaneidad 

- Invitación 09/06/2017 11/07/2017 16 días de 
extemporaneidad 

- Solicitud de 
CDP y CDP 19/05/2017 11/07/2017 30 días de 

extemporaneidad 

- Resolución de 
modalidad 
contractual 

05/06/2017 11/07/2017 20 días de 
extemporaneidad 

- Análisis del 
22/05/2017sector extemporaneidad 

11/07/2017 29 días de 

- Estudios 
previos 01/06/2017 10/07/2017 21 días de 

extemporaneidad 

9 días de extemporaneidad 
1 

- Acta de 
liquidación 11/05/2018 30/05/2018 
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Mir 	ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN  1111~ 
- Resolución 10/11/2017 0007714 EAFIT 

35 días de 
extemporaneidad 

10/01/2018 

- Acta de 
modificación 27/12/2017 	8 días de extemporaneidad 11/12/2017 

-Acta de 
cambio de 	17/10/2017 
supervisor 
-Acta de 
cambio de 	29/09/2017 
supervisor  

26/10/2017 	4 días de extemporaneidad 

06/10/2017 	2 días de extemporaneidad 

- Impuestos 	01/09/2017 
RDP 	01/09/2017 

13/09/2017 	5 días de extemporaneidad 
13/09/2017 	5 días de extemporaneidad 

Acta de inicio 	31/08/2017 
- Pólizas y 
aprobación de 	25/08/217 
pólizas 

07/09/2017 	2 días de extemporaneidad 

04/09/2017 	3 días de extemporaneidad 

17-00-09-20- 

- Acta de 
designación de 15/08/2017 
supervisor  

04/09/2017 	10 días de 
extemporaneidad 

025-17 - Acta de 
evaluación 15/07/2017 04/09/2017 29 días de 

extemporaneidad 

- Invitación 	14/08/2017 
11 días de 
extemporaneidad 

04/09/2017 

- Resolución de 
modalidad 	14/08/2017 
contractual 

04/09/2017 11 días de 
extemporaneidad 

- Solicitud de 
CDP y CDP 

04/09/2017 93 días de 
extemporaneidad 07/04/2017 

- Análisis del 
sector 01/08/2017 04/09/2017 

19 días de 
extemporaneidad 

- Certificado de 
no existencia 
de personal de 
planta  

04/09/2017 	11 días de 
extemporaneidad 

14/08/2017 

- Estudios 
previos 

Fuente: SECOP 
Elaboro: Equipo Auditor 

08/08/2017 04/09/2017 15 días de 
extemporaneidad 

Hecho generado por inadecuados controles para que los documentos del proceso 
de contratación se publiquen dentro del término legal, desconociendo los principios 
\,de la contratación y de la función administrativa de que habla el artículo 23 de la Ley 
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«En lo referente al punto 2.1.3.1 
(Cumplimiento obligaciones con el 
SECOP) — Observación No. 3: 

"Principio de publicidad. Se manifiesta de dos formas: 
como deber y como derecho. Por una parte, se trata del 
deber que tienen las entidades contratantes de 
comunicar a los administrados la totalidad de las 
actuaciones que realizan dentro de los procesos de 
selección de sus contratistas. Ello no podría ser de otra 
modo, pues la publicación generalizada de la 
información referida a los procesos de contratación que 
adelantan las entidades del Estado es la que permite 
que a los mismos asistan todas aquellas personas 
interesadas en la ejecución de los proyectos allí 
tratados y que toda la ciudadanía tenga la posibilidad 
de conocer la actividad contractual de la 
Administración, como garantía de transparencia. En 
otras palabras, el principio de publicidad implica 
Que todas las autoridades deben dara conocer sus 
actuaciones y decisiones a través de los distintos 
mecanismos previstos en la lev, como 
comunicaciones notificaciones o publicaciones, a 
fin de Que sean vinculantes y puedan ser 
controvertidas por sus destinatarios. "(Negrilla y 
subraya fuera de texto). 

Publicación SECOP Decreto 734 de 2012 
El artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, 
vigente al momento de la ocurrencia del 
hecho, artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015: 

"Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad 
contratante será responsable de garantizar la 
publicidad de todos los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación, salvo los 
asuntos expresamente sometidos a reserva. (..) 

tarágrafo 2°. La publicación electrónica de los actos y 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

80 de 1993, lo que puede conllevar 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. 

Sea lo primero, afirmar que para la fecha 
de planeación y ejecución del proceso de 
contratación con código municipal 
perteneciente a la vigencia 2017, ya se 
encontraba expresamente derogado el 
decreto 734 de 2012 a través del artículo 
163 del Decreto 1510 de 2013, razón por 
la cual la argumentación soportada en 
esta fuente de criterio no corresponde. 
Entendiendo que en segundo párrafo de 
respuesta a la observación N°3, el 
auditado quiso fundamentar su relato de 
defensa. 

La publicación extemporánea o por fuera 
del término necesario que fija la norma 
para garantizar los derechos, no es 
efectiva cuando se realiza por fuera de 
los momentos del proceso contractual, en 
el que participen o no los ciudadanos, 
puesto que los derechos se tienen y en 
sus oportunidades son oponibles, sin que 
por ello sea necesario que el ciudadano 
haga uso de ese derecho participando 
activamente y haciéndose parte en el 
proceso u oponiéndose a ello en los 
momentos o términos que corresponde. 

Lo expresamente ordenado en la norma 
vigente para la vigencia 2017 en materia 
de publicación en el Secop, (artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015), 

17. 
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documentos a que se refiere el presente articulo 
deberá hacerse en la fecha de su expedición, o, a más 
tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. El 
plazo general de su permanencia se extenderá hasta 
tres (3) años después de la fecha de liquidación del 
contrato o de/acta de terminación según el caso, o de 
la ejecutoria del acto de declaratoria de desierta según 
corresponda." 

DECRETO 1082 DE 2015.- 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. 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. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que 
se realicen en bolsa de productos no tienen que ser 
publicados en el SECOP. La Entidad Estatal está 
obligada a publicar oportunamente el aviso de 
convocatoria o la invitación en los Procesos de 
Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el SECOP para que los 
interesados en el Proceso de Contratación puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el 
término previsto para el efecto en el artículo 
2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 

no permite interpretaciones tales como, 
separar el acto de publicación del término 
dentro del cual ha de cumplirse con la 
obligación, como pretende el sujeto 
auditado, estos, término y actividad de 
publicar son indivisibles; no se es ni 
consecuente, ni coherente, ni eficiente, 
con el solo hecho de publicar en el 
Secop, sin importar el término en el cual 
se realiza dicho acto de publicación; la 
actuación evidenciada es ineficiente y en 
consecuencia ineficaz. Los derechos de 
los ciudadanos y del Órgano de Control 
están dados y determinados en la 
Constitución y la Ley y no dependen de la 
voluntad ni interpretación de quien deba 
cumplir con la obligación, pues en lo claro 
no se necesita interpretación — (in claris 
non fit interpretation), lo cual es tenido en 
cuenta en su sentido normativo y 
finalidad. 
(.) «La imparcialidad y transparencia en 
el manejo y publicación de la información 
en especial de las decisiones adoptadas 
por la administración; (11) la oportuna y 
suficiente posibilidad de participación de 
los interesados en el proceso contractual 
así como los órganos de control y (iii) el 
conocimiento oportuno de la información 
relativa a la contratación estatal, que 
garantice los derechos constitucionales a 
la defensa, el debido proceso y el acceso 
a los documentos públicos...» SFT. 
Tomado de la Sentencia de la Corte 

Al respecto y, con relación a la 
observación formulada por el equipo 
auditor sobre la extemporaneidad en la 
publicación de algunos documentos 
generados en desarrollo de los contratos: 
17-00-09-20-016-17— 17-00-09-08-021- 
17 — 17-00-09-08-013 17 	17 00 09- 
20-016-17 — 17-00-09-02-028-17 — 17-
00-09-20-004-17 — 17-00-09-31-023-17 
— 17-00-09-20-005-17 — 17-00-09-31- 
010-17 — 17-00-09-31-012-17 — 17-00- 
09-08-020-17— 17-00-09-20-025-17, me 

l
ermito señalar que de conformidad con  
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la normatividad vigente al momento de la Constitucional 	citada 	por 	el 	sujeto 
suscripción de cada uno de ellos, 	la 
extemporaneidad 	no 	debería 	ser 
apreciada dentro de la órbita del Código 

auditado C-711/12. 

De 	igual 	forma, 	Colombia 	Compra 
Disciplinario Único, pues si bien es cierto, 
faltó oportunidad en la publicidad de los 

Eficiente, recoge la jurisprudencia sobre 
el 	tema 	a 	través 	de 	su 	aplicativo 

documentos, 	esta 	no 	fue 	obviada. SINTESIS, 	y de este se extracta lo 
Entonces, es preciso señalar que se siguiente: 
podría 	determinar 	una 	consecuencia 
disciplinaria por la "falta" de publicidad, 
más no por la "extemporaneidad" de la 

«Principio de publicidad. Se manifiesta 
de dos formas: como deber y como 

misma, 	ya 	que 	efectivamente 	los derecho. Por una parte, se trata del deber 
documentos 	de 	los 	procesos que tienen las entidades contratantes de 
contractuales anteriormente descritos se comunicar 	a 	los 	administrados 	la 
encuentran publicados en el portal de totalidad de las actuaciones que realizan 
SECOP I. dentro de los procesos de selección de 

sus contratistas. Ello no podría ser de 
No obstante, y teniendo en cuenta la otro 	modo, 	pues 	la 	publicación 
observación frente a la extemporaneidad generalizada de la información referida a 
en la publicación de los documentos en el los 	procesos 	de 	contratación 	que 
portal del SECOP I, en el sentido de que adelantan las entidades del Estado es la 
constituye una vulneración al principio de que permite que a los mismos asistan 
publicidad, me permito informar que la todas aquellas personas interesadas en 
esencia de este principio se basa en el la ejecución de los proyectos allí tratados 
fundamento 	de 	permitir 	que 	los y 	que 	toda 	la 	ciudadanía 	tenga 	la 
ciudadanos conozcan las actuaciones de posibilidad 	de 	conocer 	la 	actividad 
la administración pública oportunamente, 
por tal motivo resulta necesario informar 

contractual de la Administración, como 
garantía 	de 	transparencia. 	En 	otras 

que hasta este momento, ninguno de los palabras, 	el 	principio 	de 	publicidad 
proceso relacionados anteriormente ni implica que todas las autoridades deben 
sus 	documentos 	anexos 	han 	sido dar 	a 	conocer 	sus 	actuaciones 	y 
cuestionados sobre la publicidad surtida, 
pues no existiendo dolo, ni intención de 

decisiones 	a 	través 	de 	los 	distintos 
mecanismos previstos en la ley, como 

ocultar 	la 	información 	por 	parte 	del comunicaciones, 	notificaciones 	o 
municipio de Envigado a través de su 

ecretaría de Desarrollo Económico, no 
publicaciones, 	a 	fin 	de 	que 	sean 
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se ha impedido el derecho y acceso a 
conocer y controvertir las actuaciones 
contenidas en los documentos que hacen 
parte integral del proceso contractual. 

