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Envigado, 18 de abril de 2018 

Doctora 
BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO 
Gerente INDER Envigado 
Ciudad 

Asunto: Envío informe definitivo de auditoría especial No. 04-2018. 

Cordial saludo, 

Dando cumplimiento a la función fiscal que nos corresponde, la Contraloría 
Municipal de Envigado realizó Auditoría Gubernamental en modalidad 
especial, con el fin de realizar seguimiento al Plan de mejoramiento derivado 
de la Auditoria Regular realizada a la gestión de la vigencia 2015 del lnder 
Envigado. 

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, la cual establece la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado 
de cumplimiento de la normatividad analizada dentro del alcance de la auditoría. Con 
lo anterior, se busca la evaluación integral del componente y del factor de interés, así 
como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. 

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

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron catorce (14) 
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hallazgos administrativos, de los cuales nueve (9) tiene incidencia disciplinaria, 
cuatro (4) fiscales y dos (2) sancionatorios. 

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

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

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

Atentamente, 

1-k 
JOSECONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

Proyectó. Claudia Patricia Alarcón Ossa — Profesional U 'versitaria 4_ 
Revisó. Mary Luz Arroyave Londono — Subcontralora 

C.C. Alcalde Municipal 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, abril 17 de 2018 

Doctora 
BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO 
Gerente lnder Envigado 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Gubernamental en Modalidad Especial para realizar seguimiento al Plan de 
Mejoramiento derivado de la Auditoria Regular realizada a la gestión de la vigencia 
2015 del Inder Envigado. 

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 y opiniones. 

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

\ffibjetividad en la calificación de los mismos.  
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La auditoría incluyó examinar el seguimiento realizado por la Oficina de Control 
Interno al Plan de mejoramiento suscrito por la Entidad auditada, así como las 
evidencias de las acciones implementadas. Igualmente comprobar la efectividad 
de dichas acciones, para el caso de la gestión contractual se tomó una muestra 
selectiva de los contratos de la vigencia 2017 en los que se verificó el 
cumplimiento las especificaciones técnicas, deducciones de ley, labores de 
supervisión y seguimiento y liquidación; así mismo, se verificaron los 
procedimientos de las áreas de Talento Humano, Financiera, TIC's y Medio 
Ambiente, que tenían acciones de mejora. 

Es responsabilidad de la Entidad evaluada el contenido de la información 
suministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado, elaborar el informe que 
contenga los resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre los 
resultados de la misma. Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyó 
principalmente en la información suministrada por el lnder Envigado, la 
información publicada en la página web de la Institución, en SECOP y el aplicativo 
Gestión Transparente, procediendo así a verificar y constatar que se haya 
implementado las acciones de mejora propuestas por la misma Entidad y su 
efectividad. 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
y normal desarrollo del proceso de verificación. 

El examen se efectuó con la comprobación del cumplimiento del plan de 
mejoramiento, las evidencias y documentos que soportan el giro normal del 
proceso evaluado en el alcance de la auditoría. El estudio y análisis de los 
resultados, se encuentran debidamente sustentados y documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Emitir concepto sobre el componente Control de Gestión realizado por el lnder de 
Envigado, que comprende los factores Plan de Mejoramiento y Control Fiscal 
Interno, para lo cual, la Contraloría Municipal de Envigado examinó lo siguiente: 

Verificó que la Oficina de Control Interno haya realizado seguimiento a los 
planes de mejoramiento suscritos en relación con el objetivo de la auditoría y 
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que sean producto de auditorías internas y externas realizadas, así, como el 
cumplimiento del procedimiento establecido para los mismos. 

Determinó la calidad y la efectividad de los controles en el componente 
control de gestión. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

De la evaluación efectuada al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoria 
Regular realizada a la gestión de la vigencia 2015, suscrito por el lnder Envigado, 
se evidenció que es Desfavorable con las disposiciones aprobadas para el asunto 
analizado. El detalle de la revisión del proceso se encuentra documentado a lo 
largo del informe. 

CONTROL DE GESTIÓN 
ENTIDAD AUDITADA INDER ENVIGADO 

VIGENCIA 2017 

Factores Calificación Pardal Ponderación 
Califl28ca3cIón 

Total 
6 	Plan de Mejoranuento 

1 

566 0.50 

7 	Control Fiscal Interno 633 050 31 7 

Cablicacion total 

Concepto de Gestión a emitir 

1 00 60.0 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango 

80 o mas puntos 

Concepto 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública, 
de economía, eficiencia, eficacia, equidad y efectividad, 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. 

Cordialmente, 

1(1 

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 

l
ontralor Municipalyt 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes 
Factores: 

Tabla 1. Evaluación de factores 

CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA INDER ENVIGADO 

VIGENCIA 2017 

Factores Calificación 	Parcial Ponderac
i
ón 

Calificación 

Total 

Plan de Mejoramiento 56.6 0.50 28.3 

Control Fiscal Interno 63.3 0.50 31.7 

Cahfcación total 

Concepto de Gestión a emitir 

0.00 60.0 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango 

80 o más puntos 

Concepto 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

2.1.1 Plan de mejoramiento 

Para la evaluación de este factor, se tomó el Plan de Mejoramiento suscrito por 
la Entidad, derivado de la Auditoria Regular realizada a la gestión de la vigenciai  

W:115, del cual se muestra el resultado en la siguiente matriz: 
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Tabla 2. Calificación Plan de Mejoramiento 
TABLA 1-6 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
-. 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponder  
ación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 66.0 0.20 13.2 
Efectividad de las acciones 54.3 0.80 43.4 
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00 	

-, 
56.6 

Calificación 

 

Cumple 
Parcialmente 

>=60 <80 

  

2 

 

 

Cumple Parcialmente 
>=50 <80 

  

  

o 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión del Plan de Mejoramiento 
es Cumple Parcialmente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido 
a la calificación de 56,6 puntos, resultante de ponderar los anteriores aspectos. 

El seguimiento se llevó a cabo a las acciones correctivas y de mejora 
propuestas por el Inder Envigado con el fin de superar las debilidades 
detectadas en los 48 hallazgos configurados en la Auditoria regular sobre la 
gestión de la vigencia 2015 en el desarrollo del PGA del año 2017. 

De acuerdo con el seguimiento efectuado, el cumplimiento del plan de mejora 
fue del 66 puntos sobre 100 posibles, mientras que la efectividad es de 54,3 
puntos, según la siguiente matriz: 

Tabla 3. Evaluación Plan de me oramiento 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.6 50.0 

N' 
Nen 
mil 
o 

Descrisción 
ládano Acción Mancan DeSCdpóárl de le actividad Meta Feche 

Finalización 
Raspan 
sable(s) 

Observaciones 
sor le 

Costalada 

Cano , beim 
lo 

Sed 
afee 

observaciones por IS 

Com./orle 

1 

Pago de 

honorados por valor 
superior. 

Se 	solicitó 
modificación 	del 
aplicativo 	novasoft 
que 	no 	permita 
expedir rdp por fuera 
del 	término 	del 
contrato. 
Se 	dictan 
capacitaciones 	a 
todos 	los 
supervisores 	y 
contratistas 

t Se vinculó a la planta de cargos 
una 	auxiliar adtiva 	que 	realiza 	el 
control previo de la documentación. 

El apoyo de personal de planta y 
contrafista 	del 	área 	de 	gestión 
documental 	para 	reatar 	lista 	de 
chequeo y escaneo de todos los 
documentos 	del 	área 	da 	juddica. 

Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 
asignaciones 	correspondientes 	en 
cada contrato. 

1 2017/03/31 ale 

Se 
implemento 
la acción de 
mejora 

, 
't  o 

No fue electiva la 
acción de mejora: 
Se 	evidenciaron 
contratos 	con 
pagos 	superiores 
a lo ejecutado, 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.1 60.0 

fir 
Nal 
all 
o 

ah» Acción Conecta. oesenzan delae Fama 
FlneSzackin 

Raspan 
sed(*) 

qb7mv"Unes  poi le 
°espabila  

mien 
ter 

CISCO 
viciad 

Ob5C(VOCIOneB por va 
COChalOf la 

2 

Otrosi una 
vez 
vencida la 
ejecución 
del 
contrato 

Se 	etilleilé 
modificación 	del 
aplicaba) 	novasoft 
que 	no 	permita 
expedir rdp por fuera 
del 	término 	del 
contrato, 
Se 	dictan 
capacitaciones 	a 
todos 	los 
supervisores 	y 
contratistas 

1, Se vinculó a la planta de cargos 
una 	auxiliar 	adtiva 	que 	realiza 	el 
control previo de la documentación. 

