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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 27 de diciembre de 2018 

Doctor 
JUAN MANUEL BOTERO BETANCUR 
Alcalde Municipal (E) 
Municipio de Envigado 
Ciudad 

La Contraloría Municipal de Envigado, en ejercicio de su función constitucional y 
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorías propuesto para 
la vigencia 2018, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para 
evaluar la Política Pública Municipal de Juventud en la Secretaría de Bienestar 
Social del Municipio de Envigado como unidad ejecutora responsable, 
específicamente de las vigencias 2016 y 2017. 

El ejercicio auditor contó con la participación de la Veeduría No. 222 de Política de 
juventud, amparados en el propósito definido en el Estatuto anticorrupción, articulo 
121, de "...ejercer con fines preventivos el control fiscal social a la formulación y 
presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos 
en su ejecución." 

El informe contiene la evaluación de los Componentes de Control de gestión y 
Control de resultados evaluando la Política Pública Municipal de Juventud, 
adoptada por medio del Acuerdo 024 de 2015. 

Para los componentes evaluados, se empleó la Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fiscal. Para el componente Control de Gestión, sobre los factores: Gestión 
contractual, Rendición y revisión de la cuenta, Legalidad, y Control fiscal interno, se 
valoró el grado de cumplimiento de las actividades relacionadas con el tema 
auditado, teniendo en cuenta los principios de economía, eficacia y eficiencia, que 
permiten una mayor objetividad en el proceso auditor. En el caso de la Gestión de 
Resultados, se valoró el grado de cumplimiento de las variables eficacia, eficiencia, 
efectividad-impacto y coherencia con los objetivos misionales, teniendo en cuenta 
tanto las metas propuestas para la ejecución física y presupuestal, como la 
población beneficiada con cada proyecto. 
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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. 

Es importante anotar que, para la evaluación y verificación en campo del 
componente de Control de Resultados, se consideró el recorrido por las Unidades 
Ejecutoras: Desarrollo Económico, Equidad de Género, Salud, Educación y Cultura, 
Medio Ambiente, Planeación e Inder. 

1.1 Limitaciones durante el ejercicio auditor 

En la fase de ejecución de la auditoría se presentaron limitaciones relacionadas con 
la entrega de la información y entrega incompleta que no permitieron la revisión 
oportuna de la misma para las vigencias evaluadas, limitaciones que se explican a 
lo largo de informe. 

Las limitantes mencionadas anteriormente obstaculizaron la revisión de seis 
contratos con su ejecución y el informe de gestión de la Dependencia donde se 
incluye la Dirección de Desarrollo Comunitario y Juventud. 

Esta obstaculización al proceso auditor, incidió en los resultados de la presente 
auditoría y en la función de la Contraloría Municipal de Envigado, caso en el cual, la 
Entidad evaluada se sometería a las posibles sanciones previstas por la ley. 

1.2 Alcance de la Auditoría 

Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 

Matriz 	de 	Gestión 
Fiscal - Evaluación de 
gestión fiscal 

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 rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de 
la información rendida. 

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

Calidad y efectividad de los controles en los componentes 
evaluados. 

Planes 
Programas 	y 
Proyectos 

Cumplimiento de metas establecidas en términos de cantidad, 
calidad, 	oportunidad, resultados, satisfacción e impacto de la 
población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. 

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

La verificación y examen se efectuó sobre la base de los requisitos legales, el ciclo 
PHVA del proceso, las evidencias y documentos que soportan la gestión de la 
Entidad para las vigencias 2016 y 2017. 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. 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta auditoría, por primera vez este Ente de 
Control se apoyó en la estrategia de vincular las organizaciones sociales, para lo 
que diseñó una guía de auditoría articulada; la cual contempló como requisito para 
dar inicio la entrega de una carta de intención, que para este caso fue presentada 
por la Veeduría Especializada No. 222 relacionada con la vigilancia y seguimiento 
a la política pública de juventud del Municipio de Envigado, además, de diferentes 
informes de seguimiento a la mencionada política realizados por la organización 
social. 

1.3 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 87,7 puntos, teniendo como 
soporte las disposiciones legales que rigen las actuaciones, manejo y 
administración del asunto evaluado. 
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Tabla 1 Resultados evaluación del Control de Gestión 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 
VIGENCIAS 2016-2017 

Fadores Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

Gestión Contractual 94.6 0,77 — 72,8 
Rendición y Revisión de la Cuenta 50.1 0,02 1,0 
Legalidad 89.7 0,05 4,5 

7. Control Fiscal interno 58,8 0,16 9.4 
Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 
1 oo 87,7 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango 

80 o más puntos 
Concepto 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de evaluación de gestión fiscal. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

Sobre el componente Control de Resultados de la Política Pública Municipal de 
Juventud, adoptada por medio del Acuerdo 024 de 2015, se pudo determinar que el 
concepto es Favorable, con una calificación de 87.1 puntos. 

Tabla 2 Resultados evaluación Control de Resultados 
TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

VIGENCIAS 2016-2017 

Factores m'olmos 	 Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 	 87,1 1,00 87,1 
Calificación total 1,00 87,1 
Concepto de Gestión de Resultados 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 
Reo • o 	 Concepto 
Dúo más puntos 
Menos de 80 • Mos 
tiente. Matriz de evaluación de gestión fiscal. 

Elaboró: Equipo Auditor. 
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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 descrito a lo largo del informe. 

Cordialmente, 

MAR LU ARR YAV LON ONO 
Contrc lora Municipal ( E) 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1 Antecedentes 

Acorde con el artículo 5 de la Ley Estatutaria N°1622 del 29 de abril de 2013, joven 
es "toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su 
autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de 
una comunidad política y, en ese sentido, ejerce su ciudadanía". 

Ahora bien, con el fin de facilitar la elaboración de la Política Pública de Juventud, 
el Departamento Nacional de Planeación elaboró el documento CONPES 173 de 
2014, que plantea las estrategias y las acciones para la generación de mejores 
oportunidades para los jóvenes señalando que: "La desigualdad, desencadena una 
serie de situaciones que incrementan la vulnerabilidad de las personas, como 
aquellas situaciones que enfrentan resultado de los efectos directos y colaterales 
de la violencia, la pérdida de confianza frente a los otros y de la falta de mecanismos 
eficaces para la participación social, política y económica". En este documento, se 
relacionan actividades que las entidades públicas deben formular para el goce 
efectivo de los derechos de los jóvenes en todo el territorio nacional e igualmente, 
establece que se deben tener en cuenta los enfoques de derechos humanos, 
seguridad humana, de desarrollo humano y el enfoque diferencial, haciendo énfasis 
en el desarrollo humano y la promoción de capacidades y potencialidades. 

"Durante la juventud se pueden distinguir tres etapas: de los 14 a 17 años de edad, 
de 18 a 21 y de 22 a 28 años. En cada una de estas etapas la intervención estatal 
es diferente según las prioridades y necesidades (o derechos) desde la perspectiva 
del ciclo vital que entiende el desarrollo de las personas como una dinámica 
multidimensional en la línea de tiempo, mediante la interacción y el moldeamiento 
de factores biológicos, psicológicos y socioculturales". (ICBF 2012; CONPES 173, 
2014). 

Lo anterior indica que, aunque la política pública de juventud abarca edades desde 
los 14 a 28 años de edad, se deben tener en cuenta las anteriores etapas para la 
formulación de actividades orientadas a este grupo poblacional. Estas etapas se 
caracterizan de la siguiente manera: 

Primera etapa de 14 a 17 años (la prioridad es el uso del tiempo en la formación) 

Segunda etapa de 18 a 21 años (la prioridad es la educación y el derecho 
al trabajo) 
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Tercera etapa de 22 a 28 años (la prioridad es la educación superior, formación 
para el trabajo y la autonomía) 

Frente a la implementación de la política pública de juventud en el Municipio de 
Envigado y cumpliendo lo señalado en la Ley Estatutaria citada anteriormente y en 
armonía con la Ordenanza 060 del 2 de diciembre de 2013, promulgada por la 
Asamblea Departamental "Por el cual se actualiza y adopta la política pública 
departamental de juventud en el Departamento de Antioquia"; el Municipio de 
Envigado actualiza y adopta por medio del Acuerdo N° 024 de agosto 20 de 2015, 
la política pública de Juventud en su localidad, derogando el Acuerdo 033 de 2007 
y definiendo las siguientes Líneas Estratégicas: 

Generación de 
conocimiento, 

investigación y 
gesbon de la 
información 

Dse5o e 
implementación de 

diferentes 
estrategias 

comunicativas 
(Publicaciones, 

campañas, redes 
sociales, entre 

otros) 

  

 

Formación y 
actualización 

permanente de 
Agentes Locales 

de Juventud, 
familias, 

docentes y otros 
actores 

  

Promoción de la 
organización y 

participación de la 
población joven 

Fuente: Acuerdo N°24 de 2015 
Elaboró: Equipo Auditor 

El Acuerdo N° 024 de 2015 define los lineamientos para el establecimiento del 
marco institucional y programático que posibilite a los jóvenes que habitan el 
municipio de Envigado, la garantía y el goce efectivo de sus derechos reconocidos 
en el ordenamiento jurídico nacional y departamental. A través de este Acuerdo 
Municipal, se definen los referentes por medio de los cuales se orientará, gestionará, 
implementará y evaluará la política pública definiendo claramente: los objetivos, 
mecanismos de gestión, líneas estratégicas para su implementación, las líneas d 
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acción, los sistemas para su operativización, financiación, seguimiento y evaluación, 
trazando con ello, orientaciones para las diversas instancias del gobierno local. 

Las líneas de acción contenidas en el acuerdo son las siguientes: 

1 Jóvenes actores de desarrollo 

 Jóvenes Constructores de ruralidad Envigadeña 

 Salud integral para jóvenes 

 Género y Diversidad Juvenil 

 Promoción de Educación con calidad. 

 Jóvenes en sintonía con la Vida 

7 Desarrollo Económico para población juvenil 

 Jóvenes actores de desarrollo cultural 

 Reconocimiento, apropiación responsable del medio ambiente 

 Impulso del deporte la recreación y uso del tiempo libre 

 Familia, institucional y diálogo intergeneracional 

 Desarrollo científico y tecnológico 

 Juventud en situación de discapacidad 

 Atención integral a jóvenes en situación de riesgo 

 Producción de conocimiento e información con y para la juventud. 

De otro lado, el Honorable Concejo Municipal aprobó mediante el Acuerdo N° 020 
de mayo 31 de 2016, la adopción del Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 
para el periodo 2016 — 2019 y en su artículo segundo, se estructura el plan de 
desarrollo identificando 9 Líneas programáticas que son: 
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Linea 1: Seguridad y 
confianza para la 
convivencia sana 

F"riI  ca 2: Desarrollo social 
uidad e incusión para 

el buen vivir 

Línea 3: Educación, [  
i nnmración y cultura, 

ilares parad desarrollo 

I Línea 4: _Salud y deporte 
para vivir mejor 

1 Línea 7: Movilidad,/ 
I hábitaturbanoy rural 

sostenible 

1 Linea 5: Desarrollo 
Económico con 

competitivid ad e 
integración regional 

F Línea  8: Sistema de 

a  
rticipación, pedagogía 

comunicacion para el 
desarrollo 

Finea 6: Medio ambiente 
sostenible, seguro y 

res i I lente 

Línea 9: Territorio digital 
'y desarrollo institucional 

Fuente: Plan de Desarrollo 2016 - 2019 "Vivir Mejor un compromiso con Envigado". Pg 26 
Elaboró: Equipo Auditor 

Al tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 024 de 2015, artículos 5y 10 parágrafo único, 
se determinó como referente estratégico de actuación a 10 años de todas las 
instancias, el desarrollar procesos con y para los jóvenes que les permitieran 
emprender acciones diferenciadas hacia la población juvenil, entre los que se 
destaca el Plan Municipal de Juventud, el cual debería ser incluido en los planes de 
desarrollo de cada vigencia. 

En el marco de la revisión efectuada, se identificó en el Plan de Desarrollo para Vivir 
Mejor 2016-2019, de manera explícita una (1) de las quince (15) líneas estratégicas 
definidas en el Acuerdo 024 de 2015, asunto que fue presentado por el 
Departamento Administrativo de Planeación, al Honorable Concejo Municipal, así: 

Ti .  
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Articulación con el Plan de Desarrollo 

Línea 2 Desarrollo social, equidad e inclusión para el buen 
ylvk 

 

Ejes de Intervención 

1. Jóvenes actores estratégicos poro el desarrollo 
2. Jóvenes promotores y constructores dolo ruralidad enviptadeña 
3. Salud integral para los jóvenes 
1. Género y diversidad juvenil 
5. Promoción de educación con calidad y pertinencia para los Y 
las jóvenes 
4. Jóvenes en sintonkt con la vida 
7. Desarrollo económico para la población joven 
e. Jóvenes actores del desarrollo cultural 
1. Impulso del deporte. la  recreación y uso creativo del tiempo libre 

Familia, institucionalldad y dialogo intergeneracional 
Juventud en situación de ~opacidad 
Atención integral a jóvenes en situación de riesgo 

111. Producción de conocimiento e Información con y poro la 
juventud 

Programa 2.1 Acceso a derechos individuales por trayectos 
de vida 

Subprograma 2.1.2 Jóvenes en sintonía con la vida 

 

Política de Juventud 
Ejecución tilico 2016 

2.93 

Avante Programada Ifillwoncr, o.l rkemtedrannce Noto Qe‘uostio__ 

Inversión 2016 
$61 1 millones 

Fuente Departamento Administrativo de Planeación. Informe Concejo Municipal Oct/2017 

Para el abordaje de esta auditoría, es necesario mencionar que el Departamento 
Administrativo de Planeación del Municipio de Envigado definió el termino Política 
Pública, ante el Honorable Concejo Municipal, como : "un Instrumento de planeación 
que contiene una serie de decisiones y acciones, tomadas por actores públicos, 
privados y de la sociedad civil, como resultado de un proceso de concertación, para 
resolver de manera puntual un problema concreto y colectivo, para la consecución 
de mayores niveles de desarrollo. Debe contener criterios orientadores, estrategias 
y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo, armonizadas con el contexto 
regional y nacional. Igualmente, debe establecer un plan de implementación, un 
sistema de gestión y un sistema de seguimiento y evaluación, respaldado por 
indicadores de resultado e impacto" (Presentación del día 19/10/2017 refiriendo el 
Acuerdo 024 de 2009). 

Para el año 2016, según datos del Departamento Administrativo de Planeación, el 
inventario de políticas públicas poblacionales estaba de la siguiente manera: 
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Inventario actual de las 
políticas públicas 2016 

Identificación 
Politica Pública 	 de la necesidad 

de formulación 

Formulación 
(nueva) 

Documento 	Formulada y 
técnico (sin 	adoptada 
adopción) 	(implementación) 

POLITICAS PÚBUCAS POILACIONALES 
1 infancia y r 

Adolescencia 
2 Juventud 
3 Envejecimiento y Vejez 
4 Familia 
S Habitante de Calle 
6 Discapacidad 
7 Equidad de Género r 
8 Diversidad Sexual vt 
9 Grupos Étnicos 

Fuente Departamento Administrativo de Planeación. Informe Concejo Municipal Oct/2017 

Finalmente, en el marco de lo contenido en la Ley 1474 de 2011, artículo 121 que 
establece medidas para el fortalecimiento del ejercicio de la función de control fiscal; 
se ha dispuesto que las Contralorías Territoriales realizarán alianzas estratégicas 
con la academia y otras organizaciones de estudios e investigación social para la 
conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos, con el propósito 
de ejercer con fines preventivos el control fiscal social a la formulación y 
presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos 
en su ejecución. Para llevar a cabo este propósito, este órgano de control orientado 
a promover la participación ciudadana bajo los lineamientos de la Ley 1757 de 2015 
y el artículo 121 de la ley 1474 de 2011, adelantó un procesos de formación en 
control social en coordinación con la ESAP a jóvenes líderes del Municipio 
seleccionados con el apoyo de Viga House, la Secretaria de Educacion a través de 
Ser Líder transforma. 

De este importante proceso, se logró la conformación de la veeduría que hizo parte 
de este ejercicio auditor, que está compuesta por jóvenes líderes del Municipio, y 
que está debidamente registrada ante la Personeria Municipal con Numero 222. 

En este marco de consideración, el proceso auditor contó con la participación de la 
Veeduría No. 222, quienes presentaron informe del trabajo de campo llevado a cabo 
en el año 2018, además de informes y análisis realizados por la Oficina de 
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Versión: 006 

Contraloría INFORME DE AUDITORIA 

Participación Ciudadana de este órgano de Control, que permitieron visibilizar la 
relación entre el plan de desarrollo, las líneas estratégicas y las unidades ejecutoras, 
así: 

Tabla 3 Plan de Desarrollo Vs. Política Pública 

PLAN DE DESARROLLO vs POLITICA PUBLICA 
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Fuente Veeduría de Política Pública de Juventud N 222 y Oficina de Participación ciudadana 
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Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

2.2 Control de Gestión 

Se emite un concepto sobre el Control de Gestión Favorable, obteniendo un puntaje 
de 87.7, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores: 

2.2.1 Gestión Contractual 

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 94,6 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación: 

Tabla 4 Gestión Contractual 
TABLA 11 

GESTES. CONTRACTUAL 
ENTIDAD AUOITADA 

VIGENCIA 

CAUFICAG4ONES E(PIGSADAS POR LOS AUDITORES 

Fondeo:GR. Fu«, Atribuide VARIABLES A EVALUAR fontretco Promedb Prestición  
lenfiCi05 

O 
Contrato,  

Suministros 
O 	Consultor. v  n 

— 
rontletes  

Obra Pública 

o  

OS 

Cumplimiento de tas eopecticoc.oeeo turmas 100 14 100 2 	100 5 0 0 100.00 0 50 50.0 

Cumplimiento deducciones de ley 100 14 100 2 	100 a o o 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento dei objeto osntractual 100 0 100 2 	100 0 0 0 100.00 020 20.0 

Labores de intenenteria y segultmento 71 14 50 2 	51 e o o 72.92 020 14.5 

Liquidación de los contratos 0 0 100 2 	100 

	

0.05 	 5.0

CUYA 

1 0 0 100.00 

1-  a°  ~ PIJIMENIO EN GESTIÓN oonacrum 

Calificación 

Con dellelenciaa 

 

  

  

Fuente: Matriz de evaluación de gestión fiscal 
Elaboró: Equipo Auditor. 

Partiendo del fundamento Constitucional del artículo 267, que establece que el 
control fiscal se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, 
sistemas y principios que prescribe la Ley, el equipo auditor para la evaluación de 
la gestión contractual de la Secretaria de Bienestar Social en desarrollo de la Política 
Publica de Juventud en las vigencias 2016-2017, revisó 24 contratos por valor de 
$1.253.280.165 informados por esa Unidad Ejecutora, en oficio 2017000000877 del 
1 de noviembre de 2017 en el que indicaba que esta correspondía al 100% de la 
contratación para la implementación de dicha política. 

Se aclara que para este ejercicio de control no se aplicó selectividad porque se 
determinó evaluar el 100% de la contratación reportada. 
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tontrría 
Multopal de Envigado 

INFORME DE AUDITORIA 

Versión: 006 

Es importante tener en cuenta que en esta matriz de calificación no están incluidos 
los seis (6) contratos por valor de $179.795.474 que fueron reportados por fuera de 
la fase de ejecución a este órgano de Control el 28 de noviembre, con radicado 
201800001016, lo que significaría que el universo era de 30 contratos por valor de 
$1.433.075.639. 

Luego de verificados los respectivos expedientes contractuales, se observó que 
tienen la información de cada contratista, sus estudios previos, la invitación a 
contratar, propuestas de los oferentes, evaluación y selección del contratista, minuta 
del contrato o aceptación de la oferta y demás documentos del giro financiero de la 
entidad, como es la afectación presupuestal indicando el rubro imputado, la 
descripción del mismo, el valor apropiado y los datos del tercero. A su vez, tanto el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Registro, son coherentes con 
las fechas de suscripción de cada contrato evaluado. Tanto los Certificados como 
los Registros presupuestales se encuentran identificados con un número 
consecutivo para la trazabilidad en el sistema. 

La identificación de cada contrato evaluado es: 

Tabla 5 Listado de contratación evaluada 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

TIPOLOGÍA FECHA FIRMA VALOR DEL 
CONTRATO 

16-20-09-31-074-16 Fabricación, 
instalación y entrega 
de 	mobiliario 
sostenible 
encaminado 	al 	co- 
working 	con 
tendencias 	juveniles 
en 	el 	Municipio 	de 
Envigado 

Suministro 21 de junio de 
2016 

$30.000.000 

16-20-09-31-020-16 Aunar esfuerzos para 
realizar acciones en 
beneficio 	de 	la 
juventud 	en 
capacitación 	y 
asesoría a jóvenes y 
organizaciones 
juveniles a través de 
la 	identificación 	de 

Convenio de 
asociación 

16 de marzo de 
2016 

$165.900.000 

Adición por 

$15.840.000 
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Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

— 

TIPOLOGÍA FECHA FIRMA VALOR DEL 
CONTRATO 

nuevos liderazgos de 
la zona urbana y rural 
del 	municipio 	de 
Envigado 

16-20-02-20-038-16 Arrendamiento de un 
inmueble 	destinado 
para la casa de la 
juventud, 	como 	un 
espacio que permita 
impulsar acciones de 
fortalecimiento 	con 
actividades 
culturales, 	artísticas, 
deportivas y el buen 
aprovechamiento del 
tiempo libre para la 
población juvenil del 
Municipio 	de 
Envigado 

Arriendo 21 de abril de 
2016 

524.000 000 

16-20-09-20-025-16 Servicios 	de 	apoyo 
en 	las 	acciones 
operativas, logísticas 
y 	asistenciales, 	del 
programa 	de 
juventud, 	de 	la 
dirección de juventud 
y 	desarrollo 
comunitario. 

Prestación de 
servicios 

22 de abril de 
2016 

513.015.342 

16-20-09-20-032-16 Prestación 	de 
servicios 
profesionales para el 
apoyo jurídico de la 
Dirección 	de 
Desarrollo 
Comunitario 	y 
Juventud 	de 	la 
Secretaría 	de 
Bienestar 	Social 	y 
Comunitario 	del 
Municipio 	de 
Envigado, 	de 
conformidad 	con 	la 

Prestación de 
servicios 

1 de marzo de 
2016 

$33.806.686 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

TIPOLOGÍA FECHA FIRMA VALOR DEL 
CONTRATO 

propuesta 
presentada 	por 	la 
profesional 
contratista, 	la 	cual 
hace 	parte 	integral 
del contrato. 

16-20-09-20-033-16 Prestación 	de 
servicios 
profesionales para el 
fortalecimiento de las 
organizaciones 	y 
procesos 	juveniles 
del 	Municipio 	de 
Envigado 

Prestación de 
servicios 

24 	de agosto 
de 2016 

$12.677.507 

16-20-09-20-042-16 Promoción y difusión 
de los 	programas y 
proyectos 	ofrecidos 
por la Secretaría de 
Bienestar 	Social 	y 
Comunitario 
destinados 	al 
fortalecimiento de los 
mecanismos 	de 
participación juvenil 

Prestación de 
servicios 

20 de mayo de 
2016 

$33.408.000 

16-20-09-20-058-16 Prestación 	de 
servicios 	para 
promoción 	y 
acompañamiento, 
encaminado 	a 
potenciar 
habilidades, 	talentos 
y 	destrezas 	a 	la 
población juvenil del 
municipio. 

Prestación de 
servicios 

14 de julio de 
2016 

$64.000.000 

16-20-09-20-025-17 Prestación 	de 
Servicios 	de 	apoyo 
en 	las 	acciones 
operativas, logísticas 
y 	asistenciales 	del 
programa 	de 
juventud 	de 	la 

Prestación de 
servicios 

17 de febrero 
de 2017 

$28.289.674 
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INFORME DE AUDITORIA 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

TIPOLOGÍA FECHA FIRMA VALOR DEL 
CONTRATO 

Dirección 	de 
Juventud y Desarrollo 
Comunitario. 

16-20-09-20-055-17 Prestación 	de 
servicios 	para 	la 
educación 	informal, 
promoción 	y 
acompañamiento, 
encaminado 	a 
potenciar 
habilidades, 	talentos 
y 	destrezas 	a 	la 
población juvenil del 
Municipio 

Prestación de 
servicios 

3 	de abril 	de 
2017 

$105.999.250 

Adición por 
valor de 

$19.849.962 

16-20-09-20-063-17 Prestación 	de 
servicios 
profesionales 	en 
atención, 
acompañamiento en 
asistencia 
psicológica individual 
y colectiva a jóvenes 
en 	general 	y 
organizaciones 
Sociales y juveniles 

Prestación de 
servicios 

16 	de 	febrero 
de 2017 

$39.179.540 
terminado 

anticipadamente 
se paga 

$15.261.380 

16-20-09-29-072-17 Aunar 	esfuerzos 
humanos, 
administrativos, 
técnicos y logísticos, 
para 	capacitar 	a 
niños y niñas de la 
zona 6 para potenciar 
el 	surgimiento 	de 
nuevos 	liderazgo 	y 
promocionar 	las 
competencias 
ciudadanas 	en 	el 
Municipio 	de 
Envigado 

Convenio de 
asociación 

31 de mayo de 
2017 

$36.478.750 
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	 Versión: 006 

CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

TIPOLOGÍA FECHA FIRMA VALOR DEL 
CONTRATO 

16-20-09-20-092-17 Prestación 	de 
servicios 
profesionales 	en 
atención, 
acompañamiento en 
asistencia 
psicológica individual 
y colectiva a jóvenes 
en 	general 	y 
organizaciones 
sociales y juveniles 

Prestación de 
servicios 

28 de junio de 
2017 

$22.179.604 

16-20-09-29-057-16 Programas de Interés 
Público para Impulsar 
acciones 	para 	la 
consolidación 	de 
vínculos 	familiares 
basados 	en 	el 
programa 
internacional 	del 
desarrollo del niño. 

Contrato 	de 
interés 
público 

5 de mayo de 
2016 

$23.300.000 

16-20-09-20-032-17 Prestación 	de 
servicios 
profesionales para el 
apoyo jurídico de la 
Dirección 	de 
Desarrollo 
Comunitario 	y 
Juventud 	de 	la 
Secretaría 	de 
Bienestar 	Social 	y 
Comunitario 	del 
Municipio 	de 
Envigado 

Contrato 	de 
prestación de 
servicios 

12 de enero de 
2017 

$43.827.960 

16-20-09-20-033-17 Prestación 	de 
servicios 
profesionales 	en 

Contrato 	de 
prestación de 
servicios 

28 de febrero 
de 2017 

$37.851.420 

atención, 
acompañamiento, 
fortalecimiento 	a 
organizaciones 
juveniles 	y 
generación 	de 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

TIPOLOGÍA FECHA FIRMA VALOR DEL 
CONTRATO 

capacidades 
instaladas, 
desarrollando 
servicios de asesoría 
psicológica 	a 	los 
usuarios 	del 
programa 	juventud 
del 	Municipio 	de 
Envigado. 