Por lo tanto, resulta adecuado precisar 
que "la publicidad de los documentos o actuaciones 
administrativas, es una garantía constitucional para la 
consolidación de/a democracia, el fortalecimiento de la 
seguridad jurídica, y el respeto de los derechos 
fundamentales de los asociados, que se constituye en 
uno de los pilares del ejercicio de la función pública y 
del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C. E'. 
Art. 209)." 

Este principio de publicidad, permite 
"...exteriorizar la voluntad de las autoridades en el 
cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 
atribuciones, y además brinda la oportunidad a los 
ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos 
que les asisten, y las obligaciones y cargas que les 
imponen las diferentes ramas del poder púbfico". 

Bajo este contexto, si bien es cierto se 
publicaron los documentos contractuales 
de manera extemporánea, es claro que 
no se afectó el derecho a la inoponibilidad 
de terceros, ni se causó la suspensión o 
perturbación injustificada de un servicio 
esencial, garantizando la continua y 
eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados, 
cumpliéndose de esta manera con lo 
consagrado en la norma al realizar 
efectivamente su publicación dentro del 
portal del SECOP I. 

vinculantes y puedan ser controvertidas 
por sus destinatarios. 5134 7164 7286». 
En una de sus compilaciones 
sintetizadas refiere lo siguiente, 

CE SIll E 15324 DE 2007 

« (...) En materia de contratación pública, 
la principal aplicación del principio de 
transparencia tiene cabida en el área 
propia de la selección de los contratistas, 
en la cual se ubican los procedimientos 
administrativos que, en todos los casos, 
deben edificarse sobre las bases de. i) la 
igualdad respecto de todos los 
interesados; ji) la objetividad, neutralidad 
y claridad de la reglas o condiciones 
impuestas para la presentación de las 
ofertas; iii) la garantía del derecho de 
contradicción iv) la publicidad de las  
actuaciones de la Administración.  y) la 
motivación expresa, precisa y detallada 
del informe de evaluación, del acto de 
adjudicación o de la declaratoria de 
desierta; y) la escogencia objetiva del 
contratista idóneo que ofrezca la oferta 
más favorable para los intereses de la 
Administración.». 

Principio de publicidad.  « (...) Las 
actuaciones de la Administración deben 
ser puestas en conocimiento de los 
administrados con lo cual ha de 
garantizarse su transparencia; con mayor 
razón cuando se trata de adelantar 
alguno de los procedimientos de 
selección de contratistas, tuesto •ue de 
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Es importante anotar que a pesar de ser 
extemporánea la publicación, se atendió 
el principio de publicidad de las 
actuaciones administrativas dentro del 
término de la vigencia del contrato, el cual 
se extiende desde el acta inicio del 
mismo, hasta los cuatro (4) meses 
siguientes a su terminación, fecha donde 
es efectiva la Garantía única de 
Cumplimiento y puede ser oponible a 
terceros. 

Frente al principio de publicidad, la Corte 
Constitucional en Sentencia 711/12 ha 
realizado pronunciamientos, en el 
siguiente sentido: 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN CONTRATOS 
ESTATALES — Jurisprudencia Constitucional 

MEDIOS ELECTRONICOS PARA PUBLICACION Y 
DIFUSION DE INFORMACIÓN RELATIVA A 
PROCESOS DE CONTRA TACION - Condiciones para 
que sea ajustado a la Constitución. 

De conformidad con lo antes expuesto, encuentra la 
Corte, que en cumplimiento del principio de publicidad 
de las 
actuaciones de la administración pública, la sustitución 
de medios físicos por electrónicos, para la publicación 
y difusión de la información relativa a los procesos de 
contratación, se ajusta a la Carta Política, en tanto se 
cumplan las condiciones que permitan: (O la 
imparcialidad y transparencia en el manejo y 
publicación de la información en especial de las 
decisiones adoptadas por la administración; (11) la 
oportuna y suficiente posibilidad de participación de los 
interesados en el proceso contractual así como los 
órganos de control y (iii) el conocimiento oportuno de la 
información relativa a la contratación estatal, que 

arantice los derechos constitucionales a la defensa, el 
debido proceso y el acceso a los documentos públicos.- 

su efectiva aplicación se ha de derivar la 
posibilidad real de asegurar y permitir 
amplia participación de todas las 
personas que estén interesadas en 
presentar sus ofertas para la ejecución de 
proyectos de interés público. (...)» 

Con el ánimo de no hacer más extensa la 
definición y contenido del principio de 
publicidad, presuntamente violado, como 
garantía constitucional y legal, la cual 
corresponderá desde el análisis de la 
conducta, al competente; nos es propio 
reiterar sobre la evidenciada inaplicación 
de la norma tantas veces citada y en cada 
uno de los actos descritos en el contenido 
de la observación, en la forma 
actualizada, en la cual se tuvo en 
consideración lo argumentado por el 
auditado tal y como se aclara 
subsiguientemente. 

Con respecto a lo expresado por el 
auditado en cuanto a la solicitud de CDP 
y CDP, así como lo relacionado con el 
documento publicado denominado 
«proyecto», se acepta la anotación dada 
en el escrito de contradicción, así mismo, 
referente al documento «análisis del 
sector» si bien el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 
expresa literalmente «Deber de análisis 
de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para  
conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la 
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Asi, 	el Legislador, 	en ejercicio de su libertad de 
configuración, puede estipular diversos medios a través 
de los cuales dichas condiciones se cumplan, sean 
estos escritos o mediante el uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, sistemas estos 
últimos que han sido avalados en pronunciamientos de 
esta Corporación como aptos para el cumplimiento del 
principio de publicidad" (Negrilla y subrayado fuera de 
texto).- 

De lo anterior, se pueden realizar los siguientes 
razonamientos frente al proceso que nos ocupa: 

gi) la imparcialidad y transparencia en el 
manejo y publicación de la información, en 
especial de las decisiones adoptadas por la 
administración": No existe voluntad de la 
entidad de ocultar información, dado que el 
documento se dio a conocer dentro del 
término 	de 	vigencia 	del contrato, 	y la 
imparcialidad aquí señalada, hace referencia 
a la inclinación que existe en favor de una u 
otra persona, hecho que no le es aplicable, 
dado que es el Contrato 3.041-2015, se 
encontraba en ejecución y el cambio de/ 
número de cuenta, a la cual se realizan los 
pagos mensuales es de importancia particular 
al contratista y no de carácter general* 
"(h) la oportuna y suficiente posibilidad de 
participación de los interesados en el proceso 
contractual, asl como los órganos de control": 
No hay posibilidad de participación por parte 
de diferentes interesados en el proceso, dado 
que como ya se mencionó, el proceso 
contractual, se adelantó bajo la modalidad de 
Contratación Directa y, el documento pudo ser 
consultado por los órganos de control en el 
Portal de Contratación al momento de la 
verificación auditora; 
(iii) el conocimiento oportuno de la información 
relativa a la contratación estatal, que garantice 
los derechos constitucionales a la defensa, el 
debido proceso ye! acceso a los documentos 
públicos": Se considera, que no se logran 
vulnerar los presupuestos señalados, dado 
que el documento, por su contenido es de 
importancia particular al contratista, por lo que 

perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de  
Riesgo...», también expresa que « La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los 	Documentos del 
Proceso.», por tal razón, se acepta que 
dichos actos tengan fecha muy anterior y 
que hasta la fecha en que debieron  
publicarse los estudios o documentos 
previos, 	estos 	hicieran 	parte de ellos 
como constancia de haberse realizado 
dicha investigación. Por igual razón se 
retira lo observado como extemporáneo 
de estos excepto lo referente al contrato 
con código 17-00-09-20-005-17, en el 
cual el análisis del sector se publicó el 18 
de mayo de 2017, fecha muy posterior a 
la 	publicación 	de 	la 	documentación - 
inicial, que se realizó el 22 de febrero de 
2017, 	por 	tanto 	se 	confirma 	su 
extemporaneidad en 50 días. 

Respecto 	al 	acta 	de 	liquidación 	del 
contrato con código 17-00-09-20-025-17, 
es 	preciso 	aclarar 	que 	sobre 	los 
procedimientos internos aplicados que 
esboza el auditado, y que al parecer no 
les permitió publicar dentro del término, 
debido a que dicha Acta de Liquidación 
fue remitida de manera extemporánea 
por 	parte 	del 	contratista, 	no 	le 
corresponde intervenir al Ente auditor. 

Reforzamos lo expresado, con aparte de 
la 	Sentencia 	C-113 	de 	1999, 	con 
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no cabría una violación al derecho de defensa 
y al debido proceso 

Ahora bien, en cuanto a la presunta 
incidencia disciplinaria en virtud del 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 
de 2002, es importante precisar, que 
considera esta dependencia que el 
municipio de Envigado a través de su 
Secretaría de Desarrollo Económico 
cumplió con sus deberes constitucionales 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
209 de la C.N., en cuanto a la publicidad 
ya que a toda luz se observa lo siguiente: 

Se publicaron lo documentos del 
proceso. 
El hecho de su extemporaneidad 
no generó suspensión o 
perturbación de un servicio 
esencial que para el caso concreto 
sería la ejecución del contrato, el 
cual se desarrolló de manera 
continua e ininterrumpida, con la 
presentación de sus diferentes 
informes recibidos a entera 
satisfacción por parte de la 
supervisión, situaciones estas que 
garantizan el cumplimiento de los 
fines propios de la contratación 
estatal. 
No existió daño a la 
administración, al contratista, ni a 
los 	terceros 	interesados, 
desvirtuándose por lo tanto el 
nexo de causalidad. 

ponencia del Magistrado José Gregorio 
Hernández 	Galindo- 	Corte 
Constitucional, en donde expresa: 
«la tarea de los Entes como las 
Contralorías, no es la de actuar dentro de 
los procesos internos de la 
administración cual si fuera parte de 
ellos, sino precisamente la de ejercer el 
control y la vigilancia sobre la actividad 
estatal, a partir de su propia 
independencia, que supone también la 
del Ente vigilado, sin que le sea permitido 
participar en las labores que cumplen los 
órganos y funcionarios competentes, 
para conducir los procesos que después 
habrán de ser examinados desde la 
perspectiva del control. De lo contrario, él 
no podría ejercerse objetivamente, pues 
en la medida en que los entes 
controladores, resulten involucrados en 
el proceso administrativo especifico, 
objeto de escrutinio y en la toma de 
decisiones, perderían toda legitimidad 
para cumplir fiel e imparcialmente sus 
funciones.». 