El apoyo de personal de planta y 
contratista 	del 	área 	de 	gestión 
documental 	para 	reatar 	lista 	de 
chequeo y escaneo de todos los 
documentos 	del 	área 	de juridica. 

Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 
asignaciones 	correspondientes 	en 
cada contrato. 

1 00% 2017/03/31 GJC 

Se 
implementó 
la acción de 
mejora 

2 

Parcialmente 
efectiva la acción 
de 	mejora. 	En 
siete contratos se 
efectuó adición de 
manera 	tanda 
cuando 	ya 	se 
habla ejecutado la 
actividad 	Objeto 
de adición. 

3 
Sobrecost 

del 
Central° 
2015-461 

Se Incluyó el estudio 
de 	mercado 	y 
análisis de riesgo en 
los estudios previos 
y 	sol:afición. 
Se bcorporó al SGI 
y 	se 	realizan 
controles 	para 
recepcionar 	en 	la 
versión vigente. 

1, 	Solicitar 	a 	le 	ofidna 	asesora 
jurídica la elaboración de protocolos 
dentro 	del 	proceso 	contractual 	y 
apoyar con lo que al área compete. 
2. Definir pollas o gula que permita 
que el estudio de mercado se elabore 
basado en las principio de eficacia, 
eficiencia y efectividad. 

100% 2017/03/31 GAF 

Se 
Implementó, 
I acción de 
mejora 

7  
2 

En La muestra de 
contratos 
auditados, no se 
encontraron 
contratos 	con 
sobrecosto 

4 

Bienes 
recibidos 
son 
diferentes 
a los establedd  

os en el 
contrato 

Se solicita asesora 
del 	almacén 
municipal 	para 
implementar 
controles 	o 
mecanismos 	que 
perrnitan asegurar la 

,,,,ndederendt en  ,„ei  
, 

—uredd 	— 	,..''.5  inventados 	7u7  
maneja el almacén. 

1. 	Solicitar 	a 	La 	asesora 	jurídica 
actualización 	y 	socialización 	del 
manual 	de 	contratación. 
2 Fortalecer los controles de ingreso 
de 	productos 	al 	almacén. 
garantizando que hayan cumplido con 
el 	proceso 	contractual 	previó. 
3. 	Definir 	politica, 	que 	permitan 
minimizar los hesgos a los que se ve 
enfrentado el almacén. 

100% 2017/05/02 GAF 

Se 
implementó 
la acción de 
melosa 

2  0 

Se 	siguen 
recibiendo 	bis 
diferentes 	a 	tes 
contratados. 

5 

Falsedad 

en 
doCuMent 

público. 

Se 	solicitó 
modificación 	del 
aplicaba 	novasoft 

que 	no 	PSITaiia 
expedir rdp por fuera 
del 	término 	del 
contrato. 
Se 	dictan 
capacitaciones 	a 
todos 	les 
supervisores 	y 
contratistas 

Se vinculó a la Manta de cargos 
una 	auxiliar 	adtiva 	que 	realiza 	el 
control previo de la documentación. 

El apoyo de personal de planta y 
contratista 	del 	área 	de 	gestión

ideológica documental 	para 	realizar 	lista 	de 
chequeo y escaneo de todos los 
dOedrneritaS 	del 	área 	de 	jurídica. 

Retmelimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 
asignaciones 	correspondientes 	en 
cada contrato. 

100% 2017/03/31 GJC 

Se 
implementó 
parcialmente 
la acción de 
mejora 
(actividad 	2 
no 	fue 
implementad 
a) 

1 2 
En la verificación 
se 	observó 	la 
acción de mejora 

6 6 

Otrosí una 
vez 
vencida la 
ejecución 
del 
contrato. 

Se 	Incorporo 	a 
novasolt 	la 	edición 
del contrato con los 
controles necesarios 

dere 	le 	exdedldidd  
de 	los 	rdp. 	Se 
implementó 	la lista 

de  deedded 
con el 

fin de verificar todos 
los requisitos para la 
contratación 

a 
tratación 

todos 	los  

supervisores 	
y  

cdndelietee  Pa, parte  
de 	la 	efe 	de 	I 
oficina 	aseada 
jurídica pera dar a 
conocer los aspectos 
jurídicos 	en 	las 
etapas 
precontractuales 	y 
poscontractual. 

Se vinculó a la planta de cargos 
una 	auxiliar adtiva 	que 	realiza 	el 
control previo de la documentación. 

El apoyo de personal de planta y 
contratista 	del 	área 	de 	gestión 
documental 	para 	realizar 	lista 	de 
chequeo y escarie°  de todos los  
documentos del área de jurídica. Se 
hace capacitación y grupo primario 
diario al interior de la oficina asesora 
jurídica v todos sus integrantes con el 

r 	. fin de optimizar los procesos y saber 
cómo 	se 	están 	ejecutando 	los 
procedimientos. 

100% 2017/03/31 GJC 

Se 
rmplementó 
parcialmente 
La acción de 
mejora. No se 
ha adoptado 
lista 	de 
chequeo, 	ni 
escaneo 	de 
los 
expedientes 
contractuales 

1 

Aún 	persisten 
falencias 	en 	el 
procedimiento. 
Otro 	sl, 	faltando 
un 	día 	Pare  
terminar 	la 
ejecución contrato 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.6 60.0 

N' 
fin 
zar 
o 

Hallaran 
Acción Conectiva ' Descripción del. actividad Fecha 

Flnaaradón 
observacionesla  

cortums  
Cuma 
*cien 

to  
Efod( 
aliad 

OtneNacionee pa in 
Controlada 

Ron 
sable(s) 

7 

Recibo de 
bienes en 
cantidad 
Inferior a 
la 
contratada 

' 

Se solicita asesoría 
del 	almacén 
municipal 	para 
implementar 
controles 	o 
MOCalisMOS 	qua 
permitan asegurar la 
transparencia en el 

, ingreso 	de 	
,

n
9„,
: inventados 	9e" 

maneja el almacén. 

1- 	Solicitar 	a 	la 	asesora 	juridica 
OdUalizaCión 	y 	socialización 	del 
manual 	de 	contratación. 

Fortalecer los controles de egreso ,. 
9
„ 
" 	"dudes 	el 	almacén' garantizando que hayan cumplido con 

el 	proceso 	contractual 	previo. 
Definir 	políticas 	que 	permitan 

minimizar os riesgos a os que se ve 
enfrentado el almacén. 

100% 2017/05/02 GAFha 

Se 
implementó 
parcialmente 
la acción de 
mejora. No se 

adoptado 
lista 	de 
chequeo. 	ni 
escaneo 	de 
los 
expedientes 
contractuales 

Aún 	persisten 
falencias 	en 	el 
procedimiento. 
Pagan superior al 
valor contratado 

e 

Otrosí una 
vez 
vencida la 
ejecución 
del 
contrato, 

Se 	incorporó 	a 
novasoft 	la 	adición 
del contrato con los 
controles necesarios 
para 	la 	expedición 
de 	os 	rdp. 	Se 
implementó 	b lista 
de chequeo con el 
fin de verificar lodos 
los requisitos para la 
contratación, 
Capacitaciones 	a 
todos 	los 
supervisores 	y 
contratistas por parte 
del jefe de la oficina 
asesore jurídica para 
dar a conocer los 
aspectos jurídicos en 
las 	etapas 
precontractuales 	y 
posantractual. 

Se vinculó a la planta de cargos 
una 	auxiliar 	atleta 	que 	realiza 	el 
control previo de la documentación, 

El apoyo de personal de planta y 
contratista 	del 	área 	de 	gestión 
documental 	para 	realizar 	lisia 	de 
chequeo y escaneo de todos los 
documentos del área de jurídica. Se 
hace capacitación y grupo primado 
diario al Interior de la oficina asesora 
jurídica y todos sus integrantes con el 
fin de optimizar los procesos y saber 
cómo 	se 	están 	ejecutando 	los 
procedimientos. 

100% 2017/03/31 GJC
lista 

Se 
implementó 
parcialmente 
la acción de 
mejora. No se 
ha 	adoptado 

de 
chequeo, 	ni 
escaneo 	de 
los 
expedientes 
contractuales 

Aún 	persisten 
falencias 	en 	el 
procedimiento. 
Otro 	si, 	faltando 
un día ejecución 
contrato y cuando 
ya han recibido el 
bien 	O 	servicio 
que se contrata en 
el Otrosí. 

9 

Registro 
presupues 
tal 
expedido 
con 
posterbrid 
ad a la 
firma de 
Otrosi. 

Se 	incorporó 	a 
novasoft 	la 	adición 
del contrato con los 
controles necesarios 
para 	la 	expedición , 
de 	los 	feb. 	Se 
implementó 	la bata 
de chequeo con el 
fin de verificar todos 

les requisitos  "re   la  

contratación. 