16-20-02-20-038-17 Arrendamiento de un 
inmueble 	destinado 
para la casa de la 
juventud, 	como 	un 
espacio que permita 
impulsar acciones de 
fortalecimiento 	con 
actividades 
culturales, 	artísticas, 
deportivas y el buen 
aprovechamiento del 
tiempo libre para la 
población juvenil del 
municipio 	de 
Envigado 

Arrendamient 
o 

1 de enero de 
2017 

$9.630.000 

16-20-09-02-079-17 Arrendamiento de un 
inmueble 	destinado 
para la casa de la 
juventud, 	como 	un 
espacio que permita 
impulsar acciones de 
fortalecimiento 	con 
actividades 
culturales, 	artísticas, 
deportivas y el buen 
aprovechamiento del 
tiempo libre para la 
población juvenil del 
municipio 	de 
Envigado 

Arrendamient 
o 

30 de marzo de 
2017 

$28.569.000 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

TIPOLOGÍA FECHA FIRMA VALOR DEL 
CONTRATO 

11-30-32-20-096-17 Realización 	de 	un 
campamento 	juvenil 
como 	estrategias 
educativa 	y 	lúdica 
para 	estimular 
procesos asociativos 
entre 	jóvenes 
urbanos y rurales del 
Municipio 	de 
Envigado 

Suministro 9 de noviembre 
de 2017 

$15.400.000 

16-10-09-08-111-17 Promoción y difusión 
de 	los 	derechos 	y 
deberes 	de 	los 
grupos poblacionales 
atendidos 	por 	los 
programas de niñez, 
juventud, 	adulto 
mayor, personas en 
situación 	de 
discapacidad 	y 
familia, mediante una 
estrategia 	con 
enfoques 	difusión, 
lúdicos y cultuales en 
lugares 	estratégicos 
del 	Municipio 	de 
Envigado 

Inter 
administra 

10 	de 
noviembre 	de 
2017 

$138.032.174 

16-20-09-20-108-17 Prestación 	de 
servicios de apoyo a 
la 	gestión 	para 	la 
realización 	de 
diferentes 

Prestación de 
servicios 

10 	de 
noviembre 	de 
2017 

$115.000.000 

actividades 
relacionadas con los 
eventos de fin de año 
en 	el 	Municipio 	de 
Envigado 

16-10-09-20-058-17 Prestación 	de 
servicios 	para 
promoción 	y 
acompañamiento, 
encaminado 	a 

Prestación de 
servicios 

30 de junio de 
2017 

$85.999.955 
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Versión: 006 

    

     

CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

TIPOLOGÍA FECHA FIRMA VALOR DEL 
CONTRATO 

potenciar 
habilidades, 	talentos 
y 	destrezas 	a 	la 
población juvenil del 
municipio 

11-30-32-20-067-16 Fabricación, 
instalación y entrega 
de 	mobiliario 
sostenible 
encaminado 	al 	co- 
working 	con 
tendencias 	juveniles 
en 	el 	Municipio 	de 
Envigado 

Suministro 21 de junio de 
2016 

$30000000 

16-20-09-20-020-17 Servicios 
profesionales para la 
capacitación 	Y 
asesoría a jóvenes y 
organizaciones 
juveniles a través de 
la 	identificación 	de 
nuevos liderazgos en 
la zona urbana y rural 
del 	municipio 	de 
Envigado 

Prestación de 
servicios 

19 de abril de 
2017 

$118.277.101 

TOTAL $1.253.280.165 

Elaboró: Equipo Auditor 

La calificación del factor Gestión Contractual, se obtuvo al evaluar las siguientes 
variables: 

2.2.1.1 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 promedio de 
100 sobre 100. 
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INFORME DE AUDITORIA 

2.2.1.2 Cumplimiento deducciones de ley 

En esta variable se evalúa que se hayan realizado las deducciones, pago de 
estampillas y contribuciones de conformidad con las normas aplicables a cada tipo 
de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 
100. 

2.2.1.3 Cumplimiento del objeto contractual. 

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

2.2.1.4 Labores de Supervisión y seguimiento. 

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

Igualmente, se evalúa la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto 
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el mismo, así como el cumplimiento de las facultades y deberes de los 
supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual e 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. 

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

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN No. 1). Gestión contractual. Labores de supervisión 
y seguimiento. Debilidades en la supervisión. 

El contrato 16-20-09-31-020-16 fue adicionado con el fin de atender 360 participantes en 
96 horas más de las acordadas de manera inicial. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Al revisar el informe de supervisión relacionado con esta adición, no se observó la 
verificación del cumplimiento de tales compromisos. 

En relación con el cumplimiento de las obligaciones, indica el informe de supervisión, que 
"Los compromisos generales y específicos se han venido cumpliendo de manera 
oportuna, pues se cuenta con un personal idóneo y con excelente capacidad para el 
trabajo con la población juvenil, contando además con el apoyo, respaldo y 
acompañamiento en las diversas acciones planteadas en el programa. Este contrato 
concluye de manera exitosa, dando cumplimiento a todas las actividades propuestas, con 
las obligaciones pactadas desde el inicio del contrato y con las nuevas obligaciones 
adquiridas en la adición." 

Este concepto no reemplaza la labor de supervisión que supone la verificación del 
cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista. 

Este hecho, denota debilidades en el proceso de supervisión y en la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones específicas por parte del contratista, y establecidas en 
el contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

Estas debilidades generan incumplimiento de normas y disposiciones generales 
relacionadas con el ejercicio de la supervisión contractual   

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Supervisora: Ruby Llanet García 
González 
Objeto: Servicios profesionales para la 
capacitación y asesoría a jóvenes y 
organizaciones juveniles a través de la 
identificación de nuevos liderazgos en la 
zona urbana y rural del municipio de 
envigado Valor: $100.000.000,00 Adición: 
$14.000.000. 
Fue adicionado con el fin de atender 360 
participantes en 96 horas. La adición se 
relaciona a partir del expediente número 5 
del contrato que contiene 6 expedientes 
Nota: la adición en el folio 90 del expediente 
5 adiciona al contrato para hacer talleres 
para 24 organizaciones incluyendo ayudas 
técnicas, material didáctico y alimentación), 
la adición se hizo para atender 

La información que da cuenta de la labor de 
supervisión, que supone la verificación del 
cumplimiento de cada una de las 
obligaciones del contratista, fue solicitada a 
los funcionarios de la Secretaría de 
Bienestar Social, quienes atendieron la 
ejecución de la auditoría. 

En el momento de solicitar la entrega de los 
expedientes contractuales y sus evidencias, 
dichos documentos no fueron aportados 
oportunamente para su verificación. 

Debe insistir este Ente de Control, en la 
importancia de la supervisión como una 
actividad contractual que de acuerdo con el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la debe 
realizar la Entidad pública con el fin de 
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adicionalmente 24 organizaciones con 15 
participantes equivalente a 360 jóvenes más 

proteger 	la 	moralidad 	administrativa, 
prevenir 	la 	ocurrencia 	de 	actos 	de 

participando y 4 horas de taller para cada corrupción y tutelar la transparencia de la 
organización por ser una jornada amplia se 
entrega 	material 	y 	alimentación. 	No 
obstante, la supervisión en su ejercicio de 

actividad contractual. 

La 	misma 	consiste 	en 	el 	seguimiento 
seguimiento evidencia variaciones en los 
cumplimientos los cuales son concertados 

técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 

con 	el 	contratista 	los 	cambios del contrato, de lo cual se debe dejar 
correspondientes. constancia en el expediente contractual. Por 

lo tanto, no se trata de que el supervisor 
Corrección: Se amplía la información acerca designado por la Entidad de fe de dicho 
de las razones por las cuales el informe no cumplimiento, sino que existan soportes 
era suficientemente amplio: El supervisor suficientes, 	completos 	y 	rigurosos 	que 
realiza un informe concluyente debido a que expliquen la forma como se cumplió el 
el informe de gestión de la entidad es muy objeto 	contractual 	con 	los 	respectivos 
puntual y detallado, en el cual además se soportes entregados por el contratista, tal 
detallan las razones de las variaciones que como quedó establecido en el contrato 
se 	dan 	muy 	relacionadas 	con 	la 
participación 	variable 	de 	la 	población 
juvenil. Acción correctiva: 	Cualificación a 

mencionado. 

Es de aclarar que la Contraloría Municipal 
futuro 	de 	los 	informes 	de 	supervisión no 	desconoce 	la 	importancia 	de 	las 
ajustados a las normas y disposiciones actividades 	realizadas 	por 	la 
generales." institucionalidad. La observación se refiere a 

la verificación de los compromisos pactados 
en la adición y que si en la ejecución 
contractual se presentan situaciones que 
afectan 	el 	equilibrio 	contractual, 	dichas 
variaciones deben quedar documentadas y 
reportadas al ordenador del gasto por el 
Supervisor. 

Ahora 	bien, 	al 	valorar 	los 	documentos 
allegados relacionados con la observación, 
encuentra 	que 	los 	mismos 	no 	son 
suficientes para desvirtuarla; el documento 
es un cuadro con actividades desarrolladas, 
horas, fechas, lugar y observaciones, pero 
no corresponden a evidencias que permitan 
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verificar la actividad del supervisor dirigida 
al cumplimiento de su labor como tal. 

Se insiste en 	que 	la observación está 
dirigida a indicar que la labor de supervisión 
supone la verificación del cumplimiento de 
cada una de las obligaciones específicas del 
contratista, lo que en efecto no se demostró. 

Por lo anterior, se mantiene la observación 
y 	se 	constituye 	en 	hallazgo 	de 	tipo 
administrativo. 

HALLAZGO No. 2 (OBSERVACIÓN No. 2) Gestión contractual. Labores de supervisión y 
seguimiento. 	Falta de verificación de cumplimiento de actividades y obligaciones 
contractuales. 

Los informes de gestión del contratista en el contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales 	No. 	16-20-09-20-025-16, 	discriminan unas actividades diarias en un 
cronog rama. 

Estas actividades no se ven reflejadas en el informe de supervisión, no hay forma de 
acreditar el cumplimiento de las mismas por medio de evidencias, ni se puede identificar 
a cuáles de las obligaciones específicas corresponderían. 

En el contrato 16-20-09-20-025-17, el informe de supervisión No. 1 indica que se valida 
el informe presentado frente a las actividades a realizar. Sin embargo, no hay evidencias 
que soporten tal verificación o las actividades descritas en el informe de gestión. 

Este hecho, denota debilidades en el proceso de supervisión y en la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones específicas por parte del contratista, y establecidas en 
el contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Contrato N°16-20-09-20-025-16 Alejandro 
Sánchez 	Grajales 	Objeto: 	Servicios 	de 
apoyo a acciones operativas, logísticas y 
asistenciales, del programa de juventud de 

A lo largo del informe se plasma la debilidad 
en 	las 	labores 	de 	supervisión 	de 	los 
contratos a cargo de la Secretaría. 	Esta 
debilidad no solo consiste en verificar si un 
bien 	o 	servicio 	se 	prestó 	o 	entregó 
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la 	Dirección 	de 	Juventud 	y 	Desarrollo adecuadamente, pues como se mencionó 
comunitario. en 	el 	informe, 	el 	Supervisor tiene 	una 
Valor: 13.015.342,00. responsabilidad 	en 	el 	manejo 	de 	los 
Aspecto por mejorar: Hay un cronograma, 
pero no se ven reflejadas las acciones en la 

recursos, puesto que con su firma se avala 
un 	pago, 	previa 	verificación 	del 

supervisión, 	no 	hay 	evidencias 	ni 	se cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
identifican adecuadamente sus obligaciones 
específicas. 

específicas contratadas. 

Contrato N°16-20-09-20-025-17 Alejandro Como ya se ha dicho, este Ente de Control 
Sánchez Grajales debe 	insistir 	en 	la 	importancia 	de 	la 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo en supervisión como una actividad contractual 
las 	acciones 	operativas, 	logísticas 	y que de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 
asistenciales del Programa Juventud de la 1474 de 2011, debe realizar la Entidad 
Dirección 	de 	Desarrollo 	Comunitario 	y pública con el fin de proteger la moralidad 
Juventud administrativa, 	prevenir la 	ocurrencia 	de 
Valor: 28.289.674 actos 	de 	corrupción 	y 	tutelar 	la 
Aspecto 	por mejorar 	El informe de 	la 
supervisión N°1 	indica que se valida el 
informe presentado frente a las actividades 

transparencia de la actividad contractual. 

La 	misma 	consiste 	en 	el 	seguimiento 
a realizar. Sin embargo, no hay evidencias 
que 	soporten 	tal 	verificación 	o 	las 

técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 

actividades 	descritas 	en 	el 	informe 	de del contrato, 	de lo cual se debe dejar 
gestión. constancia en el expediente contractual, por 
Corrección:(complemento de información) lo tanto, no se trata de que el supervisor 
se allegan las evidencias que cruzan con las designado por la Entidad de fe de dicho 
obligaciones 	específicas 	y 	que 	no 	se cumplimiento sino de que existan soportes 
encuentran en el expediente. suficientes, 	completos 	y 	rigurosos 	que 
Teniendo en cuenta que en la Viga House el expliquen la forma como se cumplió el 
contratista era el responsable de garantizar objeto 	contractual 	con 	los 	respectivos 
la ejecución de las acciones relacionadas soportes entregados por el contratista, tal 
con los contratos de EVG y la propia, se 
relacionan para la evidencia planillas de 
asistencia. 

como quedó establecido en el contrato. 

Al revisar la documentación allegada en el 
Acción correctiva: Cualificación a futuro de ejercicio 	de 	contradicción, 	se 	observan 
los informes de supervisión ajustados a las planillas en la carpeta denominada «VIGA 
normas y disposiciones generales, en este HOUSE 2016», encontrando lo siguiente: 
caso 	refiriendo 	las 	evidencias 	que 
corresponden aunque tengan relación con 1. 	La gran mayoría de planillas están en 
otros procesos contractuales." fotocopia, sin poderse observar con 
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claridad las fechas de realización de 
la actividad (Folios 1 al 43). 
En varias de las planillas el registro 
está diligenciado, parte en original y 
parte en fotocopia (Folio N° 99), lo 
que no permite tener certeza de la 
fecha de realización de la actividad 
que se presenta. 
Planillas con relación de personas, 
pero 	sin 	firmas 	que 	validen 	la 
asistencia de 	las 	mismas. 	(Folios 
104-115) 
Planillas que datan de junio de 2016, 
impresas y con datos a mano en 
original, 	sobre 	papel 	borrador 	o 
reciclado de eventos realizados en el 
mes de diciembre de 2016. (Folio N° 
106-107) 

Así mismo, esta observación se centra en la 
falta de verificación de cumplimiento de 
actividades y obligaciones contractuales, 
con 	base en ello y para analizar esta 
controversia debemos aclarar lo siguiente: 

El contratista del citado contrato tiene 
obligaciones específicas dentro de las 
cuales, está: «8. Elaborar listados de 
inscripción a programas de asistencia, 
evaluación, 	remisión, 	asesorías 	y 
asistencia». 
Si bien se remiten planillas por parte del 
sujeto de control, las mismas obedecen 
a los contratos suscritos con EVO y La 
Propia. Se observa que no es posible 
que 	la 	Secretaría, 	en 	el 	escrito 	de 
contradicción, asigne la responsabilidad 
para que dicho contratista garantice la 
ejecución de los contratos con EVG y La 
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Propia 	y 	por 	esta 	vía 	se 	entienda 
cumplido su contrato del año 2016. 
Cada 	contrato 	tiene 	asignado 	un 
supervisor, quien vela por la ejecución 
del mismo; por tanto, no es posible que 
un contratista sea responsable o soporte 
su contrato en función de otros. 
No se aportó información relacionada 
con el cumplimiento del contrato para la 
vigencia 2017. 

Revisada la respuesta del sujeto auditado 
se ratifica lo observado en el trabajo de 
campo del equipo auditor, dado que, al 
cruzar las obligaciones contractuales con 
los cronogramas de actividades e informes 
de gestión, hay insuficiencia de evidencias 
que 	soporten 	el 	cumplimiento 	de 	las 
obligaciones específicas. 

En definitiva, las explicaciones dadas en el 
ejercicio de contradicción, que dan cuenta 
de unos aspectos por mejorar y de unas 
acciones 	correctivas, 	da 	lugar 	a 	la 
aceptación de lo observado. El estudio de 
las planillas allegadas no es suficiente para 
desvirtuar la observación, con lo cual se 
mantiene la 	misma y se constituye en 
hallazgo de tipo administrativo. 

HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN No. 3.) Gestión contractual. Labores de supervisión 
y seguimiento. Ausencia de seguimiento al cumplimiento de obligaciones específicas. 

De las obligaciones específicas del contrato No. 16-20-09-20-032-16, no se evidenció la 
ejecución de la obligación específica de la viñeta número 17 de la cláusula 6, que reza: 
"fortalecimiento jurídico 	a 	las 	organizaciones 	juveniles 	en 	temas 	de 	participación 
ciudadana". 

Causa de ello, es la falta de seguimiento por parte de la supervisión para identificar las 
situaciones que pueden llevar al incumplimiento de las obligaciones específicas del 
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contrato y que trae consigo el hecho de que algunas de ellas no se lleguen a ejecutar, 
ocasionando la pérdida del recurso público o menoscabo al patrimonio del estado por una 
actividad antieconómica. 

Ahora bien, al dividir el valor total del contrato ($33.806.686) por el número de 
obligaciones que en efecto eran factibles de ser cumplidas (22) y multiplicar por la 
obligación incumplida (1), se obtiene un monto de $1.536.667 que sería el presunto 
detrimento patrimonial de conformidad con los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que 
adicionalmente tendría consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en los 
numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Supervisores Alejandro Garcés y 
Bibiana Villegas 
Objeto: 	Prestación 	de 	servicios 
profesionales para el apoyo jurídico de la 
dirección de desarrollo comunitario y 
juventud de la secretaria de bienestar social 
y comunitario del municipio de Envigado. 
Valor: $33.806.686,00 
Aspecto por mejorar No se evidencio la 
ejecución de la obligación fortalecimiento 
jurídico a las organizaciones juveniles en 
temas de participación. 
Corrección (aclaración) Durante la 
ejecución de este contrato, las obligaciones 
se realizaban según la demanda, teniendo 
en cuenta que el contratista tuvo una 
disposición diaria presencial en la unidad 
ejecutora para realizar las metas 
programadas, para la obligación especifica 
viñeta 17, se hace la aclaración que en 
ningún momento se recibió requerimiento 
de alguna organización para recibir asesoría 
jurídica en beneficio de su funcionamiento, 
teniendo en cuenta que las organizaciones 
ue hacen *arte del no. rama de .uventud, 

La información que da cuenta de la 
ejecución de la labor de supervisión que 
supone la verificación del cumplimiento de 
cada una de las obligaciones del contratista, 
fue solicitada a los funcionarios que 
atendieron la realización de la auditoría, en 
el momento de solicitar la entrega de los 
expedientes contractuales y sus evidencias, 
teniendo oportunidad suficiente para ser 
allegada al equipo auditor. 

Ahora bien, con base en los argumentos 
expuestos por el sujeto de control se aclara 
lo siguiente: 

a) La dependencia expresó que "... en 
ningún momento se recibió 
requerimiento de alguna organización 
para recibir asesoría jurídica en 
beneficio de su funcionamiento, 
teniendo en cuenta que las 
organizaciones que hacen parte del 
programa de ¡uventud, tienen un corte 
muy social y comunitario " (subrayado 
fuera de texto).  Por lo tanto, siendo una 
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tienen un corte muy social y comunitario sin obligación específica del contratista, las 
dejar de lado que se oferta este servicio en evidencias deberían dar cuenta de dicho 
caso de que alguna organización por su fortalecimiento 	a 	las 	organizaciones 
esencia y fines requieren de una asesoría juveniles para promover su participación 
jurídica, 	el servicio de asesoría siempre social en el Municipio, o en su defecto 
estuvo disponible pero evidentemente no explicar las razones por las cuales no se 
demandado. ejecutó. Asunto que no está contenido 
El concepto de asesoría. ni 	en 	los 	informes 	de 	gestión 	del 
Si 	bien 	dentro 	de 	las 	obligaciones contratista 	ni 	de 	supervisión; 	como 
contractuales 	esta 	la 	elaboración 	del tampoco, 	están 	las 	evidencias 	que 
proceso permitan demostrar que el servicio de 
contractual, en el tema de juventud y con la fortalecimiento 	jurídico 	hubiese 	sido 
creación de la Viga house se generó la 
necesidad de hacer contratos con: 

ofrecido a las organizaciones juveniles, 
a fin que éstas pudieran acceder a él o 

Wavi technology S.A.S, audio y jobar, EVG «demandarlo» como lo menciona la 
extremo, 	La 	propia 	entre 	otros, 	estos controversia. Ratificando la debilidad en 
contratos en su fase pre contractual, fueron la supervisión al no estar documentado 
realizados por el profesional contratista, y el 	cumplimiento 	de 	la 	obligación 
los 	mismos 	fueron 	convocados 	para contenida 	en 	la 	observación 	de 
beneficio de las organizaciones juveniles, auditoria. 
Acción 	correctiva: 	en 	la 	minuta de 	los 
contratos se deberán clarificar mejor los b) La 	relación 	de 	apoyo 	a 	procesos 
términos cuando se establecen obligaciones contractuales referidos como parte de 
que se consideran "a demanda"" esta respuesta, está contenido en la 

obligación 	que 	reza: 	"Apoyar 	en 	la 
elaboración al proceso precontractual, 
contractual y post contractual que le sea 
asignado, a fin de que se cumpla con los 
requisitos 	mínimos exigidos para su 
debido perfeccionamiento y ejecución, 
dentro de la oportunidad requerida por 
la 	administración 	municipal, 	en 	lo 
pertinente a la Secretaria de Bienestar 
Social y Comunitario, en especial con la 
dirección 	de Desarrollo Comunitario y 
Juventud" por tanto lo referido en la 
controversia 	da 	cuenta 	de 	esta 
obligación y no de la cuestionada en el 
presente informe. 
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Con base en lo expresado anteriormente, se 
ratifica la debilidad en el proceso de 
supervisión. En lo relacionado con el tema 
del posible detrimento es de recibo lo 
indicado, al señalar que este servicio era a 
demanda, y que el mismo no fue prestado 
dado que no se recibió ningún tipo de 
requerimiento de parte de las 
organizaciones sociales. 

Por lo anteriormente descrito, la 
observación se mantiene y se constituye 
como un hallazgo administrativo 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZAGO No. 4 (OBSERVACIÓN No. 4) Proceso contractual. Informe de seguimiento 
y supervisión contractual. 

Se evidenció que los "informes de supervisión" de los 24 contratos evaluados, no 
profundizan en los aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos del 
contrato. En ellos, se hace una transcripción de las obligaciones específicas del 
contratista que no dan cuenta del cumplimiento a cabalidad de las mismas debido a que 
no establecen las actividades ejecutadas en el periodo objeto de cobro, lo que contraviene 
lo estipulado en las cláusulas del contrato donde consagra como obligación del Municipio 
"Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución", hecho 
ocasionado por un inadecuado control a las actividades contractuales mediante registros, 
lo que puede generar que se realicen pagos sin soporte suficiente de actividades 
ejecutadas. Se incumple lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el 
Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Envigado código CC-M-002 
numerales 12 y 14, hecho ocasionado por la debilidad en el análisis y control en la 
ejecución del contrato, lo que no permitiría a la administración tomar decisiones oportunas 
durante la ejecución del mismo. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

"Aspecto por mejorar: Se observó que en los 
informes de supervisión de 24 contratos 
evaluados no se profundiza en los aspectos 
técnicos, administrativas, financieras y 
jurídicas del contrato, no estamos 
cum sliendo con la oblis ación ea «os sin 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

En la respuesta dada por el Sujeto de 
Control, se acepta la Observación al 
reconocer que el ejercicio de supervisión 
«(...) carece de cualificación pues se 
fundamenta por los informes entregados por 
los contratistas 	o • eradores, son soco 
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soportes suficientes aportados. Ya así la 
administración no puede tomar decisiones 
importantes, se hace transcripción de las 
obligaciones 
Comentario: 
El ejercicio de supervisión sin duda alguna 
carece de cualificación pues se fundamenta 
en los informes entregados por los 
contratistas y operadores, son poco 
objetivos, proceso en el que se ha venido 
trabajando en los últimos años, 
reconociendo las falencias de la función de 
supervisión, la cual no era la más 
cualificada. 
Acción correctiva: mayor cualificación al 
personal de la Secretaría en el rol de 
supervisión, utilizando guías como las 
aportadas por Colombia compra eficiente" 

objetivos (...) reconociendo la falencia de 
supervisión» 

Téngase en cuenta que el propio municipio 
cuenta con el Manual de Supervisión e 
Interventoría código CC-M-002, aplicable a 
todas sus dependencias y donde están 
consignados los lineamientos de tan 
importante ejercicio y es el referente a la 
aplicación por parte de quienes sean 
designados como supervisores o 
interventores, además, de la cualificación 
referida por el sujeto de control. 

Por lo anterior, la Observación se mantiene 
en firme, configurándose un hallazgo de 
tipo administrativo. 
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HALLAZGO No. 5 (OBSERVACIÓN No. 5) Proceso contractual. Informe de seguimiento 
y supervisión contractual. Ausencia de seguimiento al cumplimiento de obligaciones 
específicas. 

En el contrato N° 16-20-09-20-033-16 por valor de $12.677.507, no se tienen registros del 
cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas descritas en el contrato: 

Recepcionar solicitudes de asesoría psicológica y acompañamiento y hacer la 
valoración a las organizaciones según demanda. 
Sistematizar la base de datos de las organizaciones juveniles del municipio de Envigado 
y apoyar la ejecución en el plan de acompañamiento y fortalecimiento para las mismas, 
garantizando su inscripción en el programa y la aplicación de diagnóstico rápido y 
resultados de la caracterización de las dinámicas organizativas planteadas en calidad. 

Causa de ello, es la falta de seguimiento por parte de la supervisión para identificar las 
situaciones que pueden llevar al incumplimiento de las obligaciones específicas del 
contrato y que trae consigo el hecho de que algunas de ellas no se lleguen a ejecutar, 
ocasionando la pérdida del recurso público o menoscabo al patrimonio del estado por una 
actividad antieconómica. 

Al dividir el valor total del contrato por el número de obligaciones específicas evidenciables 
a cumplir y multiplicar por las que fueron incumplidas ($12.677.507/5= 2.535.501 * 2), se 
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obtiene un monto de $5.071.003 que sería el presunto detrimento patrimonial de 
conformidad con los términos de los artículos 3 y6 de la Ley 610 de 2000, en concordancia 
con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que adicionalmente tendría 
consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en los numerales 31 y 34 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Contrato 16-20-09-20-033-16 Greissy 
Noguera Londoño 
Objeto: 	Prestación 	de 	servicios 
profesionales para el fortalecimiento de las 
organizaciones y procesos juveniles del 
municipio 	de 	envigado. 	Valor: 
12.677.507.00 
Aspectos por mejorar: No se tienen registros 
del cumplimiento de las siguientes 
obligaciones específicas descritas en el 
contrato: 

Recepcionar solicitudes de asesoría 
psicológica y acompañamiento y hacer la 
valoración a las organizaciones según 
demanda 
Corrección: (aclaración) 
Durante este año no se hicieron asesorías 
psicológicas, en tanto el servicio era por 
demanda y no se presentaron solicitudes 
probablemente porque el programa no se 
divulgaba. 

Sistematizar la base de datos de las 
organizaciones juveniles. 
Corrección: Se adjunta listado base de 
datos sistematizada que no se encontraba 
anexa al contrato ya que se maneja en el 
sistema (Digital) para ser alimentada de 
manera permanente. 
Se adjunta la base de datos que a la fecha 
manejó la profesional. 

La información que da cuenta de la 
ejecución en la labor de supervisión que 
supone la verificación del cumplimiento de 
cada una de las obligaciones del contratista, 
fue solicitada a los funcionarios de la 
Secretaría de Bienestar Social, quienes 
atendieron la realización de la auditoría. En 
el momento de solicitar la entrega de los 
expedientes contractuales y sus evidencias, 
dichos documentos no fueron aportados 
oportunamente para su verificación. 

Pese a lo anterior, éste órgano de Control 
valoró la documentación aportada en la 
controversia por la Secretaría de Bienestar 
Social en relación con la presente 
observación, encontrando que: 

La recepción de asesorías psicológicas son 
por demanda según lo establece la 
obligación, razón por la cual se acepta el 
argumento; sin embargo, no se evidenció 
explicación, ni en los informes de gestión del 
contratista ni de supervisión, como tampoco 
hay evidencias que permitan demostrar que 
el servicio de asesoría psicológica hubiese 
sido ofrecido a las organizaciones juveniles. 