En consideración a lo antes expresado, 
se concluye que pese a la claridad 
obtenida frente a algunos documentos 
publicados, sobre los cuales se retira lo 
observado, persiste la observación con 
respecto a los actos de cada proceso 
contractual, por lo que se confirma lo 
observado y se constituye un Hallazgo 
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Administrativo con 	presunta 	Incidencia 
Por 	todo 	lo 	anterior 	y, 	una 	vez 
demostrado que por una parte el principio 
de publicidad no fue vulnerado y por otra 
que la extemporaneidad no constituye 

Disciplinaria. 

Por lo extenso del cuadro contenido en el 
falta disciplinaria, respetuosamente me texto de la observación, que fue objeto de 
permito solicitar al equipo auditor de la análisis y consideración de la respuesta 
Contraloria 	Municipal 	de 	Envigado, 
revaluar la observación planteada en el 

ofrecida por el 	auditado, 	se 	retiraron 
algunos ítems, 	los cuales se pueden 

informe preliminar de auditoria especial observar en la tabla N°9. 
No. 19 — 2018, de fecha 18 de octubre 
de 	2018, 	en 	cuanto 	a 	la 	presunta 
incidencia 	disciplinaria 	que 	pueda 
generar 	el 	incumplimiento 	a 	las 
obligaciones con el SECOP. 

En lo referente a la extemporaneidad 
de 	la 	publicación 	en 	el 	portal 	del 
SECOP I de 
los 	siguientes 	documentos 	me 
permito informar: 

Solicitudes de CDP y CDP: me permito 
informar que los mismos son expedidos 
por parte de la Secretaría de Hacienda 
del 	municipio 	de 	Envigado 	con 
anterioridad 	al 	montaje 	de 	la 	etapa 
precontractual por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, razón por la 
cual resulta imposible para la unidad 
ejecutora 	que 	dichos 	documentos 
cumplan con los requisitos de publicación 
en 	el 	portal del 	SECOP, 	según 	los 
términos establecidos por Ley. 

)Solicitud de CDP y CDP de contratos: , 
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1 	11 7-00-09-20-004-17 
1 17-00-09-20-005-17 
1 17-00-09-031-010-17 
I 117-00-09-20-025-17 
1 17-00-09-08-020-17 

Proyectos: en lo que tiene que ver con 
este documento me permito indicar que 
los 	proyectos 	que 	hacen 	parte 	del 
aplicativo ENVIPROJECT se radican el 
último semestre del año anterior para 
aprobación del presupuesto por parte del 
Concejo Municipal donde se viabilizan 
los rubros presupuestales y los mismo 
van atados al Plan Operativo Anual de 
Inversión y Plan Anual de Adquisiciones, 
razón por la cual la fecha de dichos 
documentos va a encontrarse siempre 
extemporánea 	al 	momento 	de 	su 
publicación y verificación por parte de los 
entes de control. Por tal motivo debe 
tenerse 	en 	cuenta 	la 	fecha 	de 
viabilizarían 	del 	proyecto, 	más 	no 	la 
fecha de impresión del mismo. 
1  Proyecto #121 —Contrato No. 17-

00-09-02-028-17, con fecha de 
viabilizarían 17/07/2017. 

1 Proyecto #4 — Contrato No. 17- 
00-09-20-005-17, 	con 	fecha 
viabilizarían 13/12/2016. 

Análisis del sector: en cuanto a este 
documento es necesario precisar que el 
mismo es insumo para dar inicio a la 
elaboración de los estudios previos y se 
realiza con el fin determinar el tipo de 

5 	 V 
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mercado 	sobre 	el 	cual 	se 	pretende 
contratar, 	así 	como 	determinar 	el 
presupuesto que se debe destinar para la 
ejecución del proceso contractual, razón 
por la cual la fecha de este documento va 
a encontrase siempre extemporánea al 
momento de su publicación y verificación 
por parte de los entes de control. 

1 Contrato 17-00-09-02-028-17 
1 Convenio 17-00-09-031-010-17 
1 Contrato 17-00-09-20-025-17 
1 Contrato 17-00-09-08-020-17 

Pólizas: 	en 	cuanto 	al 	trámite 	de 
expedición de pólizas el grupo auditor 
tuvo en cuenta la fecha de remisión por 
parte de la Oficina Asesora de Jurídica al 
Operador 	del 	oficio 	de 	solicitud 	de 
expedición de pólizas y pago impuestos y 
no la fecha de expedición de las mismas, 
momento desde el cual se debe empezar 
a contar la respectiva publicación en el 
portal del SECOP, por esta razón la fecha 
de este documento va a encontrase 
siempre extemporánea al momento de su 
publicación y verificación por parte de los 
entes de control. 

1 Convenio 17-00-09-031-010-17 
I Convenio 17-00-09-031-012-17. 

Liquidación de contratos: en cuanto al 
contrato 	No. 	17-00-09-20-025-17, 	me 
permito 	informar que dicha Acta de 
\Liquidación 	fue 	remitida 	de 	manera 

-P-- 1 
Página 42 de 73 



C-o-r7->ría 
INTtnillOAD RISPI O 01111 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR. 

oportuna al operador por parte del 
municipio de Envigado, con el fin de dar 
cumplimiento a los términos de Ley 
establecidos para esta actuación, pero la 
misma fue remitida de manera 
extemporánea por parte de la 
Universidad EAFIT, dieciocho (18) días 
después del envió, situación que generó 
una extemporaneidad en su publicación, 
debido a la demora presentada en la 
entrega por parte del operador, razón por 
la cual nos permitimos aportar correo de 
devolución del acta de liquidación por 
parte de EAFIT. Además, es importante 
anotar que a pesar de ser extemporánea 
la publicación, se atendió el principio de 
publicidad 	de 	las 	actuaciones 
administrativas dentro del término de la 
vigencia del contrato, el cual se extiende 
desde el Acta de Inicio del mismo, hasta 
los cuatro (4) meses siguientes a su 
terminación, fecha donde es efectiva la 
Garantía Única de Cumplimiento y puede 
ser oponible a terceros. 

Es por los argumentos anteriormente 
expuestos, que me permito solicitar al 
equipo 	auditor 	reconsiderar 	la 
connotación de la observación 
presentada en lo referente al tema de 
extemporaneidad en las publicaciones de 
las solicitudes de CDP — CDP, proyectos 
y análisis del sector en el portal del 
SECOP I.»  
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Tabla N 9: Actos retraeos 

CÓDIGO DE 
CONTRATO 

ae la ouservacio 1 

DOCUMENTO 
PUBLICADO 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN O 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN EN 

SECOP 
OBSERVACIONES 

17-00-09-02- 
- Análisis del 
sector 

04/08/2017 29/08/2017 
12 	días 	de 
extemporaneidad 
2 	días 	de 
extemporaneidad 
6 	días 	de 
extemporaneidad  
7 	días 	de 
extemporaneidad 
3 	días 	de 
extemporaneidad 
13 días de 
extemporaneidad  
69 días de 
extemporaneidad 

102 días de 
extemporaneidad 

028-17 - Solicitud de CDP 
y CD 

22/08/2017 29/08/2017 

17-00-09-20- 
00417 

- CDP 05/01/2017 19/01/2017 

17-00-09-31- 
- Análisis del 
sector 

19/05/2017 05/06/2017 

023-17 - Solicitud de CDP 25/05/2017 05/06/2017 

17-00-09-20- 
005-17 

- CDP 31/01/2017 22/02/2017 

- Análisis del 
sector 

01/02/2017 18/05/2017 

17-00-09-31- 
010-17 

- Pólizas y 
aprobación de 
pólizas 

09/03/2017(garantía 
única de 
cumplimiento 
N°35754) fecha de 
expedición 07 de 
marzo de 2017 

18/08/2017 

- Solicitud de CDP 
y CDP 
($55.000.000) 

11/05/2017 20/06/2017 
23 días de  
extemporaneidad 

- Análisis del 
sector 22/02/2017 13/03/2017 

10 días de 
extemporaneidad 

- Solicitud de CDP 
y CDP 
($244.683.480) 

13/02/2017 13/03/2017 
17 días de  
extemporaneidad 

17-00-09-31- 
012-17 

- Pólizas y pago 
de impuestos 05/05/2017 

12/05/2017 
2 días de 
extemporaneidad 

- Solicitud de CDP 
y CDP 31/01/2017 

12/05/2017 
66 días de 
extemporaneidad 

17-00-09-08- 
020-17 

1., 

- Solicitud de CDP 
y CDP 

07/04/2017 
04/09/2017 

93 días de 
extemporaneidad 

- Análisis del 
sector 

22/05/2017 
29 días de 
extemporaneidad 11/07/2017 
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DOCUMENTO 
PUBLICADO 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN O 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN EN 

SECOP 
OBSERVACIONES CÓDIGO DE 

CONTRATO 

17-00-09-02- 
028-17 
	  y CD 

- Análisis del 
sector 

04/08/2017 29/08/2017 
12 	días 	de 
extemporaneidad 

- Solicitud de CDP 22108/2017 29/08/2017 
2 	días 	de 
extemporaneidad 

17-00-09-20- 
02517 

- Solicitud de CDP 
y CDP 

07/04/2017 
04/09/2017 

93 días de 
extemporaneidad 

-Análisis del 
sector 

01/08/2017 
04/0912017 

19 días de 
extemporaneidad 

Fuente: SECOP 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.3.2 	Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 

En esta variable se evalúa que en los procesos de contratación se haya cumplido 
con 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. 
Adicionalmente se verifica el cumplimiento de las normas en general. 

Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100, no obstante, y con relación 
a ella el equipo auditor pudo evidenciar debilidades que conllevan la vulneración del 
principio de legalidad, como se detalla en las siguientes observaciones: 

111_ 	
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN  

HALLAZGO N°4 (OBSERVACIÓN N° 4). Legalidad de Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Soporte legal 
de acto administrativo derogado. 