Capacitaciones 	e  todos 	los 
supervisores 	y 
co  ntratistas. 

1 	Se vinculó a la planta de cargos 
una 	auxiliar adtiva 	que 	realiza 	el 
control previa de la documentación. 
a El apoyo de personal de planta y 
contratista 	del 	área 	de 	gestión 
dilo Imanta' 	para 	realizar 	beta 	de 
chequeo y estanco de todos los 
documentos del área de jurídica. Se 
haCe capacitación y grupo primario 

 diario al interior de la oficina asesora 
jurídica y todos sus integrantes con el 
fin de optimizar los procesos y saber 
cómo 	se 	están 	ejecutando 	los 
procedimientos. 

100% 2017/03/31 GJC 

Se 

la acción de 
mejora 

implementó fue 2 2 
efectiva 	la 

acción de mejora 

10 

No se 
ajustan 
las pólizas 
cuando se 
modifica 
el 
contrato. 

Se 	incorporó 	a 
novasoft 	la adición 
del contrato con los 
controles necesarios 
para 	la 	expedición 
de 	los 	rdp. 	Se 
implementó 	la lista 
de chequeo con el 

nnn  
en de eenticatto-9  os requisitos para la 
contratación. 
Capacitaciones 	a 
todos 	los 
supervisores 	y 
contratistas por parte 
de 	la 	jefe 	de 	la 
oficina 	asesoro 
jurídica para dar a 
conocer los aspectos 
jurídicos 	en 	las 
etapas 

Se vinculo a la planta de cargos 
una auxiliar activa que reales el 
control previo de la documentación. 

El apoyo de personal de piante y 
contratista 	del 	área 	de 	gestión 
documental 	para 	realizar 	lista 	de 
chequeo y escaneo de todos los 
documentos 	del 	área 	de 	jurídica. 

Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 

 asignaciones 	correspondientes 	en 
cada contrato. 

100% 2017/03/31 GJC 

Se 

iniPtement°  la acción de 
mejora 

2 1 

De 	los 	14 
contratos 
revisados uno no 
cumplió 	con 	la 
acción de mejora. 
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Contra ría INFORME DE AUDITORÍA 

 

Código: CF-F-003 

  

Municipal de Envigado 

  

Versión: 006 

    

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.6 50.0 

11.  
Han 
ag 

Destapar:in Accón Hallazgo COITUCIV Descrpción de la actvidad  Fecha 
Finabación 

Raspan 
sable(a)  

etekednar  eee"" elimemianP   
comisiona 

 frece 
ad 

Observacones perla 
Contralcria 

precontractualas 	Y 
poscontradual 

1 

No se 
ajustan 
las pólizas 
cuando se 
modifica 
el 
contrato 

Se 	incorporó 	a 
novasoft 	la 	adición 
del contrato con los 
controles necesanos 
para 	la 	expedición 

de 	los 	rdd' 	Se  
implementó 	la lista 
de chequeo con el 
fn de verificar todos 
los requisitos para la 
contratación . 
Capacitaciones 	a 
todos 	los 
supervisores 	Y 
contratistas PO( Pane 
de 	la 	jefe 	de 	la 
albina 	asesore 
juridiCa 	para dar a 
conocer los aspectos 
juridcos 	en 	las 
etapas 
precontractuales 	y 
poscontractual. 

Se vinculó a la planta de cargos 
una 	auxiliar 	adtiva 	que 	realiza 	el 
control previo de la documentación. 

El apoyo de personal de planta y 
contratista 	del 	área 	de 	gestión 
documental 	para 	realizar 	lista 	de 
Chequeo y escaneo de todos los 
documentos 	del 	área 	de 	juridica. 
a 	Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 
asignaciones 	correspondientes 	en 
cada Contrato. 

100% 2017/03/31 GJC 

Se 
implementó 
la acción de 
mejora 

2 1 

De 	los 	19 
contratos 
revisados uno no 
cumplió 	con 	la 
acción de mejora 

12 

Publicado 
n en el 
SECOP 
de 
manera 
extemporá 
nea. 

Se 	Incorporó 	a 
novasoft 	la 	adición 
de/ contrato con los 
controles necasanos 
para 	la 	expedición 
de 	los 	rdp. 	Se implementó 	la lista , 
de  chequeo 

con e' 
fin de verificar todos 

los 
requisitos Pare le 

 contraladón 
Capacitaciones 	a 
todos 	los 
supervisores 	y 
contratistas por parte 
de 	le 	jefe 	de 	id  

oficina 	asesora 
juridica 	para dar a 
conocer los aspectos 
juridicos 	en 	las 
etapas 
precontractuahas 	y 
poscontractual 

Se vinculó a la planta de cargos 
una 	auxiliar 	adtive 	que 	realiza 	el 
control previo de la documentación, 

El apoyo de personal de planta y 
contratada 	del 	área 	de 	gestión 
documental 	para 	realizar 	lista 	de 
chequeo y escaneo de todos los 
documentos 	del 	área 	de jundica 
3, 	Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 
asignaciones 	correspondientes 	en 
cada contrato. 

100% 2017/03/31 

los  

GJC 

Se 
 implementó 
parcialmente 
ta acción de 
mejora. No se 
ha 	adoptado 
lista 	de  

chequeo, 	ni 
escaneo 	de 

expedientes
contractuales 

1 

Aún 	exista 
extemporaneidad 
en la publicación 
dele información. 

13 

Suministro 
de 
combustib 
lea 
vehiculos 
partbulare 
s. 

Se estableció como 
medida 	de 
seguridad: 	solo 	se 
hará 	uso 	de 
combustible 
mediante un chip, al 
cual 	solo 	tiene 
acceso los venteados 
de representación y 
los equipos 	que lo 
requieran. 

1. 	Elaboración 	del 	procedimiento 
adecuado para 	el 	manejo de 	lea 
compras 	y 	distribucion 	de 
combustiltrea 

100% 2017/01/01 GAF 

Se 
implementó  plementó 
la acción de 
mejora 

2 2 
Se 	Implementó 
chip 

5. 
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Código: CF-F-003 

           

  

,ontrie iría 

  

INFORME DE AUDITORIA 

  

      

      

           

 

MUDICtpat de Effing3010 

     

Versión: 006 

          

           

           

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.6 50.0 

N' 
SI 

o 
lía Podón Ce redes 	- Devalezión de le actividad hilenat 

Feche 
Finalizatilan 

Reefon 
table(a) 

°bumniciane7  cor la colitis,. 
Cut" Eran 

+Med 
Oteervaimnes par la 

Centrelorla 

14 

Omitió 
total o 
parcialrne 
nte 
reatar 
descuento 
O exigir 
pago de 
las 
estampfile 
s Pro- 
cultura y 
Pro Adulto 
Mayor 

Se 	solicitó 
modificación 	del 
aplicativo 	novasof1 
que 	no 	permita 
expedir rdp por fuera 
del 	tanino 	del 
contrato, 
Se 	pactan 
capacitaciones 	a 
todos 	los 
supervisores 	y 
contratistas 

Se vinculó a le planta de cargos 
una 	auxiliar 	adtiva 	que 	realiza 	el 
control previo de la documentación. 

El apoyo de personal de planta y 
contratista 	del 	área 	de 	gestión 
documental 	para 	reatar 	lisia 	de 
chequeo y escaneo de todos tos 
documentos 	del 	área 	de juddica, 

Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 
asignaciones 	correspondientes 	en 
cada contrato. 

100% 2017/03/31 GJC 

Se 

implemente  la acción de 
mejora. 

1 2 

Se 	evidencia 	el 
pago 	de 	las 
estampillas en los 
contratos 
auditados 

15 
Debilidad 

Informes 
de 
supervisió 
n 

en los n 

Se 	incorporó 	a 
novasoft 	la 	adición 
del contrato con los 
cQnifolieas necesarios 
pare control 
a  	,,,-- _,-- -- -e-  
"e 	"'e 	"41 	'e  implementó 	la lista 
de chequeo con el 
fin de verificar todos 

,, 
eje regajal"  hale ,— contratación. 
Capacitaciones 	a 
todos 	los t 
supervisores 	' contratistas por parte 
de 	la 	jefe 	de 	la 
oficina 	asesora 
Jurídica para dar a 
conocer os aspectos . 	,__ juridmas 	en 	las 
etapas 
precontractuales 	y 
poscontractual 

Se vinculó a la planta de cargos 
una 	auxiliar adtiva 	que 	realiza 	el 

previo de la documentación. 
El apoyo de personal de planta y 

contratista 	del 	área 	de 	gestión 
documental 	para 	reatar lista 	de 

y ascenso de todos los 
do cumentos 	del 	área 	de jurídica. 