Destaca este órgano de control que el 
alcance del objeto de la contratación 
contenido en el numeral 3 de los estudios 
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Aplicación 	de 	diagnóstico 	rápido 	y previos reza: «contribuir a la identificación y 
resultados 	de 	la 	caracterización 	de 	las disminución de los factores generadores de 
dinámicas organizativas planteadas desde riesgo, a través del acompañamiento a nivel 
un formato de calidad para tal fin. individual 	y 	grupal, 	logrando 	así 	el 
Se conservan expedientes por organización establecimiento de estrategias orientadas a 
de las carpetas en las cuales se anotan los mejorar la caracterización e identificación de 
temas relevantes de cada una de ellas y las las dinámicas organizativas de los jóvenes y 
actividades realizadas Teniendo en cuenta el reconocimiento de la situación actual de 
el expediente del contrato en el informe de los mismos». Por tanto, si el programa no es 
gestión 	de 	contratistas 	en 	el 	mes 	de promovido en la comunidad, como se afirma 
septiembre se evidencia claramente que se en la controversia al señalar: «(...) no se 
cumplen con otras actividades que hacen presentaron 	solicitudes 	probablemente 
que la profesional se ocupe en acciones 
propias del área de psicología haciendo 

porque el 	programa 	no se divulgaba», 
entonces 	¿cómo 	puede 	acceder 	la 

parte del grupo de trabajo de los centros de comunidad joven del municipio a demandar 
escucha, como estrategia articulada con la el servicio psicológico si lo desconocen?, y 
secretaria 	de 	salud. 	Y 	en 	el 	plan 	de ¿cómo 	se 	establecen 	estrategias 	de 
desarrollo y como no estaba planteada en mejoramiento 	de 	las 	dinámicas 
metas se coloca en porcentaje de ejecución. organizativas 	si 	no 	se 	realizó 	el 
La estrategia de encuentros para vivir es acompañamiento individual plasmado en el 
liderada por Bienestar social y contó con 
apoyo de los diferentes funcionarios de 
dicha 	dependencia 	Pendiente 

alcance del objeto? 

Ahora bien, en los informes de supervisión 
sistematización de octubre a diciembre de 2016, se realiza 
Siendo así las cosas, 	no consideramos la trascripción de las obligaciones y en el 
pertinente hablar de detrimento patrimonial, 
pues 	el 	pago 	de 	los 	honorarios 	del 

informe que soporta el mismo, de fecha de 
septiembre 	a 	Diciembre 	del 	año 	en 

contratista profesional, el cual fue avalado mención, no se hace referencia alguna a 
por la secretaría de hacienda para el año esta 	actividad: 	ejecución, 	acciones 	de 
2016 	por 	un 	valor 	de 	tres 	millones mejora 	para 	garantizar 	la 	recepción 	y 
seiscientos veinte dos mil ciento cuarenta y seguimiento 	de 	jóvenes, 	a 	través 	de 
cinco pesos ($3.622.145), no está divido o 
sujeto a las 26 obligaciones específicas 
plasmadas en el contrato en mención, pues 
sería 	imposible 	realizar 	tal 	división 	y 

asistencias psicológicas. 

Frente a la segunda obligación específica, 
se indica que la profesional se ocupó de 

cuantificación a los honorarios mensuales, 
esto teniendo en cuenta a que la mayoría de 

acciones propias del área de psicología 
«haciendo parte del grupo de trabajo de los 

las obligaciones específicas, en cuanto a las centros 	de 	escucha, 	como 	estrategia 
articulada con la Secretaría de Salud», no 
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asesorías están por demanda y no por el 
pago de asesoría realizada." 

siendo actividad realizada por la profesional 
en virtud a su contrato con la Secretaría de 
Bienestar 	Social 	y 	Comunitario. 	Los 
soportes 	allegados 	en 	29 	folios, 	no 
demuestran la participación de la contratista 
en los citados Centros de Escucha. 

Con relación a la Sistematización, se aporta 
un anexo de la misma, donde se relacionan 
40 organizaciones en Folio N° 1, además se 
aportan 	documentos 	que 	permiten 
evidenciar la elaboración de documentos de 
caracterización de organizaciones en folios 
2 al 29, razón por la cual también se acepta 
este argumento. 

Si 	bien, 	conforme 	a 	lo 	indicado 
anteriormente, 	el 	hallazgo 	no 	tendrá 
incidencia 	fiscal, 	se 	ratifica 	la 	debilidad 
administrativa 	atendiendo 	a 	que 	los 
documentos 	presentan 	falencias 
ampliamente descritas. 
Por lo anterior, la Observación se configura 
como un hallazgo de tipo administrativo. 

HALLAZGO No. 6 (OBSERVACIÓN No. 6) Proceso contractual. Informe de seguimiento 
y supervisión contractual. Ausencia de seguimiento al cumplimiento de obligaciones 

I específicas. 

En el contrato N°16-20-09-20-042-16 por valor de $33.408.000 no se evidenció la 
ejecución y cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas del contrato: 

Difundir los programas ofrecidos en la Casa de la Juventud "Viga House" a través 
del diseño e implementar una estrategia de marketing. 
Los derechos de propiedad intelectual y de explotación económica del arte, las 
plantillas, los banners, los videos, 	las E-cards, las aplicaciones gráficas, 	las 
marcas, la papelería corporativa, los manuales de identidad, los logos, y en general 
todo aquel producto publicitario y creativo y demás invenciones que resulten de la 
ejecución de este contrato serán de propiedad del Municipio de Envigado. 
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El material publicitario que se enuncia en las obligaciones específicas deberá 
contar con el visto bueno conjunto de la oficina asesora de comunicaciones de la 
Administración Municipal. 
Capacitar en marketing digital y comunity manager a mínimo tres (3) personas del 
equipo de trabajo del programa de Juventud de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Juventud, adscrita a la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario 
del Municipio de Envigado durante diez y seis (16) horas (...) 

Causa de ello, es la falta de seguimiento por parte de la supervisión para identificar las 
situaciones que pueden llevar al incumplimiento de las obligaciones específicas del 
contrato y que trae consigo el hecho de que algunas de ellas no se lleguen a ejecutar, 
ocasionando la pérdida del recurso público o menoscabo al patrimonio del estado por una 
actividad antieconómica. 

Al dividir el valor total del contrato por el número de obligaciones específicas evidenciables 
a cumplir y multiplicar por las que fueron incumplidas ($33.408.000/12= 2.784.000 * 4), se 
obtiene un monto de $11.136.000 que sería el presunto detrimento patrimonial de 
conformidad con los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, en concordancia 
con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que adicionalmente tendría 
consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en los numerales 31 y 34 del 
artículo 48 de la Le 734 de 2002 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

Respuesta Sujeto Vigilado 
"Objeto: Prestación de servicios para 
promoción y acompañamiento, encaminado 
a potenciar habilidades, talentos y destrezas 
a la población juvenil del municipio 
Valor $ 33.408.000 
Aspecto por mejorar: ausencia de 
seguimiento a las siguientes obligaciones 
específicas: 
Difundir los programas ofrecidos en la casa 
de la juventud Viga House a través del 
diseño e implementar una estrategia de 
marketing. 
Los Derechos de propiedad intelectual y la 
explotación económica del arte, las 
plantillas, los banners, los videos las e- 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La Información que da cuenta de la 
ejecución de la labor de supervisión que 
supone la verificación del cumplimiento de 
cada una de las obligaciones del contratista, 
fue solicitada a los funcionarios de la 
Secretaría de Bienestar Social, quienes 
atendieron la realización de la auditoría. En 
el momento de solicitar la entrega de los 
expedientes contractuales y sus evidencias, 
dichos documentos no fueron aportados 
oportunamente para su verificación. 

Valorada la documentación aportada en la 
controversia por la Secretaría de Bienestar 
social en relación con la presente 
observación, se encuentra lo siguiente: 
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cards, las aplicaciones gráficas, las marcas, 
la papelería corporativa, los manuales de 
identidad, los logos y en general todo aquel 
producto publicitario y creativo y demás 
invenciones que resulten de la ejecución de 
este contrato serán de propiedad del 
municipio de Envigado 
El Material publicitario que se enuncia en las 
obligaciones específicas deberá contar con 
el visto bueno conjunto de la oficina asesora 
de comunicaciones de la administración 
municipal. 
Capacitar en marketing digital y comunity 
manager a mínimo tres personas del equipo 
de trabajo del programa de juventud de la 
dirección de desarrollo comunitario y 
juventud adscrita a la secretaría de 
bienestar Social y comunitario del municipio 
de Envigado, durante 16 horas. 

Corrección por aspecto: 
Se adjuntan evidencias de la estrategia de 
marketing: copia de video y publicaciones 
en redes. Se aclara que en el folio 123 del 
contrato reposa un CD con varios videos 
que hacen parte de la estrategia 
(Aclaración) aunque no está explícito en el 
seguimiento a la obligación citada, el 
material cuenta con la identidad institucional 
que da cuenta de la propiedad del municipio 
de Envigado. 
Se adjuntan correos con el proceso de 
seguimiento a las piezas graficas realizadas 
por "La propia" y aprobación por parte de 
oficina asesora de comunicaciones de la 
administración municipal. Se aclara que en 
el folio 123 del contrato reposa un cd con los 
videos que cuentan con la pata institucional, 
lo que da cuenta de aprobación (Aclaración) 

Señala el sujeto vigilado que se realizó 
la estrategia de marketing para difundir 
los programas ofrecidos por la 
Secretaria de Bienestar Social, pero lo 
aportado solo se refiere a la oferta de 
Viga House. En este sentido, los 
soportes aportados, en los contratos 
citados en las observaciones 3 y 4 de 
este informe se evidencio que los 
jóvenes no asistieron a los servicios de 
asistencia jurídica y psicológica por 
tanto la demanda de los mismos no se 
dio, dejando entonces la pregunta con 
relación al impacto de este tipo de 
contratos 	y 	las 	estrategias 
comunicacionales propuestas. 

El contenido del numeral 4 del Estudio 
previo estableció como deber dentro de 
la promoción lo siguiente: 4 Vídeos de 
1:30 minutos, 4 Vídeos de 15 segundos 
para redes sociales, 4 E-cards y 4 
Banners. Respecto de estos 
entregables, se encuentra en CD 
anexo a la controversia la información 
que contiene los 8 videos 
mencionados, además el informe de 
supervisión 2 y final de agosto 29 de 
2016 con informe del contratista 
fechado 15 de agosto del mismo año 
donde se recibieron de manera 
oportuna los servicios y productos para 
el cumplimiento del objeto contractual, 
por tanto se 	aceptan estos 
argumentos. 

En cuanto a la aprobación del material 
publicitario, se aporta en folios del 5 al 

Página 41 de 122 



Código: CF-F-003 

fontral ría INFORME DE AUDITORIA 

Versión: 006 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
frente 	a 	la 	capacitación 	en 	comunity 13 cruce de correos que dan cuenta de 
manager, ésta efectivamente no cuenta con la aprobación de la Oficina asesora de 
un 	registro, 	pero 	fue 	realizada 	a 	los comunicación, 	aceptando 	estos 
funcionarios Ruby García, Alejandro Garcés 
y Laura Álvarez. Se adjunta correo que hace 
referencia a este aspecto, confirmando la 

argumentos. 

Respecto 	de 	la 	Capacitación 	en 
citación a tal compromiso. marketing digital y comunity manager, 
En este orden de ideas no se incurriría en el correo aportado en carpeta de la 
un detrimento patrimonial, toda vez que de controversia, 	en folio 3, 	adolece de 
acuerdo a las actividades ejecutadas se ha fecha y es solo una citación, por tanto 
demostrado o soportado las evidencias que no 	es 	prueba 	insuficiente 	sobre 	la 
dan cuenta del Si cumplimiento DE LAS ejecución de lo pactado y no se acepta 
OBLIGACIONES 	ESPECIFIACAS lo 	argumentado 	al 	ser 	clara 	la 
cuestionadas" obligación al señalar que la misma 

sería de 16 horas para 3 funcionarios. 

Con base en lo señalado y de acuerdo con 
la valoración realizada en el formato de 
estudios 	previos, 	Numeral 	9, 	para 	esta 
actividad se estima el valor del detrimento 
en $2.320.000 (Dos Millones Trescientos 
veinte mil pesos MIL) como un hallazgo de 
tipo fiscal. 

Por lo anterior, se mantiene la Observación 
configurándose 	en 	hallazgo 	de 	tipo 
administrativo, 	con 	incidencia 
disciplinaria 	y 	fiscal 	por 	valor 	de 
$2.320.000 	(Dos 	Millones 	Trescientos 
veinte mil pesos MIL). 

HALLAZGO No. 7 (OBSERVACIÓN No. 7). Proceso contractual. Informe de seguimiento 
y supervisión contractual. Ausencia de seguimiento al cumplimiento de obligaciones 
específicas. 

En el contrato N° 	16-20-09-20-063-17 por valor de $39.167.540 los informes de 
supervisión mensuales indican que se recibe a satisfacción los servicios prestados; sin 
embargo, en el expediente contractual no hay evidencias del cumplimiento de las 
siguientes obligaciones específicas definidas en el contrato: 

Atención psicológica a jóvenes (...) 
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Sistematizar la base de datos de las organizaciones juveniles (...) 
Entregar de manera digital cada mes, el producto de la obligación anterior 
Realizar acciones, tendientes a la creación de nuevas organizaciones sociales y 
juveniles. 
Realizar visitas a las organizaciones sociales (...) 
Apoyar las actividades, proyectos y eventos de los Centros de Escucha. 
Participar de las diferentes actividades que se realicen desde las unidades 
ejecutoras tendientes al fortalecimiento del trabajo con jóvenes. 
Apoyar en Viga House la atención a la población atendida, a través de actividades 
Psicosociales (... ) 
Realizar talleres formativos y de capacitación (...) 
Entregar los informes con los respectivos soportes originales y registro fotográfico 
C..) 

Cabe 	precisar que 	en 	los 	expedientes 	se encontraron 	registros fotográficos de 
actividades, en las que no es posible identificar a cuál de las obligaciones específicas 
corresponde su cumplimiento. 

Causa de ello, es la falta de seguimiento por parte de la supervisión para identificar las 
situaciones que pueden llevar al incumplimiento de las obligaciones específicas del 
contrato y que trae consigo el hecho de que algunas de ellas no se lleguen a ejecutar, 
ocasionando la pérdida del recurso público o menoscabo al patrimonio del estado por una 
actividad antieconómica. 

Al dividir el valor total del contrato por el número de obligaciones específicas evidenciables 
a cumplir y multiplicar parlas que fueron incumplidas ($39.167.540/17= 2.303.973 * 10), 
se obtiene un monto de $23.039.729 	que sería el presunto detrimento patrimonial de 
conformidad con los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, en concordancia 
con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que adicionalmente tendría 
consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en los numerales 31 y 34 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Contrato N° 16-20-09-20-063-17 Evelyn 
Vélez Bustamante 
Objeto: 	Prestación 	de 	servicios 
profesionales en atención, acompañamiento 
en 	asistencia 	psicológica 	individual 	y 
colectiva 	a 	jóvenes 	en 	general 	y 

En 	lo 	relacionado 	con 	la 	atención 
psicológica, se anexo por el sujeto, soportes 
en 44 folios. 	En el documento entregado 
como 	respuesta 	se 	reconoce 	que 	la 
atención no fue realizada "(...) 	teniendo en 
cuenta la escasa demanda en el programa 
de juventud". Ahora bien, indica el sujeto de 
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organizaciones sociales y juveniles del 
Municipio de Envigado. 
Valor: 39.179.540 
Supervisora. Bibiana Villegas 
Aspectos por mejorar: 
No hay evidencias de las siguientes 
obligaciones específicas definidas en el 
contrato: 
Atención 	psicológica 	a 	jóvenes. 
Sistematizar bases de datos de las 
organizaciones juveniles 
3. Entregar de manera digital cada mes, el 
producto de la obligación anterior 
4.Realizar acciones tendientes a la creación 
de nuevas organizaciones sociales y 
juveniles 

Realizar visitas a organizaciones 
sociales. 

Apoyar actividades, proyectos y eventos 
de los Centros de Escucha. 

Participar de las diferentes actividades 
que se realicen desde las unidades 
ejecutoras tendientes al fortalecimiento del 
trabajo con jóvenes. 
8.Apoyar en viga house la atención a la 
población atendida, a través de actividades 
Psicosociales ( ) 

Realizar talleres formativos y de 
capacitación. 

Entregar informes con los respectivos 
soportes originales y registro fotográfico. 

Corrección (Aclaraciones y complementos 
de información): 
Adjuntamos carpeta con documentación 
complementaria del contrato así: 
Asistencias a las capacitaciones de centros 
de escucha. Se destaca su participación en 
los centros de escucha porque como 

control que ante esta situación la contratista 
participó en los Centros de Escucha, los 
cuales son ejecutados por la Secretaría de 
Salud y que al ser revisadas planillas por el 
equipo auditor se evidencia en folios 30 al 
32 de la controversia, donde consta que 
fueron dirigidas por la profesional Greissy 
Noguera y no la profesional Evelyn Velez. 

Se menciona que la recepción de asesorías 
psicológicas son por demanda, criterio que 
no está contenido ni en el contrato, ni en los 
informes de gestión del contratista ni de 
supervisión; como tampoco, están las 
evidencias que permitan demostrar que el 
servicio de asesoría psicológica hubiese 
sido ofrecido a las organizaciones juveniles, 
de conformidad con el contenido del 
numeral 4 del estudio previo donde se 
establece "...las actividades a desarrollar 
para el cumplimiento del presente objeto 
contractual son entre otros (...), asesorías 
individuales y colectivas desde la 
orientación psicológica y con especial 
énfasis en proyectos de vida." 

Para el caso del contrato en revisión, donde 
se aportan soportes a nivel fotográficos la 
sentencia T-930A/13 señaló: "El valor 
probatorio de las fotografías no depende 
únicamente de su autenticidad formal, sino 
de la posibilidad de establecer si la imagen 
representa la realidad de los hechos que se 
deducen o atribuyen... Las fotografías por sí 
solas no acreditan que la imagen capturada 
corresponda a los hechos que pretenden 
probarse a través de ellas y que debe 
tenerse certeza de la fecha y lugar. 
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profesional del área de Psicología ejerció Al tenor de lo expresado en la sentencia 
estas funciones en 	el 	marco de dicha anotada, se puede concluir entonces, que 
estrategia, teniendo en cuenta la escasa no 	es 	posible 	que 	el 	equipo 	auditor 
demanda en el programa de juventud, conceptúe diferente sobre las falencias y las 
Se adjunta base de datos sistematizada, 
teniendo en cuenta que es un producto 

debilidades en la supervisión del contrato en 
comento, con base en el registro fotográfico 

colectivo del equipo de trabajo en el cual apodado, 	dado que las fotografías fueron 
participó la contratista. tomadas pero no existe evidencia de donde 
Frente 	a 	los 	productos 	entregados 	en y en qué fecha, en otros casos no están 
formato digital, aunque se realizó en su marcadas, evidenciando además escasa 
momento por parte de la contratista, se rigurosidad en lo requerido por el supervisor 
recibió en un equipo de la administración el a la contratista, por tanto para el caso de la 
cual fue posteriormente designado a otro conformación de nuevas organizaciones, el 
funcionario y no se realizó back up. material fotográfico aportado dadas sus 
Efectivamente 	como 	lo 	establece 	la condiciones 	no 	serán 	aceptados 	como 
auditoría no se cuenta con esta evidencia, argumentos para desvirtuar la observación. 
Se adjuntan a la carpeta, fotografías de la 
asistencia 	a 	colegios, 	participación 	en Con relación a la Sistematización, se aporta 
actividades de motivación para conformar un anexo de la misma, donde se relacionan 
nuevas 	organizaciones 	juveniles, 	(éstas 40 organizaciones en Folio N° 1 en el cual 
fotografías 	no 	cuentan 	con 	registro 	de no se 	observa 	la fecha 	de 	realización; 
fecha) además 	en 	folios 	2 	al 	4 	de 	carpeta 
Las visitas a las organizaciones sociales relacionada al contrato, el cuadro relaciona 
reposan 	en 	los 	expedientes 	de 	cada procesos asignados a los contratistas, en la 
organización, no en el expediente de la cual 	solo 	se 	indica 	que 	estos 	fueron 
contratista, por tanto adjuntamos a este encomendados a la profesional Greissy 
informe evidencias relacionadas. Noguera y no la profesional Evelyn Vélez. 
Frente a la participación en actividades con 
unidades 	ejecutoras 	para 	fortalecer 	el No se allegan 	soportes 	de 	la 	entrega 
trabajo con jóvenes, se adjuntan fotografías sistematizada que demuestre la ejecución 
de la contratista en talleres con funcionarios del 	plan 	de 	acompañamiento 	y 
de diferentes unidades ejecutoras. fortalecimiento 	para 	las 	organizaciones 
Si bien la profesional, se desplazaba a la juveniles, garantizando su inscripción en el 
Viga House a apoyar el tema de atención programa y la aplicación de diagnóstico 
psicosocial, se encuentran en un global de rápido y resultados de la caracterización de 
atenciones en el archivo de Bienestar social, 
donde 	no 	es 	posible 	identificarlos 	por 

las dinámicas organizativas planteadas en 
calidad 	(numeral 	3 	del 	estudio 	previo) 

separado. aludiendo que se hizo back up del equipo al 
ser entregado a otro funcionario, este es un 
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Existen 	fotos 	pero 	no 	se 	encuentran argumento que no es de recibo por parte del 
fechadas ni marcadas por cada obligación 
pues el compromiso estaba establecido en 
hacerlo por cada período, 	pero no por 

equipo auditor. 

Sobre 	la 	realización 	de 	los 	talleres 
obligación, formativos y de capacitación, en la carpeta 
Las evidencias de la realización de los entregada no se observa documentación 
talleres formativos y de capacitación se 
encuentran 	en 	los 	expedientes 	de 	las 

que permita desvirtuar la observación. 

Con base en lo expuesto, se mantendrán en organizaciones. Adjuntamos a este informe 
algunos de ellos, firme el incumplimiento de las siguientes 
La 	Contratista 	entregaba 	sus 	informes obligaciones, conllevando las implicaciones 
físicos y con los soportes electrónicos y fiscales que el caso amerita: 
fotografías, sin embargo éstas no contaban 
con una marcación de fecha y hora. Atención psicológica a jóvenes (...) 
Se partió del principio de buena fé en la 
recepción de dicha información mes a mes" 

Entregar de manera digital cada mes, 
el producto de la obligación anterior 
Realizar acciones, tendientes a la 
creación de nuevas organizaciones 
sociales y juveniles. 
Realizar 	talleres 	formativos 	y 	de 
capacitación (...) 

Se obtiene un monto de $9.215.892 en 
detrimento patrimonial de conformidad con 
los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000, en concordancia con los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y 
que adicionalmente tendría consecuencias 
de tipo disciplinario al tenor de lo indicado 
en los numerales 31 y 34 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002. 

Por lo anterior, se mantiene la Observación 
configurándose 	en 	hallazgo 	de 	tipo 
administrativo, 	con 	incidencia 
disciplinaria 	y 	fiscal 	por 	valor 	de 
$9.215.892. 
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HALLAZGO No. 8 (OBSERVACIÓN No. 8). Proceso contractual. Informe de seguimiento 
y supervisión contractual. Ausencia de seguimiento al cumplimiento de obligaciones 
específicas. 

En el contrato N° 16-20-09-29-072-17 por valor de $33.162.500, no hay registros de las 
actividades realizadas por el contratista en función de sus compromisos específicos. Se 
evidenciaron listas de asistencia que reposan en la carpeta del contrato, las cuales no 
tienen fecha de realización de la actividad, el tema o taller dictado ni los participantes con 
sus edades. No hay registros de los siguientes productos o entregables definidos en los 
compromisos específicos del contrato: 

Volantes y plegables promocionales Con V.B. de la oficina de comunicaciones 
Registro de convocatoria e inscripción. 
Actas de reunión con el Comité Zonal y con el Supervisor del convenio. 
Evidencia escrita, fotográfica y/o fílmica de la Realización de tres encuentros 

informativos, de seguimiento y evaluación con la comunidad de la zona 
Documento que dé cuenta de los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto en 

la Zona 6 del municipio de Envigado 
9. Evidencias sobre el desarrollo de 34 talleres formativos. 

Causa de ello, es la falta de seguimiento por parte de la supervisión para identificar las 
situaciones que pueden llevar al incumplimiento de las obligaciones específicas del 
contrato y que trae consigo el hecho de que algunas de ellas no se lleguen a ejecutar, 
ocasionando la pérdida del recurso público o menoscabo al patrimonio del estado por una 
actividad antieconómica. 

Al dividir el valor total del contrato por el número de obligaciones específicas evidenciables 
a cumplir y multiplicar por las que fueron incumplidas ($33.162.500/9= 3.684.722 * 6), se 
obtiene un monto de $22.108.333 que sería el presunto detrimento patrimonial de 
conformidad con los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, en concordancia 
con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que adicionalmente tendría 
consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en los numerales 31 y 34 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
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"SUPERVISORA: RUBY LLANET GARCIA El sujeto vigilado manifiesta que "...este 
GONZALEZ contrato no es del programa de juventud y 
Objeto: 	Aunar 	esfuerzos 	humanos, 
administrativos, técnicos y logísticos para 

por error se relacionó para esta auditoría...", 
lo anterior evidencia que el ejercicio auditor 

capacitar niños y niñas de la zona 6 para adoleció del análisis que deriva la entrega 
potenciar 	el 	surgimiento 	de 	nuevos de la documentación requerida para su 
liderazgos y promocionar las competencias evaluación. En este sentido, pese a no 
ciudadanas en el municipio de Envigado, corresponder a la política de juventud, dada 
Valor: $33.162.500 la revisión del contrato se reporta en este 
Nota: Este contrato no es del programa de 
juventud y por error se relacionó para esta 
auditoría, no obstante, se resuelven todas 

informe el hallazgo sobre el mismo. 

Luego de la controversia se ratifica que no 
las inquietudes se evidenció ni aportó soportes sobre los 
Aspectos por mejorar: siguientes 	compromisos 	específicos 	del 
Las planillas de asistencia no tienen fecha contrato: 
de realización de la actividad, el tema o taller 
dictado ni los participantes con sus edades. Volantes y plegables promocionales 
No hay registros de los siguientes productos con 	visto 	bueno 	de 	la 	oficina 	de 
o entregables definidos en los compromisos comunicaciones. 	La controversia refirió 
específicos del contrato: que 	los 	mismos 	"(...) 	no 	se 	realizaron 
Volantes y plegables promocionales con teniendo en cuenta la misma instrucción de 
visto bueno de comunicaciones Registro de la administración municipal (...) frente a la 
convocatoria de inscripción prohibición 	de 	invertir 	en 	piezas 
Actas de reunión del comité zonal con el publicitarias", lo que no fue aportado. De 
supervisor del convenio Evidencia escrita otro lado, el oficio de controversia señala 
fotográfica y/o fílmica de tres encuentros que en vista de lo descrito, se definió un 
informativos, de seguimiento y evaluación 
con la comunidad de la zona. 

cambio en la destinación de este recurso, 
y se direccionó a una actividad en el parque 

Documento que dé cuenta de los resultados ecoturístico El Salado, sin aportar soportes 
obtenidos con la ejecución del proyecto en sobre la autorización del ordenador del 
la zona 6 del municipio de Envigado gasto. 
Evidencias 	sobre 	el 	desarrollo 	de 	34 
talleres. Ahora bien, en el marco de lo indicado por 
Corrección: (Aclaración): la Ley 1474 de 2011 en relación con la 
Frente a estas observaciones se aclara que supervisión, la Guía de Colombia Compra 
los volantes no se realizaron, teniendo en Eficiente dice que "...para el ejercicio de/as 
cuenta 	la 	instrucción 	que 	la 	misma funciones de Supervisión e Interventorla de i 
administración municipal había dado en su los contratos de/Estado" 
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momento frente a la prohibición de invertir (...) "En ningún caso los interventores o 
en piezas publicitarias, supervisores en ejercicio de sus funciones 
En vista de esto la supervisora en reunión pueden sustituir a la Entidad Estatal en la 
del 4 de Julio con el comité zonal concertó toma 	de 	decisiones 	sobre el contrato 
con el contratista COMFENALCO y con la vigilado por lo que las mismas siempre 
comunidad, no invertir el rubro en publicidad deben ser tomadas por el representante 
sino en actividad de promoción del proyecto legal de la Entidad Estatal con base en lo 
que se realizó en el parque ecológico El que los primeros hubieran informado sobre 
Salado. la 	ejecución 	de 	las 	obligaciones 
En el folio 98 de la carpeta 1 del contrato en 
el informe de gestión entregado por la caja 
de compensación, se relaciona que en 

contractuales." 