Del contrato con código 17-00-09-20-026-17 y en el encabezado de la Resolución 
0004473 suscrita el 05 de julio de 2017 «Por medio de la cual se determina una 
modalidad contractual» se cita el Decreto Municipal 227 del 31 de julio de 2014, el 
cual fue derogado expresamente por el Artículo Décimo Segundo del Decreto 
000289 del 23 de mayo de 2017. Hecho que afecta la legalidad del acto expedido, 

4or la falta de control en la expedición de los actos del contrato. 
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«En lo referente al punto 2.1.3.2 
(Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la contratación) — 
Observación 	No. 4: 
En cuanto a la legalidad de la Gestión 
Contractual del cumplimiento de los 
principios y procedimientos de la 
contratación es importante manifestar 
en lo que tiene que ver con el contrato 
No. 17-00-09-20-026-17, en el cual se 
afecta la legalidad de acto expedido, que 
la plantilla de Resolución de modalidad 
contractual se encuentra incorporada en 
la aplicación Gestión Positiva (G+) que 
maneja el municipio de Envigado en la 
lntranet en la siguiente ruta: Gestión por 
Procesos — Documentación — 
Documentos — Municipio de Envigado 
— Sistema de Gestión Integral — 
Proceso de Apoyo — Compras y 
Contratación CC- Lista de Chequeo — 
CC-LC-015 — Contratación Directa No 
Pluralidad de Oferentes — CC-F-139 - 
Resolución Modalidad Contractual No 
Pluralidad de Oferentes, y que dichas 
plantillas son validadas y remitidas única 
y exclusivamente por parte de la Oficina 
Asesora de Jurídica a la Dirección de 
Calidad para su respectiva publicación 
en el aplicativo de Gestión Positiva (G+), 
con el fin de que sea utilizada por cada 
una de las unidades ejecutoras en sus 
procesos de acuerdo a cada modalidad 
contractual; razón por la cual solicito al 
equipo auditor reconsiderar la 

bonnotación de la observación 

No son de recibo los argumentos dados 
por el auditado, toda vez que no le está 
dado al Órgano de Control, intervenir en 
procedimientos internos definidos bajo 
el ejercicio de su autonomía, pues como 
se indicara anteriormente y amparados 
en lo expresado, en aparte de la 
Sentencia C-113 de 1999, «la tarea de 
los Entes como las Contralorías, no es la 
de actuar dentro de los procesos 
internos de la administración cual si 
fuera parte de ellos, sino precisamente 
la de ejercer el control y la vigilancia 
sobre la actividad estatal, a partir de su 
propia independencia, que supone 
también la del Ente vigilado,... ». 
En consideración a lo antes 
contemplado, se confirma lo observado 
y se constituye en Hallazgo 
Administrativo.  
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presentada, 	ya que la elaboración y 
actualización de dichos formatos de 
carácter contractual no corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Económico.» 

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N°5 (OBSERVACION N° 5). Legalidad de Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Se deja sin 
efecto una delegación. 

En ejecución del contrato con código 17-00-09-08-021-17 y con fecha de 
suscripción del 12 de diciembre de 2017, se expidió la Resolución 8443 «Por 
medio de la cual se autoriza la modificación y prórroga al contrato 
interadministrativo No. 17-00-09-08-021-17», acto administrativo que aparece 
suscrito por el Alcalde del Municipio de Envigado, como allí se expresa «... en uso 
de las facultades constitucionales y legales, las conferidas por la Ley 136 de 1994 
modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 
1082 de 2015 y Decreto municipal de delegación 289 de 2017»; con lo cual de 
facto o de hecho reasume la competencia delegada en el último acto citado e 
invalida los actos expedidos por el delegatario de manera posterior al retomar la 
competencia como delegante. Con ello se causa una inseguridad jurídica del 
proceso contractual, por la falta de control y de debido cuidado en la aplicación de 
la normativa vigente. 

La Sentencia C036 de 2005, en uno de sus apartes que se relaciona con lo 
observado, expresa: «artículo 211 de la Constitución por cuanto esta prevé en su 
inciso segundo que los actos o resoluciones del delegatario podrán siempre 
revocarse o reformarse por el delegante reasumiendo la responsabilidad 
consiguiente- - Adviértase que la posibilidad de reasumir la delegación de suyo 
implica que esta es necesariamente temporal, pues de admitirse que la delegación 
fuese permanente no operaria tal reasunción de funciones y de responsabilidades 
pues el carácter permanente despoja al delegante de reasumir las funciones. — En 
tal sentido es inconstitucional el aparte demandado del artículo 320 del Código de 

QM
inas en lo que concierne al carácter permanente de la delegación» SFT. 
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«Observación No. 5: En cuanto a la 

No se acogen los argumentos dados por 
el 	auditado 	en 	su 	respuesta, 	al 
considerar que « los actos expedidos de 
manera posterior es un error más de 

legalidad de la Gestión Contractual del 
cumplimiento 	de 	los 	principios 	y 
procedimientos de la contratación, es 
importante manifestar en lo que tiene 
que ver con el contrato No. 17-00-09-08- 
021-17, que se considera por parte de 
esta 	Dependencia 	que 	lo 	que 	se 
presenta con los actos expedidos de 
manera posterior es un error más de 
forma (procedimiento) que de fondo, ya 
que se tiene plenamente determinado 
que la Doctora Paula Andrea Taborda 
Betancur, suscribe el contrato durante el 
término legal correspondiente y bajo la 
delegación del Decreto 289 del 23 de 
mayo de 2017 y por ende la misma se 
encuentra autorizada para intervenir en 
el desarrollo de las actividades propias 
de las etapas de Planeación, selección, 
contratación, ejecución y como es para 
el 	caso 	concreto 	en 	la 	etapa 	de 
I' • uidación- razón por la cual se solicita 

forma (procedimiento) que de fondo, ya 
que se tiene plenamente determinado 
que la Doctora Paula Andrea Taborda 
Betancur, suscribe el contrato durante el 
término legal correspondiente y bajo la 
delegación del Decreto 289 del 23 de 
mayo de 2017 y por ende la misma se 
encuentra autorizada para intervenir en 
el desarrollo de las actividades propias 
de las etapas de Planeación, selección, 
contratación, ejecución y como es para 
el 	caso 	concreto 	en 	la 	etapa 	de 
liquidación.» 	SFT, 	puesto 	que 	la 
delegación como técnica de manejo 
administrativo de las competencias que 
autoriza la Constitución en diferentes 
normas (art. 209, 211, 196 inciso 4 y 
305), 	tiene 	unos 	requisitos 	y 
características, siendo una de ellas la de 
que 	el 	titular 	de 	la 	función 	pueda 
reasumir 	sus 	competencias 	o 	la 
competencia 	delegada, 	en 	cualquier 
momento. 
En 	el 	caso 	que 	nos 	ocupa 	la 
competencia delegada mediante acto 
administrativo 289 del 23 de mayo de 

al 	equipo 	auditor 	de 	la 	Contraloria 
Municipal 	de 	Envigado, 	revaluar 	la 
observación planteada en cuanto a la 
aplicación de la norma vigente en el 
contrato No. 17-00-09-02-021-17.» 

11 

2017 el Alcalde la reasume de facto o 
de hecho al suscribir la Resolución 8443 
del 12 de diciembre de 2017«Por medio 
de la cual se autoriza la modificación y., 
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prórroga al contrato interadministrativo 
No. 	17-00-09-08-021-17», 	lo 	cual 
invalida 	los 	actos 	expedidos 	por 	el 
delegatario de manera posterior a que 
se haya retomado la competencia por el 
delegante. 	La falta de control y de 
debido cuidado en la aplicación de la 
normativa vigente, no podría definirse 
como un error de forma. 
En igual sentido, Lamprea Rodríguez 
plantea que la delegación se caracteriza 
porque: 	«La atribución de la función 
debe preverse en disposición legal; El 
traspaso es hecho por el titular de la 
función; El delegante puede, en todo 
momento 	reasumirla 	55 	Corte 
Constitucional. Sentencia C-382 de 2000. M.P.: 
Antonio 	Barrera 	Carbonell. 	56 	YOUNES 
MORENO, D. Curso de derecho administrativo. 
Temis. Bogotá, 2007. Pág. 24. 36 competencia 
delegada. "57 

Sobre 	este 	aspecto, 	la 	Corte 
Constitucional mediante sentencia C- 
561 	de 	1999, 	determinó 	que 	los 
elementos constitutivos de la delegación 
son: La transferencia de funciones de un 
órgano a otro, la transferencia realizada 
por el órgano titular de la función, la 
existencia previa de autorización legal y 
el 	que 	órgano 	que 	confiere 	la 
Delegación 	puede 	siempre 	y 	en 
cualquier 	momento 	reasumir 	la 

\ competencia" 58. 
A 
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También 	sobre 	este 	aspecto, 	la 
sentencia C-802 de 2006 de la Corte 
Constitucional 	señala 	que: 	"La 
delegación así entendida, involucra (i) la 
transferencia del ejercicio de funciones 
de su titular a otra autoridad u órgano; 
(ii) la existencia previa de autorización 
legal o constitucional para el efecto y (iii) 
la potestad del titular de la función59 [27] 
de 	reasumir 	sus 	competencias 	en 
cualquier momento. 60[281"61». 

Por las razones que anteceden, se 
confirma lo observado y se constituye en 
Hallazgo Administrativo. 

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN  

OBSERVACION N° 6 Que no se configura en hallazgo. 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 
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 

l
en la Entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de ellas  
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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 
poscontractual 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, y en el mismo sentido, la Ley 594 de 2000 establece en el literal a) del 
artículo 4. «Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de 
disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información 
institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al 
ciudadano y como fuente de la historia...»; así como en el «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.» 

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. 
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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. 

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 o 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. 

«En lo que tiene que ver con la 
Observación No.6.  Legalidad de la 
Gestión Contractual. Cumplimiento de 
los Principios y Procedimientos de la 
contratación. Expediente contractual. 
Normas de Archivo, es necesario 
anotar que la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Municipio de Envigado 
se rige en materia de archivo según lo 
estipulado en la Ley 594 del 4 de julio 
de 2000 Artículo 4°, La cual establece: 

a) El objetivo esencial de los archivos es el de 
disponer de la documentación organizada, en tal 
forma que la información institucional sea 
recuperable para uso de la Administración en el 
servicio ciudadano y como fuente de la historia: por 
lo mismo los archivos harén suyos los fines 
esenciales del Estado en particular los de servir a la 
comunidad y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos ye! control del ciudadano en las 
decisiones que los afecten, en los términos 
previstos poda ley; 13) Importancia de los archivos: 
los archivos son importantes para la administración 
y la cultura porque los documentos que los 
conforman son imprescindibles para la toma de 

1 
 decisiones basadas en antecedentes. Pasada su 
igencia, estos documentos son potencialmente  

Es necesario aceptar que si la 
comprobación que realizó el equipo 
auditor, sobre el contenido de las 
carpetas, puestas a su disposición, de no 
encontrarse debidamente foliadas y en 
orden cronológico, sirvió para que de 
manera inmediata este hecho fuera 
atendido, dada la circunstancia de no 
haber recogido la evidencia de más de 
15.000 folios que componen las carpetas, 
es suficiente para este órgano de control 
haber aportado a la mejora de este 
proceso y por tal razón, lo observado no 
alcanza a constituirse en Hallazgo  
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parte del patrimonio cultural y de la identidad 
nacional; 	d) 	Responsabilidad: 	los 	servidores 
públicos son responsables de la organización, 
conservación, uso y manejo de los documentos. 