Retroalimentación 	con 	cada 
el fin de delegar 	las "atrajera con el  asignaciones 	correspondientes 	en 

la 
cada 	contrato. 	. 
3. se realiza control en 	etapa hita] 
de 	la 	contratación, 	durante 	la contratación y post contractual para  

verificar cumplimiento de requisitos de 
ley. 	Se suministra capacitación a los 
supervisores. Y se modifica el formato 
por calidad del Informe de supervisión 
del contrato acorde con la ley. 

100% 

chequeo Siguen 

2017/03/31 GJC 

Se 
implementó 
parcialmente 
la acción de 
mejora. No se 
ha adoptado 
lista 	de 
cho:teai 	ni — 
escaneo 	de 
itis 
expedientes 
contractuales 

ni 
' modificación 
del 	formato 
de calidad 

1 

	

con 	el 
mismo formato de 
supervisión 	y 	se 
observan 
deficiencias en las 
actas 	supervisión 
y 	contratos 	sin 
informes 	del 
contratista. 

16 

inconssim  
iento en 
las 
normas de 
archivo 

Se 	implementó 	la 
lista de chequeo con 
el 	fin 	de 	verificar 
todos los requisitos 
para la contratación, 
Se 	realiza 	reunión 
Con el director adtivo 
para establecer las 
parámetros 	del 
cumplimiento de los 
requisitos 	en 
recepción 	de 	la 
gestión 	(tal. 	Se 
dictan 
capacitaciones 	a 
todos 	los 
supervisoras 	y 
contratistas por parte 
de 	la 	jefe 	de 	la 
atina 	asesora 
jurídica 	para dar a 
conocer los aspectos 
juridicos 	en 	las 
atrapas 
precontractual 	y 
poscontrachial. 

1 	El director adtiva facilita el apoyo 
de personal de planta y contratista del 
área 	de 	gestión 	documental 	para 
realizar lista de chequea y escamo 
de todos los documentos del área de 
jurídica con acceso en el servidor que 
permita 	la 	consulta 	de 	todos 	los 
contratos 	que 	el 	Inder 	envigado 
ejecuta. 
2 	Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 
asignaciones 	correspondientes 	en 
cada contrato. Se hace capacitación y 
grupo primario diario al interior de la 
oficina asesora jurídica y todos sus 
integrantes con el fin de optimizar los 
procesos y saber cómo se están 
ejecutando 	los 	procedimientos, 
3. Se realiza control en ta etapa inicial 
de 	la 	contratación, 	durante 	la 
contratación y post contractual para 
verificar cumplimiento de requisitos de 
ley. 	Se 	vincule 	una 	auxiliar 
administrativa 	que 	ayuda 	con 	el 
control de la documentación, .archivo, 
foliado_ 

100% 2017/01/02 GJC 

Se 
implementó 
parcialmente 
la acción de 
mejora. No se 

ha  "legra"  lista 	de 
chequeo, 	ni 
escaneo 	de 
los 
expedientes 
contractuales 

Expedientes 
contractuales con 
documentación 
incompleta 
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Código: CF-F-003 

Versión: 006 
Contral ría 
Municipal 00 Entripado 

INFORME DE AUDITORÍA 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.6 50.0 

te 
laa 
rup 
o 

Acción Consola He fbeszedin Desolación deis activaba Meta Pacte Raspan 
Sablea) 

°Usernici°114  parla 
Contralora 

CumeP 
lo 

Elena 
yldad 

ObservacOnes por la 
Coninnorla 

17 

No se 
eleva a 
escrito el 
contrato 

Se realiza control en 
la etapa ¡nidal de la 
contratación, durante 
la 	contratación 	„ 7  poscontractUal 	para 
verificar 
cumplimiento 	de  

requisitos de ley 

1. 	Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 

	

ondientes 	en asignaciones 	correspondientes 
cada contrato. Se hace capacitación y 
grupo primado diario el intenor de la 
oficina asesora jurídica y todos sus 
integrantes con el fin de optimizar los 
procesos y saber cómo se están 
ejecutando los procedimientos. 

100% 2017/01/02 OJO 

Se 
implementó 
la acción de 
 mejora 

2 2 
Fue 	efectiva 	la 
acción de Mejora 

te  
- 

No 
exigencia 

de la 
garantía 
establedd 
a en el 
estudio 
previo 

se mella control en  

la etapa inicial  de le 
contratación, durante  

la 	contratación 	y 
poscontractual 	para 
verificar 
cumplimiento 	de 
requisitos de ley 

1. 	Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 
asignaciones 	correspondientes 	en 
cada contrato. Se hace capacitación y 
grupo primana diana al ¡Menor de la 100% 2017/01/02 GJC 

Se 
implementó 
la acción de 
mejora 

2 2 
Fue 	efectiva 	le 
acción de mejora 

oficina asesora jurídica y todos sus 
integrantes con el fin de optimizar los 
procesos y saber cómo se están 
ejecutando los procedimientos. 

19 

Falta de 
informe  de  
„„ 	isio  
"  n para 
p  roceder _ 

a pago 

Se 	dictan 
capacitaciones 	a 
todos 	os 
supervisores 	y 
contratistas por parte 
de 	la 	jefe 	de 	la 
oficina 	asesora 
jurídica 	para dar a 
conocer los aspectos 
jurichcos 	en 	las 
etapas 
precontractual 	y 
posountractual 

Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 
asignaciones 	correspondientes 	en 
cada contrato Se hace capacitación y 
grupo primario diario al intenor de la 
oficina asesora jurídica y todos sus 
integrantes con el fin de optimizar los 
procesos y saber cómo se están 
ejecutando 	los 	procedimientos. 

Se vinculó a la planta de personal 
una 	auxiliar 	administrativa 	para 	el 
apoyo y control de los informes de 
supervisión que deben quedar en b 
carpeta 	 contractual, 

Se realiza control en la etapa 'nidal 
de 	la 	contratación, 	durante 	la 
contratación y post contractual pera 
verificar cumplimiento de requisitos de 
ley. 

100% 2017/02/02 OJO 

Se 
implementó 
parcialmente 
b acción de 
mejora. No se 
observa 
evidencia 	de 
tes 
capadtacione 
s 	diarias 	la 
personal 	de 
la 	oficina 
Jurídica 

1 1 

aún 	persisten 
contratos 	sin 	la 
totalidad 	de 	los 
infOrmeS 
supervisión 	y 	no 
han implementado 
lista chequeo 

20 

Prómpga 
autornátic 
a rm 
contratos 
de 

ente 
arrentlanmi automáticas. 

Se revisaron todos 
los 	contratas 	de 
arrendamiento, 	se 
matizo reunión  

bienes de la alcaldía de 	envigado, 	para  

tener 	claro 	el 
procedimiento 	en 
arriendo de locales y 
casetas. 

1. Se realizara reunión con bienes y el 
director 	administrativo 	y 	financiero 
para definir controles y contratos de 
arrendamiento. 	pagos 	y 	prorrogas 

103% 2017/03/01 GJC 

Aún no tienen 
definido 	o 
establecido el 
procedimient 

para 
corregir 	este 
hallazgo 

1 0 
Persiste la misma 
debilidad 

21 

Falta de 
politices o 
parámetro 

para s pa 
determina 
r el canon 
de 
arrendaml 
cinto 

Se solicitó a ia alta 
dirección 	y al área 
de 	bienes 	de 	la 
alcaldía indicaciones 
para 	determinar 
políticas 	para 	el 
canon 	de 
arrendamiento. 

1, Se realizara reunión con bienes y el 
director 	administrativo 	y 	financiero 
para dormir controles y contratos de 
arrendamiento, 	pagos 	y 	prorrogas 
automáticas. 
2. 	Se 	solicita 	a 	la 	gerencia 	la 
determinación 	de 	política 	y 	acto 
administrativo 	consultad 	con 	la 
alcaldía 	para 	fijar 	cánones 	de 
arrendamiento. 

100% 2017/03101 OJO 

No 	se 
implementad 
ola acción de 
mejore 

O O 
Persiste la misma 
debilidad 

22 

Falta de 
gestión 
efectiva 
para el 
cobro de 
las 
deudas 
Por 
concepto 
de 
cánones 
de 
anandaml 

Se realzó el cobro 
persuasivo 	por 
arrendamiento 	a 
cada 	una 	de 	las 
casetas y con 	tos 
deudores se realizó 
un acuerdo de pago. 

1. Se realizara reunión con la oficina 
de bienes del municipio de envigado 
para aclarar las responsabilidades en 
el 	tema 	de 	arrendamientos. 
2, levantar y documentar el proceso y 
responsabilidades ante los contratos y 1 
cobro de cánones da arrendamientos. 
3. Socializar con los arrendatarios sus 
responsabilidades. 