En 	efecto, 	siguiendo 	este 	mismo 
reunión del comité zonal del 4 de julio de fundamento, el supervisor debe justificar y 
2016 se aborda el tema para el cambio de solicitar a la entidad la modificación o ajuste 
producto y obvio se hace proceso de que 	requiera 	el 	contrato 	pues 	tienen 
divulgación a través de una salida recreativa prohibido 	adoptar decisiones 	o 	suscribir 
(convocatoria abierta con el apoyo de los documentos que tengan como efecto la 
presidentes de las acciones comunales de modificación del 	contrato o exonerar al 
la zona 6) al parque ecoturístico el Salado. contratista 	de 	cualquiera 	de 	sus 
Las actas del comité zonal reposan en el obligaciones contractuales, como en efecto 
archivo de la secretaria del comité zonal y ocurrió en este caso según lo expresado en 
no 	fue 	posible 	acceder 	a 	ellas 	para 
recuperarla por incapacidad actual de esta 
persona. 

el ejercicio de contradicción. 

Llama la atención además que el informe de 
Las 	acciones 	de 	convocatoria 	y 	de supervisión 4 y el acta de pago están 
inscripción se ven reflejadas en los informes fechadas el 15 de diciembre de 2017, y el 
del contratista, cabe anotar que las planillas informe final 	del contratista fechado 9 de 
que 	reposan 	en 	los 	anexos 	de 	los febrero 	de 	2018 	(folios 	277); 	en 
expedientes, 	presentan 	vacíos 	de mencionados informes se relacionan salidas 
información y diligenciamiento con algunas pedagógicas 	a 	los 	Tamarindo, 	Piedras 
debilidades. Blancas y Ditaires, sin mencionar el parque 
Existe 	evidencia 	de 	las 	reuniones El 	Salado 	como 	se 	indicó 	en 	la 
informativas con el comité zonal, las cuales 
reposan en los archivos de la secretaria del 
comité. En vista de no poder acceder a ellas 

contradicción fue cambiado. 

Con base en lo señalado y de acuerdo con 
en este momento por incapacidad de la la valoración realizada en el formato de 
persona 	encargada, 	queda 	pendiente estudios previos, numeral 1.2, para esta 
aportar esta información complementaria, actividad se estima el valor del detrimento 
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En este orden de ideas consideramos que en $3.684.722, como un hallazgo de tipo 
no hay actividades incumplidas, por lo que 
no existiría un detrimento patrimonial, toda 
vez que de acuerdo a 	las actividades 

fiscal. 

Registro 	de 	convocatoria 	e 
ejecutadas por el contratista se da cuenta inscripción, en efecto estas están en los 
del cumplimiento de las obligaciones, si bien expedientes 	como 	lo 	afirmo 	el 	sujeto 
existen deficiencias en temas de registro de vigilado, 	por tanto se retira la incidencia 
evidencias esto no quiere decir de manera fiscal para esta actividad. No obstante las 
determinante que no se hayan cumplido." falencias 	en 	el 	diligenciamiento 	de 	los 

registros, 	reiteran 	las 	debilidades 	del 
proceso de supervisión. 

Actas de reunión con el Comité Zonal 
y con el Supervisor del convenio. Señalan 
en la controversia que las mismas no 
fueron aportadas debido a incapacidad 
médica de la personal del comité zonal, al 
respeto este órgano de control no acepta el 
argumento dado que no fue posible su 
verificación. Las entidades vigiladas deben 
tener estrategias para la entrega oportuna 
de lo requerido por el Órgano de Control, 
además para enfrentar las contingencias 
que permitan el acceso a la información 
ante eventualidades de todo tipo. 

Evidencia 	escrita, 	fotográfica 	y/o 
fílmica 	de 	la 	realización 	de 	tres 
encuentros informativos, de seguimiento 
y evaluación con la comunidad de la zona. 
Se evidencian en informes de gestión los 
registros debidamente marcados. 

Documento que dé cuenta de los 
resultados obtenidos con la ejecución del 
proyecto en la Zona 6 del municipio de 
Envigado, señalan en la controversia que 
las mismas no fueron aportadas debido a 
incapacidad médica de la personal del 
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comité zonal, al respeto este órgano de 
control no acepta el argumento dado que 
no fue posible su verificación. Se reitera 
que, las entidades vigiladas deben tener 
estrategias para la entrega oportuna de lo 
requerido 	por 	el 	órgano 	de 	Control, 
además para enfrentar las contingencias 
que permitan el acceso a la información 
ante eventualidades de todo tipo 

Evidencias sobre el desarrollo de 34 
talleres 	formativos. 	Se 	evidencia 	en 
informe de gestión la relación de talleres, 
y pese a que en la controversia el sujeto 
auditado 	no manifestó 	argumento 	de 
contradicción, al revisar se observó la 
tabulación 	de 	datos 	y 	encuestas 	de 
satisfacción de los talleres formativos. 

Por lo anterior, se mantiene la Observación 
configurándose 	en 	hallazgo 	de 	tipo 
administrativo, 	fiscal 	por 	valor 	de 
$3.684.722, 	y 	presunta 	incidencia 
disciplinaria. 

HALLAZGO No. 9 (OBSERVACIÓN No. 9). Proceso contractual. Informe de seguimiento 
y supervisión contractual. Ausencia de seguimiento al cumplimiento de obligaciones 
específicas. 

En el contrato N° 16-20-09-20-092-17 por valor de $22.179.604, no se evidenciaron 
registros del cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas del contrato: 

Atención psicológica a jóvenes del municipio de Envigado. 
Sistematizar la base de datos de las organizaciones juveniles del municipio (...) 
Entregar de manera digital cada mes, el producto de la obligación anterior (...) 
Realizar acciones, tendientes a la creación de nuevas organizaciones sociales y 
juveniles (...) 
Realizar visitas a las organizaciones sociales y juveniles (...) 
Apoyar las actividades, proyectos y eventos de los Centros de Escucha. 
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Participar de las diferentes actividades que se realicen desde las unidades 
ejecutoras tendientes al fortalecimiento del trabajo con jóvenes 
Apoyar en Viga House la atención a la población atendida, a través de actividades 
psicosociales (...) 
Realizar talleres formativos y de capacitación a la población objeto de este contrato. 

Causa de ello, es la falta de seguimiento por parte de la supervisión para identificar las 
situaciones que pueden llevar al incumplimiento de las obligaciones específicas del 
contrato y que trae consigo el hecho de que algunas de ellas no se lleguen a ejecutar, 
ocasionando la pérdida del recurso público o menoscabo al patrimonio del estado por una 
actividad antieconómica. 

Se determina un presunto daño al erario el cual se calcula así: Se divide el valor total del 
contrato por el número de obligaciones específicas evidenciables a cumplir y el resultado 
se multiplica por las que fueron incumplidas ($22.179.604/17= 1.304.683 * 9), se obtiene 
un monto de $11.742.143 que sería el presunto detrimento patrimonial de conformidad 
con los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, hecho causado por 
debilidades en el proceso de supervisión y en la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones específicas por parte del contratista establecidas en el contrato; 	en 
concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que adicionalmente 
tendría consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en los numerales 31 y 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 

ESCRITO DE C
TO VI
ONTRADI

DO
CCIÓN DEL 

SUJEGILA CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Objeto: 	Prestación 	de 	servicios 
profesionales en atención, acompañamiento 
en 	asistencia 	psicológica 	individual 	y 
colectiva 	a 	jóvenes 	en 	general 	y 
organizaciones sociales y juveniles 
Valor: $22.179.604 
Aspecto por mejorar: No se evidenciaron 
registros del cumplimiento de las siguientes 
obligaciones específicas del contrato: 
1. Atención psicológica a jóvenes, 
2.Sistematizar 	bases 	de 	datos 	de 	las 
organizaciones juveniles 
3. Entregar de manera digital cada mes, el 
producto de la obligación anterior 

Una vez valorados por el equipo auditor, los 
registros enviados en 	la controversia al 
informe preliminar de auditoría, se concluye: 

Atención psicológica a jóvenes del 
Municipio de Envigado: Las planillas 
adjuntas (folio 94 y 95) no muestran 
la temática tratada y quién la efectuó 
y no permiten verificar una atención 
psicológica 	puntual 	a jóvenes del 
Municipio de Envigado. 
Sistematizar la base de datos de las 
organizaciones 	juveniles 	del 
municipio 	(...): 	Respecto 	a 	esta 
obligación 	no 	es 	de 	recibo 	el 
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4.Realizar acciones tendientes a la creación argumento, 	puesto 	que 	tal 
de 	nuevas 	organizaciones 	sociales 	y información pudo haber sido allegada 
juveniles en el mismo formato digital, cosa que 

Realizar 	visitas 	a 	organizaciones no se 	hizo, 	con 	lo 	cual 	no 	hay 
sociales. evidencia. 

Apoyar actividades, proyectos y eventos 
de los Centros de Escucha. 

• Entregar de manera digital cada mes, 
el producto de la obligación anterior 

Participar de las diferentes actividades (...): Para esta Obligación, aplica lo 
que 	se 	realicen 	desde 	las 	unidades indicado en el literal anterior. 
ejecutoras tendientes al fortalecimiento del • Realizar acciones, tendientes a la 
trabajo con jóvenes, 
8.Apoyar en Viga House la atención a la 

creación de nuevas organizaciones 
sociales 	y 	juveniles 	(...): 	No 	se 

población atendida, a través de actividades aportaron 	evidencias 	con 	las 
Psicosociales () acciones 	adelantadas 	por 	la 
9. 	Realizar 	talleres 	formativos 	y 	de contratista orientadas a la creación 
capacitación. de nuevas organizaciones juveniles. 

• Realizar visitas a las organizaciones 
Corrección: (Aclaración y complementos de sociales 	y 	juveniles 	(...): 	Se 
información): en el expediente en los folios evidencian registros que dan cuenta 
94, 	95, 	se 	encuentran 	las 	planillas 	de 
asistencia, 
En la carpeta adjunta a este informe se 

del cumplimiento a esta obligación, 
por lo tanto, se retira del informe 
definitivo. 

relaciona 	copias 	de 	los 	documentos • Apoyar las actividades, proyectos y 
requeridos: 	Planillas, 	fotos, 	formatos 	de eventos de los Centros de Escucha: 
asesoría, atenciones La sistematización de Aunque 	esta 	obligación 	se 	tiene 
bases de datos de organizaciones juveniles, 
se encuentran en formato digital en equipo 

identificada como apoyo por parte del 
contratista, 	la 	misma 	debe 	estar 

de cómputo de la secretaría de Bienestar sustentada 	en 	los 	informes 	de 
Social 	y 	Comunitario 	en 	la 	carpeta gestión y los informes de supervisión. 
compartida del programa de juventud. La 	respuesta 	enviada 	a 	la 
La entrega mensual de los compromisos en observación de la Contraloría, no es 
formato digital, también se encuentran en la de recibo. 
carpeta compartida del programa Juventud. • Participar 	de 	las 	diferentes 
Las visitas a las organizaciones reposan a actividades que se realicen desde las 
la carpeta de la organización, Se adjunta unidades 	ejecutoras 	tendientes 	al 
informe a las diferentes organizaciones, con fortalecimiento 	del 	trabajo 	con 
caracterización y registro fotográfico jóvenes: Se evidencian registros que 
*Apoyar actividades, proyectos y eventos de 
los Centros de Escucha. 

dan cuenta del cumplimiento de esta 
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En las obligaciones específicas tal como obligación, por lo tanto se retira del 
reza en la minuta del contrato no está esta informe definitivo. 
como una obligación especifica sino como Apoyar en Viga House la atención a 
apoyo. (folio 54) la población atendida, a través de 
"la 	profesional 	ingresa 	al 	programa 	de actividades 	psicosociales 	(...): 	Se 
juventud a mitad de año, por lo cual la evidencian registros que dan cuenta 
acción apoyo la estaban cubriendo otras 
profesionales desde principio de año y en el 

del cumplimiento a esta obligación, 
por lo tanto, se retira del informe 

transcurso del año la Secretaría de Salud definitivo. 
asume toda esta estrategia, por lo cual el Realizar 	talleres 	formativos 	y 	de 
apoyo, aunque se dio fue poco. "En los capacitación a la población objeto de 
centros de escucha se han apoyado y este contrato: 	Indica el 	sujeto de 
aparecen en los listados de asistencia. control 	que 	los 	registros 	de 
Participación en red de familia con capítulo cumplimiento de esta obligación, se 
de juventud, festival de la familia y reunión encuentra en la carpeta de cada 
de programación de campamento, lo cual organización. 	Dichos soportes no 
evidencia participación en actividades de 
unidades 	ejecutoras 	para 	fortalecer 	el 

fueron allegados para su análisis y, 
por 	lo 	tanto, 	se 	mantiene 	la 

trabajo con jóvenes, observación de incumplimiento de 
Se adjunta además asistencias a eventos 
de juventud (Parnerts campus) 

esta obligación específica. 

Acorde a las indicaciones de la líder del Con todo, se mantiene la Observación y se 
programa se acompañaba algunas acciones configura 	un 	hallazgo 	de 	tipo 
en la Viga House, se incluyen evidencias administrativo, 	fiscal 	por 	valor 	de 
fotográficas 	en 	la 	carpeta 	adjunta 	de $7.828.098 	y 	una 	presunta 	incidencia 
complemento 	de 	información 	de 	este 
contrato. 

disciplinaria. 

Se adjuntan fotos y asistencias Viga House 
(hay una carpeta exclusiva de asistencias) 
Los talleres están adjuntos en las carpetas 
de las visitas de las organizaciones Estos 
talleres se dictaron en las organizaciones y 
reposan 	en 	las 	carpetas 	de 	cada 
organización. 
Se adjuntan además registros fotográficos 
(consolidado del año 2017 que tiene que ver 
con diversos eventos) 
De acuerdo a la información recuperada y 
en 	consecuencia 	con 	lo 	anteriormente 
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descrito consideramos que no hay 
actividades incumplidas, por lo que no 
existiría un detrimento patrimonial, toda vez 
que de acuerdo a las actividades ejecutadas 
por el contratista se da cuenta del 
cumplimiento de las obligaciones, si bien 
existen deficiencias en temas de registro de 
evidencias esto no quiere decir de manera 
determinante sue no se ha an cum ido. " 
HALLAZGO No. 10 (OBSERVACI N No. 10). Proceso contractual. Informe de 
seguimiento y supervisión contractual. Ausencia de seguimiento al cumplimiento de 
obligaciones específicas. 

En el contrato N° 16-20-09-20-033-17 por valor de $37.851.420 no hay evidencias del 
cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas del contrato: 

Recepcionar solicitudes de asesoría psicológica y acompañamiento 
Sistematizar la base de datos de las organizaciones juveniles (...) 
Asistir y participar activamente en los diferentes eventos programados por la 
dirección de desarrollo comunitario y juventud 

Cabe precisar que en los expedientes se encontraron registros fotográficos de 
actividades, en las que no es posible identificar a cuál de las obligaciones específicas 
corresponde su cumplimiento. 

Causa de ello, es la falta de seguimiento por parte de la supervisión para identificar las 
situaciones que pueden llevar al incumplimiento de las obligaciones específicas del 
contrato y que trae consigo el hecho de que algunas de ellas no se lleguen a ejecutar, 
ocasionando la pérdida del recurso público o menoscabo al patrimonio del estado por una 
actividad antieconómica. 

Al dividir el valor total del contrato por el número de obligaciones específicas evidenciables 
a cumplir y multiplicar por las que fueron incumplidas ($37.851.420/5= 7.570.284 * 3) se 
obtiene un monto de $22.710.852 que sería el presunto detrimento patrimonial de 
conformidad con los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, hecho causado 
por debilidades en el proceso de supervisión y en la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones específicas por parte del contratista establecidas en el contrato; en 
concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que adicionalmente 
tendría consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en los numerales 31 y 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002   
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR SUJETO VIGILADO 
"Contrato 16-20-09-20-033-17 Greissy 
Yadith Noguera Londoño 
Objeto: 	Prestación 	de 	servicios 
profesionales en atención, acompañamiento 
en asistencia psicológica individual y 
colectiva a jóvenes en general y 
organizaciones sociales y juveniles del 
Municipio de Envigado 
Valor: $37.851.420 
Aspectos por mejorar: No hay evidencias 
del cumplimiento de las siguientes 
obligaciones específicas del contrato: 

Recepcionar solicitudes de asesoría 
psicológica y acompañamiento. 

Sistematizar la base de datos de las 
organizaciones juveniles. 

Asistir y participar activamente en los 
diferentes eventos programados por la 
dirección de desarrollo comunitario y 
juventud. 
Cabe precisar que en los expedientes se 
encontraron registros fotográficos de 
actividades, en las que no esa posible 
identificar a cuál de las obligaciones 
específicas corresponde su cumplimiento. 
Corrección: (aclaración y complemento de 
información) 
Se adjunta a éste informe carpeta con 
información complementaria de este 
contrato, que incluye evidencias de 
asesorías, registros fotográficos con su 
respectiva fecha de captura, copia de 
asistencias, base de datos de 
organizaciones sistematizada. 
Con la información complementada y 
teniendo en cuenta que se aportan los 
registros y evidencias, consideramos que no 

Este Órgano de Control valoró la 
documentación aportada en la controversia 
por la Secretaría de Bienestar Social y 
Comunitario en relación con la presente 
observación, encontrando que: 

Las asesorías psicológicas son a 
demanda, según lo establece la obligación, 
razón por la cual se acepta el argumento. 

Adicionalmente, lo aportado en la 
controversia en folios 5 al 20 evidencian la 
realización 	de 	estas 	asistencias 
psicológicas, no sin dejar como salvedad 
que en el folio 6 se refiere a que la actividad 
era asesoría psicológica visita domiciliaria 
y donde en el campo de observaciones 
aparece una información borrosa con el 
texto "Viga House", en el folio 8 donde se 
hace relación de asesorías a personas de 
58 y 63 años de edad, en el folio 9 donde 
se relaciona una persona de 66 años, en el 
folio 16 de una persona de 35 años, todos 
en un rango de edad por fuera de la política 
de juventud. 

La anterior salvedad es relevante pues 
demuestra la debilidad de la supervisión, si 
se tiene en cuenta que el objeto de la 
contratación contenido en la cláusula 1 
reza: 	«Prestación 	de 	servicios 
profesionales (...) desarrollando servicios 
de asesoría psicológica a los usuarios del 
programa de juventud del Municipio de 
Envigado». 
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hay lugar a considerar que se haya dado un Con 	relación 	a 	la 	sistematización, 	se 
detrimento patrimonial, aporta un anexo de la misma, donde se 
Acción correctiva general a contratos de relacionan 40 organizaciones en Folio N° 
prestación de servicios: La Secretaría de 1, documento que también fue aportado 
Bienestar social implementará una mayor en 	copia 	para 	la 	respuesta 	de 	la 
organización 	en 	lo 	relacionado 	con 	los observación 5 y 7 de este informe de 
anexos de los contratos en los cuales deben vigencia 	2016; 	de 	igual 	manera 	el 
reposar las evidencias que corresponden a documento 	no 	refiere 	fecha 	de 
acciones 	del 	contratista 	y 	que 	por realización, 	ni 	de 	actualización, que 
trazabilidad 	deban 	estar 	respaldando 	el demuestren en cada vigencia que el 
cumplimiento de obligaciones específicas" mismo fue parte de los entregables del 

contrato, 	no 	obstante 	acogerá 	este 
órgano de control la respuesta con base 
en el principio de la buena fe y se dará por 
cumplida. 

Ahora 	bien, 	se 	aportan 	evidencias 
relacionadas con acciones de asistir y 
participar activamente en los diferentes 
eventos programados por la dirección de 
desarrollo 	comunitario 	y juventud, 	en 
carpeta de la controversia. 

Sobre los soportes presentados a nivel 
fotográfico la sentencia T-930A/13 señaló: 
"El valor probatorio de las fotografías no 
depende únicamente de su autenticidad 
formal, sino de la posibilidad de establecer' 
si la imagen representa la realidad de los' 
hechos que se deducen o atribuyen... Las 
fotografías por sí solas no acreditan que la 
imagen capturada corresponda a los hechos 
que pretenden probarse a través de ellas y 
que debe tenerse certeza de la fecha y 
lugar 

Por tanto, se puede concluir, que el equipo 
auditor avalará las planillas y no así las 
fotografías aportadas; toda vez que no es 
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posible que el equipo auditor conceptúe 
diferente sobre las falencias y las 
debilidades en la supervisión del contrato en 
comento, con base en el registro fotográfico 
aportado, dado que las fotografías fueron 
tomadas, pero en algunas no existe 
evidencia de dónde ni en qué fecha lo fueron 
yen otros casos se refieren fechas, pero sin 
año. 

Conforme a lo indicado anteriormente el 
hallazgo no tendrá incidencia fiscal, ni 
disciplinaria, pero se ratifica la debilidad 
administrativa atendiendo a que los 
documentos 	presentan 	falencias 
ampliamente descritas. 

Por lo anterior, la Observación se mantiene 
y se configura como un hallazgo de tipo 
administrativo. 

HALLAZGO No. 11 (OBSERVACI N No. 11). Proceso contractual. Informe de 
seguimiento y supervisión contractual. Soportes de ejecución contractual. 

Los expedientes de los contratos relacionados a continuación carecen de información 
suficiente que permita la comprobación del cumplimiento del objeto del contrato; aun así, 
el supervisor recibe a satisfacción el servicio recibido por el contratista. Este hecho, 
denota debilidades en el proceso de supervisión y en la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones específicas por parte del contratista, lo que genera incumplimiento de 
normas y disposiciones generales relacionadas con el ejercicio de la supervisión 
contractual, en especial lo contenido en al Manual de Supervisión e Interventoría código 
CC-M-002, numeral 12 "Funciones del supervisor y/o interventor"; en concordancia con 
los artículos 83 de la Ley 1474 de 2011. 
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Código del Contrato Valor 

 

Debilidad 

    

 

$14.121.254 

 

Se evidencian registros fotográficos de la salida al 
campamento juvenil donde se observan en todas alrededor 
de 30 jóvenes asistentes; no hay registros que demuestren el 
total de jóvenes asistentes que según lo contratado, estaba 
cuantificada y costeada para 90 jóvenes y 4 buses que los 
transportaría. (Según las obligaciones específicas descritas 
en el numeral 13 de los Estudios previos para la compra de 
bienes y servicios de mínima cuantía). 

11-30-32-20-096-17 

 

  

16-10-09-20-058-17 

 

$85.999.955 

 

Se evidencian planillas originales de asistencia de jóvenes a 
las distintas modalidades deportivas. Sin embargo, algunas 
de esas planillas se encuentran en fotocopias, sin fecha de 
realización y con enmendaduras. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Aspecto a mejorar: Los expedientes de los 
contratos relacionados a continuación 
carecen de información que permite la 
comprobación del cumplimiento del objeto 
del contrato; aun así, el supervisor recibe a 
satisfacción el servicio recibido por el 
contratista. Este hecho, denota debilidades 
en el proceso de supervisión y en la 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones específicas por parte del 
contratista, lo que genera incumplimiento de 
normas y disposiciones generales 
relacionadas con el ejercicio de la 
supervisión contractual, en especial lo 
contenido en el manual de supervisión e 
interventoría: 

Contracto 	 11-30-32-20-096-17 
campamento juvenil contratado con la 
entidad Caja de pandora. 
Corrección (Aclaración y complemento de 
información): Aunque la asistencia a esta 
actividad no fue la esperada, los costos fijos 
contratados como transporte y alimentación 

La información que da cuenta del 
cumplimiento en la labor de supervisión que 
supone la verificación del cumplimiento de 
cada una de las obligaciones del contratista, 
fue solicitada a los funcionarios que 
atendieron la ejecución de la auditoría en el 
momento de solicitar la entrega de los 
expedientes contractuales y sus evidencias, 
teniendo oportunidad suficiente para ser 
allegada al equipo auditor. 

Pese a lo anterior, este órgano de Control 
valoró la documentación aportada en la 
controversia por la Secretaría de Bienestar 
social en relación con la presente 
observación, encontrando que hay (i) un 
listado de 31 jóvenes asistentes, (ii) un 
listado de 54 jóvenes registrados en un 
cuadro que se identifica como "LISTADO 
DE LOS JÓVENES CAMPAMENTO 
JUVENIL DICIEMBRE 2-3 2017", sin más y 
(iii) un listado de 36 jóvenes confirmados 
para el campamento juvenil, con lo cual no 
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corresponden 	a 	la 	confirmación 	de 	los sólo no se desvirtúa lo observado, si no que 
jóvenes 	y 	no 	es 	posible 	descontar 	al 
contratista cuando toda la logística en el 
momento de iniciar la actividad ya está 
montada 	y 	no 	llegan, 	aunque 	hayan 
confirmado. 

se confirma el hallazgo. 

Respecto del contrato 16-10-09-20-058-17, 
se acepta lo observado. 

Se adjunta carpeta con evidencias de la La Observación se mantiene y se configura 
actividad 	realizada 	y 	registro 	de 
convocatoria. 

como un Hallazgo de tipo administrativo. 

Contrato 16-10-09-20-058-17 Corporación 
EVG extremo 
Acción correctiva: ante la inconformidad con 
el registro de información, la secretaría de 
Bienestar social implementará estrategias 
de 	fortalecimiento 	de 	las 	acciones 
documentales 	en 	el 	ejercicio 	de 	la 
supervisión, 	con 	especial 	cuidado en 	el 
registro 	de 	planillas 	de 	asistencia 	y 	las 
buenas prácticas documentales." 

2.2.1.5 Liquidación de los contratos. 

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

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

2.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta. 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Rendición y Revisión de la Cuenta es Con deficiencias, 
como consecuencia de la calificación de 50,1 puntos de 100 posibles, resultante de 
ponderar las variables que se relacionan a continuación: 
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Tabla 6 Rendición y Revisión de la Cuenta 

TABLA 1.2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VAROBLESAEVALUPP edificación Parcial Ponderación 
Pontaje 
~buido 

donosidad en la feria° 	la cuerda 360 0,10 3.6 

	nye idagercomtento total de Formatos y 
anexos) 

37,1 0,30 11.1 

Cucad (veracidad 59,0 060 35.4 

SUB TOTAL CLffiPLJICNTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 60,1 

Calificación 

Con deficiencias 
Con deficiencias 

Fuente: Matriz de evaluación de gestión fiscal 
Elaboró: Equipo Auditor. 

Los resultados arrojados al evaluar el cumplimiento de lo requerido por la 
Contraloría Municipal de Envigado en la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014 
y los actos que la modifiquen, sobre las variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad de la información rendida por el sujeto de control, determinaron la 
calificación en la gestión contractual y del factor planes programas y proyectos. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 12 (OBSERVACIÓN No. 12). Rendición y revisión de la cuenta. 
Oportunidad, suficiencia y calidad. 

Rendición y revisión de la cuenta de la gestión contractual: 

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

CONTRATO RENDICIÓN DE CUENTAS OBSERVACIONES 

Oportunidad Suficiencia Calidad 

16-20-02-20-038-16 1 1 2 No fue rendida a tiempo el acta de inicio, ni el RDP. No fueron rendidos 
los informes de supervisión. 

16-20-09-20-025-16 1 1 2 No fueron rendidos los informes de supervisión. 

16-20-09-20-032-16 1 1 2 No fueron rendidos los informes de supervisión. 

16-20-09-20-033-16 1 1 2 No fueron rendidos los informes de supervisión 

16-20-09-20-042-16 1 1 2 No fueron 	rendidos 	los estudios 	del 	sector, 	la 	asignación 	de 
supervisión, los estudios del sector y los informes de supervisión. 

16-20-09-20-058-16 1 1 2 No fueron rendidos los informes de supervisión 
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16-20-09-29-057-16 1 1 2 No fueron rendidos los informes de supervisión. 

16-20-09-31-020-16 1 1 2 No fueron rendidos los estudios de sector, la asignación de supervisor, 
ni los informes de supervisión. 

16-20-09-31-074-16 1 1 2 No fueron rendidos los informes de supervisión. 

16-20-02-20-038-17 1 1 2 No fueron rendidos los informes de supervisión. 

16-20-09-02-079-17 1 1 2 No fueron rendidos en tiempo los informes de supervisión. 

16-20-09-20-020-17 1 1 2 No fue rendida el acta de inicio. Los informes de supervisión fueron 
rendidos extemporáneamente. 