Por tal motivo desde esta Dependencia 
la persona encargada del archivo tiene 
en 	cuenta 	que 	la 	foliación 	de 	los 
documentos es imprescindible en los 
procesos de organización archivística, 
el 	cual 	tiene 	dos 	finalidades 
principales: 

1 	Controlar la cantidad de folios 
de una unidad de conservación 
dada 	(carpeta, 	legajo, 	etc.) y 
controlar la calidad, entendida 
esta 	última 	como 	respeto 	al 
principio de orden original y la 
conservación de la 	integridad 
de 	la 	unidad 	documental 	o 
unidad archivística. En tanto se 
cumplan 	estas 	finalidades, 	la 
foliación es el respaldo técnico y 
legal 	de 	la 	gestión 
administrativa. En tanto permite 
ubicar y localizar de 	manera 
puntual 	un 	documento, 	la 
foliación 	es 	necesaria 	para 
diligenciar 	diferentes 
instrumentos 	de 	control 
(inventarios, formatos de control 
de préstamos, TRD, TVD) y de 
consulta 	(inventados, 	guías, 
catálogos). u 
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2. 	De 	otra 	parte, 	la 	foliación 	es 
requisito 	ineludible 	para 	las 
transferencias, tanto primarias 
(archivo de gestión al archivo 
central) 	como 	secundarios 
(archivo 	central 	al 	archivo 
histórico. 

Es 	de 	anotar 	que 	las 	unidades 
documentales que hacen parte del 
archivo de esta Secretaría, comprende 
toda la documentación que hace parte 
integral de los procesos contractuales 
y 	que 	los 	mismos 	son 	utilizados 
continuamente 	para 	consulta 
administrativa de cada 	uno de los 
contratos 	por 	parte 	del 	respectivo 
Supervisor. 	Una vez verificados los 
expedientes por parte del área de 
archivo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a los cuales se les realizó 
la auditoría especial por parte de la 
Contraloría 	Municipal, 	se 	logra 
evidenciar 	que 	cada 	carpeta 
contractual se encuentra debidamente 
foliada de la siguiente forma: 

17-00-09-31-012-17 	— 
Fomentamos, folios (552). 
17-00-09-20-026-17 - lnexmoda, 
Folios (1205) 
17-00-09-02-028-17 - SMP, Folios 
(175) 
17-00-09-31-023-17 - Asomacalza, 
Folios (244)  
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17-00-09-08-013-17 - Bancoldex, 
Folios (275) 
17-00-09-20-004-17 	- 	José 
Valentin Castillo, Folios (575) 
17-00-09-20-005-17 	- 	Jorge 
Eliécer Rendón, Folios (931) 
17-00-09-20-016-17 	- 	C.T.A., 
Folios (1554) 
17-00-09-31-010-17 	- 	Créame, 
Folios (3479) 
10)17-00-09-08-021-17 - Colegio 
Mayor de Antioquia Folios (563) 
17-00-09-08-020-17 - Universidad 
de Envigado, Folios (2794) 
12)17-00-09-20-025-17 - 	EAFIT, 
Folios (3359) 

Por lo anterior, no se comparte la 
observación presentada por el equipo 
auditor, razón por la cual se solicita de 
manera 	respetuosa 	reconsiderar 	la 
connotación 	de 	la 	observación 
presentada 	en 	cuanto 	a 	que 	el 
contenido de las carpetas, objeto de 
esta 	auditoria 	no 	se 	encuentran 
debidamente foliadas.» 

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 

luplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios presupuestales. <p 
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2.1.3.4 	Asignación de la supervisión. 

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignación del 
supervisor del contrato. 

Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100. 
2.1.3.5. Otras actuaciones de la contratación evaluadas y/o verificadas 

> 	La modalidad de contratación aplicada a los contratos seleccionados fue 
Contratación Directa, por diferentes causales fijadas en los artículos 2.2.1.2.1.4.2 
a 2.2.1.2.1.4.11 de Decreto Nacional 1082 de 2015, tales como: arrendamiento; 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; para el desarrollo de 
actividades científicas y tecnológicas; por la no existencia de pluralidad de 
oferentes, y en desarrollo de convenios de cooperación y/o asociación, acorde con 
la normativa vigente para el tiempo del proceso contractual. 

La fuente de este tipo de convenios entre entidades de la administración pública y 
entidades sin ánimo de lucro se encuentra contenida en la carta superior y su 
regulación fue encargada al ejecutivo, quien la desarrolló principalmente a través 
del Decreto 777 de 1992, el Decreto 1403 de 1992, el Decreto 2459 de 1993 y el 
Decreto 2150 de 1995, entre otros. La Ley 489 de 1998, y la jurisprudencia 
constitucional al hacer el análisis de constitucionalidad del artículo 96 de la Ley 489 
de 1998, ha indicado que el propósito primordial de este tipo de relaciones 
contractuales es el impulso de programas y actividades de interés público que se 
encuentren establecidos en los respectivos planes de desarrollo del nivel al que 
pertenezca la Entidad contratante. 

Decreto 092 de 2017, es importante resaltar lo siguiente 

En primer término, es necesario distinguir entre el convenio de colaboración y el 
convenio de asociación. El convenio de colaboración es un acuerdo entre una 
Entidad sin ánimo de lucro y una Entidad Estatal del gobierno nacional, 
departamental o municipal para que la primera implemente programas previstos en 
el plan de desarrollo con recursos públicos. El convenio de asociación es un acuerdo 
entre una Entidad sin ánimo de lucro y una Entidad Estatal para el desarrollo 
conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna la 

ley a las Entidades Estatales. 
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Si hay más de una Entidad sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en 
capacidad de desarrollar el programa previsto el Decreto honra el principio de la 
competencia estableciendo que la Entidad Estatal debe hacer un proceso 
competitivo para escoger la Entidad sin ánimo de lucro que mejor pueda cumplir con 
el programa del plan de desarrollo. 

El Decreto 092 establece excepciones a la competencia cuando las actividades 
objeto del programa sean artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la 
diversidad étnica y cultural (tercer inciso del artículo 4 del Decreto 092 de 2017). 

En los convenios de asociación derivados del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, las 
Entidades Estatales deben también honrar el principio de competencia. En 
consecuencia, deben diseñar un proceso para seleccionar a la Entidad sin ánimo 
de lucro que mejor pueda cumplir con las actividades relacionadas con los 
cometidos y funciones que le asigna la ley a la Entidad Estatal. Ahora, cuando la 
Entidad sin ánimo de lucro aporta en dinero en efectivo el 30% del valor del proyecto, 
no hay lugar a competencia. 

El Decreto 092 de 2017 establece la necesidad de que la Entidad Estatal haga un 
proceso competitivo, pero no establece plazos ni condiciones. Las entidades 
estatales son autónomas de establecer los términos y condiciones de estos 
procesos. 

Si bien el Decreto 092 de 2017 fue expedido el 23 de enero de 2017, comenzó a 
regir el 1 de junio de 2017, a partir de allí derogó el Decreto 777 de 1992, el Decreto 
1403 de 1992 y el Decreto 2459 de 1993. Los contratos evaluados que contenían 
tales soportes normativos ya habían sido suscritos y avanzados, antes de la entrada 
en vigencia del presente decreto, por lo que continuaron ejecutándose de acuerdo 
con las normas vigentes en el momento en que fueron suscritos. 
Todos los contratos por la Modalidad de Contratación Directa. 

Tabla N 10: Convenios de Asociación e Interadministrativos 
Código del 
Contrato o 
Convenio 

Objeto Tipo de Contrato Entidad sin 
ánimo de Lucro 

17-00-09-31-010-17 

\ 
r, 

, Aunar 	esfuerzos 	Para 	'a implementación 	del 	programa 
Plantando 	Ceibas 	para 	el 
emprendimiento 2017 dirigido a 

Convenio 	de 
Asociación, 	artículos 
209 y 355 Inciso 2 C.P, 
Ley 	489 	de 	1998. 
Articulo 96, Decretos 

Corporación 
Incubadora 	de 
Empresas de Base 
Tecnológica 	de 

41 
Página 57 de 73 



Código: CF-F-003 

Cc7-1tWría INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

iNtIGRIDAD• R 	TO OH!,  

@cydffl ~ad& 
Código del 
Contrato o 
Convenio 

Objeto Tipo de Contrato Entidad sin 
ánimo de Lucro 

diferentes 	poblaciones 	del 
Municipio de Envigado. 

777 	de 	1992 
Modificado 	por 	el 
Decreto 1403 de 1992. 

Antioquia 
CREAME 

17-00-09-31-012-17 

Aunar 	esfuerzos 	humanos, 
administrativos, 	técnicos, 
logísticos 	y financieros, 	para 	la 
puesta en marcha del programa de 
microcréditos con el fin de reducir 
los 	préstamos 	informales 	al 
margen del sistema financiero. 

Convenio 	de 
Asociación, 	artículos 
209y 355 Inciso 2 C.P, 
Ley 	489 	de 	1998. 
Artículo 96, Decretos 
777 	de 	1992 
Modificado 	por 	el 
Decreto 1403 de 1992. 

Corporación para el 
Fomento 	de 	las 
Finanzas Solidarias-
FOMENTAMOS 

17-00-09-08-013-17 

Establecer 	los 	términos 	de 
Cooperación entre BANCOLDEX y 
el Municipio de Envigado para 
poner en marcha una línea de 
créditos para las micro y pequeñas 
empresas 	domiciliadas 	en 	el 
territorio 	que 	comprende 	el 
Municipio 	de 	Envigado 	que 
requieran 	de 	recursos 	para 
financiar 	sus 	necesidades 	de 
capital de trabajo y activos fijos. 

Convenio 
Interadministrativo 	de 
Cooperación, 	artículo 
95 Ley 489 de 2008 y 
Decreto 1082 de 2015. 

Banco de Comercio 
Exterior 	de 
Colombia 	S.A- 
BANCOLDEX 

17-00-09-08-021-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
capacitación 	organización 
comunitaria 	empoderada 	y 
capacitada en el buen manejo del 
ecoturismo en la zona 11. 

Convenio 
Interadministrativo, de 
conformidad 	con 	el 
artículo 95 de la Ley 
489 de 1998. 

Institución 
Universitaria 
Colegio 	Mayor de 
Antioquia 

17-00-09-31-023-17 

Aunar 	esfuerzos 	para 	la 
participación de las empresas del 
Municipio de Envigado en la Feria 
V 	EXPO 	CORIUM 	calzado, 
insumos 	y 	Marroquinería 	de 
Antioquia. 

Convenio 	de 
Asociación, 	articulo 
355 Inciso 2 C.P, Ley 

Asociación 	de 
Marroquineros 	y 
Calzado 	de 
Antioquía 
ASOMACALZA 

489 de 1998. Artículo 
96, Decretos 777 de 
1992 Modificado por el 
Decreto 1403 de 1992. 