100% 2017/04127 GAF 

Cumplimiento 
Parcia:se 
cumplió 	con 
la 	actividad 
no. 3 

1 0 
Persiste la misma 
debilidad 
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-Contri-aría 
Municipal de Envigado 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.6 60.0 

N' 
Piel 
en, deFFrOdee  Hesite» Acción Correalve Desmote de le activiclad Dime 

Fissiteción 
Rapen 
tableta) 

Observacbnes 
Pa' 

le  
conayi„b 

cump „mien  
lo 

Gen 
edad 

observaciones por e 
contrainis 

ento 

Falla de 
registro de 
contratos 
de 
arrendaml 
ento 

Se realizó el cobro 
persuasivo 
	

por 
arrendamiento 	a 
cada 	una 	de 	las 
casetas 	y 	con 	los 
deudores se realizó 
un acuerdo de pago. 

Se realizara reunión con le oficina 
de bienes del municipio de envigado 
para aclarar las responsabilidades en 
el 	tema 	de 	arrendamientos, 

Levantar y documentar el proceso y 
responsabilidades ante los contratos y 
cobro de cánones de arrendamientos. 

Socializar con los arrendatarios sus 
responsabilidades. 

100% 2017/04/03 GAF 

Se 	emito 
comunicación 
interna 	del 
área 
Financiera 	al 
Área Juridice 
Para 	que 
inicie 	cobros 
persuasivos 

0 Falta Implementar 
la política 

24 

Inoportun 
dad en la 
rendición 
de la 
cuenta 

Se 	unifico 	la 
terminología 	en 	el 
contrato 	de 
prestación 	de 
servicios 	para 
determinar el plazo 
del 	contrato 	Se 
implementó 	la lista 
de chequeo con el 
fin de verificar todos 
los requisitos para la 
contratación 	Se 
realiza 	reunión con 
el 	director 	adtivo 
para establecer los 
parámetros 	del 
cumplimiento de los 
requisitos 	en 
recepción 	de 	la 
geSfion 	dctal. 	Se 
dictan 
capacitaciones 	a 
todos 	los 
supervisores 	Y 
contratistas 

Se vinculó a la planta de cargos 
una 	auxiliar 	adtiva 	que 	realiza 	el 
control previo de la rinzi imantación, 

El apoyo de personal de planta y 
contratista 	del 	área 	de 	gestión 
documental 	para 	realzar 	lista 	de 
chequeo y escaneo de todos los 
documentos del área de juridlca 
3 	Retroalimentación 	con 	cada 
supervisor con el fin de delegar las 
asignaciones 	correspondientes 	en 
cada contrato, 

100% 2017/01/02 GJC 

Se 

'Me/Mente  la acción de 
mejora 

información  

2 1 
y 	Repsdan  

Aún 	existe 
demora 	en 	el 
reporte 	de 	la 
información a GT 

incompleta 

25 

[neonazis 
mies en 
las 
informará 
n 

rellenada  
en 
Gestión 
Transpare 
nte 

Se realiza control en , 
te etapa leida' de d  contratación, durante 
la contratación y post 

°detracte° 	dere  
verificar 
cumpkniento 	de 
requisitos de ley. 

1, Se solicitó apoyo a la gerencia para 
tener 	una 	persona 	que 	colabore 
subiendo la 	información 	a 	gestión 
transparente además del profesional 

. jurídico 	que 	realiza 	esta 	labor. 
2. Se habló con la gerencia y con los 
supervisoras para que realicemos los 
contratos acode con la ley y en los 

mpos pertinentes. he' 	- 

100% 2017/01/02 GJC 

Se 
implemento 
le acción de  

mejora 

2 2 
Fue 	efectiva 	le 
acción de mejora 

26  

No uso de 
pólizas de 
responsab 
ilidad civil 
extracontr 
actual 

sido que  
Pago 
accidente 
con 
recursos 
de la 
entidad 

Se envió a todos los 
participantes 	del 
comité 	de 
conciliación 	acto 
administrativo 	con 
funciones, 	se 
actualizó este y se 
hizo 
retroalimentación 
con todas las panes 
para 	la 	mejora 
continua, 

Se mantendrá informado al comité 
de 	conciliación 	ante 	cualquier 
eventualidad o toma de decisiones. 

Se 	realizó 	reunión 	con 	la 
aseguradora 	del 	Inder 	para 	el 
cubrimiento de eventos. 

100% 2017/03/01 GJC 

No 	se 
evidencia 
soporte de la 
retroallmenta 
ddd 

efectuada 	al 
Comité 	de 
Conciliación 

0 O 

NO se observan 
acta 	de 	las 
reuniones 	del 
Comité 	de 
concHiación. 
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Contra'. ría 
Municipal de Envigado 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.13 60.0 

Hall 
en Acción Correctiva Descnpnande la sanad Hallad»Contralorla 

Farda 
Finalización Resa°^ 

sable(s) 
°bs.nacInel pode oponerle  

CumP linlen e  
Efect 
%Med 

Observaciones Parla 

27 

No se ha 
actualizad 
O planta 
de 
personal 
acorde a 
la 
normativid 
ad 

Se 	efectuó 	la 
revisión 	de 	la 
resolución interna n' 
607 del 27 de agosto 
de 2010, seguido de 
verificación 	las 
actuaciones 
emitidas; 	se solicitó  
a gestión 	dctal los 
actos 	m'e' 
modificaron la planta 

en de 	personal, 	y 	
, comparación 

dde re' realidad institucional 
se 	realizaron 	los 
ajustes necesarios. 

1. Estudiar las cargas de trabajo 	- 
revisar los manuales de funcionas - 
estudiar la necesidad de las vacantes 
existentes o suprimidas - mirar en la 
CNCS como esta nuestra planta de 
 cantos. 
2 Solicitar apoyo ala dependencia de 
talento humano del mpio de envigado. 
3. se recibió 	la asesoría juridica del 
Inger 	para la expedición de actos 
administrativos motivados en ternas 
de talento humane bajo ras directrices 
de la gerencia. 

100% 2017/04/05 GH 

Se 
imp lementó 
la acción de 
mejora 

2 Fue 	efectiva 	la 
acción de mejora 

28 

Diferencia 
s en 
número 
de cargos 
de la 
Plante 

aprobada 
ReSOlUció 
n Interna 
607 del 
27/08/201 
O 

Se 	efectuó 	la 
revisión 	de 	la 
resolución interna n' 
807 del 27 de agosto 
de 2010. seguido de 
verificación 	tas 
actuaciones 
elididas; se solicitó 
e gestión Mal los 
actos 	

que  modificaron la planta 
,,,,, 

de  Personal' y 	— comparación con la 
realidad 	institucional 
se 	realizaron 	los 
ajustes necesarios. 

personal 2  

Estudiar las cargas de trabajo 	- 
revisar los manuales de funciones - 
estudiar la necesidad de las vacantes 
existentes o suprimirlas • mirar en la 
cncs corno esta nuestra plante de 
cargos. 

Solicitar apoyo ala dependencia de 
talento humano del mpio de envigado 

Se recibió 	la asesoria jurídica del 
Inder 	para la expedición de actos 
administrativos motivados en temas 
de talento humano bajo las directrices 
dele gerencia. 

100% 2017/04/05 GH 

Se 
implementó 
la acción de 
mejora 

, 
' 

Fue 	efectiva 	la 
acción de mejora 

29  

Plan de 
formación 
sin 

Pedereme  de 
aprobado 
n 

Se elaboró plan de 
,, 

l'anadee 	Para 	.'. 2018 y 2017. 

Se delegó bajo la supervisión del 
jefe de talento humano el registro de 
la 	Información 	documentada 	que 
alimenta 	la 	matriz 	del 	plan 	de 
formación 	corporativo 	y 	todas 	las . 	. 
actividades 	del 	procedimiento. 

Se levanta el proceso de formación 
para 	los 	funcionarios 	del 	Indo, 
envigado, 	donde 	se contemple 	la 
planeación según las necesidades de 
los empleados, los indicadores de 
acuerdo ala ejecución del programa. 

100% 2017/04/05 GH 

No 	se 
implementad 

la acción de 
mejora 

O O 
Aun no se tiene 
adoptado plan de 
capacitación 

30 

No existen 
evidencias 
de las 
actuacion 
es del 
Comité 
para la 
ejecución 
del 
programa 
de 
estímulos 
Y SU 
procedkni 
ento 

Validar el comité de 
capacitación 	y 
evidenciar 	los 
estimulos otorgados 
en 	lo 	relacionado 
con capacitación 	y 
forMación. 