16-20-09-20-025-17 1 1 2 No fue rendida el acta de inicio. Solo fueron rendidos los informes de 
supervisión 10y 11 extemporáneamente. 

16-20-09-20-032-17 1 1 2 No fueron rendidos el acta de inicio y los informes de supervisión. 

16-20-09-20-033-17 1 1 2 No fue rendido el acta de inicio, ni los informes de supervisión. 

16-20-09-20-055-17 1 1 2 
No fueron rendidos en tiempo los documentos de la adición. Solo 
fueron publicados extemporáneamente los informes de supervisión 1 
y 2. No fue publicada la designación de supervisor. 

16-20-09-20-063-17 1 1 2 

No fue publicada el acta de inicio, ni la terminación y liquidación 
anticipada del contrato. Los informes de supervisión fueron publicados 
extemporáneamente y el primero de ellos no fue pubhcado. No fue 
publicada la designación de supervisor. 

16-20-09-20-092-17 1 1 2 No fueron rendidos en tiempo lo informes de supervisión. 

16-20-09-29-072-17 1 1 2 Todos los documentos fueron rendidos extemporáneamente. No 
fueron rendidos dos informes de supervisión. 

11-30-32-20-067-16 1 1 2 No fueron rendidos los informes de supervisión 

11-30-32-20-096-17 1 1 2 
Todos 	los 	documentos 	fueron 	reportados 
extemporáneamente. No fue reportado el informe de 
evaluación 

16-10-09-08-111-17 2 2 2 

16-20-09-20-108-17 1 1 2 No fue publicado el estudio de mercado. Todos los 
documentos se rindieron de manera extemporánea 
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2 2 
Los documentos fueron rendidos de manera 
extemporáneo 

     

     

A partir de lo anterior se evidencia falencia en la oportunidad y/o suficiencia de la rendición 
de la cuenta en los contratos relacionados anteriormente. 

Rendición y revisión de la cuenta de planes, programas y proyectos: 

En el mismo sentido, la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario no rindió la 
información requerida en el Módulo de Plan de Desarrollo y Plan de Acción de las 
vigencias evaluadas, la cual debe ser reportada en el Aplicativo Gestión Transparente a 
la Contraloría Municipal de Envigado. 

Lo anterior, constituye una falta de conformidad con el Capítulo I artículos 6 y 12 y el 
Capítulo II artículo 13 de la Resolución 021 de febrero 25 de 2014, expedida por la 
Contraloría Municipal de Envigado. Esto podría acarrear la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 42 de 1993 en su artículo 99 y siguientes. Situación ocasionada 
por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el procedimiento de rendición de 
la cuenta. • 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

"En el examen de los criterios de rendición y 
revisión de la cuenta, aplicado a los 
procesos contractuales evaluados, se pudo 
evidenciar el incumplimiento de los mismos, 
tal como se muestra en la tabla (página 35 y 
36) Corrección. (información de acciones 
tomadas) 
En el mes de febrero del año 2018 se tomó 
acción 	general 	de 	publicación 
extemporánea en la plataforma gestión 
transparente, con el fin de tener toda la 
información contractual en dicha plataforma, 
ante este incumplimiento sistemático que 
presentaba la secretaría. A partir del 
segundo trimestre del 2018 se viene 
realizando esta acción de manera oportuna. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La Contraloria Municipal luego de analizar la 
respuesta enviada al informe preliminar, 
encuentra que se da la Inobservancia de la 
Resolución de Rendición de Cuentas y la 
inexistencia de controles suficientes en el 
proceso de Rendición de Cuentas en los 
términos y forma. 

Este hecho será compilado con los 
resultados de otras auditorías realizadas, en 
el documento que consolide este factor de 
"Rendición y revisión de la cuenta", en la 
"Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal" del 
Municipio de Envigado sobre la vigencia 
auditada, en la que se determinará su 
incidencia. 
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Acción correctiva: la Secretaría de Bienestar 
Social y comunitario continuará haciendo un Se 	concluye 	desde 	el 	escrito 	de 
estricto seguimiento a las publicaciones y contradicción, 	la 	aceptación 	del 	hecho 
rendición 	de 	la 	cuenta 	de 	la 	gestión observado, por tanto, se confirma el mismo 
contractual 	y 	de 	planes 	programas 	y y 	se 	constituye 	en 	Hallazgo 
proyectos. " Administrativo. 

2.2.3 Legalidad de Gestión Contractual 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad es eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 89.7 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación: 

Tabla 7 Legalidad 

I 
LEGALIDAD 

VARIABLES AEVALUAR Calificación %acial Ponderación 	
Pontaje 
Atribuido 

DT Gestión 89.7 1,00 	 897 
CUPARAIIENTO LEGALIDAD 1,00 

ría 

Caldwación 

Con defIckelekui 

Fuente: Matriz de evaluación de gestión fiscal 
Elaboro: 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 8 Legalidad de Gestión Contractual 

TABLA 1 - 3 - 1 -A 

VARIABLES A EVALUAR 

LEGAD DAD GESTION - COMIRACTUAL 

Promedio Ponderación Punible Atribuido Prestación 
Senickm CI 

Contratos 
Suministros 

O 
Contratos 
Consultorla 

y Otros 
O 

Contratos 
Otra 

Pública 
0 

Cumplimento obegaciones  con  el SECO? a 	50.03 a  14 50.00 2 50.00 8 0.00 a- 	0 50 020 10.0 
Cumplimiento 	de 	los 	principios 	y 
prOCOdiff11311105  en la contratación 

100.00 14 100.00 2 97.92 8 0 CC 0 99 0.40 19.7 

Calad e"  ida lagiallaa  Y  aPaladidn del  
pe  °supuesto 

o 	100.00 14 100.00 2 
I 

159.00 8 0.00 0 100 020 20.0 
Asignación <le le inlenentorla o nopal/ido l 	103.00 14 10100 2 100.00 a  8 a 	0.00 0 100 020 IDO 
SUBTOTI. cumpumtrwro EN LEGALIDAD cohrrRATAatim top 89.7 
Fuente: Matriz de evaluación de gestión fiscal. 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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2.2.3.1 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. La 
calificación de la publicación de cada uno de los procesos contractuales oscila entre 
O y 2, siendo O el caso de un incumplimiento total, 1 para el caso de un cumplimiento 
parcial y 2 para el caso del cumplimento total. 

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

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 13 (OBSERVACIÓN No. 13). Legalidad de Gestión Contractual. 
Cumplimiento obligaciones en el SECOP. 

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

Este equipo auditor determinó que se incumple el precitado decreto, como se puede 
observar en la siguiente tabla. 

Página 65 de 122 



Contraloría 
EGAMAD • tNPITO • OWIETIVID,  

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

No. de contrato 
Cumplimiento 
Obligaciones 

SECOP 
OBSERVACIONES (HECHO) 

16-20-02-20-038-16 1 Solo fue publicado la invitación, el contrato y el acta de liquidación, 
todos de manera extemporánea. 

16-20-09-20-025-16 1 Solo fueron publicados la invitación y el contrato de manera 
extemporánea. 

16-20-09-20-032-16 1 Solo fue publicado la invitación de manera extemporánea y el 
contrato. 

16-20-09-20-033-16 1 Solo fue publicado la invitación y el contrato ambos de manera 
extemporánea. 

16-20-09-20-042-16 1 Solo 	fue 	publicado 	la 	invitación, 	el 	contrato 	de 	manera 
extemporánea y el acta de liquidación de manera extemporánea. 

16-20-09-20-058-16 1 Solo fue publicado la invitación, el contrato, ambos de manera 
extemporánea y el acta de liquidación. 

16-20-09-29-057-16 1 Solo fue publicado el contrato de manera extemporánea y el acta de 
liquidación. 

16-20-09-31-020-16 1 Solo fueron publicados la invitación 	el contrato y el acta de 
liquidación, todos de manera extemporánea. 

16-20-09-31-074-16 1 Solo fueron publicados la invitación, el contrato y el acta de 
liquidación, todos de manera extemporánea. 

16-20-09-02-079-17 1 Solo fueron publicados la invitación, el contrato, ambos de manera 
extemporánea y el acta de liquidación. 

16-20-09-20-020-17 Solo fueron publicados la invitación, el contrato, la adición, todas de 
manera extemporáneas y el acta de liquidación. 

16-20-09-20-025-17 1 Solo fueron publicados la invitación de manera extemporánea y el 
contrato. 

16-20-09-20-032-17 1 Solo fueron publicados la invitación y el contrato, ambos de manera 
extemporánea. 

16-20-09-20-033-17 1 Solo fueron publicados la invitación y el contrato de manera 
extemporánea. 

16-20-09-20-055-17 1 

Fueron publicados, invitación, contrato, acta de modificación y 
adición (1), invitación modificación y adición, resolución modalidad 
contractual, propuesta adicional, invitación, propuesta adicional, 
resolución 	modalidad 	contractual 	adición 	contrato, 	acta 	de 
modificación 	(3), 	acta de modificación (1) 	todos de 	manera 
extemporánea. El acta de modificación (2) y el acta de liquidación 
aportados en las fechas adecuadas. 

16-20-09-20-063-17 1 Solo fueron publicados la invitación y el contrato ambos de manera 
extemporánea. 

16-20-09-20-092-17 1 Solo fueron publicados la invitación y el contrato ambos de manera 
extemporánea. 

16-20-09-29-072-17 1 
Solo fueron publicados la invitación, el contrato, acta declaratoria 
N1, 	convenio, 	acta 	liquidación, 	minuta, 	todas 	de 	manera 
extemporánea. 

16-20-02-20-038-17 1 
Aparece publicado en SECOP bajo otro código contractual, el 16-
20-09-02-038-17. Solo está publicado el contrato y la invitación a 
contratar de manera extemporánea 
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- 	- 	- 11 30-3220 096-17 1   Fueron publicados los documentos de la etapa prec,ontractual y el 
acta de liquidación. 

16-10-09-08-111-17 1 
Solo fueron publicados los estudios previos, la invitación y el 
contrato de manera extemporánea 

16-20-09-20-108-17 1 Solo fueron publicados el contrato y el acta de liquidación 

16-10-09-20-058-17 1 Solo 	fue 	publicado 	la 	invitación 	y 	el 	contrato 	de 	manera 
extemporánea, y el acta de liquidación. 

11-30-32-20-067-16 1 No fueron publicados los documentos de la etapa contractual 

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

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Acción correctiva: 
Con el fin de eliminar la causa de los 
incumplimientos 	relacionados 	con 
información incompleta y extemporánea, se 
realizará nueva capacitación y seguimiento 
a los supervisores, además seguimiento al 
cumplimiento en esta responsabilidad." 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación del 	hecho observado, 	se 
confirma el 	mismo y se constituye en 
Hallazgo Administrativo con 	presunta 
Incidencia 	disciplinaria 	en 	virtud 	del 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002. 

2.2.3.2 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 generales. 

Esta variable obtuvo una calificación de 99 sobre 100. 
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HALLAZGO No. 14 (OBSERVACIÓN No. 14). Legalidad de Gestión Contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Falta de verificación 
de las condiciones del mercado inmobiliario. 

Revisados los estudios previos del contrato de arrendamiento No. 16-20-02-20-038-16 se 
puede observar que no se hace un estudio que permita verificar las condiciones del 
mercado inmobiliario, ni un análisis y comparación de las condiciones de los inmuebles 
que satisfacen las necesidades, toda vez que en el proceso de contratación no hay otro 
inmueble de condiciones similares que sirviera de criterio de comparación. 

Con esto se desconoce lo normado por el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015 
y por esta vía la actuación tendría consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo 
indicado en los numerales 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRAD
AD

C
O

ICIÓN DEL 
SUJETO VIGIL CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Acción correctiva: 
Con el fin de eliminar la causa de los 
incumplimientos relacionados con falencias 
en el análisis del mercado inmobiliario para 
contratos de arrendamientos, se articulará 
con la oficina jurídica y teniendo en cuenta 
las nuevas políticas de contratación de la 
administración 	municipal, 	se 	definirán 
mejoras y distribución de roles en este 
aspecto." 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación 	del 	hecho observado, 	se 
confirma el 	mismo y 	se constituye 	en 
Hallazgo Administrativo con 	presunta 
incidencia 	disciplinaria 	en 	virtud 	del 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002. 

HALLAZGO No. 15 (OBSERVACIÓN No. 15) Legalidad de Gestión Contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Fechas de plazos 
contractuales. 

El equipo auditor pudo verificar que en los procesos contractuales que se relacionan a 
continuación, se elaboraron documentos o se surtieron procedimientos sin atención al 
orden cronológico de los mismos, lo que denota falta de seguimiento a los procedimientos 
de la contratación. 

En el proceso contractual No. 16-20-09-20-032-16 establecen los estudios previos que el 
plazo estimado es de nueve meses y 10 días calendario contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, cosa que se reproduce en la minuta del contrato. 
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El acta de inicio es de fecha 8 de marzo de 2016, con lo cual la fecha de terminación, de 
conformidad con el plazo pactado es el 18 de diciembre de 2016, sin embargo, el acta de 
inicio indica que termina el 15 de diciembre de 2016, esto es, tres días antes de la fecha 
en que debió terminar atendiendo al plazo pactado. 

En el proceso contractual 16-20-09-31-074-16 se prevé que la ejecución no puede superar 
el 15 de diciembre de 2016, sin embargo, al establecer un plazo de dos meses y quince 
días en el contrato y dos meses y veintidós días en estudios previos, necesariamente se 
superaría esta fecha. 

En el proceso contractual 16-20-09-20-025-17 la propuesta presentada por el contratista 
está fechada en enero de 2017 y solamente hasta el 8 de febrero se invita a participar en 
el proceso. Otra de las inconsistencias se ve en el hecho de que el contrato fue firmado 
el 17 de febrero de 2017, pero el 9 de febrero, antes de que hubiera contrato, se designa 
la supervisión del mismo. 

En el proceso contractual 16-20-09-20-055-17 la designación de supervisor (que indica el 
nombre del contratista) y la propuesta del contratista, son del 21 de marzo de 2017, fecha 
para la cual no se había suscrito el contrato, lo cual se dio diez días hábiles después, el 3 
de abril de 2017. El contrato preveía un pago anticipado en el mes de marzo, pero el acta 
de inicio es de 3 de abril y sólo hasta el 18 de abril se inician los trámites del pago 
anticipado. 

En el contrato 16-20-09-20-042-16 se puede observar que las aprobaciones de póliza se 
hicieron sin contar con el certificado de las mismas, toda vez que la aprobación es del 20 
de mayo de 2016, pero los certificados de pólizas fueron expedidos el 25 de mayo de 
2016. 

Estas deficiencias pueden conllevar el incumplimiento en los plazos y obligaciones 
contractuales, en contravía de los principios de la contratación y de la Ley General de 
Archivos, 594 de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Acción correctiva: 
En 	los 	contratos 	relacionados 	en 	esta 
observación, lo cual corresponde a una 
causa de falta de seguimiento a los cambios 
que se hacen en el proceso precontractual, 
la secretaría plantea una acción conjunta 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación 	del 	hecho observado, 	se 
reitera la importancia en el cumplimiento de 
lo previsto en la Ley General de Archivos a 
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con la oficina asesora jurídica, en el cual se 
haga una verificación exhaustiva en 	los 
contratos que Permita iniciar los procesos 
de 	contratación 	con 	la 	información 
adecuada." 

fin de evitar la falta de control y seguimiento 
por parte de la entidad en el manejo de los 
expedientes 	contractuales, 	el 
procesamiento 	de 	sus 	informes 	y 
salvaguardando 	la 	información 	de 	la 
Entidad. 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación del 	hecho observado, 	se 
confirma el 	mismo y se constituye en 
Hallazgo Administrativo. 

HALLAZGO No. 16 (OBSERVACIÓN No. 16) Gestión contractual. Cumplimiento de los 
principios y procedimientos de la contratación. Listas de chequeo de expedientes 
contractuales 

Al revisar las 24 carpetas contentivas de los expedientes contractuales, el equipo auditor 
pudo verificar que se contaba con formatos de LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS 
CONTRATACION PÚBLICA, elaborados con el fin de ejercer control en el desarrollo del 
proceso 	contractual, 	pero 	los 	mismos 	sólo 	registraban 	los 	datos 	de 	la 	etapa 
precontractual, de modo que la lista de chequeo no fue diligenciada en su totalidad, lo 
cual deja en evidencia la falta de control a que están sometidos estos procesos, 
desconociendo los propios medios que ha implementado la entidad para ejercer 
seguimiento y supervisión a la documentación del trámite contractual de conformidad con 
las normas de la Ley 87 de 1993, que regulan el ejercicio del control interno de las 
entidades. Además, en los contratos suscritos se indica que para todos los efectos legales 
se entienden incorporados al mismo, los documentos contemplados en la lista de 
chequeo, por lo que dejar de diligenciar este formato generaría debilidades y posibles 
inconsistencias en el desarrollo contractual. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Acción correctiva: 
La 	secretaría 	de 	Bienestar 	Social 	en 
articulación con el grupo de contratación de 
la 	oficina 	asesora 	jurídica, 	diseñará 
estrategias para garantizar el 	adecuado 
diligenciamiento de las listas 	de chequeo 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la 	aceptación 	del 	hecho observado 	se 
mantendrá la observación y se constituye en 
Hallazgo Administrativo. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
tanto en la etapa precontractual como 
contractual." 

HALLAZGO No. 17 (OBSERVACION No. 17). 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 en la 
entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de ellas se opone a 
la acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de 
competencias administrativas. 

Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el 
carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno separado. 
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se 

encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y a obtener copias y 
certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el 
artículo 14» 

Así las cosas, se entiende que el expediente contractual debe contener todos los 
documentos relacionados con el trámite precontractual, contractual y 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 que: «ARTICULO 12. 
RESPONSABILIDAD. La administración pública será responsable de la gestión de 
documentos y de la administración de sus archivos.", y más adelante en el artículo 16, en 
relación con los funcionarios a cargo de los archivos indica que: "...tendrán la obligación 
de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la  información de los 
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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. 

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

A manera de ejemplo, en la carpeta del contrato No. 16-20-09-20-032-16 esta archivado 
un documento de cierre financiero que no corresponde al mismo, en la carpeta del 
contrato No. 	16-20-09-20-058-16, la solicitud y el CDP, junto con la invitación se 
encuentran archivadas después de la propuesta económica. 

Estas situaciones impidieron la correcta verificación de todos los escritos que soportan el 
contenido de ellos, lo que pone en riesgo la integridad de la información y 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 al no permitir una buena trazabilidad del proceso de contratación. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Acción correctiva: 
En 	los 	contratos 	citados 	en 	esta 
observación, se denota en los supervisores 
falta de conocimiento en la forma de archivo, 
y buenas prácticas de manejo documental 
plantea una acción de formación que incluya 
lo tratado en la ley 594 de 2000 que permita 
aclarar 	las 	responsabilidades 	de 	los 
funcionarios a cargo de los archivos para 
velar 	por 	la 	integridad 	autenticidad, 
veracidad y fidelidad de la información de 
los documentos de archivo, organización y 
conservación. Aclaración de roles en las 
funciones de servicios archivísticos." 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la 	aceptación 	del 	hecho 	observado, 	se 
confirma el 	mismo y se constituye 	en 
Hallazgo Administrativo. 
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2.2.3.3 Calidad en los registros y asignación del presupuesto 

Con esta variable se verifica el registro y la aplicación correcta de acuerdo con el 
rubro presupuestal y su destinación. 

Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100, en el estudio de los 
contratos evaluados. 

2.2.3.4 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, en el estudio de los 
contratos evaluados. 

2.2.3.5 Otras Actuaciones 

Como se mencionó en la carta de conclusiones, se presentó una limitación con el 
suministro de la información, lo que obstaculizó el ejercicio auditor, como se explica 
a continuación: 

Por medio de oficios radicados 201800000929 y 2018000000930 del 26 de octubre 
de 2018 se notificó el inicio de la auditoria al Sujeto de Control. 

El día 29 de octubre de 2018, a las 2:15pm se realizó la reunión de apertura de la 
auditoria donde se designaron los enlaces de parte del Órgano de Control y la 
Secretaria de Bienestar Social, se informó el cronograma del ejercicio auditor en 
cada una de sus fases y la importancia de la entrega de la información. 

En el Oficio N° 201800000940 del 30/10/2018, se solicitan oficialmente los 
expedientes contractuales citados anteriormente y adicional a ello, se solicitan los 
Informes de gestión relacionados con la ejecución de la política pública de Juventud 
en los periodos 2016-2017. 
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Mediante correo electrónico del día 13/11/2018, se solicita por parte del equipo 
auditor, el diligenciamiento de un cuadro anexo con las líneas de acción realizadas 
por la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario en las vigencias 2016 y 2017, y 
los contratos asociados a cada línea de acción. Para esta información se otorgó 
un plazo de entrega al 16 de noviembre de los corrientes. 

En correo electrónico del 19/11/2018 a las 11:18am, el equipo auditor requirió una 
certificación de la Secretaria de Despacho, en la cual se indicará la relación de los 
contratos de 2016-2017 orientados a la Política Pública. Dicha certificación al día 
del cierre de la fase de ejecución de auditoría que se cumplió el 26/11/2018, no 
había sido entregada. 

El día 22/11/2018 a las 8:33am, mediante correo electrónico se reitera la solicitud 
de información que no se había entregado al Equipo Auditor y que era necesaria 
para realizar el proceso auditor sin limitaciones. 

En el acta de la reunión del 26 de noviembre de 2018, el equipo auditor dio a conocer 
a la Secretaria de Despacho, la no entrega de documentación requerida y sus 
implicaciones. En dicha reunión también asistió el personal de la Secretaría de 
Bienestar Social y Comunitario de la Dirección de Juventud. 

El 26 de noviembre de 2018 se realizó entrega por parte del equipo auditor, por 
medio de oficio, de los expedientes contractuales evaluados al enlace de la auditoria 
por parte de la Secretaria de Bienestar Social. 

El 27/11/2018 a las 2:15 pm se realizó la reunión de cierre de la auditoria donde se 
dejó constancia de la no entrega de la información. 

El 27/11/2018 después de realizada la reunión de cierre y culminada la jornada 
laboral de la Contraloría Municipal de Envigado, se recibió físicamente con el 
radicado N° 201800001016, el «Informe de gestión Política Pública de 
Juventud». Esta información fue allegada vencido el término de la fase de ejecución 
de auditoría, razón por la cual, no pudo ser validada por los auditores. 

El 28/11/2018 se recibió la «Relación contractual del programa juventud en la 
vigencia 2016 y 2017» mencionados en el oficio recibido y radicado N° 
201800001016, y que no fueron entregados el día anterior. En dicha relación se 
reportan contratos que no fueron informados en la solicitud oficial de la Contraloría 
en el mes de octubre de 2017, ni en el proceso auditor de la presente vigencia, 
razón por la cual, no fueron auditados. 

Página 74 de 122 



Contrría 
gado 

iNitGIIIDA0 • RE),  

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

Como se expresa en el cruce de solicitudes relacionadas anteriormente, la limitante 
de este ejercicio auditor fue la entrega inoportuna de la información, obstaculizando 
la revisión que le corresponde a este Organismo de Control Fiscal, razón por la cual 
el Equipo Auditor no logró evaluar la totalidad de los contratos, acciones y recursos 
en los periodos objeto de auditoría. 

, 
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 	 , 

HALLAZGO No. 18 (OBSERVACIÓN No. 18). Otras actuaciones. Obstaculización del 
proceso auditor. 

En la presente auditoría se presentaron limitaciones que incidieron en la revisión de la 
información de las vigencias evaluadas. Dichas limitaciones obedecen a la no entrega 
oportuna de información requerida. 

El Equipo Auditor solicitó de manera reiterada, información relativa a la política pública de 
juventud, como se expresa en el numeral 2.2.3.5. Otras actuaciones del presente informe. 

Pese a la reiteración de la solicitud de información, ésta solo fue entregada después de 
la fase de ejecución de auditoría, razón por la cual, no se pudo verificar: la gestión 
contractual de seis procesos por valor de $179.795.474, el informe de gestión ni las 
actividades ejecutadas en cumplimiento de las líneas de acción del Acuerdo 024 de 2015, 
para las vigencias evaluadas. 

Este hecho obstaculizó el proceso auditor incidiendo en los resultados de la presente 
auditoría y en la función de la Contraloría Municipal de Envigado, caso en el cual la 
Secretaría de Bienestar Social, unidad ejecutora responsable de esta Política Pública, se 
sometería a las posibles sanciones previstas en la Ley 42 de 1993 en sus artículos 99 al i  
102 y en la Resolución de Rendición de Cuentas de la Contraloría Municipal de Envigado 
N° 021 de febrero 25 de 2014 en los artículos 10 y 11. Situación ocasionada por 
debilidades en los procesos de producción y entrega de información 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO AUDITOR 

"Corrección: 	(Aclaración). 	Frente 	a 	este 
aspecto, la Secretaría de Bienestar Social, 
concretamente 	el 	equipo 	de 	trabajo 	del 
programa Juventud adscrito a la Dirección de 
desarrollo comunitario y juventud, en vista de 
los incumplimientos en 	las solicitudes del 
equipo auditor y al hacer una reorganización 
interna de información, procedió a hacer los 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que se acepta el hecho 
observado, se confirma el mismo y se 
constituye en Hallazgo Administrativo 
con 	Incidencia 	Sancionatoria, 
concordante con el artículo 99 y siguientes 
de la Ley 42 de 1993. 
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ajustes 	y 	complementar 	la 	información 
requerida, la cual se reconoce se dio de 
manera extemporánea." 

2.2.4 Control Fiscal Interno 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Con deficiencias, como 
consecuencia de la calificación de 58.8 puntos, resultante de ponderar las variables 
que se relacionan a continuación: 

Tabla 9 Control Fiscal Interno 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VNBABLESAEVALUOR Callficacnin Pardal Ponderación 
Pon» 
Perfbrikki 

Evaivaenn de cceilialeS 1Pritilera Sanneed.C. del 
CHI 67,1 0,30 20,1 
Salada: de be rentrons (Segunda Caer-anon 
del CFI( 

1 
55.3 0.70 38,7 

TOTAL 1,00  

 

Con deficiencias 

Fuente: Matriz de evaluación de (marión fiscal 
Elaboró: Equipo Auditor. 

 

Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones que sobre los 
controles en la Gestión Contractual y en los planes, programas y proyectos 
relacionados con la Política Pública de Juventud, han sido aplicados por la 
Secretaria de Bienestar Social. 

La entidad presenta deficiencias en la aplicación de su control fiscal interno, los 
cuales se relacionan a continuación: 

No se evidenció articulación entre el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
y la Política Pública de Juventud aprobada mediante el Acuerdo N° 024 de 
2015. 
Analizado el programa de la Administración Municipal «Enviproject», se 
identificaron debilidades en el proceso de planeación de los proyectos 
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registrados por la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario y los 
orientados a la población joven del Municipio. Adicionalmente, se evidenció 
un documento denominado "Plan Municipal de Juventud", del cual no se 
evidencia aplicación ni incorporación al Plan de Desarrollo 2016-2019, como 
lo indica el parágrafo único del artículo décimo del Acuerdo 024 de 2015. 
No se evidenció seguimiento y monitoreo a la implementación de la política 
pública, por medio de los proyectos ejecutados por la Secretaría de Bienestar 
Social. 
Falta articulación de la política pública de juventud entre la Secretaría de 
Bienestar Social y Comunitario, como unidad ejecutora responsable, y las 
unidades coejecutoras. Los proyectos no son transversales entre ellos, 
según la Ley 1622 de 2013 en su artículo12, y el Acuerdo 024 de 2015, 
Articulo 3 numeral 4. 
El informe de la Política pública presentado al Concejo Municipal sobre la 
vigencia 2016, no cumple con el avance, ejecución presupuestal y 
cumplimiento de que trata el artículo 12 del Acuerdo 024 de 2015, toda vez 
que lo reportado da cuenta de lo ejecutado por la Secretaria de Bienestar 
Social sin relacionar la de las demás unidades ejecutoras. 
Los informes de supervisión de contratos, se limitan a recibir a satisfacción 
el bien o servicio, no hay una descripción detallada del cumplimiento de las 
obligaciones específicas del contratista o del informe de actividades realizado 
por éste, como se ha ilustrado a lo largo del informe. 
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2.3 Control De Resultados — Planes, Programas Y Proyectos 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados Cumple, obteniendo un puntaje de 87.1, 
como resultado de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

Tabla 10 Control de Resultados 
TABLA 2-1 

roNTROL DE eFsintAnon 
FACTORES /MIMOS CallittacIón Parcial PonderacMn 	Califleación 

Total 
Eficacia 95 4 0,20 	 19,1 
Eficiencia 75 9 0,30 	 22 8 
Electinclad 88 2 0,40 	 35,3 
COMMACIII Inc 0 0 10 	 10,0 
CUMPLIMENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 1.00 

Fuente: Matriz de evaluación de gestión fiscal 
Elaboró: Equipo Auditor. 