Fuente: Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor 

> 	La Ley 996 de 2005 o Ley de garantías: Específicamente, en materia de 
contratación pública la llamada ley de garantías establece unas prohibiciones que 
impiden a las autoridades públicas suscribir contratos o convenios en ciertas 
circunstancias concretas durante determinado período de tiempo. 

especto a la elección de congresistas, diputados y concejales, se prohíbe a 
bernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades1 
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descentralizadas de orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios 
interadministrativos para ejecutar recursos públicos. En consecuencia, a las 
entidades que no sean del orden territorial no le es aplicable esta restricción. 

En concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la contratación directa 
procede única y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, y por lo 
tanto su aplicación es de carácter restrictivo. En ese entendido, las modalidades de 
selección como la licitación pública, la selección abreviada y otros no están 
cobijados por la ley de garantías 

En la elección presidencial la prohibición se extiende a la suscripción de contratos 
a través de la modalidad de contratación directa, excepto para lo referente a la 
defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para 
cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los 
utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura 
energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, 
acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban 
realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. 

Así mismo, es de tener en cuenta que la ley de garantías no proscribe las prórrogas, 
modificaciones, adiciones o cesiones de los contratos suscritos antes de la campaña 
presidencial, conforme lo ha señalado la Agencia Nacional de Contratación Pública 
— Colombia Compra Eficiente. 

Para cualquier elección la ley de garantías rige durante los cuatro meses anteriores 
a la celebración del evento electoral, y en el caso de la elección presidencial se 
extiende 	hasta 	la 	segunda 	vuelta 	de 	llegar 	a 	darse. 
Por tanto, de acuerdo con el calendario electoral del 2018, la prohibición para 
celebrar convenios interadministrativos en los términos descritos empezó a regir el 
11 de noviembre de 2017. En el caso del mecanismo de contratación directa, la 
restricción inició el pasado 27 de enero de 2018. 

En el caso de los contratos seleccionados para efectos de la presente auditoría, se 
actuó sin violación de la citada Ley. 

Análisis de los contratos seleccionados con relación a la ejecución del plar 
.Q1e desarrollo. 
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En la revisión de los procesos contractuales seleccionados, el equipo auditor 
verificó la asociatividad de los contratos con los proyectos registrados en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2016 — 2019, Vivir mejor — Un compromiso con Envigado, en 
el cual se diseñaron 9 líneas programáticas derivadas de la identificación de igual 
número de «Nodos Problemáticos», los cuales se pretende intervenir con proyectos 
que fueron asociados a cada línea y se relacionan en la siguiente tabla: 

° 	• Preoramas desarrollados nor la Secretaria de Desarrollo Económico 
LINEA PROGRAMÁTICA N°5 

DESARROLLO ECONÓMICO CON COMPETITIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL 
Inversión total: $39.049'400.000 

Líderes: Secre aria de Desarrollo Económico y 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. 

PROGRAMAS PROYECTOS 

5.1. Unidades productivas fortalecidas 
para la innovación y el acceso a nuevos 
mercados 
Total inversión: $9.253'400.000 

5.1.0.1. 	Fortalecimiento de las unidades productivas 
para la innovación y la ampliación de su oferta de bienes 
y servicios 
5.1.0.2. Acompañamiento a las unidades productivas 
para el acceso a nuevos mercados locales, nacionales 
e internacionales 
5.1.0.3. Identificación del potencial productivo del suelo 
rural 

5.2. Oportunidades para la generación 
de 	ingresos 	y 	acceso 	a 	Trabajo 
Decente 	y 	productivo 
Total inversión: $4.037'000.000 

5.2.0.1. Promoción del Trabajo Decente en el sector 
productivo 
5.2.0.2. Oportunidades de empleo para Vivir mejor 
5.2.03 Plantando Ceibas para el emprendimiento 

5.3. 	Envigado, 	territorio 	turístico 
Total inversión: $21.631'000.000 

5.3.0.1. 	Fomento y promoción de los atractivos y 
productos turísticos del Municipio 
5.3.0.2. Parque Ecoturístico El Salado, articulador del 
nuevo ecoturismo en las zonas 10 y 11 de Envigado 
5.3.0.3. Espacios vivos para el turismo 

5.4. Fortalecimiento de la asociatividad 
y 	conglomerados 	empresariales 
urbanos 	y 	rurales 
Total inversión: $2.826'000.000 

5 4 0.1' Fortalecimiento del comercio local 
" 5.4.0.2. 	Consolidación 	de 	corredores 	y 	sectores 

comerciales 
5.4.0.3. Banco Solidario para unidades productivas con 
acceso restringido al sistema financiero 

5.5. 	Fortalecimiento 	del 
direccionamiento estratégico para la 
competitividad 	territorial 	mediante 	la 
alianza Educación-Empresa-Estado y 
gestión 	de 	cooperación 	para 	el 
desarrollo 	económico 	local 
Total inversión: $1.302'000.000 

5.5.0.1. Ruta estratégica para potenciar el desarrollo 
económico local 

5.5.0.2. 	Herramientas para el fortalecimiento de la 
productividad y competitividad territorial 

ente: Plan de Desarrollo Municipal 2016— 2019, Vivir mejor — Un compromiso con Envigado -Elaboró: Equipo Auditor 	\ 
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La Secretaría de Desarrollo Económico ejecuta los proyectos de la línea 
programática N° 5, «Desarrollo económico con competitividad e integración 
regional», algunos de manera independiente, y otros articuladamente con otras 
secretarías, debido a la transversalidad de éstos. 

Así mismo, al realizar la consulta en ENVIPROJECT, la Secretaría de Desarrollo 
Económico se encuentra como unidad ejecutora de los siguientes proyectos, los 
cuales, de acuerdo con el aplicativo, fueron incorporados al Plan de Acción: 

Tabla N 12: Pro ectos ejecutados por la Secretaria de Desarrollo Económico 

CONSECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO 	, 
VALOR DEL 
PROYECTO 

FECHA 
CREACIÓN 

FECHA 
RADICADO 

3 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INNOVACIÓN Y ACCESO A 
NUEVOS MERCADOS EN 
LAS 	EMPRESAS 	DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

845.945.000 15/04/2016 12/12/2016 

4 

FORTALECIMIENTO 	DEI 
LAS 	OPORTUNIDADES 
PARA LA GENERACIÓN DE 
INGRESOS Y EL ACCESO A 
TRABAJO DECENTE PARA 
LA 	COMUNIDAD 	DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

559.183 000 15/04/2016 12/12/2016 

5 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ASOCIATIVIDAD 	Y 	LOS 
CONGLOMERADOS 
EMPRESARIALES 	DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

287.000.000 15/04/2016 12/12/2016 

6 

FINANCIACIÓN 	DE 
PROYECTOS 
EMPRESARIALES DE LA 
COMUNIDAD 	DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

500.000.000 15/04/2016 12/12/2016 

7 

FORTALECIMIENTO 	Y 
PROMOCIÓN 	DE 	LOS 
ATRACTIVOS 	 Y 
PRODUCTOS TURÍSTICOS 
DEL 	MUNICIPIO 	DE 
ENVIGADO 

668.129.000 15/04/2016 12/12/2016 

8 

1 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ALIANZA 	EDUCACIÓN- 
EMPRESA-ESTADO Y LA 
COOPERACIÓN PARA EL 

358.655.573 15/04/2016 15/12/2016 

Página 61 de 73 



Contraloría 
INtetsaiono • Respeto 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

p©,® 18] Contro 

CONSECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL 
PROYECTO 

FECHA 
CREACIÓN 

FECHA 
RADICADO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 	LOCAL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

265 
FORTALECIMIENTO 
CONSTRUYA 	 SU 
EMPRENDIMIENTO ZONA 2 

44.441000 26/04/2017 13/05/2017 

267 
FORTALECIMIENTO 
CONSTRUYA 	 SU 
EMPRENDIMIENTO ZONA 4 

43.443.000 26/04/2017 13/05/2017 

269 
FORTALECIMIENTO 
CONSTRUYA 	 SU 
EMPRENDIMIENTO ZONAS 

44.443.000 26/04/2017 13/05/2017 

271 
FORTALECIMIENTO 
CONSTRUYA 	 SU 
EMPRENDIMIENTO ZONA 6 

44.443.000 26/04/2017 13/05/2017 

273 
FORTALECIMIENTO 
CONSTRUYA 	 SU 
EMPRENDIMIENTO ZONA 7 

44.443.000 26/04/2017 13/05/2017 

274 
FORTALECIMIENTO 
CONSTRUYA 	 SU 
EMPRENDIMIENTO ZONA 8 

47.632.800 26/04/2017 13/05/2017 

275 
FORTALECIMIENTO 
CONSTRUYA 	 SU 
EMPRENDIMIENTO ZONA 9 

44.443.000 26/04/2017 13/05/2017 

276 

- 	---- 

CAPACITACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

EMPODERADAEN EL BUEN 
Y 

CAPACITDA  A 
MANEJO 	 DEL 
ECOTURISMO EN LA ZONA 
11 

277.586.268 26/04/2017 13/05/2017 

Elaboró: Equipo Auditor 

Durante el estudio de los contratos seleccionados, se evidenció que existe relación 
con los proyectos del Plan de Desarrollo y en los expedientes contractuales reposan 

4a
s pruebas de las actividades realizadas en virtud del cumplimiento del objetc44 

ontractual, concernientes con dicho plan. 
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Tabla N° 13-  Contratos audi 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO AL QUE APUNTA 

17-00-09-20-016-17 

	  indicador. 