La ata dirección estableció nuevas 
directrices donde se ajustó el sistema 
de eStimulos, según resolución n°027 
de noviembre de 2018, socializar a 
con todos los funcionarios través de la 
cartelera 	y 	correo 	interno 	M 
resolución n° 027 de noviembre de 
2016. 

Levantar el proceso de formación 
para 	los 	funcionarios 	del 	Oder 
envigado, 	donde 	se 	contemple 	la 
planeación según las necesidades de 
lee empleados, los indicadores de 
acuerdo 	a 	la 	era-ión 	del 
programe.3 	Socializar el comité de 
capacitación con sus funciones. 

100% 2017/05/30 GH 

No 	se 
implementad 
ola acción de 
mejora 

o O Aun no se tiene 
plan de incentivos 

31 

t1 

Actas 
COPASS 
si 
seguimien 
lo 
compromi 
sos y sin 
firmas 

Para el año 2016 se 
fortalece 	la 
dependencia 	de 
talento humano con 
una contratista que 
desarrollo 	el 
programa del sgsst, 

La profesional de apoyo al sgsst 
aporto 	a 	la 	oficina 	de 	calidad 	el 
cronograma de reuniones mensuales 
y 	sus 	respectivas 	actas. 

La profesional de apoyo al sgsst 
hace un seguimiento a las tareas y 
compromisos del comité garantizando 
el 	cumplimiento 	de 	las 	mismos. 

Se implementó la auclitone al sgsst 
el cual permite raakzar las mejoras 

100% 2017/01/01 GH 

Se 
Implementó 
la acción de 
mejora 

, 
- 2 Fue 	efectiva 	U 

acción da malora 

la 	cual 	realiza 
acompañamiento 	al 
oopasst 	y 	verifica 
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Coz -D-rit-Triría 
Municipal de Envn • 

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.6 50.0 

111  
He e 
en 
o 

° Hallazgo  Acción Conecta. Descripción de fe actividad 
Fecha 

Finekeden 
Raspan 
e:11MM 

Obeenisclones 
Por le ~que 

Cump 
larden 

te 

El" 
Med 

obscedoones por ta 
Contraerle 

cumplimiento 	de 
comprorasos 	y 
seguimiento. 

correspondientes. 

32 

Retiro de 
cesantías 
sin 
cumplir 
rerequisitos 
de 
aprobado 
n, ni 
vehficació 
n posterior 
ala 
entrega 

Se 	expide 	circular 
informativa donde se 

aclaran trámites para  
el trámite de anticipo 
de 	cesantías 	pa 
retiro de las mismas. 

1, $e solicitó cambio de formato f-gh- 
013 solicitud de anticipo de cesantías, 
subsanando los nesgos 

100% 2017/02115 OH 

So
implementó 
la acción de 
mejora 

2 2 
Fue 	&M'Uva 	la 
acción de mejora 

33 

Centro de 
acopio de 
residuos 
sólidos a 
la 
Intemperie 

Reunión 	con 
Preambienlal, 	obras 
públicas, 	EllVieSeo 
donde se acordó una 
mitigación 	temporal 
para 	adecuar 	el 
espacio o lugar para 
la 	separación 	Y 
disposición 	de 
residuos. 

,11..tgel°,22,....guee her. 
—' 	---- 	— 
reciclaje se modificó 
por no cumplir con 

los 	
requerimientos. 

Cuando 	hay 	un 
evento se hitón. 	a a 
Enviase° para que 
ajuste el cronograma 
de 	renatrilón. 
Solicitar 	Obres 
públicas 	espacio 
temporal 	cubierto 
para 	este 	espacio. 
Política 	medio 
ambiental desde el 
sgsst. 

1. solicitar a obras públicas que se 
tenga 	en 	cuenta 	en el 	disebo y 
construcción del complejo acuático el 
cumplimiento de la norma de plan de 
manejo ambiental para recolección y 
disposición finat de residuos. 

100%  2017/02/01  ei  

Cumplimiento 
parcial de las 
acciones 	de 
mejora. 	Falta 
espacio 
temporal 
cubierto. 
Política 
 medio 
ambiental 
desde 	el 
SGSST 

O 
Persiste la misma 
debilidad 

34 

Sistema 
de 
compostaj 
e 
entregado 
POr 
Coranliog 
uia en 
convenio 
no se 
halló, ni 
evidencia 
de haber 
sido 
Utilizado 

Reunión 	con 
Preambiental. obras 
públicas, 	Enviase° 
donde se acordó una 
mitigación 	temporal 
para 	adecuar h. 	el  
espacio ° 

—_,,,.,gar  °sal 
la 	sePara'avn 	f 
disposición 	de 
residuos. 
Solicitar 	obras 
públicas 	espacio 
temporal 	cubierto 
para 	este 	espacio. 
Política 	medio 
ambiental 	desde el 
sgsst. 

1. Solicitar a obras públicas gua se 
tenga 	en cuenta en 	el 	diseno y 
construcción del complejo acuático el 
cumplimiento de la norma de plan de 
manejo ambiental para recoleorión y 
disposición final de residuos. 

100%  2017/02/01  oi 
No 	se 	ha 
Implementad 

la 	acción 
correctiva 

, 
" 

O 
efeSiste la misma 
debilidad 
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Ciintriría 
MUniCil331. de Envigado 

I

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 84.8 50.0 

Neo 
aso Ha Acción Coreana Deocesción de la acensen Facha 

Finnizacion 
Raspen 
servato 

Observaciones 
ira connlakiris lo 

Erice 
edad 

observaciones vote 
convelan 

35 

No cuenta 
con 
polleas 
ambiental 
es 
implment 
adas. 

Elaborar 	plan 	de 
manejo ambiental 

. 	campañas.  
capacitación educativas en el manejo 
ambiental 	y 	de 	disposición 	de 
residuos sólidos. 

1 Realnar camñ 	sensibilización, implementad  

400%  
' 

2017/06130  oi 

No 	se 	ha 

O 	la 	acción 
conectiva de 
elaborar plan 
de 	manejo 
ambiental. 

O O Persiste la misma 
debilidad 

36 

Almacena 
miento 
Inedecuad 

de 
productos 
químicos 

Asesoria 	de 
secretaria de salud. 
la  cual entrego fichas 
técnicas 	Y 

, 
Para 	adatara 	"'a  productos cómo su 
rotulación. empaque, 

como pol 	de asi 	íticas 
almacenamiento. 

condiciones técnica s 

Se 	implementaron 	politices 	de 
solkitud 	de 	insumos 	químico 	de 
acuerdo a la necesidad oportuna en 
cantidad y oportunidad para evitar 
altos 	 stock. 

Para 	el 	almacenamiento 	se 
capacitara el personal necesario y se 
le entregara el material solicitado para 
tal 	fin 	fichas 	técnicas 	de 	los 
productos. señalización e instructivos . 
de 	 almacenamientos. 

Se harán rondas periódicas con 
personal capacitado bajo =enrama 
para 	venficar 	el 	cumplimiento 	de 
requisitos de almacenaje en sitio y 
requerimientos 	de 	inspección 
sanitaria. 

100% 2017/02/01 GI 

No 	se 
implementad 
ola acción de 
mejora 

O O 
Persiste la 	a 
debilidad 

37 

insama"—
,  

 jimio con 
los 
estándare 
s en tres 
piscinas 

„,,,, 
ni ,. "a"1--  
frecuencia 
de 
muestreo 

Fortalecimientos 	de 
las 	fichas 	técnicas 
para la selección del 
laboratorio de toma 
de 	muestras 	fisico 
químicas. 
Calibrar 
inmediatamente 	los 
equipos de medición 
de 	contenidos 
químicos. 

Capacitar al personal de piscina en 
la metodología pera el 	adecuado 
mantenimiento 	del 	agua. 

Se harán revisiones periódicas bajo 
cronograma del instructivo o record 
de 	mediciones 	intemas 	buscando 
garantizar el resultado óptimo de las 
de muestras de laboratorio. 

100% 2017/08130 Gi 

Avance en la 
acción 	de 
mejora en la 
toma 	de 
muestras 
diarias de las 
emanas. 

Persiste la misma 
debilidad 

38 

Incumplim 
rento a los 
requerimie 
ntos de la 
Secretaria 
de Salud 
en la 
inspección 
es 
piscinas 
del Indas 

Con 	la 	próxima 
construcción 	del 
complejo acuático se 
solucionaría el terna 
de las piscinas del 
polideportivo 
En las demás piscina 
se Inició un plan de 
mantenimiento 
buscando 	cumpbr 
algunos 	de 	los 
requisitos 	anglos 
por la norma. 