El proceso de verificación del cumplimiento de la Política Pública de Juventud en el 
Municipio de Envigado, fue por medio de la revisión de las actividades ejecutadas 
para el logro de las metas establecidas en términos de eficiencia, eficacia, 
efectividad-impacto en la población beneficiaria y coherencia con los planes, 
programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal del periodo 2016- 2019, el 
cual incluyó de manera explícita para la población joven la Línea 2 "Desarrollo 
social, equidad e inclusión para el buen vivir": 

Programa: Acceso  a 
derechos individuales por 

tra ectos de vida 	I 

Fuente: Acuerdo N°024 de 2015 
Elaboró: Equipo Auditor, 
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En la verificación realizada en el aplicativo Enviproject para las vigencias 2016 y 
2017, se evidencia que las acciones desarrolladas por la Secretaría de Bienestar 
Social y Comunitario, no sólo están enmarcadas en los tres proyectos presentados 
en la gráfica anterior, sino que además se desarrollan otros doce proyectos, como 
se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 11 Programas, subprogramas y proyectos reportados por la Secretaría de Bienestar Social 
2016-2017 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS, 

2.1 	Acceso 
derechos 
individuales 
trayectos de vida 

a 

por 

Subprograma 
Jóvenes 	en 
con la vida 

2.1.2 
sintonía 

190-2016 Fortalecimiento de los mecanismos 
de 	participación 	de 	la 	población 
juvenil 	mediante 	la 	operación 	del 
Sistema 	Municipal 	promoviendo 
acciones de liderazgo Municipio de 
Envigado 

189-2016 Promoción de la participación juvenil 
como apuesta del desarrollo a través 
de 	procesos 	de 	formación 	y 
expresión 	 desde 	la 
rurandad Municipio de Envigado. 

230-2016 Fortalecimiento 	 de 
las organizaciones 	sociales 	y 
comunitarias 	de 	la 	zona 	6 	del 
Municipio 	de 	Envigado, 	bajo 	la 
estrategia 	"Semillero 	de 
Líderes" Zona 6. 

295-2016 Atención Yo también soy persona : 
consolidación de vínculos familiares 
basados 	en 	el 	programa 
internacional del 	desarrollo del niño 
ICPD Zona 10 

99-2017 Acompañamiento 	jóvenes 
construyendo tejido 

263-2017 Fortalecimiento 	de 	las 
organizaciones 	sociales 	y 
comunitarias 	de 	la 	zona 	6 	del 
municipio 	de 	envigado, 	bajo 	la 
estrategia "semillero de líderes". 

141-2017 Convivencia sana en familia 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 

102-2017 Promoción de derechos y cultura 
ciudadana solidaria en el proceso de 
envejecimiento. 

93-2017 Protección integral a los niños 	niñas 
y adolescentes en alto riesgo 

144-2017 Convivencia y confianza ciudadana y 
transparencia institucional. 

97-2017 Fortalecimiento de la participación y 
la organización ciudadana 

74-2017 Prevención y desestimulo al delito y 
al consumo de droga. 	 i 

tiente: Enviproject — Secretaria de Bienestar Social y Comunitario 
Elaboró: Equipo Auditor 

Igualmente, el proceso auditor incluyó la revisión de los proyectos en las Unidades 
coejecutoras: Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Equidad de 
Género, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de 
Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Planeación e lnder. A 
continuación, se listan la totalidad de los proyectos evaluados: 

Tabla 12 Proyectos revisados relacionados con la Política de Juventud Municipal 

# PROYECTO NOMBRE DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES 

Unidad Ejecutora: Secretaria de Educación y Cultura 

39-2016 

Fortalecimiento de la f 
orrnación en educació 
n superior a la poblaci 
ón Envigadefia con crit 
erios de pertinencia 	y  

calidad en el Municipio 
de Envigado 

6. Entregar créditos, estímulos y subsidios educativos 
que 	faciliten 	el 	ingreso 	y 	la 	permanencia 	en 	la 
educación 	técnica, 	tecnológica 	y 	superior 	a 	los 
estudiantes de menores ingresos del municipio, con 
ordeno 	de 	equidad 	para 	los 	diferentes 	grupos 
poblacionales del Municipio de Envigado. 

 $605.660.020 

09-2016 

Implementación del cu 
rriculo municipal 	en la 
s Instituciones Educati 
vas Oficiales que inclu 
yendo los 	proyectos 
pedagógicos transvers 
ales y las cátedras obli 
gatorias en el Municipi 
o de Envigado. 

6. Implementar el programa Gobiemo Escolar, cátedra 
para la paz y construcción de ciudadanía  $26.153.780 
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# PROYECTO NOMBRE DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES VALOR 

ACTIVIDADES 

Unidad Ejecutora: Secretada de Educación y Cultura 

23-2016 

Realización 	y 
publicación 	de 
investigaciones 	sobre 
el patrimonio histórico y 
cultural, a partir de las 
declaratorias 	ya 
realizadas y de la lista 
representativa 	de 
candidatos 	a 
patrimonio, establecida 
en el Acuerdo 006 de 
2009. 

Implementar 	un 	proceso 	de 	investigación 	y 
actualización de la memoria cultural del municipio de 
Envigado y su adecuada incorporación en el archivo 
histórico municipal 

$29.000.000 

24-2016 

Fortalecimiento 	y 
consolidación 	de 	los 
espacios 	para 	la 
cultura 	ciudadana y 
convivencia pacifica de 
los 	habitantes 	del 
Municipio de Envigado 

Realización de jornadas de capacitación en valores 
cívicos, 	dirigidas 	a 	los 	estudiantes 	de 	los 
establecimientos educativos oficiales del Municipio de 
Envigado para el fortalecimiento de la convivencia 
escolar 

$ 

40-2016 

Fortalecimiento 	de 
procesos inherentes a 
la 	prestación 	de 
servicios 
administrativos (Cuota 
de 	manejo) 	en 	el 
Municipio de Envigado 

2. Realización de jornadas de capacitación en valores 
cívicos, 	dirigidas 	a 	los 	estudiantes 	de 	los 
establecimientos educativos oficiales del Municipio de 
Envigado para el fortalecimiento de la convivencia 
escolar 

$20.936.000 

26-2016 

Operación 	de 	la 
biblioteca 	pública 
municipal 	del parque 
cultural Débora Arango 
del 	Municipio 	de 
Envigado y fortalecer la 
red 	con 	bibliotecas 
institucionales 	y 
comunitarias 	del 
Municipio de Envigado 

2. Operación y funcionamiento de la biblioteca pública y 
el Parque Cultural Débora Arango del municipio de 
Envigado  

$2.216.000.000 

67-2016 

Articulación 	de 
programas de la media 
técnica 	y 	académica 
con 	programas 
técnicos, 	tecnológicos 
y universitarios para las 
instituciones 
educativas oficiales del 
Municipio de Envigado 

Formar los estudiantes de los grados 10 y 11 de las 
instituciones 	educativas 	oficiales 	en 	programas 
técnicos articulados con la educación superior 

$669.446.087 

Prestación 	de 	los 	servicios 	educativos 	y 	de 
capacitación en media técnica y académica con énfasis 
en cosmetologla en los Planteles Educativos Oficiales 
del Municipio de Envigado 

Formar los estudiantes de los grados 10 y 11 de las 
instituciones 	educativas 	oficiales 	en 	programas 
técnicos articulados con la educación superior 

Recopilar información y datos estadísticos que nos 
permita iniciar un estudio y análisis del impacto del 
proyecto de articulación de la educación de la media 
técnica en las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Envigado 
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* PROYECTO NOMBRE DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES VALOR 

ACTIVIDADES 

Unidad Ejecutora: Secretaria de Educación y Cultura 

28-2017 

fortalecimiento 	de 	la 
cultura 	ciudadana 
para 	el 	buen 	vivir 
articulando 	procesos 
de 	trasforrnación  
cultural 	y 	de 	cultura 
ciudadana 	en 	el 
territorio para hacer un 
envigado 	incluyente 
justo y equitativo en el 
Municipio de Envigado 

1 	Diseñar y desarrollas la agenda cultural en Casa 
Museo 	Femando 	González 	OTRAPARTE 	con . 
actividades 	de 	promoción 	y 	consolidación 	de 	la 
memoria y obra de Femando González. 

$218.347.868 

31-2017 

Implementación 	del 
programa 	de 
investigación 	del 
patrimonio 	histórico y 
cultural 	como 
instrumento que facilite 
la 	apropiación 
patrimonial 	para 	la 
identidad territorial de 
propios y extraños en 
el 	Municipio 	de 
Envigado 

Diseñar y desarrollas la agenda cultural en Casa 
Museo 	Fernando 	González 	OTRAPARTE 	con 
actividades 	de 	promoción 	y 	consolidación 	de 	la 
memoria y obra de Femando González. 

$206.773.115 

14-2017 

Mejoramiento 	de 	la 
estrategia 	de 
transversalización 
educativa 	para 	la 
formación 	integral de 
los estudiantes de los 
planteles 	educativos 
oficiales 	en 	el 
Municipio de Envigado 

Implementar la formación integral de los estudiantes 
mediante 	el 	fortalecimiento 	de 	competencias 
ciudadanas, la convivencia escolar y 

$243.503.000 

29-2017 

Fortalecimiento 	del 
sistema municipal de 
bibliotecas 	para 	el 
conocimiento 	y 	la 
cultura 	que 	permita 

hacer más incluyente 
justo 	y 	equitativo 	el 
Municipio De Envigado 

1. Habilitar el sistema municipal de bibliotecas para el 
conocimiento y la 	cultura que 	permita 	hacer un 
envigado más incluyente, justo y equitativo 

$3.099.240.000 

27-2017 

Promoción 	del 
acercamiento de los de 
los 	niños 	niñas 	y 
jóvenes a la música en 
el 	Municipio 	de 
Envigado 

Operación de la red de escuelas de música del 
Municipio de Envigado 

$834.466.329 

Operación y fortalecimiento de la orquesta sinfónica 
infantil y juvenil de Envigado 

11-2017 

Desarrollar estrategias 
para el fomento de la 
educación 	media 
técnica 	tecnológica y 
superior 	en 	la 
comunidad 	del 
Municipio de Envigado 

1. Articular la educación media de las instituciones 
educativas 	oficiales 	con 	la 	educación 	técnica, 
tecnológica y superior 

$1.748.346.487 4. Atender con servicios educativos y de capacitación a 
los 	estudiantes beneficiados 	con el 	programa de 
estímulos 	a 	la 	excelencia 	académica, 	programa 
SUPERE, 	mejores 	bachilleres 	del 	municipio 	de 
Envigado 
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# PROYECTO NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES VALOR 
ACTIVIDADES 

Unidad Ejecutora: Secretaria de Educación y Cultura 

Secretaria de Equidad 

91-2016 

Sensibilización 	y 
capacitación 	a 	la 
comunidad 	para 
prevenir las violencias 
de género y promover 
el 	reconocimiento de 
los Derechos Humanos 
de la población LGBTI, 
Municipio de Envigado 

Realización talleres, encuentros y capacitaciones que 
promuevan 	la 	movilización 	social para transformar 
imaginarios sociales para mejorar la calidad de vida de 
la población LGBTI 

$209.788.042 

6. Eventos para conmemorar el reconocimiento de los 
derechos de la población LGBTI No homofobia 

8. Personas de la población LGBTI sensibilizadas en la 
prevención y manejo de las problemáticas de la Salud 
Mental y Dimensión de Enfermedades transmisibles 
(VIH) de Salud 

14. Asesorar y sensibilizar la comunidad en general y 
fortalecer los programas encaminados a la población 
LGBTI, prevención de la violencia basada en género y 
la discriminación contra la población LGBTI 

18. 	Miembros de la comunidad educativa de las 
instituciones públicas que participan en procesos de 
sensibilización en diversidad sexual e identidad de 
género 

23. Diagnóstico de la situación de la población LGBTI 
realizado 

85-2016 

Con este proyecto se 
busca 	llevar a 	cabo 
acciones 
administrativas 	que 
permitan 	 el 
fortalecimiento 	y 	la 
gestión 	de 	la 
Secretaria de Equidad 
de género, educación 
con 	enfoque 	de 
derechos 

1. 	Realización 	de 	jornadas 	de 	capacitación 	con 
funcionarios, en competencia para la implementación 
de enfoque género en los procesos de la Administración 
Municipal. 	Realizar 	acciones 	de 	fortalecimiento 	al 
Consejo consultivo de Mujeres, sensibilización a la 
comunidad 	para 	propiciar 	la 	transformación 	de 
imaginarios sociales patriarcales. $155.000.000 

Diseño 	e 	implementación 	de 	una 
propuesta coeducafiva de sensibilización, asesoría y 
asistencia a instituciones educativas, para una cultura 
de la inclusión en el ámbito escolar y la incorporación 
del enfoque de género diferencial y de derechos. 
Prevención para la eliminación de las violencias de 
género contra la millar. 

88-2016 

Sensibilización 
Capacitación 	y 
fortalecimiento 	a 	la 
comunidad 	para 	el 
reconocimiento social y 
político; 	y 	la 
transformación 	de 
patrones culturales en 
el 	Municipio 	de 
Envigado 

Mejorar las competencias de las mujeres urbanas y 
rurales para su empoderamiento social, económico y 
Político. Realizar acciones de fortalecimiento al Consejo 
consultivo de Mujeres, sensibilización a la comunidad 
para propiciar la transformación de imaginarios sociales 
patriarcales. 

$295.876.000 

Sensibilización a la comunidad para propiciar la 
transformación de imaginarios sociales patriarcales 

92- 2016 

Desarrollar 	acciones 
administrativas 	e 
incluyentes 	para 
atender 	

las  

necesidades 	étnicas 
del 	Municipio 	de 
Envigado 

Miembros 	de 	la 	comunidad 	educativa 	de 	las 
instituciones públicas que participan en procesos de 
sensibilización para la atención de grupos étnicos, con 
enfoque diferencias e inclusivo 

$40.000.000 

1" 
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# PROYECTO NOMBRE DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES VALOR 

ACTIVIDADES 

Unidad Ejecutora: Secretaria de Educación y Cultura 

124-2017 

Reconocimiento 	Y 
garantia de derechos 
para 	la 	población 
LGBTI 

2. Eventos conmemorativos para la población LGBTI 

$228.286.000 

3. Capacitación o formación y sensibilización en la 
temática alusiva a las competencias de la Secretaria de 
Equidad de Género. 

4. Procesos de sensibilización dirigidos a la población 
LGBTI para el apoyo a las problemáticas asociadas con 
la salud mental 

5. Procesos de capacitación en la transformación de 
imaginaros que propendan por el respeto y la no 
discriminación de la población LGBTI 

128-2017 

Sensibilización 
mujeres con derechos 
y 	una 	vida 	libre 	de 
violencia 

4. Proceso de impacto comunitario en las diferentes 
zonas del municipio que busca la transformación de 
imaginarios patriarcales 

$497.228.000 
Capacitación, formación y simbolización en la temática 
alusiva a las competencias de la Secretara de Equidad 
de género. 

6. 	Proceso 	de 	sensibilización 	y 	capacitación 	en 
masculinidades género sensibles 

125-2017 
Fortalecimiento político 
económico y social de 
la población LGBTI 

Acciones de sensibilización que propicien en los 
funcionarios públicos el reconocimiento de los derechos 
de la población LGBTI 

$91.500.000 3. Estudio de investigación que permita identificar la 
situación de la población LGBTI 

8. Funcionarios que reciben formación especializada 
para la atención a la población LGBTI 

133-2017 

Aportes a los procesos 
organizativos 	los 
pactos entre mujeres y 
la 	construcción 	de 
sororidad 

Fortalecimiento a las organizaciones de mujeres 
existentes y promoción a 	la 	creación de nuevas 
organizaciones de mujeres. 

$57,000.000 

127-2017 

Fortalecimiento 
político, 	económico, 
social 	de 	los 	grupos 
étnicos 	del 	Municipio 
de Envigado 

Campaña de sensibilización 	en coeducación a la 
comunidad educativa de las instituciones públicas que 
participan en procesos de 	sensibilizaciones para la .. 
atencion de los grupos étnicos con enfoque diferencial 

$25.400.000 

Unidad ejecutora: Bienestar Social y Comunitario 

190-2016 

Fortalecimiento de los 
mecanismos 	de 
participación 	de 	la 
población 	juvenil 
mediante la operación 
del Sistema Municipal 
promoviendo acciones 
de liderazgo Municipio 
de Envigado 

2. 	Atención, 	acompañamiento, 	fortalecimiento 	y 
asesoria a organizaciones juveniles y a los distintos 
usuarios del programa. 

$546.399,076 
6. implementación de una estrategia de difusión del 
Plan Municipal de Juventud Casa de la Juventud y 
Expresiones Juveniles 

7. 	Fortalecimiento 	de 	los 	procesos 	organizativos 
juveniles, la participación juvenil, la formación a través 
de la implementación de un programa de liderazgo 
juvenil en la zona rural y urbana de Envigado. 

Página 84 de 122 



Ce7d-niría 
Wrecour~ J ihspro-Orit 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

# PROYECTO NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES VALOR 
ACTIVIDADES 

Unidad Ejecutora: Secretaria de Educación y Cultura 

8 	Adecuación de espacios y escenarios para la 
ejecución de actividades, proyectos y programas en la 
casa de la juventud 

189-2016 

Promoción 	de 	la 
participación 	juvenil 
como 	apuesta 	del 
desarrollo a través de 
procesos de formación 
y expresión desde la 
pluralidad Municipio de 
Envigado 

2. Operación de la Casa de Juventud como una 
estrategia 	para 	potenciar 	habilidades, 	talentos, 
destrezas con enfoque diferencial para la población 
juvenil del Municipio de Envigado 

$176.765295 

230-2016 

Fortalecimiento de las 
organizaciones 
sociales y comunitarias 
de 	la 	zona 	6 	del 
Municipio de Envigado, 
bajo 	la 	estrategia 
"Semillero de Lideres" 
Zona 6 

Formación a niños y adultos de la siguiente manera: 
FORMACION NIÑOS: grupo de 30 niños entre los 8 y 
12 años de los distintos barrios de la zona 6, que 
semanalmente se reunirán en la lUE u otro escenario 
propicio para el desarrollo de talleres en competencias 
transversales (habilidades para la vida) orientados a la 
sensibilidad social y comunitaria. Están planeados 24 
talleres con niños, 3 con padres de familia respecto a: 
pautas de crianza, afecto y autoridad. 3 de las sesiones 
será visitar un lugar, institución, obra social que los 
haga consientes de la importancia de la gestión 
comunitaria. Se garantiza alimentación (refrigerio) y 
uniforme (chaleco y gorra) por cada niño participante. 
También incluye insumos de papeleria para los talleres 
y 	certificado 	de 	participación 	(total: 	$24.900.800) 
ADULTOS: Diplomado de 120 horas en Comunicación 
para 	la 	movilización 	social 	dirigido 	a 	30 	líderes 
vinculados a organizaciones pertenecientes al Comité 
Zonal, convenio con la IUE. Incluye conferencia abierta 
inicial y de cierre con estación de café. Cada sesión 
tendrá refrigerios. Se incluye ceremonia de certificación. 
($23.099.200). 

$56 000 000 
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# PROYECTO NOMBRE DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES VALOR 

ACTIVIDADES 

Unidad Ejecutora: Secretaria de Educación y Cultura 

295-2016 

Atención 	Yo también 
soy 	persona 
:consolidación 	de 
vínculos 	familiares 
basados 	en 	el 
programa internacional 
del desarrollo del niño 
ICPD Zona 10 

Operación 	del 	proyecto: 	incluye 	recurso 	humano 
competente, dotación, implementación y material de 
apoyo 	para 	el 	cumplimiento 	y 	desarrollo 	de 	las 
actividades. 	El operador debe estar en constante 
coordinación con la Unidad Ejecutora y la comunidad. 
Igualmente, debe tener en cuenta la posibilidad de 
vincular personal de la zona, a través de la Oficina del 
Empleo del Municipio de Envigado, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos del perfil y de ley para la 
ejecución del proyecto. El operador hará la convocatoria 
en 	Unidades 	Residenciales, 	las 	Instituciones 
Educativas, con los líderes de las organizaciones y 
seleccionara 	a 	mínimo 	24 	madres, 	padres 	y/o 
cuidadores para agrupados en dos grupos de minimo12 
personas cada uno. -Se implementarán las horas de  capacitación 	para 	los 	seleccionados 	($4.800.000) 
quienes 	se 	convertirán 	en 	multiplicadores. 	-A 	los 
beneficiarios se les dará asesoría en el proyecto de 
multiplicación por valor de $7.680.000 -La experiencia 
debe ser sistematizada, relatada y evaluada por monto 
de 	$3.600.000 	-Materiales 	para 	los 	facilitadores 
$3.120.000 -Cartillas para la estrategia de multiplicación 
$1.200.000 	-Impresión 	de 	certificados 	para 	los 
facilitadores $1.200.000 -Costos de habilitación de la 
marca $1.400.000 

$21.160.002 

99-2017 
Acompañamiento 
jóvenes construyendo 
tejido 

1. 	Jóvenes 	que 	participan 	en 	voluntariado 	social, 
capacitados y promovidos $293.379.719 
3. Campamento Juveniles realizados 

263-2017 

Fortalecimiento de las 
organizaciones 
sociales y comunitarias 
de 	la 	zona 	6 	del 
municipio de envigado, 
bajo 	la 	estrategia 
"semillero de líderes". 

1. Talleres Formativos en liderazgo infantil (29 Talleres) $31.832.500 

141-2017 Convivencia sana en 
familia 

5. Personas sensibilizadas en buen trato y convivencia 
familiar pacifica $113.337.592 

102-2017 

PROMOCIÓN 	de 
derechos 	y 	cultura 
ciudadana sondada en 
el 	proceso 	de 
envejecimiento. 

1. 	Actividades 	de 	sensibilización 	, 	formación 	y 
capacitación en derechos , envejecimiento y vejez 
realizadas,(incluye mobiliario, mantenimiento, obras de 
urbanismo, edificaciones, red aires acondicionado, red 
de energía 	actividades culturales, capacitaciones y 
dotación) 

$700.000.000 

93-2017 

Protección 	integral 	a 
los 	niños 	niñas y 
adolescentes 	en 	alto 
riesgo 

... 
¿ Adolescentes entre los 14 y los 17 años infractores 
de la ley penal y sus familias que reciben atención 
psicosocial. 

$264.578.600 

144-2017 

Convivencia 	y 
confianza ciudadana y 
transparencia 
institucional. 

1. Encuentros Para vivir mejor realizados" $147.635.000 
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# PROYECTO NOMBRE DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES r VALOR 

ACTIVIDADES 

Unidad Ejecutora: Secretaria de Educación y Cultura 

97-2017 

Fortalecimiento 	de 	la 
participación 	y 	la  
organización 
ciudadana 

No se encuentra $ 

74-2017 
Prevención 	y 
desestimulo al delito y 
al consumo de droga. 

$ 

Secretaria de Salud 

94-2016 

Operación 	del 
PROGRAMA 	DE 
ALIMENTACION 
ESCOLAR (PAE) en 
las 	instituciones 
educativas 	públicas 
durante 	la 	vigencia 
2016 en el 	Municipio 
de Envigado 

1. actividades asociadas al programa de alimentación 
escolar 	- 	pae- 	(logística, 	recibo, 	distribución 	y 
preparación de alimentos). 

$2.459.771.909 

115-2017 

OPERACIÓN 	del 
Programa 	de  
Alimentación 	Escolar 
(PAE) en el 	Municipio 
de Envigado 

1 	Contratación de personal para la preparación de 
alimentos 	y 	otras 	actividades 	asociadasal 	pae- 

 (preparación de alimentos, logística, recibo de insumos, 
distribución y preparación de alimentos) 

$2384.092.000 

Secretaria de Desarrollo Económico 

81-2016 

Implementación 	de 
acciones 
institucionales básicas 
para 	iniciar 	el 
direccionamiento de la 
ciencia, la tecnología y 
la 	innovación 	en los 
diferentes sectores del 
Municipio 

Concurso abierto para apoyar a proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación 

$124.000.000 

004-2017 

Fortalecimiento de las 
oportunidades . para la 
generación de ingresos 
Y 	acceso 	a 	trabajo 
decente 	para 	la 
comunidad 

Programa plantando ceibas para brindar oportunidades 
de comercialización a los productos y servicios de 
emprendedores 

$100.037.272 

INDER 

154-2016 	1 
Fortalecimiento 	del 
deporte en el municipio 
de Envigado 

Descentralización 	de 	las 	actividades 	Deportivas. 
Recreativas y de Actividad Fisica en las distintas zonas 
del Municipio 

$7.735.000.000 

Implementación de Ciclo vías $124.000.000 
Mantenimiento del programa de la Escuela de Futbol de 
Interés Social (EFISAE). 

$2.554.367.498 

. 
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# PROYECTO NOMBRE DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES VALOR 

ACTIVIDADES 

Unidad Ejecutora: Secretaria de Educación y Cultura 

Apoyo a la participación de adolescentes entre los 13 y 
16 años en los juegos intercolegiados, en 18 disciplinas 
deportivas (ajedrez, atletismo, baloncesto, futbol, futbol 
de salón, judo, bicicros, karate, levantamiento de pesas, 
lucha, natación , patinaje, taekwondo, tenis de campo, 
tenis de mesa voleibol, béisbol y softbol). 

O 

Apoyo a la participación de jóvenes entre 17 y 23 años 
en juegos deportivos departamentales, en 18 disciplinas 
deportivas (ajedrez, arquería, atletismo, baloncesto, 
béisbol, 	bicicres, 	ciclismo, 	ciclo 	montanismo, 
levantamiento de pesas, judo, karate, lucha, patinaje, 
tenis de mesa boxeo, futbol, futbol de salón y voleibol). 

O 

Apoyo a la participación de deportistas locales en 
torneos de ligas y/o federaciones. O 

Apoyo a la participación de delegaciones en eventos 
especiales O 

Deportistas apoyados por año O 

155-2016 

Fortalecimiento 	de 	la 
recreación 	y 	la 
actividad 	física 	del 
Municipio de Envigado 

Descentralización 	de 	las 	actividades 	deportivas, 
recreativas y de actividad fisica en las distintas zonas 
del municipio. 

$745.000.000 

Descentralización 	de 	las 	actividades 	deportivas, 
recreativas y de actividad fisica en las distintas zonas 
del municipio.  

0 

Implementación de nuevas actividades deportivas y 
recreativas a los diferentes grupos poblacionales, con 
enfoque diferencial. 