Proyecto: No. 3 "Fortalecimiento de la innovación y acceso a nuevos 
mercados 	en 	las 	empresas 	del 	Municipio 	de 	Envigado". 
La Actividad del proyecto en la que se enmarca el presente contrato es 
la No. 4 Acompañamiento a empresas en formulación y/o ejecución de 
proyectos 	de 	ciencia, 	tecnología 	e 	innovación. 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 9. Indicador: 
empresas beneficiadas con formulación y/o ejecución de proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación. 
Con la ejecución de éste contrato se logró impactar el 100% del 

17-00-09-08-021-17 

\ 

Proyecto No. 276: Capacitación: organización comunitaria y capacitada 
en 	el 	buen 	manejo 	del 	ecoturismo 	en 	la 	zona 	11. 
Las Actividades del proyecto en las que se enmarca el presente contrato 
interadministrativo 	 son: 
N° 1 Difusión y convocatoria para invitar e inscribir a las personas 
interesadas en el proceso de capacitación a través de la socialización 
del 	proyecto 	mediante 	el 	apoyo 	de 	los 	líderes 	de 	la 	zona 
La meta de ésta actividad 	la vigencia 2017 para 	 es de 40. Indicador: 
Personas 	 convocadas 	 e 	 inscritas 
N° 2 Realización de 9 talleres teórico-prácticos con una duración de 8 
horas 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es de 40. Indicador: 
Personas 	participantes 	en 	talleres 	de temas 	medio ambientales 
N° 3 Realización de 5 talleres teórico-prácticos con una duración de 8 
horas 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es de 40. Indicador: 
Personas 	participantes 	en 	talleres 	de turismo 
N° 	5 	Realización 	de 	talleres 	vivenciales 	para 	concertar 	las 
organizaciones comunitarias para la regulación de la actividad turística 
de 	la 	zona 	11 	a 	través 	de 	coaching 	durante 	10 	horas. 
La meta de ésta actividad 	la para 	vigencia 2017 es de 40. Indicador: 
Personas 	participantes 	en 	taller 	de 	coaching. 
N° 8 Contrataciones de prestación de Servicios para realizar e instalar 
cuarenta señales turísticas informativas y preventivas en dos idiomas 
español 	 e 	 inglés 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es de 40. 	Indicador: 
Señales turísticas 	instaladas 	en 	la vereda 	el 	Vallano 	(Zona 	11) 
N° 9 Contratación de 2 guardabosques los cuales serán capacitados en 
temas 	normativos 	ambientales 	y 	turístico 
La meta de ésta actividad es: 2. Indicador: guardabosques contratados. 
La ejecución de éste contrato impacta de manera positiva en el logro de 
los indicadores de los diferentes proyectos asociados 

Yr,  
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO AL QUE APUNTA 

17-00-09-08-013-17 

Proyecto: 	No. 	6 	Financiación 	de 	proyectos 	empresariales 	de 	la 
comunidad del Municipio de Envigado. 	Actividad del proyecto: La 
actividad en la que se enmarca el presente convenio interadministrativo 
es la N° 1 "Programa de microcréditos para empresas formalizadas." 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es de 30. Indicador: 
Unidades productivas de los subsectores microempreariales que reciben 
créditos blandos. 
La ejecución de éste contrato impacta de manera positiva en el logro de 
los indicadores, con 34 unidades productivas beneficiadas. 

17-00-09-20-026-17 

Proyecto: No. 3 "Fortalecimiento de la innovación y acceso a nuevos 
mercados 	en 	las 	Empresas 	del 	Municipio 	de 	Envigado. 
La 	actividad 	en 	la 	que 	se 	enmarca 	el 	presente 	convenio 
interadministrativo es la N° 8 "Realización de eventos para la promoción 
y 	comercialización 	de 	productos 	y 	servicios 	locales" 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 240. Indicador: 
Unidades productivas participantes en eventos para la promoción y 
comercialización de productos y servicios locales. 
Del total de unidades productivas participantes fueron seleccionadas 18, 
logrando impactarse la totalidad de éstas con la ejecución del presente 
contrato. 

17-00-09-20-025-17 

\ 
I, 

Proyectos: 
N° 3:Fortalecimiento de la Innovación y acceso a nuevos mercados de 
las 	 empresas 
N° 4: Fortalecimiento de las oportunidades para la generación de 
ingresos 	y 	acceso 	a 	trabajo 	decente 
N° 	5: 	Fortalecimiento 	de 	la 	asociatividad 	y 	los 	conglomerados 
empresariales 	 del 	 municipio 

Fortalecimiento y promoción de atractivos y productos turísticos 
Fortalecimiento de la alianza educación - empresa - estado y la 

cooperación 	para el desarrollo económico local del municipio de 
Envigado 
Actividades: 
Proyecto N° 3: actividad N° 4: realización de estudios técnicos del sector 
empresarial 	para 	definir 	la 	vocación 	económica 	del 	municipio. 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 9. Indicador: 
empresas beneficiadas con formulación y/o ejecución de proyectos de 
ciencia, 	 tecnología 	 e 	 innovación 
Proyecto N° 4: actividad N° 1: formulación, gestión y sensibilización en 
la política pública del trabajo decente del municipio de Envigado y su 
plan 	 de 	 acción. 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 1. Indicador 
Formulación, gestión y sensibilización en la Política Pública del Trabajo 
Decente 	del 	Municipio 	de 	Envigado 	y 	su 	plan 	de 	acción 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO AL QUE APUNTA 

Proyecto N° 	5: 	actividad 	N° 7: 	acompañamiento a 	las 	unidades 
productivas de la variante Las Palmas - Aeropuerto y el Parque 
Tecnológico Manantiales para potenciar el desarrollo económico del 
sector 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 40. Indicador: 
Unidades productivas de la variante las Palmas- Aeropuerto y el Parque 
Tecnológico 	Manantiales 	con 	acompañamiento 	para 	potenciar el 
desarrollo 	 económico 	 del 	 sector 
Proyecto N° 7: actividad N° 1: actualizar el plan de desarrollo turístico del 
municipio y actividad N° 28: actualización del inventario turístico y 
desarrollo 	del 	sistema 	de 	indicadores 	turísticos 	de 	acuerdo 	al 
viceministerio 	 del 	 turismo 
La Meta de la actividad: 1. Indicador: actualización del inventario turístico 
y desarrollo del 	sistema de indicadores turísticos de acuerdo al 
viceministerio 	 del 	 turismo 
Proyecto N° 8: actividad N° 1: actualización del estudio de vocación 
económica 	 y 
La Meta de la actividad: 1. Indicador: actualización del estudio de 
vocación 	 económica. 

de la Política Pública de Desarrollo económico, y plan N° 4: actualización 
de 	acción, 	adoptada 	y 	articulada 	al 	POT 
La Meta de la actividad: 3. Indicador: Alianzas estratégicas para la 
cooperación y las relaciones internacionales implementadas. 
La ejecución de éste contrato impacta de manera positiva en el logro de 
los indicadores de los diferentes proyectos asociados. 
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento construya su emprendimiento en 
7 zonas del municipio. Proyectos N° 265, 267, 269, 271, 273, 274, 275. 
Actividades de los proyectos 265, 267, 269, 271, 273, 274, 275. Las 
actividades 	en 	las 	que 	se 	enmarca 	el 	presente 	contrato 
interadministrativo para todos y cada uno de los 5 proyectos son: 

Publicidad física, impresa, jingle grabado e imágenes en redes 
sociales. Meta de la actividad: 1. Indicador: Publicidad del proyecto en la 
zona 	 realizada 

Proceso de inscripción. Meta de la actividad: 25. Indicador: Personas 
17-00-09-08-020-17 de 	 la 	 zona 	 inscritas 

Capacitaciones en planes de negocios. Meta de la actividad: 25. 
Indicador: Planes de negocio de personas de la zona estructurados 

Certificación. 	Meta 	de 	la 	actividad: 	25. 	Indicador: 	Personas 
certificadas 	en 	el 	fortalecimiento 	de 	la 	construcción 	de 	su 
emprendimiento 

Entregables. Meta de la actividad: 25. Indicador: Personas de la zona 
beneficiados 	con 	el 	suministro 	de 	entregables 

& 

Talleres motivacionales. Meta de la actividad: 25. Indicador: Personas 
participantes 	en 	talleres 	motivacionales 

I 
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7. Evento de comercialización como estrategia motivacional. Meta de la 
actividad: 25. 	Indicador: Emprendedores participantes en eventos de 
comercialización. 
La ejecución de éste contrato impacta de manera positiva en el logro de 
los indicadores de los diferentes proyectos asociados. 

17-00-09-31-010-17 

Proyecto No. 4: Fortalecimiento de las oportunidades para la generación 
de ingresos y el acceso a trabajo decente para la comunidad de 
Envigado. 
Proyecto 	No. 	6: 	financiación 	de 	proyectos 	empresariales 	de 	la 
comunidad 	del 	municipio 	de 	Envigado. 
Actividad del proyecto: Proyecto 4: Actividad 6: Programa plantado 
ceibas 	para 	asesoría 	a 	planes 	de 	negocios. 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 15. Indicador: Planes 
de 	negocio 	asesorados 	bajo 	el 	programa 	Plantando 	Ceibas 
Proyecto 6: Actividad 3: Estimulo de capital semilla para proyectos de 
Emprendimiento 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 20. 	Indicador: 
proyectos de emprendimiento. 
La ejecución de éste contrato impacta de manera 	en el logro de positiva 
los indicadores de los diferentes proyectos asociados. 

17-00-09-31-012-17 

Proyecto: 6 - Financiación de proyectos empresariales de la comunidad 
del 	 Municipio 	 de 	 Envigado 
Actividad del proyecto: La actividad en la que se enmarca el presente 
Convenio es la N° 2 - Banco solidario para la asignación de créditos con 
el fin de reducir los préstamos al margen del sistema financiero. 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 150. 	Indicador: 
personas beneficiadas con asignación de crédito. 
La ejecución de éste contrato impacta de manera positiva en el logro de 
los indicadores de los diferentes proyectos asociados. 

17-00-09-02-028-17 

Proyecto N° 121: Pago arriendo del 2o piso de la biblioteca José Félix de 
Restrepo 	para 	el 	funcionamiento 	de 	la 	Secretaría 
Actividad N° 1: Pago arriendo del 2o piso de la biblioteca José Félix de 
Restrepo 	para 	el 	funcionamiento 	de 	la 	Secretaría 
Tipo de proyecto: Funcionamiento 

17-00-09-20-004-17 

N 

Proyecto: N° 4: Fortalecimiento de oportunidades para la generación de 
ingresos y acceso a trabajo decente para la comunidad del Municipio de 
Envigado 
Actividad del proyecto: N° 6: Programa Plantando Ceibas para la 
asesoría 	a 	planes 	de 	negocios 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 15. Indicador: Planes 
de negocio asesorados bajo el programa Plantando Ceibas. 	al4 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO AL QUE APUNTA  1 

Impacto: A través de la ejecución de éste contrato, la Secretaría asesoró 
las ideas y/o las empresas de numerosos emprendedores y entregó 16 
beneficios económicos para llevar a cabo éste proyecto. 

17-00-09-31-023-17 

Proyecto N° 3: Fortalecimiento de la innovación y acceso a nuevos 
mercados 	en 	las 	empresas 	del 	Municipio 	de 	Envigado. 
Actividad del proyecto: N° 8: Realización de eventos para lo promoción 
y 	la 	comercialización 	de 	productos 	y 	servicios 	locales 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 240. 	Indicador: 
Unidades productivas participantes en eventos para la promoción y 
comercialización de productos y servicios locales. 
Impacto: Teniendo en cuenta que existen varios contratos ejecutados por 
la Secretaría de Desarrollo Económico asociados a la realización del 
Proyecto N° 3, con la ejecución del presente, se logró el apoyo para la 
participación de 9 unidades productivas en eventos que promueven sus 
productos. 