Se incluirá en el plan de compras lo 
necesario para -cumplir lo establecido 
en el articulo 570 dala ley 9 de 1979 

Se incluirá en el cronograma de 
mantenimiento 	la 	revisión 	de 	los 
requisitos para el cumplimiento de n 
norma, 

100% 

mejora 
 

2018 GI 

No se evalúa 
por estar en 
el término de
ejecución de 
la acción de 

39 

No ha 
solicitado 
certificado 
de 
complimie 
nto de 

Manas  técnicos y 
seguridad 
de las 
piscinas 

Se solicitara la visita 
oponuna a la oficina 
asesora 	de 
planeación municipal 
buscando conocer el 
estado técnico de las 
piscinas 

administradas Pm la  institución en harás 
de conocer el estado 
de 	los 	requisitos 
técnicos 	necesariosavances 
para su certificación . 

Incluir en el plan de mantenimiento 
las necesidades que surjan de la 
visita 	de 	planeación 	municipal. 

En 	caso 	de 	ser 	necesario 
mantenimientos Mayores. se  hará la 
gestión con obras públicas para que 
sean estos 	quienes 	lo 	solucionen. 

Se 	solicitara 	el 	certificado 	de 
cumplimiento de criterios técnicos y 
de 	seguridad 	de 	acuerdo 	a 	los 

obtenidos en cada una de ,__ 	. 
res  Pisones. 

100% 2017/08130 GI 

Se 	numen 
parcialmente. 
se  ejecutó 
La 	actividad 
no. 1 

1 O 
Persiste la misma 
debilidad 

40 
Políticas 
de 
seguridad 

Establecer controles 
pera el uso de los 
sistemas 	de 

1. Contratar asesoría en seguridad 
informática 	de 	una 	empresa 
especializada 	en 	el 	tema. 

1  
100% 2017/06/30 CAE 

No 	se 
implementad 

I acción de 
0 O 

Persiste la misma 
debilidad 

b 	 r 
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Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

Contrría 
municipal de Envigado 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1114.6 60.0 

lt 
Hal 
en 
o 

Sean° Acción Codease Descripción de le actividad 
Feche 

rbarizadon 
Pospon 
asels(a) 

°Seniscbsce  
For la 

Contralor 
CurnP °mien 

lo 
Wad' 
Med 

Observaciones Sor la 
Consolada 

infortnátic 
a, La 
Entidad 
no tiene 
definidos 
controles 
suficientes 
que 
garanticen 
la 
protección 
deis 
Informado 
n. 

Información 	y 
equipos de 	mputo. 

2. Solicitar asesoria por parle de los 
ingenieros de sistemas del municipio 
de envigado. 

, 

mejora 

41 

El lugar 
donde se 
encuentra 
n 
ubicados 
tos 
servidores 
no cuenta 
con le_ 
esellel"" 

mínimas 
necesaria 
s para 
asegurar 
SU 
protección 
Y 
disponibill 
dad. 

Se 	revisarán 	las 
condiciones mínimas 
neanadas 	al 
elaborar los estudios 
previos 	para 	la 
contratación 	de las 
mejoras 	rotativas 
para el cuarto de los 
servidos. 

es con 

1. Se realizará el proceso wntradual 
respectivo 	para 	las 	adecuadones 
mínimas necesarias y posibles, 

100% 2017/06130 GI 

Se 
implementar° 
n 	les 
acciones 
posibles. 

2 
Aún existe riesgo 

tos servidores 

42 

Los 
hallazgos 
reportado 
s por 
organismo 
s de 
control y 
que 
amantar° 
n la 
elaborado 
ny 
presentad 
ón de un 
dan de 
mejoramie 
nto 
institucbn 
al, no fue 
efectivo 
toda Vez 
que las 
acdones 
propuesta 
s de 
mejora no 
dieron 
solución 
definitiva 
a las 
irregularld 
ades de la 
Entidad. 

El hallazgo le será 
informado por medio 
del sistema ágil 2017 
a 	Ceda 	proceso 
- el área encargada 
hará 	el 	plan 	de 
mejora 	para 	el 
hallazgo 	que 	S  
ocupa el die 21 de 
abril. 

-n e 
abril. 	se 	presenta ra 
el 	plan 	de 
mejoramiento 
suscrito 	entre 	la

a  

representante 	legal. 
los funcionarios que 
Meren tos procesos 
Y la °gasa asesore 
de 	control 	Memo. 
- le albina asesora 
de 	control 	Interno 
realizara 
seguimiento al plan 
de mejora el día 27 
da junio y de ser 
necesario 	un 
seguimiento Cada 2 
meses hada cenar 
el hallazgo. 

par. el die 27  " 
 

La 	oficina 	asesora 	de 	control 
interno 	realizare 	campanas  

educativas en cuanto a: cultura de 
cambio, trabajo en equipo y mejora 
continua. 	Promoviendo el correcto 
fundonemiento y el logro de la misión 
de la entidad, por medio de buenas 
prácticas, 	acciones 	concretas 	y i 
realizables. 

La 	oficina 	asesora 	de 	control 
interno 	solicitara 	una 	mejora 	al 
sistema 	ágil 	que 	permita 	generar 
alertes 	al 	seguimiento 	de 	los 
Hallazgos en la pedodicidad que se 
requiera. 

100% 2017/06/27 GEM 

. 

Avance en la 
acción 	de 
mejora. No se 
evidenda 
solicitud 	de 
mejora 	del 
sistema Apl. 

1 2 

Efectiva la acción  
Implementada, por 
tener control 	del 
estado 	de 	las 
acciones 	de 	los 
planes 	de 
mejoramiento 

Página 18 de 143 



Código: CF-F-003 

Contrliría 
Municipal de Envigado 

INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.6 60.0 

N* 
Fiel 
aro Acdón Correas Hago n'ate:48n Desarmen de le eavklad Feche Reabre 

sable(s) 
°b""aelnes  par le 

controlado 
eLg" Mien 

to 
Elecb 
edad 

0M-emanan'. son'  la 
Contreicee 

43 

Reconocl 
miento 
indebido 
de viáticos 

Se 	levantara 	el 
procedimiento 	de 
acuerdo 	a 	la 
normatividad 	que 
nge a la entidad y se 
define 
responsabilidades en 
cuanto 	a 
reconocimiento 	de 
viáticos. 

1. Establecer las políticas según el 
decreto 	231/2016 	y 	las 	politices 
Internas 	relacionadas 	al 	Objeto 
misional en cuanto a quienes son 
sujeto de pago de viáticos, valor a 
cancelar, fechas, etc. 

100% 2017/05/30 OH 

Se 
implementó 
La acción de 
mejora 

2 1 Fue 	efectiva 	la 
acción de mejora 

44 

Reconcci 
miento 
Indebido 
de viáticos 
y gastos 
de viaje 

Se 	levantara 	el 
procedimiento 	de 
acuerdo 	a 	la 
nomnatIvidad 	que 
rige a la entidad y se 
define 
responsabiiidades en 
cuanto 	a 
reconocimiento 	de 
viáticos. 

1. Establecer las politices según el 
decreto 	231/2016 	y 	las 	politices 
internas 	reladonadas 	al 	objeto 
misional en cuento a quienes son 
sujeto de pego de viáticos, valor a 
cancelar, fechas, etc, 

100% 

mejora. No se  

2017/05/30 OH 

Se 
implementó 
parcialmente 
la acción de 

ha levantado 
bs 
procedimient
os acuerdo a 
le 
nor 	matad 
que rige a la 
anudad y se 
define 
responsabilid 
ades 	en 
cuanto 	a 
reconodMIen 
to de viáticos. 

2 
Fue 	efectiva 	la 
acdón de mejora 

45 

ReCOneCi 
miento de 
imprevisto 
s superior 
al valor 
soportado 

Se 	realizará 	un 
análisis 	de 	la 
pertinenda 	de 
autorizar 	anticipos 

los 
Para cada una de  	a  eventos, 

Se definió un consecutivo imitó de 
resoluciones que permite el control de 
legalidad si se autorizara un anticipo. 

Se hará estricto cumplimiento de 
acuerdo a la forma de contratadón 
necesana 	pare 	desarrollar 	las 
actividades del tipo de evento y de 
acuerdo 	a 	la 	cuantía 	u 	objeto 
contractual. 

100% 2017/0427 GAF 

Se 
implementó 
le /podón de 
mejora 

, 
5  2 Fue 	efectiva 	La 

acción de Mejora 

Entrega 
de 
anticipes 
a 
empleado 
s violando 

el 
régimen

1en  de 
contratad 
ón 

Se 	realizará 	un 
análisis 	de 	la 
pertinenda 	de 
autorizar 	anticipos 

Para 
 cada uno de los 

eventos. 

Se definió un consecutivo único de 
resoluciones que permite el control de 
legalidad si se autorizare un anticipo. 