O 

91-2017 

Promoción 	de 	la 
práctica 	del 	deporte 
entre 	los 	diferentes 
grupos 	poblacionales 
del 	municipio 	de 
Envigado 

Contratación instructores $1.428.360.000 

Contratación instructores escuela de futbol $596.242.000 

Apoyos a clubes deportivos $426.223.875 
Apoyo a nuevas tendencias y disciplinas Deportivas 
extremas $26.894.581  

Descentralización 	de 	actividades 	deportivas, 
recreativas y de actividad fisica con recursos de pp $2.300.000.000 

Promoción de actividades para el aprovechamiento del 
tiempo libre $1.704.148.096 

92-2017 

Fortalecimiento 	de 	la 
actividad 	física 	y 	la 
recreación lúdica para 
la 	vida 	sana 	en 	el 
municipio de Envigado 

Monitores y promotores de Actividad física $135.527.078 

Promotores de recreación $200.364.985 

96-2017 
Fortalecimiento 	de 
envigado 	como 
epicentro deportivo 

Realización de juegos escolares $200.000.000 

Juegos Colegiados supérate $250.000.000 

Juegos Departamentales $540.375.800 

Participaciones Deportivas en diferentes torneos de 
ligas, federaciones y confederaciones $148.886.000 

Apoyo deportistas Elite $50.000.000 

IIM Unidad ejecutora: Medio Ambiente y Desarrollo agropecuario 

163-2017 Implementar Plan de Educación Ambiental $94.400.000 

Página 88 de 122 



Contrría 
INTEGRIDAD • se 	O!jETIvjDAo 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

# PROYECTO NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES VALOR 
ACTIVIDADES 

Unidad Ejecutora: Secretaria de Educación y Cultura 

Fortalecimiento 	de 	la 
educación ambiental y 
de gestión integral del 
riesgo 	Municipio 	De 
Envigado 

Realizar Talleres de capacitación y formación ambiental $15.000.000 

Operar Mesa Ambiental Municipal O 

Desarrollar PROCEDA en la zona urbana y rural $9.999.999 
Implementar Proyectos Ambientales Escolares $30.000.000 
Desarrollar un Programa de educación ambiental para 
los procesos de desarrollo agropecuario O 

Realizar Campañas para promover la conservación de 
los recursos naturales en las vías parque 

$15.000.000 

Foros ambientales realizados O 
Celebrar Días clásicos relacionados con el medio 
ambiente y la gestión del riesgo 

$40.000.000 

Grupo amigos del barrio O 

176-2017 

Operación 	y 
administración 	del 
parque 	lineal 	la 
Heliodora 	espacio 
público verde para la 
avifauna 	y 	la 
conservación 	in 	situ 
área 	urbana 	del 
Municipio De Envigado 

Administración del Parque Lineal La Heliodora $463.673.900 

194-2016 

Construcción 	de 	una 
cultura 	ambiental 	a 
partir 	de 	la 
participación 	de 	la 
comunidad 	en 	el 
Municipio de Envigado 

Promover y apoyar 	la participación ciudadana en la 
gestión ambiental 

$74233.900 

Estrategia 	de 	educación 	y 	capacitación 	con 	la 
comunidad 	para 	incrementar 	los 	niveles 	de 
participación en la Gestión Ambiental 

$47.156.984 

296-2016 

Operación, 
administración 	del 
parque 	lineal 	la 
Halladora del Municipio 
de Envigado 

Componente educativo ambiental $67.900.000 

275-2016 

Fortalecimiento 	y 
gestión 	del 	sistema 
local 	de 	áreas 
protegidas 	del 
Municipio de Envigado 

Acciones para 	la 	conservación de fauna, 	flora y 
ecosistemas 

$100.000.000 

196-2016 

Control 	vigilancia 
inspección 	y 
sensibilización 
ambiental 	a 	la 
comunidad 	sobre 	el 
uso de 	los 	recursos 
naturales 	en 	el 
Municipio de Envigado 

Implementación del programa de vigías ambientales en 
el Municipio de Envigado 

$332.700.000 

290-2016 

Difusión 	 y 
sensibilización 
ambiental 	con 	la 
comunidad 	del 
Municipio de Envigado 

Desarrollo 	de 	campañas 	temáticas 	para 	la 
sensibilización 	ambiental 	a 	través 	de 	diversas 
estrategias comunicativas 

$2.000.000 

Conmemoración de los días clásicos ambientales. $14.000.000 

Realización del Foro Ambiental Municipal. $6.000.000 
Fuente: Enviproject — Municipio de Envigado 
Elaboro: Equipo Auditor 
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La metodología empleada para la verificación del cumplimiento de planes, 
programas y proyectos realizada consistió en: 

Consultar a las unidades ejecutoras auditadas acerca de cuáles fueron los 
proyectos con los que se impactó población dentro del rango de edades 14-
28, según lo establecido en la Ley 1622 artículo 5 y en el Acuerdo 024 de 
2015. 

Verificar con el personal enlace de cada unidad ejecutora auditada, las 
actividades que, en función de los mencionados proyectos, se desarrollaron 
con la participación de la población objetivo de la política. 

Solicitar los expedientes de los contratos ejecutados, que se enmarcaron en 
las actividades antes mencionadas, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones específicas correspondientes. Para aquellos casos en los 
que las actividades no fuesen exclusivamente dirigidas a la población de 
interés para el ejercicio auditor, fue necesario identificar previamente los 
componentes de dichas actividades. Todo lo anterior, con el fin de evaluar el 
grado de cumplimiento de las metas físicas, presupuestales e indicadores 
relacionados. Paralelamente, se cotejó lo evidenciado en campo con lo 
registrado en Enviproject. 

Igualmente se solicitó la información referente a la población impactada y las 
mediciones que evidenciaran el nivel de satisfacción de esta, frente al 
servicio recibido. 

Con los datos obtenidos a partir de esta revisión, se pudo calificar en la matriz 
de evaluación, las variables de eficacia, eficiencia y efectividad — impacto. 

2.3.1 Eficacia 

Esta variable obtuvo una calificación de 95,4 sobre 100, en el estudio de los 
contratos evaluados. 

Se encontró incumplimiento o cumplimiento parcial en las metas físicas de las 
siguientes actividades: 
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Tabla 13 Evaluación de Eficacia de los proyectos 

Proyecto INDICADOR ACTIVIDADES META 
PROGRAMADA 

META 
CUMPLIDA 

EFICACIA 
% 

91-2016 Diagnóstico 
realizado No 1 

21. Diagnóstico de la situación de 
la población LGBTI realizado 

1 0.5 50 

14-2017 

Estrategia 
fortalecida 	e 
implementada del 
Alcalde 	en 	las 
Instituciones 
Educativas 	del 
Municipio 	de 
Envigado 

2' 	
Implementar 	la 	formación 

integral 	de 	los 	estudiantes 
mediante 	el 	fortalecimiento 	de 
competencias 	ciudadanas, 	la 
convivencia escolar... 

12 10 83 

N° 189-16. Casa de Juventud 
Operando 

Operación de la Casa de Juventud 
como 	una 	estrategia 	para 
potenciar 	habilidades, 	talentos, 
destrezas con enfoque diferencial 
para 	la 	población 	juvenil 	del 
Municipio de Envigado. Actividad 
N° 2 

4 1 25 

N° 189-16. 
Casa de Juventud 
Operando 

Operación de la Casa de Juventud 
como 	una 	estrategia 	para 
potenciar 	habilidades, 	talentos, 
destrezas con enfoque diferencial 
para 	la 	población 	juvenil 	del 
Municipio de Envigado. Actividad 
N°2 

4 1 25 

No 144_17,  
Numero 	de 
Encuentros Para 
vivir 	mejor 
realizados 

Encuentros 	Para 	vivir 	mejora 
realizados 22 16 72 

Fuente: Enviproject Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor. 

Según lo evidenciado, la información disponible en Enviproject, relacionada con la 
ejecución de las metas físicas, no concuerda en su totalidad con lo encontrado por 
el equipo auditor durante la revisión en campo, toda vez que se indicaban como 
cumplidas pero la verificación arrojaba un cumplimiento parcial o nulo, como en los 
ejemplos indicados. 

Con respecto a los indicadores, se evidencian falencias en su formulación, ya que 
al hacer el seguimiento se observan algunos, cuya definición y/o unidades no son 
coherentes con lo que se quiere medir, por ejemplo en la actividad 1 del proyecto 
168-2016 "Abordaje integral para las adicciones a la población del municipio de 
Envigado", para el cual fue definido el indicador "Número de personas", con meta 
física "10" y unidad de medida "número", encontrándose que la actividad impactó a 
más de 1419 estudiantes de instituciones educativas. 
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2.3.2 Eficiencia 

Este indicador se obtiene de comparar el presupuesto asignado con el realmente 
ejecutado y el cumplimiento del cronograma, en cada una de las actividades. Para 
el caso, el resultado fue de 75,9 puntos 

2.3.3 Efectividad — Impacto 

Esta variable considera la ponderación que se tiene entre la cobertura de la 
población (los beneficiarios proyectados vs beneficiarios cubiertos) y la satisfacción 
de los mismos. Para el caso, el resultado fue de 88.2 puntos. 

Es importante anotar que se evidenciaron falencias en la definición y, en 
consecuencia, en la medición de los beneficiarios de los proyectos. 

Sumado a lo anterior, se observaron deficiencias en la medición del grado de 
satisfacción por parte de la población beneficiada. En este sentido, se evidenció 
soporte de las encuestas de aplicación y su análisis, correspondiente a 13 
proyectos de 72, es decir el 18% de los proyectos evaluados, lo cual indica que las 
acciones realizadas hasta el momento, en relación a la medición de la satisfacción, 
no permiten concluir de manera certera la efectividad de los proyectos ejecutados 
en cumplimiento de la Política Pública de Juventud. Igualmente, se desconoce en 
qué medida cumplen con las expectativas de los beneficiarios, por lo tanto, se 
dificultaría para la Administración determinar si es pertinente o no su continuidad 
en el tiempo. 

2.3.4 Coherencia con los objetivos misionales 

En la revisión llevada a cabo por el equipo auditor, se encuentra que efectivamente 
existe coherencia entre los objetivos misionales y los proyectos ejecutados por el 
Ente auditado; por lo tanto, se obtiene un resultado de 100 puntos. 
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HALLAZGO No. 19 (OBSERVACIÓN No. 19). Proceso Control de Resultados. Eficacia 

Según lo evidenciado, la información disponible en Enviproject, relacionada con la 
ejecución de las metas físicas, no concuerda en su totalidad con lo encontrado por el 
equipo auditor durante la revisión en campo, toda vez que en algunos casos se indicaban 
como cumplidas pero la verificación arrojaba un cumplimiento parcial o nulo, como en los 
ejemplos indicados. Lo anterior, dificulta el seguimiento que pueden realizar, tanto el ente 
territorial, como los organismos de control y la comunidad en general, al incumplir con el 
artículo 3 del Acuerdo 020 del de 31 de mayo de 2016 (Plan de Desarrollo 2016-2019). 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

'Acción correctiva: esta está encaminada a 
complementar las intervenciones con un 
seguimiento exhaustivo a los resultados de 
los 	programas 	de 	atención 	a juventud, 
reactivación 	de 	los 	mecanismos 	que 
garantizan la transversalidad, tanto de las 
intervenciones como de las inversiones en 
el grupo poblacional de jóvenes. 
La 	Secretaría 	de 	Bienestar 	Social, 
construirá un plan de mejoramiento global 
frente a la implementación de la Política 
pública de Juventud, haciendo énfasis en lo 
realizado 	a 	la 	fecha, 	los 	nuevos 
mecanismos de seguimiento a implementar 
y la evaluación. 
Las instancias de participación relacionadas 
con la política pública de juventud serán re 
encuadradas para garantizar la operatividad 
de la política con el compromiso de las 
instituciones y unidades ejecutoras, con la 
solicitud permanente de la información, que 
permita obtener indicadores confiables y 
medir la eficacia. 
La secretaría de bienestar social en 	la 
vigencia 2019npopondra a las unidades 
ejecutoras un mecanismo de captura de 
información a través del BPMS que permita 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación del 	hecho observado, 	se 
confirma el 	mismo y se 	constituye en 
Hallazgo Administrativo. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
identificar la población objeto de la política 
pública de juventud" 

HALLAZGO No. 20 (OBSERVACIÓN No. 20). Control de Resultados. Efectividad-impacto 

Se evidenciaron falencias en la definición y, en consecuencia, en la medición de los 
beneficiarios de los proyectos. 

Sumado a lo anterior, se observaron deficiencias en la medición del grado de satisfacción 
por parte de la población beneficiada. En este sentido, se evidenció soporte de las 
encuestas de aplicación y su análisis, correspondiente a 13 proyectos de 72, es decir el 
18% de los proyectos evaluados, es decir, que las acciones realizadas hasta el momento, 
en relación a la medición de la satisfacción, no permiten concluir de manera certera la 
efectividad de los proyectos ejecutados en cumplimiento de la Política Pública de 
Juventud. Igualmente, se desconoce en qué medida cumplen con las expectativas de los 
beneficiarios, por lo tanto, se dificultaría para la Administración determinar si es pertinente 
o no su continuidad en el tiempo. 

Lo anterior, 	incidiendo negativamente en la medición del impacto de la política bajo los 
criterios definidos en el Acuerdo 024 de 2015, artículo 4 numerales 1 y 12. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

" Acción correctiva: esta está encaminada a 
complementar las intervenciones con un 
seguimiento exhaustivo a los resultados de 
los 	programas 	de 	atención 	a juventud, 
reactivación 	de 	los 	mecanismos 	que 
garantizan la transversalidad, tanto de las 
intervenciones como de las inversiones en 
el grupo poblacional de jóvenes, 
La 	Secretaría 	de 	Bienestar 	Social, 
construirá un plan de mejoramiento global 
frente a la implementación de la Política 
pública de Juventud, haciendo énfasis en lo 
realizado 	a 	la 	fecha, 	los 	nuevos 
mecanismos de seguimiento a implementar 
y la evaluación, 
Las instancias de participación relacionadas 
con la política pública de juventud serán re 

Los indicadores planteados en los proyectos 
son 	la 	herramienta 	para 	evidenciar 	la 
importancia de los procesos contractuales 
que 	se 	deriven 	de 	ellos, 	por tanto, 	al 
presentar debilidades en aspectos básicos 
como lo son los beneficiarios, las metas, los 
entregables al no estar bien formulados, no 
permitieron medir la efectividad, y por ende, 
el impacto alcanzado. 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación del 	hecho observado, 	se 
confirma el 	mismo y se constituye en 
Hallazgo Administrativo. 
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encuadradas para garantizar la operatividad 
de la política con el compromiso de las 
instituciones y unidades ejecutoras, con la 
solicitud permanente de la información, que 
permita obtener indicadores confiables y 
medir la eficacia. 
La secretaría de bienestar social en 	la 
vigencia 2019npopondra a 	las 	unidades 
ejecutoras un mecanismo de captura de 
información a través del BPMS que permita 
identificar la población objeto de la política 
pública de juventud" 
HALLAZGO No. 21 (OBSERVACIÓN No. 21). Control de Resultados. Articulación entre 
el Plan Municipal de Juventud y el Plan de Desarrollo Municipal. 

No se evidencia articulación entre el Plan Municipal de Juventud y el Plan de Desarrollo 
2016-2019, toda vez que el primero no está incorporado con el segundo. 

Lo anterior, va en contravía del parágrafo único del artículo décimo del Acuerdo 024 de 
2015, por falta de mecanismos de seguimiento y control de la política afectando el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 que hace alusión a las líneas de acción 
para la atención de este grupo poblacional. 

Pese a que en el ejercicio de verificación y evaluación el equipo auditor pudo constatar 
acciones 	que 	favorecen 	este 	grupo 	poblacional, 	las 	mismas 	responden 	a 	las 
misionalidades de las Unidades Ejecutoras y que no corresponden a un proceso 
planificado que busque articular y desarrollar los lineamientos de la Política Pública de 
Juventud. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Acción correctiva: esta está encaminada a 
complementar las intervenciones con un 
seguimiento exhaustivo a los resultados de 
los 	programas 	de 	atención 	a juventud, 
reactivación 	de 	los 	mecanismos 	que 
garantizan la transversalidad, tanto de las 
intervenciones como de las inversiones en 
el grupo poblacional de jóvenes. 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación 	del 	hecho observado, 	se 
confirma 	el 	mismo y se constituye en 
Hallazgo Administrativo. 
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La 	Secretaría 	de 	Bienestar 	Social, 
construirá un plan de mejoramiento global 
frente a la implementación de la Política 
pública de Juventud, haciendo énfasis en lo 
realizado 	a 	la 	fecha, 	los 	nuevos 
mecanismos de seguimiento a implementar 
y la evaluación. 
Las instancias de participación relacionadas 
con la política pública de juventud serán re 
encuadradas para garantizar la operatividad 
de la política con el compromiso de las 
instituciones y unidades ejecutoras, con la 
solicitud permanente de la información, que 
permita obtener indicadores confiables y 
medir la eficacia. 
La 	secretaría de bienestar social en 	la 
vigencia 2019npopondra a las unidades 
ejecutoras un mecanismo de captura de 
información a través del BPMS que permita 
identificar la población objeto de la política 
pública de juventud" 
HALLAZGO No. 22 (OBSERVACIÓN No. 22) Control de los Resultados. Inexistencia de 
mecanismos de información, seguimiento y evaluación de la política. 

Los procedimientos de seguimiento, control y evaluación de la política de juventud no han 
sido definidos desde la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, unidad ejecutora 
de la coordinación de la misma, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 19 de la Ley 1622 de 2013 y el artículo 12 del Acuerdo 024 de 2015, lo que no 
permite conocer la realidad y seguimiento a los compromisos y responsabilidades en 
cuanto a la ejecución de la política, lo que fue concebido como una estrategia de la 
rendición de cuentas. 

Prueba de ello es que algunas unidades ejecutoras como salud y educación, cuentan con 
sistemas de información que permitirían caracterizar la población joven, se evidencio que 
estos datos no son requeridos ni consultados para la toma de decisiones en cuanto al 
diseño de los proyectos. Así mismo, se evidenció poca participación de los jóvenes en el 
diseño, implementación y evaluación de programas que, para esta población, llevan a 
cabo estas entidades. 
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Lo anterior, dificulta el seguimiento que pueden realizar, tanto el ente territorial, como los 
organismos de control y la comunidad en general. 

ESCRITO DE 	
O  

CONTRAD
VIGILADO

ICCIÓN DEL 
SUJET  

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

" Acción correctiva: esta está encaminada a 
complementar las intervenciones con un 
seguimiento exhaustivo a los resultados de 
los 	programas 	de 	atención 	a juventud, 
reactivación 	de 	los 	mecanismos 	que 
garantizan la transversalidad, tanto de las 
intervenciones como de las inversiones en 
el grupo poblacional de jóvenes. 
La 	Secretaría 	de 	Bienestar 	Social, 
construirá un plan de mejoramiento global 
frente a la implementación de la Política 
pública de Juventud, haciendo énfasis en lo 
realizado 	a 	la 	fecha, 	los 	nuevos 
mecanismos de seguimiento a implementar 
y la evaluación. 
Las instancias de participación relacionadas 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación del 	hecho observado, 	se 
confirma el 	mismo y se constituye 	en 
Hallazgo Administrativo. 

con la política pública de juventud serán re 
encuadradas para garantizar la operatividad 
de la política con el compromiso de las 
instituciones y unidades ejecutoras, con la 
solicitud permanente de la información, que 
permita obtener indicadores confiables y 
medir la eficacia. 
La secretaría de bienestar social en 	la 
vigencia 2019npopondra a las unidades 
ejecutoras un mecanismo de captura de 
información a través del BPMS que permita 
identificar la población objeto de la política 
pública de juventud" 

HALLAZGO No. 23 (OBSERVACIÓN No. 23). Control de Resultados. Debilidades en la 
planificación de la política pública de juventud. 

La planeación orientada a la articulación de las acciones contenidas en la Política Pública 
de Juventud del Municipio de Envigado, no obedecen a procesos rigurosos de 
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transversalización 	y corresponsabilidad, 	afectando 	con 	ello 	la focalización 	de 	las 
poblaciones objetivos, su caracterización, medición de impacto y su satisfacción. 

Revisada la información aportada por la unidad ejecutora y coejecutoras, y comparándola 
con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, existen compromisos y acciones que 
no están siendo reflejados en los resultados de las mismas. A la fecha, no se pudo 
identificar acciones para la ejecución de la línea 15 del artículo 7 del Acuerdo 024 de 2015. 

Por tanto, se evidencia ausencia de un trabajo intersectorial para el fortalecimiento de 
acciones que desarrollen la Política Pública de Juventud. Lo anterior incumpliendo lo 
establecido en el artículo 12 y 14 de la Ley 1622 de 2013, y el articulo 3 numerales 4 y 7 
del Acuerdo 024 de 2015. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Acción correctiva: esta está encaminada a 
complementar las intervenciones con un 
seguimiento exhaustivo a los resultados de 
los 	programas 	de 	atención 	a juventud, 
reactivación 	de 	los 	mecanismos 	que 
garantizan la transversalidad, tanto de las 
intervenciones como de las inversiones en 
el grupo poblacional de jóvenes. 
La 	Secretaría 	de 	Bienestar 	Social, 
construirá un plan de mejoramiento global 
frente a la implementación de la Política 
pública de Juventud, haciendo énfasis en lo 
realizado 	a 	la 	fecha, 	los 	nuevos 
mecanismos de seguimiento a implementar 
y la evaluación. 
Las instancias de participación relacionadas 
con la política pública de juventud serán re 
encuadradas para garantizar la operatividad 
de la política con el compromiso de las 
instituciones y unidades ejecutoras, con la 
solicitud permanente de la información, que 
permita obtener indicadores confiables y 
medir la eficacia. 
La secretaría de bienestar social en 	la 
vigencia 2019npopondra a las unidades 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación del hecho observado, 	se 
confirma el 	mismo y se 	constituye en 
Hallazgo Administrativo. 
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ejecutoras un mecanismo de captura de 
información a través del BPMS que permita 
identificar la población objeto de la política 
pública de juventud" 

HALLAZGO No. 24 (OBSERVACIÓN No. 24). 	Control de Resultados. Debilidades en la 
operatividad de la política pública de juventud. 

En la Secretaría ejecutora y las coejecutoras, que tienen las responsabilidades de 
adelantar proyectos y programas que beneficien a la población joven, tal como se expresa 
en diferentes partes de este informe, desconocen el Acuerdo de la Política Pública de 
Juventud, como se puede apreciar en las entrevistas realizadas en las unidades 
coejecutoras y que reposan en los papeles de trabajo de esta auditoría. 

El equipo auditor no pudo evidenciar el funcionamiento de mecanismos y/o subsistemas 
tales como: el observatorio de juventud, el plan municipal de juventud, la red municipal de 
juventud, el Consejo Municipal de Juventud y la comisión de concertación dispuestos para 
su adopción en el Acuerdo 024 de 2015. 

ESCRITO DE C
TOVI
ONTRAD

GILADO
ICCIÓN DEL 

SUJE  
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Acción correctiva: esta está encaminada a 
complementar las intervenciones con un 
seguimiento exhaustivo a los resultados de 
los 	programas 	de 	atención 	a juventud, 
reactivación 	de 	los 	mecanismos 	que 
garantizan la transversalidad, tanto de las 
intervenciones como de las inversiones en 
el grupo poblacional de jóvenes. 
La 	Secretaría 	de 	Bienestar 	Social, 
construirá un plan de mejoramiento global 
frente a la implementación de la Política 
pública de Juventud, haciendo énfasis en lo 
realizado 	a 	la 	fecha, 	los 	nuevos 
mecanismos de seguimiento a implementar 
y la evaluación. 
Las instancias de participación relacionadas 
con la política pública de juventud serán re 
encuadradas para garantizar la operatividad 
de la Rolítica con el compromiso de las 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación 	del 	hecho observado, 	se 
confirma el 	mismo y se constituye en 
Hallazgo Administrativo. 

- - 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
instituciones y unidades ejecutoras, con la 
solicitud permanente de la información, que 
permita obtener indicadores confiables y 
medir la eficacia. 
La secretaría de 	bienestar social en 	la 
vigencia 2019npopondra a las 	unidades 
ejecutoras un mecanismo de • captura de 
información a través del BPMS que permita 
identificar la población objeto de la política 
pública de juventud" 
HALLAZGO No. 25 (OBSERVACIÓN No. 25). Control de los Resultados. Financiación. 

Para la ejecución de la Política Pública de Juventud, el Art 11 del Acuerdo 024 de 2015 
estableció que cada una de las dependencias y entes descentralizados del Municipio, 
dispondrían de recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para ello, teniendo 
en cuenta las líneas de acción establecidas en el Artículo 7. 

En el proceso de evaluación en las diferentes unidades coejecutoras, no fue posible 
identificar el monto de la inversión, dado que los programas y proyectos son orientados a 
grupos poblacionales no clasificados por edad en la mayoría de los casos. 

Pese a lograr evidenciar proyectos y recursos en los cuales son beneficiados Jóvenes, la 
información disponible sobre los recursos invertidos en virtud de la Política, no concuerda 
con lo constatado por el equipo auditor durante la revisión en campo y lo reportado por el 
Departamento Administrativo de Planeación en sesión del Concejo Municipal en octubre 
de 2017, correspondiente a la vigencia 2016. 

Lo que pone en riesgo de no mostrar la realidad sobre la política pública del Municipio, y 
su real inversión en recursos financieros. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Acción correctiva: esta está encaminada a 
complementar las intervenciones con un 
seguimiento exhaustivo a los resultados de 
los 	programas 	de 	atención 	a juventud, 
reactivación 	de 	los 	mecanismos 	que 
garantizan la transversalidad, tanto de las 
intervenciones como de las inversiones en 
el grupo poblacional de jóvenes. 

Acorde con la respuesta dada por el sujeto 
de control, en la que no se objetan los 
argumentos del equipo auditor, concluyendo 
la aceptación del 	hecho observado, 	se 
confirma el 	mismo y se constituye en 
Hallazgo Administrativo. 

Página 100 de 122 



-to-namt-ra  lo  ría 
gado 

Isertamoeus • Res, 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
La 	Secretaría 	de 	Bienestar 	Social, 
construirá un plan de mejoramiento global 
frente a la implementación de la Política 
pública de Juventud, haciendo énfasis en lo 
realizado 	a 	la 	fecha, 	los 	nuevos 
mecanismos de seguimiento a implementar 
y la evaluación. 
Las instancias de participación relacionadas 
con la política pública de juventud serán re 
encuadradas para garantizar la operatividad 
de la política con el compromiso de las 
instituciones y unidades ejecutoras, con la 
solicitud permanente de la información, que 
permita obtener indicadores confiables y 
medir la eficacia. 
La 	secretaría 	de 	bienestar social 	en 	la 
vigencia 2019 propondrá a las unidades 
ejecutoras un mecanismo de captura de 
información a través del BPMS que permita 
identificar la población objeto de la política 
pública de juventud" 

11 
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 	' 

HALLAZGOS 
AD 111  ES CUANTÍA $ l 

HALLAZGO 	No. 	1 
(Observación No. 1) 

Proceso 	Gestión 
contractual. 
Tema: 	Labores 	de 
supervisión 	y 
seguimiento. 
Debilidades 	en 	la 
supervisión. 

El contrato 16-20-09-31- 
020-16 	fue 	adicionado 
con el fin de atender 360 
participantes 	en 	96 
horas 	más 	de 	las 
acordadas de 	manera 
inicial. 

Al revisar el informe de 
supervisión relacionado 
con esta adición, no se 
observó 	la 	verificación 
del cumplimiento de los 
compromisos 
establecidos 	en 	la 
adición. 

Criterio: 	Artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 

X 

Causa: 	Debilidades 	en 	el 	proceso de 
supervisión 	y 	en 	la 	verificación 	del 
cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
específicas 	por 	parte 	del 	contratista, 	y 
establecidas en el contrato 

Efecto: 	Incumplimiento 	de 	normas 	y 
disposiciones generales relacionadas con 
el ejercicio de la supervisión contractual. 

HALLAZGO 	No. 	2 
(Observación 	No. 	2) 
Proceso 	Gestión 
contractual. 
Tema: 	Labores 	de 
supervisión 	y 
seguimiento 	Falta 	de 

Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 

X 

Causa: 	Debilidades en el proceso de 
supervisión 	y 	en 	la 	verificación 	del 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

verificación 	de 
cumplimiento 	de 
actividades 	y 
obligaciones 
contractuales. 

Para los contratos de 
Prestación de Servicios 
Profesionales 	No. 	16- 
20-09-20-025-16, Y 16- 
20-09-20-025-17, 	los 
informes de supervisión 
no 	cuentan 	con 
evidencias que soporten 
tal 	verificación 	o 	las 
actividades descritas en 
el informe de gestión. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A D P F S CUANTÍA $ 

cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
específicas por parte del contratista. 

Efecto: 	Incumplimiento 	de 	normas 	y 
disposiciones generales relacionadas con 
el ejercicio de la supervisión contractual. 