17-00-09-20-005-17 

Proyecto N° 5: Fortalecimiento de la asociatividad y conglomerados 
empresariales 	 del 	 Municipio 
Actividad N° 8: Atención a grupos de empresarios o emprendedores y 
víctimas del conflicto armado en los programas de la Secretaría de 
Desarrollo 	 Económico. 
La meta de ésta actividad para la vigencia 2017 es: 100. 	Indicador: 
Víctimas del conflicto armado atendidas en 	los programas de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 
Con éste contrato, se atendió a víctimas del conflicto armado desde los 
diferentes puntos de atención de la Secretaría, asi como con diferentes 
actividades, 	tales como asesoría y capacitaciones en temas de 
emprendimiento, entre otros. 

Fuete: Gestión Transparente - Estudios previos de los contratos 
Elaboró: Equipo auditor 

2.1.4 Control Fiscal Interno 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de 

4 
 a calificación de 92,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionail 
continuación: 
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Tabla N° 14 Factor: Control Fiscal Interno 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A BOALLIAR Celificedin Parclai Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 
Evaivacion de controles (Rimara Caiiicación 
del en) 100.0 0,30 30,0 
Elechictad 	de 	los 	CO/ITO/SS 	(Segunda 
Celitcación del CEO 884 0,70 62,0 

TOTAL 

CallfiCación 

Con deficiencias ia 50 -‹ SO) 

1 

1 

O 

t n. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones que sobre los 
controles en la Gestión Contractual, se aplicaron inicialmente a la Secretaría de 
Desarrollo Económico y luego la verificación por el equipo auditor de la efectividad 
de esos controles. 

Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben 
definir y aplicar las entidades para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía 
en todos sus procesos, el equipo auditor puede concluir que la Secretaría de 
Desarrollo Económico presenta conformidad en el pago a contratistas, en la solicitud 
de garantías y la verificación de los cubrimientos. Sin embargo, se observaron 

4 
 \ eficiencias en aspectos como la liquidación de los contratos, puesto que 
ocumento no está suscrito por el contratante, perdiendo así su validez. 	

; 1 
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

ADPFS CUANTÍA 
$ 

HALLAZGO 	No. 	1 
(Observación No. 1) 
Proceso 	contractual. 
Actas 	de 	liquidación 
bilateral 	suscritas 	por 
quien no tiene la facultad 
para ello, o se pacta la 
liquidación y se realiza 
de manera irregular. 

Las actas de liquidación 
bilateral 	o 	de 	mutuo 
acuerdo, 	de 	los 
contratos evaluados, la 
suscriben las partes del 

Criterio: artículo 60 de la Ley 
80 de 1993 modificado por el 
artículo 217 del Decreto 019 de 
2012, en concordancia con el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007 

X 

-I 

Causa: la falta de control se 
concreta 	en 	el 	error 	en 	la 
determinación del competente 
para suscribir el contrato y/o 
expedición 	de 	actos 
administrativos sin observar la 
normativa a aplicar 

contrato 	esto 	es, 
contratante y contratista, 
En los casos que nos 
ocupa, el señor Alcalde 
como 	ordenador 	del 
gasto 	y 	representante 
legal del Ente Territorial, 
suscribió la totalidad de 
los contratos evaluados 
y no delegó el acto de 
liquidación, 	debiéndose 
entonces suscribir por él 
dicho acto. Contrario a 
ello 	los 	actos 	de 
liquidación 	evaluados, 
aparecen suscritos por 
la 	Secretaria 	de 

delesarrollo 	Económico 

Efecto: acto invalido y deja los 
contratos 	evaluados 	sin 
liquidación bilateral 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP FS CUANTÍA 
$ 

sin 	tener 	dicha 
competencia. 

HALLAZGO 	No. 	2 
(Observación 	No. 	2) 
Rendición y Revisión de 
la Cuenta. Oportunidad, 
suficiencia y calidad. 

El 	sujeto 	de 	control 
presentó 	inoportunidad 
en 	la 	rendición 	de 	la 
cuenta 	acorde con 	el 
término fijado, de igual 
manera se pudo detectar 
que 	 algunos 
documentos rendidos de 
los diferentes procesos 
contractuales no fueron 
suficientes como debió 
corresponder 	y 	su 
calidad 	en 	algunos 
casos también se afectó. 

Criterio: 	MÓDULO 	DE 
CONTRATACIÓN, CAPITULO 
SEGUNDO, ARTICULO 13 de 
la Resolución 021, expedida por 
la 	Contraloría 	Municipal 	de 
Envigado el 25 de febrero de 
2014 en concordancia con el 
artículo 99 y siguientes de la 
Ley 42 de 1993 podría, según el 
caso, acarrear sanciones tal y 
como se expresa en el artículo 
10 del acto administrativo 021 
ibídem 

x  

Causa: falta de controles que 
no 	permite 	detectar 
oportunamente 	 la 
extemporaneidad 	y 	falta 	de 
documentos requeridos para no 
generar 	incumplimiento 	de 
disposiciones generales 
Efecto: Omisión que constituye 
una falta de un deber regulado 
por el Ente de Control y que en 
relación 	con 	su 	presunta 
incidencia Sancionatoria, 	este 
hecho será compilado con los 
resultados de otras auditorías 
realizadas, 	en 	el 	documento 
que consolide este factor de 
"Rendición 	y 	revisión 	del 
cuenta", 	en 	la 	"Matriz 	de 
Evaluación de Gestión Fiscal" 
del 	Municipio 	de 	Envigado 
sobre la vigencia auditada. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

ADPFS CUANTÍA 
$ 

HALLAZGO 	No. 	3 
OBSERVACIÓN N° 3. 
Legalidad 	de 	Gestión 
Contractual. 
Incumplimiento 	de 
obligaciones 	en 	el 
SECOP. 

Este 	equipo 	auditor 
determinó que varios de 
los 	documentos 
contractuales 	fueron 
publicados 	de 	manera 
extemporánea 	en 	el 
aplicativo SECOP. Éste 
detalle 	se 	puede 
constatar en la tabla de 
la observación N° 3, en 
la página 27 del presente 
informe: 

Criterio Decreto 1082, artículos 
2.2.1.1.1.7.1 	y 	2.2.1.1.1.3.1 
concordante con el artículo 23 
de la Ley 80 de 1993 y numeral 
31 del artículo 48 de la Ley 734 
de 2002 por presunta violación 
a los principios de contratación 
y de la función administrativa. 
Sentencia 	de 	la 	Corte 
Constitucional 	citada 	por 	el 
sujeto auditado C-711/12 ; CE 
SIII E 15324 DE 2007 y aparte 
de la Sentencia C-113 de 1999. 

x  x  

Causa: Hecho generado por 
inadecuados controles para que 
los documentos del proceso de 
contratación 	se 	publiquen 
dentro del término legal. 

Efecto: 	omisión 	que 	puede 
conllevar a una responsabilidad 
disciplinaria 

HALLAZGO 	No. 	4. 
OBSERVACIÓN N° 4. 
Legalidad 	de 	Gestión 
contractual. 
Cumplimiento 	de 	los 
principios 	 Y 
procedimientos 	de 	la 
contratación. 	Soporte 
legal 	de 	acto 
administrativo derogado. 

\ 

Criterio: Resolución 0004473 
suscrita el 05 de julio de 2017 
«Por 	medio 	de 	la 	cual 	se 
determina 	una 	modalidad 
contractual» se cita el Decreto 
Municipal 227 del 31 de julio de 
2014 derogado expresamente 
por el Artículo 

x 

— 

Causa: la falta de control en la 
expedición 	de 	los 	actos 	del 
contrato 
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HALLAZGOS DE 	ELEMENTOS DE LOS 
AUDITORÍA 	 HALLAZGOS 

. 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

ADPF S CUANTÍA 
$ 

Del contrato con código 
17-00-09-20-026-17 y en 
el 	encabezado 	de 	la 
Resolución 	0004473 
suscrita el 05 de julio de 
2017 «Por medio de la 
cual se determina una 
modalidad 	contractual» 
se 	cita 	el 	Decreto 
Municipal 227 del 31 de 
julio de 2014, el cual fue 
derogado expresamente 
por el Artículo Décimo 
Segundo 	del 	Decreto 
000289 del 23 de mayo 
de 2017. 

Efecto: Soporte legal de acto 
administrativo derogado, con lo 
que se afecta la legalidad del 
acto expedido 

HALLAZGO 	No. 	5. 
OBSERVACION N° 5. 
Legalidad 	de 	Gestión 
contractual, 
Cumplimiento 	de 	los 
principios 	 Y 
procedimientos 	de 	la 
contratación. Se deja sin 
efecto una delegación. 

En 	ejecución 	del 
contrato con código 17-
00-09-08-021-17 y con 
fecha de suscripción del 
12 	de 	diciembre 	de 
2017, 	se 	expidió 	la 
Resolución 8443 	«Por 
medio 	de 	la 	cual 	se 

l
utoriza la modificación 

Criterio: Decreto 289 del 23 de 
mayo de 2017, art. 209, inciso 
segundo del artículo 211, 196 
inciso 4 y 305; Resolución 8443 
del 12 de diciembre de 2017; 
apartes de la Sentencia C036 
de 2005; sentencia C-561 de 
1999; 	Sentencia 	C-382 	de 
2000; sentencia C-561 de 1999. 

x 

Causa: la falta de control y de 
debido cuidado en la aplicación 
de la normativa vigente, con el 
acto de delegación. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

y 	prórroga 	al 	contrato 
interadministrativo 	No. 
17-00-09-08-021-17», 
acto administrativo que 
aparece suscrito por el 
Alcalde del Municipio de 
Envigado, como allí se 
expresa, con lo cual de 
facto 	o 	de 	hecho 
reasume la competencia 
delegada 	en 	el 	último 
acto citado e invalida los 
actos expedidos por el 
delegatario 	de 	manera 
posterior al 	retomar la 
competencia 	como 
delegante. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

ADPFS CUANTÍA 
$ 

Efecto: se causa inseguridad 
jurídica al proceso contractual y 
se 	deja 	sin 	efecto 	una 
delegación al reasumir de facto 
la facultad. 

1 

TOTAL HALLAZGOS 5 1 0 0 	0 0 

Equipo Auditor: 

2 

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 	YAN ELLY VELÁSQUEZ GIRALDO 
Coordinadora de la Auditoría 	 Auditora Fiscal 

VoBo 

I  
`/ÁnNTSIDÑO X10 °R.:N 	GRAJALES 

Coritralora Auxilia 
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EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD MM AA 

Entidad Auditada: Municipio de Envigado — Secretaría de Desarrollo Económico 

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

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

PERSONALES B A R M 

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

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

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante 	el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por 	la contraloría 	ha 	contribuido 	al 
mejoramiento de la entidad 
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La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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