HALLAZGO 	No. 	3 
(Observación 	No. 	3) 
Proceso 	Gestión 
contractual. 
Tema: 	Labores 	de 
supervisión 	y 
seguimiento. 	Ausencia 
de 	seguimiento 	al 
cumplimiento 	de 
obligaciones específicas 

Las 	obligaciones 
específicas del contrato 
No. 	16-20-09-20-032- 
16, no se evidenció la 
ejecución 	de 	la 
obligación específica de 
la viñeta número 17 de 
la 	cláusula 	6 	del 
mencionado contrato 

Criterio: Artículos 83 	de la Ley 1474 de 
2011 

X 

Causa: 	Debilidades en 	el proceso de 
supervisión 	y 	en 	la 	verificación 	del 
cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
específicas por parte del contratista. 

Efecto: 	Incumplimiento 	de 	normas 	y 
disposiciones generales relacionadas con 
el ejercicio de la supervisión contractual. 
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CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 	, 

A D P F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	4 
(Observación 	No. 	4) 
Proceso 	Gestión 
contractual. 

Tema: 	Informe 	de 
seguimiento 	Y 
supervisión contractual. 

Se evidenció 	que 	los 
"informes 	 de  

supervisión" de los 24 
contratos evaluados, no 
profundizan 	en 	los 
aspectos 	técnicos, 
administrativos, 
financieros 	y 	jurídicos 
del contrato. 

Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 y en el Manual de Supervisión e 
Interventoría del Municipio de Envigado 
código CC-M-002 numerales 12 y 14 

X 

Causa: 	Inadecuado 	control 	a 	las 
actividades 	contractuales 	mediante 
registros 
Efecto: 	Control 	inadecuado 	de 	los 
recursos y pagos sin soporte suficiente de 
actividades ejecutadas 

HALLAZGO 	No. 	5 
(Observación 	No. 	5) 
Proceso contractual. 

Tema: 	Informe 	de 
seguimiento 	y 
supervisión contractual. 
Ausencia 	 de 
seguimiento 	al 
cumplimiento 	de 
obligaciones 
específicas. 

En el contrato N° 16-20-
09-20-033-16 por valor 
de $12.677.507, no se 

Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 

x  

Causa: 	Inadecuado 	control 	a 	las 
actividades 	contractuales 	mediante 
registros 
Efecto: 	Control 	inadecuado 	de 	los 
recursos y pagos sin soporte suficiente de 
actividades ejecutadas 
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tienen 	registros 	del 
cumplimiento de dos de 
las 	obligaciones 
específicas 	contenidas 
en el mismo. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
AD P F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	6 
(Observación 	No. 	6) 
Proceso 	contractual. 
Tema: 	Informe 	de 
seguimiento 	y 
supervisión contractual. 
Ausencia 	 de 
seguimiento 	al 
cumplimiento 	de 
obligaciones específicas 

En el contrato N°16-20- 
09-20-042-16 por valor 
de $33.408.000 no se 
evidenció la ejecución y 
cumplimiento 	la 
obligación es especifica 
que reza: "Capacitar en 
marketing 	digital 	y 
comunity 	manager 	a 
mínimo 	tres 	(3) 
personas del equipo de 
trabajo del programa de 
juventud 	(... ) 	durante 
diez y seis horas (16)..." 

Criterio: Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 
2000, en concordancia con los artículos 83 
y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que 
adicionalmente tendría consecuencias de 
tipo disciplinario al tenor de lo indicado en 
los numerales 31 y 34 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002 

X X X $2.320.000 

Causa: Falta de seguimiento por parte de 
la 	supervisión 	para 	identificar 	las 
situaciones 	que 	pueden 	llevar 	al 
incumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
específicas del contrato 
Efecto: 	Pago 	de 	obligaciones 	no 
ejecutadas que ocasionan la pérdida del 
recurso público o menoscabo al patrimonio 
del estado por una actividad antieconómica 

HALLAZGO 	No. 	7 
(Observación 	No. 	7) 
Proceso 	contractual. 
Tema: 	Informe 	de 
seguimiento 	y 
supervisión contractual. 
Ausencia 	 de 

Criterio: Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 
2000, en concordancia con los artículos 83 
y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que 
adicionalmente tendría consecuencias de 
tipo disciplinario al tenor de lo indicado en 
los numerales 31 y 34 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002 

X X X $9 215.892 
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seguimiento 	al 
cumplimiento 	de 
obligaciones 
específicas. 

En el contrato N° 16-20- 
09-20-063-17 por valor 
de 	$39.167.540 	los 
informes de supervisión 
mensuales indican que 
se recibe a satisfacción 
los servicios prestados; 
sin 	embargo, 	en 	el 
expediente 	contractual 
no hay evidencias del 
cumplimiento 	de 	las 
siguientes 	obligaciones 
específicas definidas en 
el contrato: 
. 	Atención 

psicológica 	a 
jóvenes (...) 
Entregar 	de 
manera 	digital 
cada 	mes, 	el 
producto 	de 	la 
obligación 
anterior 
Realizar 
acciones, 
tendientes 	a 	la 
creación 	de 
nuevas 
organizaciones 
sociales 	y 
juveniles. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

Causa: Falta de seguimiento por parte de 
la 	supervisión 	para 	identificar 	las 
situaciones 	que 	pueden 	llevar 	al 
incumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
específicas del contrato 
Efecto: 	Pago 	de 	obligaciones 	no 
ejecutad as que ocasionan la pérdida del 
recurso público o menoscabo al patrimonio 
del estado por una actividad antieconómica 
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Realizar 	talleres 
formativos y de 
capacitación (...) 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	8 
(Observación 	No. 	8) 
Proceso 	contractual. 
Tema: 	Informe 	de 
seguimiento 	y 
supervisión contractual. 
Ausencia 	 de 
seguimiento 	al 
cumplimiento 	de 
obligaciones específicas 

En el contrato N° 16-20- 
09-29-072-17 por valor 
de $33.162.500, no hay 
registros 	de 	las 
actividades 	realizadas 
por 	el 	contratista 	en 
función del compromiso 
adquiridos en virtud del 
mismo: 	"Volantes 	y 
plegables 
promocionales con V.B 
de 	la 	oficina 	de 
comunicaciones". 

Criterio: Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 
2000, en concordancia con los artículos 83 
y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que 
adicionalmente tendría consecuencias de 
tipo disciplinario al tenor de lo indicado en 
los numerales 31 y 34 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002 

X X X $3.684.722 

Causa: Falta de seguimiento por parte de 
la 	supervisión 	para 	identificar 	las 
situaciones 	que 	pueden 	llevar 	al 
incumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
específicas del contrato 
Efecto: 	Pago 	de 	obligaciones 	no 
ejecutadas que ocasionan la pérdida del 
recurso público o menoscabo al patrimonio 
del estado por una actividad antieconómica 

HALLAZGO 	No. 	9 
(Observación 	No. 	9) 
Proceso 	contractual. 
Tema: 	Informe 	de 
seguimiento 	y 

supervisión contractual. 
Ausencia 	 de  
seguimiento 	al 
cumplimiento 	de 

Criterio: Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 
2000, en concordancia con los artículos 83 
Y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que 
adicionalmente tendría consecuencias de 
tipo disciplinario al tenor de lo indicado en 
los numerales 31 y 34 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002 

x x X $7.828.098 

Causa: Falta de seguimiento por parte de 
la 	supervisión 	para 	identificar 	las 
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obligaciones específicas 

En el contrato N° 16-20- 
09-20-092-17 por valor 
de $22.179.604, no se 
evidenciaron 	registros 
del cumplimiento de las 
siguientes 	obligaciones 
específicas del contrato: 

Atención 
psicológica a jóvenes. 

Sistematizar 
bases de datos de las 
organizaciones 
juveniles 

Entregar 	de 
manera 	digital 	cada 
mes, el producto de la 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A D P F S CUANTÍA $ 

situaciones 	que 	pueden 	llevar 	al 
incumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
específicas del contrato 
Efecto: 	Pago 	de 	obligaciones 	no 
ejecutadas que ocasionan la pérdida del 
recurso público o menoscabo al patrimonio 
del estado por una actividad antieconómica 

obligación anterior 
Realizar acciones 

tendientes a la creación 
de 	 nuevas 
organizaciones 
sociales y juveniles 

Participar de las 
diferentes 	actividades 
que se realicen desde 
las unidades ejecutoras 
tendientes 	al 
fortalecimiento 	del 
trabajo con jóvenes. 

Realizar 	talleres 
formativos 	y 	de 
capacitación. 
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ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A D P F S CUANTÍAS 

HALLAZGO 	No. 	10 
(Observación 	No. 	10) 
Proceso 	contractual. 
Tema: 	Informe 	de 
seguimiento 	y 
supervisión contractual. 
Ausencia 	 de 
seguimiento 	al 
cumplimiento 	de 
obligaciones específicas 

En el contrato N° 16-20- 
09-20-033-17 por valor 
de $37.851.420 no hay 
evidencias 	del 
cumplimiento 	de 
algunas 	de 	las 
siguientes 	obligaciones 
específicas del contrato 
denotando 	debilidades 
en 	proceso 	de 
supervisión. 

Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 

X 
, 

Causa: Falta de seguimiento por parte de 
la 	supervisión 	para 	identificar 	las 
situaciones 	que 	pueden 	llevar 	al 
incumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
específicas del contrato 
Efecto: 	Control 	inadecuado 	de 	los 
recursos que trae consigo el hecho de que 
algunas de ellas no se lleguen a ejecutar, 
pudiendo con ello ocasionar la pérdida del 
recurso. 

HALLAZGO 	No. 	11 
(Observación 	No. 	11) 
Proceso 	contractual. 
Tema: 	Informe 	de 
seguimiento 	y 
supervisión contractual. 
Soportes de ejecución 
contractual 

Los expedientes de los 
contratos 	11-30-32-20- 
096-17 y 16-10-09-20- 
058-17 	carecen 	de 
información 	suficiente 

Criterio: Artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011. Manual de supervisión del Municipio 
de Envigado Código CC-M-002 

X 

Causa: 	Inadecuado 	control 	a 	las 
actividades 	contractuales 	mediante 
registros 
Efecto: 	Control 	inadecuado 	de 	los 
recursos y pagos sin soporte suficiente de' 
actividades ejecutadas 

, 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

que 	permita 	la 
comprobación 	del 
cumplimiento del objeto 
del contrato; aun así, el 
supervisor 	recibe 	a 
satisfacción 	el 	servicio 
recibido 	por 	el 
contratista 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	12 
(Observación 	No. 	12) 
Proceso 	Rendición 	y 
revisión 	de 	la 	cuenta. 
Tema: 	Oportunidad, 
suficiencia y calidad. 

Se pudo evidenciar el 
incumplimiento 	de 	los 
mismos, 	tal 	como se 
muestra en la tabla No. 
6 del presente informe. 

Criterio: Capítulo I artículos 6 y 12 y el 
Capítulo II artículo 13 de la Resolución 021 
de febrero 25 de 2014, expedida por la 
Contraloría Municipal de Envigado. Esto 
podría 	acarrear 	la 	aplicación 	de 	las 
sanciones establecidas en la Ley 42 de 
1993 en su artículo 99 y siguientes 

X 
Causa: 	Falta 	de 	mecanismos 	de 
seguimiento 	y 	monitoreo 	en 	el 
procedimiento de rendición de la cuenta. 

Efecto: 	Evidencia 	falencia 	en 	la 
oportunidad y/o suficiencia de la rendición 
de la cuenta en los contratos. 

HALLAZGO 	No. 	13 
(Observación 	No. 	13) 
Proceso 	Legalidad de 
Tema: 	Gestión 
Contractual. 
Cumplimiento 
obligaciones 	en 	el 
SECOP. 

Incumplimiento 	al 
Decreto 1082 de 2015 
establece en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. 	que 	"La 
Entidad 	Estatal 	está 

Criterio: Artículo 23 de la Ley 80 de 1993, 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002 

X X 

1 

, 

Causa: Se desconocen los principios de la 
contratación y de la función Administrativa 
de que habla el artículo 23 de la Ley 80 de 
1993. 
Efecto: 	Incumplimiento 	de 	las 
disposiciones generales 
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_ 
obligada a publicar en el 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A O 1:,  ES CUANTÍA $ 

SECOP 	 los 
Documentos 	del 
Proceso 	y 	los 	actos 
administrativos 	del 
Proceso 	 de 
Contratación, dentro de 
los 	tres 	(3) 	días 
siguientes 	a 	su 
expedición..." 	y 	en 	el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 de 
las 	definiciones, 	indica 
qué son los documentos 
del 	proceso, 	así: 
"Documentos 	del 
Proceso son: 	(a) 	los 
estudios y documentos 
previos; (b) el aviso de 
convocatoria; 	(c) 	los 
pliegos de condiciones o 
la 	invitación; 	(d) 	las 
Adendas; (e) la oferta; 
(f) 	el 	informe 	de 
evaluación; 	(g) 	el 
contrato 	y 	cualquier 
otro 	documento 
expedido por la Entidad 
Estatal 	durante 	el 
Proceso 	 de 
Contratación. 
Lo anterior contenido en 
el 	numeral 2.2.3.1 	del 
presente informe 

Página 111 de 122 



           

          

  

Cót7ltr- ría 

 

INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

    

Versión: 006 

          

   

iNTAGRIDAD • R,sptro • OlOATIVIOAO 

    

           

           

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 
HALLAZGO 	No. 	14 
(Observación 	No. 	14) 
Legalidad 	de 	Gestión 
Contractual. 
Tema: Cumplimiento de 
los 	principios 	y 
procedimientos 	de 	la 
contratación. 	Falta 	de 
verificación 	de 	las 
condiciones 	del 
mercado inmobiliario. 

Revisados los estudios 
previos del contrato de 
arrendamiento No. 16- 
20-02-20-038-16 	se 
puede observar que no 
se hace un estudio que 
permita 	verificar 	las 
condiciones 	del 
mercado inmobiliario, ni 
un 	análisis 	y 
comparación 	de 	las 
condiciones 	de 	los 
inmuebles 	que 
satisfacen 	las 
necesidades, toda vez 
que en el proceso de 
contratación no hay otro 
inmueble 	 de 
condiciones 	similares 
que sirviera de criterio 
de comparación. 

Criterio: 	Artículo 	2.2.1.2.1.4.11 	del 
Decreto 1082 de 2015 y por esta vía la 
actuación tendría consecuencias de tipo 
disciplinario al tenor de lo indicado en los 
numerales 31 del artículo 48 de la Ley 734 
de 2002 	_ 

X X 

Causa: Se desconocen los principios de la 
contratación y de la función Administrativa 
de que habla el artículo 23 de la Ley 80 de 
1993 

Efecto: 	Incumplimiento 	de 	las 
disposiciones generales 

HALLAZGO 	No. 	15 
(Observación 	No. 	15) 
Legalidad 	de 	Gestión 

Criterio: Ley General de Archivos, 594 de 

2000  
x 
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INFORME DE AUDITORIA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

Contractual. 
Cumplimiento 	de 	los 
principios 	 y 
procedimientos 	de 	la 
contratación. Fechas de 
plazos 	contractuales 

El equipo auditor pudo 
verificar 	que 	en 	los 
procesos 	contractuales 
16-20-09-20-032-16, 
16-20-09-31-074-16, 
16-20-09-20-025-17, 
16-20-09-20-055-17, 
16-20-09-20-042-16 	se 
elaboraron documentos 
o 	se 	surtieron 
procedimientos 	sin 
atención 	al 	orden 
cronológico 	de 	los 
mismos, lo que denota 
falta de seguimiento a 
los procedimientos de la 
contratación. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A D P F S CUANTÍA $ 

Causa: 	Falta 	de 	seguimiento 	a 	los 
procedimientos de la contratación. 

Efecto: 	Incumplimiento 	de 	las 
disposiciones generales 

HALLAZGO 	No. 	16 
(Observación 	No. 	16) 
Proceso 	Gestión 
contractual. 
Tema: Cumplimiento de 
los 	principios 	y 
procedimientos 	de 	la 
contratación. 	Listas de 
chequeo de expedientes 

Criterio: Ley 87 de 1993 

X 

Causa: 	Falta de control 	a que están 
sometidos estos procesos contratación. 

Efecto: Incumplimiento en los plazos y 
. obligaciones contractuales, en contravía 

de los principios de la contratación 

contractuales 

Al 	revisar 	las 	24 
carpetas contentivas de 
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INFORME DE AUDITORIA 

NT 'coposo • Resr: 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

los 	expedientes 
contractuales, el equipo 
auditor 	pudo 	verificar 
que 	se 	contaba 	con 
formatos de LISTA DE 
CHEQUEO 
DOCUMENTOS 
CONTRATACION 
PÚBLICA, 	elaborados 
con 	el 	fin 	de 	ejercer 
control en el desarrollo 
del proceso contractual, 
pero los mismos sólo 
registraban los datos de 
la etapa precontractual, 
de modo que la lista de 
chequeo 	no 	fue 
diligenciada 	en 	su 
totalidad, lo cual deja en 
evidencia 	la 	falta 	de 
control 	a 	que 	están 
sometidos 	estos 
procesos, 
desconociendo 	los 
propios medios que ha 
implementado la entidad 
para 	 ejercer 
seguimiento 	y 
supervisión 	a 	la 
documentación 	del 
trámite 	contractual 	de 
conformidad 	con 	las 
normas de la Ley 87 de 
1993 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 1 

i 

HALLAZGO 	No. 	17 
(Observación 	No. 	17) 

Criterio: Ley 1437 de 2011 y Ley 594 de 
2000 X  
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Proceso Legalidad de 
Gestión 	contractual. 
Tema: Cumplimiento de 
los 	principios 	y 
procedimientos de la 
contratación. 
Expediente contractual. 
Normas de archivo 

Causa: Falta de seguimiento a los 
procedimientos de la contratación. 

Efecto: 	Incumplimiento 	de 	las 
disposiciones generales 

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

Criterio: Ley 42 de 1993 en sus artículos 
99 al 102 y en la Resolución de Rendición 
de Cuentas de la Contraloría Municipal de 
Envigado N° 021 de febrero 25 de 2014 en 
los artículos 10 y 11 

Causa: Debilidades en los procesos de X 
producción y entrega de información 

Efecto: Obstaculización del proceso 
auditor, por lo que no se pudo verificar: la 
gestión contractual de seis procesos por 
valor de $179.795.474, el informe de 
gestión ni las actividades ejecutadas en 
cumplimiento de las líneas de acción del 

X 

HALLAZGO No. 18 
(Observación No. 18) 
Proceso 	Otras 
actuaciones. 
Obstaculización 	del 
proceso 	auditor 

Se 	presentaron 
limitaciones 	que 
incidieron en la revisión 
de la información de las 
vigencias 
evaluadas. 	Dichas 
limitaciones obedecen a 
la no entrega oportuna 

S CUANTÍA $   

aría 
INTEGRIDAD Res ,  

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A 
ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
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INFORME DE AUDITORIA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

de 	información 
requerida. 

El 	Equipo 	Auditor 
solicitó 	de 	manera 
reiterada, 	información 
relativa 	a 	la 	política 
pública 	de 	juventud, 
como se expresa en el 
numeral 2.2.3.5. 	Otras 
actuaciones 	del 
presente informe. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

Acuerdo 024 de 2015, para las vigencias 
evaluadas. 

HALLAZGO 	No. 	19 
(Observación 	No. 	19) 
Proceso 	Control 	de 
Resultados. 
Tema 	Eficacia. 

Según lo evidenciado, la 
información 	disponible 
en 	Enviproject, 
relacionada 	con 	la 
ejecución de las metas 
físicas, no concuerda en 
su 	totalidad 	con 	lo 
encontrado 	por 	el 
equipo auditor durante 
la revisión en campo, 
toda vez que en algunos 
casos 	se 	indicaban 
como cumplidas pero la 
verificación arrojaba un 
cumplimiento parcial o 
nulo, 	como 	en 	los 
ejemplos indicados. 	Lo 
anterior, 	dificulta 	el 

Criterio: Acuerdo 020 del de 31 de mayo 
de 2016 

X 

Causa: 	Debilidades 	en 	los 	controles 
existentes 
Efecto: 	Dificulta 	el 	seguimiento 	que 
pueden realizar, tanto el ente territorial, 
como 	los organismos de control y la 
comunidad en general 
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INFORME DE AUDITORIA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A D I P F S CUANTÍA $ 

seguimiento 	que 
pueden realizar, tanto el 
ente territorial, como los 
organismos de control y 
la 	comunidad 	en 
general, al incumplir con 
el artículo 3 del Acuerdo 
020 del de 31 de mayo 
de 	2016 	(Plan 	de 
Desarrollo 2016-2019). 

, 

HALLAZGO 	No. 	20 
(Observación 	No. 	20) 
Proceso 	Control 	de 
Resultados. Efectividad-
impacto 

Se 	evidenciaron 
falencias en la definición 
y, en consecuencia, en 
la 	medición 	de 	los 
beneficiarios 	de 	los 
proyectos. 

Sumado a lo anterior, se 
observaron deficiencias 
en la medición del grado 
de satisfacción por parte 
de 	la 	población 
beneficiada lo que no 
permiten 	concluir 	de 
manera 	certera 	la 
efectividad 	de 	los 
proyectos ejecutados en 
cumplimiento 	de 	la 
Política 	Pública 	de 
Juventud. 

Criterio: Acuerdo 024 de 2015, artículo 4 
numerales 1 y 12 

, 

, Causa: debilidades de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo de la política ce 
juventud 

X 
 

Efecto: Dificultaría para la Administración 
determinar 	si 	es 	pertinente 	o 	no 	su 
continuidad en el tiempo 
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INFORME DE AUDITORIA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

Igualmente, 	se 
desconoce 	en 	qué 
medida cumplen con las 
expectativas 	de 	los 
beneficiarios. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

, 
HALLAZGO 	No. 	21 
(Observación 	No. 	21) 
Proceso 	Control 	de 
Resultados. Articulación 
entre el Plan Municipal 
de Juventud y el Plan de 
Desarrollo Municipal 

No 	se 	evidencia 
articulación entre el Plan 
Municipal de Juventud y 
el 	Plan 	de 	Desarrollo 
2016- 2019, toda vez 
que el primero no está 
incorporado 	con 	el 
segundo. 

Criterio: Acuerdo 024 de 2015 parágrafo 
único del artículo décimo. 

X 

, 

Causa: debilidades de mécanismos de 
seguimiento y monitoreo de la política ce 
juventud 

Efecto: Dificultaría para la Administración 
determinar 	si 	es 	pertinente 	o 	no 	su 
continuidad en el tiempo 

HALLAZGO 	No. 	22 
(Observación 	No. 	22) 
Proceso Control de la 
Resultados. 

Tema: 	Inexistencia de 
mecanismos 	de 
información, 
seguimiento 	y 
evaluación de la política 

Los procedimientos de 
seguimiento, 	control 	y 
evaluación de la política 
de juventud no han sido 
definidos 	desde 	la 

Criterio: Ley 1622 de 2013 y Acuerdo 024 
de 2015 

X 

Causa: Debilidades de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo de la política ce 
juventud 
Efecto: 	Dificulta 	el 	seguimiento 	que 
pueden realizar, tanto el ente territorial, 
como 	los organismos de control y la 
comunidad en general 
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INFORME DE AUDITORIA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

h 
Secretaría de Desarrollo 
Social 	y 	Comunitario, 
unidad ejecutora de la 
coordinación 	de 	la 
misma. 

Algunas 	unidades 
ejecutoras como salud y 
educación, cuentan con 
sistemas de información 
que 	permitirían 
caracterizar la población 
joven, se evidencio que 
estos 	datos 	no 	son 
requeridos 	ni 
consultados 	para 	la 
toma de decisiones en 
cuanto al diseño de los 
proyectos. 	Así 	mismo, 
se 	evidenció 	poca 
participación 	de 	los 
jóvenes en el 	diseño, 
implementación 	y 
evaluación 	de 
programas 	que, 	para 
esta población, llevan a 
cabo estas entidades. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	23 
(Observación 	No. 	23) 
Proceso 	Control 	de 
Resultados. 
Tema: Debilidades en la 
planificación 	de 	la 
política 	pública 	de 
juventud. 

Criterio: Ley 1622 de 2013 y Acuerdo 024 
de 2015  

X 
Causa: 	Ausencia 	de 	un 	trabajo 
intersectorial 	para el fortalecimiento 	de 
acciones 	que 	desarrollen 	la 	Política 
Pública de Juventud 
Efecto: lnefectividad en el trabajo que 
responda 	a 	las 	necesidades 	de 	la 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 
La planeación orientada 
a la articulación de las 
acciones contenidas en 
la 	Política 	Pública 	de 
Juventud del Municipio 
de 	Envigado, 	no 
obedecen 	a 	procesos 
rigurosos 	 de 
transversalización 	y 
corresponsabilidad, 
afectando 	con 	ello 	la 
focalización 	de 	las 
poblaciones 	objetivos, 
SU 	caracterización, 
medición de impacto y 
su satisfacción 

población objetivo dela política pública de 
juventud. 

HALLAZGO 	No. 	24 
(Observación No. 24) 

	

Proceso 	Control 	de 
Resultados. Debilidades 
en la operatividad de la 
política 	pública 	de 
juventud. 

En 	la 	Secretaría 
ejecutora 	y 	las 
coejecutoras, que tienen 
las 	responsabilidades 
de adelantar proyectos y 
programas 	que 
beneficien 	a 	la 
población 	joven, 	tal 
como se expresa en 
diferentes 	partes 	de 
este 	informe, 
desconocen el Acuerdo 
de la Política Pública de 

Criterio: Ley 1622 de 2013 y Acuerdo 024 
de 2015 

X 

Causa: 	Ausencia 	de 	un 	trabajo 
intersectorial 	para 	el 	fortalecimiento de 
acciones 	que 	desarrollen 	la 	Política 
Pública de Juventud. Desconocimiento de 
la política de juventud del Municipio. 

Efecto: 	lnefectividad en el trabajo que 
responda 	a 	las 	necesidades 	de 	la 
población objetivo dela política pública de 
juventud. 
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Juventud, como se 
puede apreciar en las 
entrevistas realizadas 
en 	las 	unidades 
coejecutoras y que 
reposan en los papeles 
de trabajo de esta 
auditoría. 

El equipo auditor no 
pudo evidenciar el 
funcionamiento 	de 
mecanismos 	y/o 
subsistemas 	tales 
como: el observatorio de 
juventud, 	el 	plan 
municipal de juventud, 
la red municipal de 
juventud, el Consejo 
Municipal de Juventud y 
la 	comisión 	de 
concertación dispuestos 
HALLAZGO No. 25 
(Observación No. 25) 
Proceso Control de la 
Resultados. 
Tema: 	Financiación 

En el proceso de 
evaluación en las 
diferentes unidades co 
ejecutoras, no fue 
posible identificar el 
monto de la inversión, 
dado que los programas 
y proyectos son 
orientados a grupos 

X 

Criterio: Acuerdo 024 de 2015 

Causa: Ausencia de un trabajo 
intersectorial para el fortalecimiento de 
acciones que desarrollen la Política 
Pública de Juventud. Desconocimiento de 
la política de juventud del Municipio. 

Efecto: Se pone en riesgo de no mostrar la 
realidad sobre la política pública del 
Municipio, y su real inversión en recursos 
financieros 

o o 170-141tIono R pe 

S CUANTÍA $ 

Contra>mla 
Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A 
ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
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Código: CF-F-003 

Versión: 006 
INTEGRIDAD Res; 

Contral ría 
nado 

INFORME DE AUDITORIA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A 
ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

o 4 1 TOTAL HALLA' OS 

o 
MARIA QUNTER 

Profesional Universitaria 
Coordinadora de la Auditoría 

poblacionales 	no 
clasificados por edad en 
la mayoría de los casos. 

Pese a lograr evidenciar 
proyectos y recursos en 
los 	cuales 	son 
beneficiados Jóvenes, 
la 	información 
disponible sobre los 
recursos invertidos en 
virtud de la Política, no 
concuerda con lo 
constatado por el equipo 
auditor durante la 
revisión en campo y lo 
reportado 	por 	el 
Departamento 
Administrativo 	de 
Planeación en sesión 
del Concejo Municipal 
en octubre de 2017, 
correspondiente a la 
vigencia 2016. 

GABRIEL GUILLER4i1O SIERRA RESTREPO 
Abogado- Contratista 

$23.048.712 
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