Se hará estricto cumplimiento de 
acuerdo a ta forma de contratación 
necesaria 	para 	desamollar 	las 
actividades del tipo de evento y de 
acuerdo 	a 	La 	cuantia 	u 	objeto 
contractual 

100% 2017/04/27 GAF 

Se 
implementó 
la acción de 
mejora 

, 
5  

2 Fue 	efectiva 	la 
acción de mejora 

47 

Acciones 
sin 
cortarse 
en el 
proceso 
de 

, 	. segumen 
to y verificada  

n del plan 
de 
mejoiemie 
nto 
institución 	1 
al 	. 

La 	oficina 	asesora 
de 	control 	interno 
hará un seguimiento 
desde el sistema ágil 
vigencia 	2015-2016 
para 	subsanar 	v 

lanar 	naun 
	•  
adalac  pendientes. 

La 	oficina 	asesora 	de 	control 
interno 	realizara 	campañas 
educativas en cuanto a cultura de 
cambio, trabajo en equipo y mejora 
continua. 	Promoviendo el correcto 
funcionamiento y el logro dala misión 
de 	la 	entidad, 

La 	ofidna 	asesora 	de 	control 
rn interno 	solicitara 	una 	mejora 	al 

sistema 	ágil 	qua 	permita 	generar 
alertas 	al 	seguimiento 	de 	los 
hallazgos en la periodicidad que se 
requiera. 

100% 2017/07/30 GEM 

Avance en la 
acción 	de 
mejora. No se 
evidencia 
solicitud 	de 
mejore 	del 
sistema Ágil, 

1 2 

Efectiva la acción 
implementada, por 
tener 	control 	del 
estado 	de 	las 
acciones 	de 	los 
M 	 de planes 
mejoramiento 

48 

NO 
elaboró ni 
presentó 
el informe 
de 
austeridad 
, control y 

La «bina asesore 
de 	control 	interno 
realizara un informe 
de 	austafidad 
institucional 
pormenonzado 	y 
comparativo 	entre 

1. 	La 	Oficina 	asesora 	de 	control 
interno implementara un cronograma 
virtual y fisico con todos los informes 
de ley a 	realizar en el trascurso de 
2017. 	In:leyenda 	el 	informe 	de 
austeridad del gasto de acuerdo con 
el fundamento normativo decreto 26 

100% 2017/05/20 GEM 

Se 
implementó 
la acción de 
mejora 

, 
5  2 

Fue 	efectiva 	la 
acción de mejora 

ta- 
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Municipal de Envigado 

CUMPLIMIENTO 
	

EFECTIVIDAD 

1 = Cumplió parcialmente 
	

1 = Parcialmente efectiva 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
INFORME DE AUDITORÍA 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 84.6 50.0 

Hall 
epo 
o 

Haean0 
Acción ConadMi CoscdociOn de le adobad Feche 

Fleanzecián 
Respon 
sable(s) 

Observaciones 
sor le con," 

Cump 
linden 

lo 
Mece 
Wad 

Oben/edenes por le 
Contralor'. 

recioneliz 
ación del 
gesto 
público 

los 	años 	2015 	y 
2018. 

y 1737 de 1998 y decreto 984 de 
2012. 

Equivalencia 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

El equipo auditor observa que desde la Oficina de Control Interno se efectuó 
seguimiento a cada una de las acciones correctivas y de mejora previstas, de 
manera continua, evidenciado en los informes entregados, auditorías del control 
interno realizadas, los oficios y circulares emitidos y en la matriz de seguimiento 
aportada. 

Es importante precisar, que a pesar de las actividades de control y seguimiento 
adelantadas por la Oficina de Control Interno del lnder Envigado, no se han 
implementado aun todas las acciones de mejora, por diferentes circunstancias, 
entre ellas, limitación de recursos económicos, cambio de personal, se propuso 
muy poco tiempo para implementar la mejora, en otros casos la acción 
propuesta no fue la adecuada o la requerida. 

Tabla 4. Consolidado cumplimiento y efectividad acciones correctivas y de mejora 

Resultado evaluación a las acciones de mejora de cada hallazgo 

Descripción cumplimiento No. % Descripción efectividad No.  

Hallazgos con 	cumplimiento de las 
acciones correctivas y de mejora 
propuestas 

22 
45,83% 

Hallazgos con acción de 
mejora efectiva 

1_9 
39,58% 

Hallazgos con cumplimiento parcial 
de las acciones correctivas y de 
mejora propuestas 

18 
37,5% 

Hallazgos con acción de 
mejora parcialmente efectiva 

13 
27,08% 
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Resultado evaluación a las acciones de mejora de cada hallazgo 

Hallazgos sin cumplimiento de las 14,58% 
acciones correctivas y de mejora 
propuestas 

7 con acción de I 	Hallazgos
15  mejora inefectiva 

31,25% 

Hallazgos no evaluados por estar en 
etapa 	ejecución 	plan 	de 
mejoramiento. 

1 
2,08% Hallazgos no evaluados por 

estar en etapa ejecución plan 
de mejoramiento 

1 
2,08% 

48 100% 48 locix 

uente. Maijiz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

Teniendo en cuenta, que el 50% de los hallazgos detectados en la Auditoría 
Regular vigencia 2015 y que dieron origen al Plan de Mejoramiento objeto de 
esta auditoría, estaban relacionados con el área de contratación, se decidió 
aplicar de un universo de 641 contratos reportados en Gestión Transparente, la 
fórmula del Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas de la GAT, 
con margen de error del 10%, obteniendo como resultado una muestra de 14 
contratos a revisar. 

En ellos se evidencia mejoras en aspectos legales de la etapa precontractual y 
ejecución del contrato, pero se observan algunas falencias en lo relacionado con 
la planeación, la supervisión del contrato, publicación oportuna en el Secop y 
rendición de la información en Gestión Transparente. 

Aspectos a revisar en la relación de contratos auditados. 

Teniendo en cuenta los aspectos de la contratación en los que se detectaron 
debilidades y por las cuales se suscribió Plan de Mejoramiento derivados de la 
Auditoría Regular vigencia 2015, el equipo auditor procedió a verificar en los 
contratos seleccionados lo siguiente: 

 Si el pago de honorarios no fue superior al laborado 

 Si las adiciones se hicieran en el debido tiempo (antes de vencida ejecución contrato) 
 Que no exista sobrecosto contrato 
 Que el recibo bienes no diferentes a los establecidos en el contrato 
 Que no se configurara una falsedad ideológica documento público 
 Que los bienes y servicios recibidos no sea inferior a la cantidad contratada 
 Que el registro presupuestal expedido no sea con posterioridad a la firma del otrosí 

a. Que se ajustan pólizas cuando se modifica contrato 
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IV 	
-- 

9. La publicación el SECOP de manera oportuna. 
El pago o descuento de las estampillas Pro-cultura y Pro Adulto Mayor en los contratos que 
aplique 

Si se superaron las debilidad en los informes de supervisión 
El cumplimiento de las normas de archivo 
Si se exige de la garantía establecida en el estudio previo 
Que se exija el informe de supervisión para efectuar el pago 
La oportuna rendición de los contratos en gestión transparente 

Encontrando los siguientes resultados: 

Contrato 2017-0095 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación Valor ($) 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión para el desarrollo de la 
disciplina de Tenis de Campo, con 
los 	componentes 	de 	iniciación, 
formación 	y 	competencia, 
asociados 	a 	los 	programas 
misionales de actividad física y 
deporte, con la participación en 
los diferentes eventos deportivos 
organizados 	por 	institutos 
municipales, 	departamentales, 
nacionales, ligas, federaciones y 
confederaciones: 	según 	la 
propuesta 	presentada 	por 	el 
Contratista 	y 	aceptada 	por 	el 
Instituto, que hace parte integral 
de este contrato. 

WALTER 
HERNANDO 

FRANCO 
TORREZ 

Prestación 
de servicios 

28/01/2017 15/12/2017 
16.328.444 

Adición 
2.121.000 

El contrato establece como forma de pago según su clausula tercera, lo siguiente: 

«El pago será realizado por la Entidad Contratista en cuotas mensuales, en la 
modalidad de riesgo compartido, consistente en que los ingresos que se recauden 
por derechos de inscripción al programa de Tenis de Campo se repartirán a razón 
de sesenta por ciento (60%) para el contratista sobre el valor de ciento 
veinticinco mil pesos ($125.000) valor de curso, independiente de los 
descuentos concedidos por el INDER Envigado; excepto el descuento 
otorgado a traves del SISBEN y cuarenta por ciento (40%) para la entidad 
conforme a la propuesta presentada por el contratista y aceptada por el Instituto.... 
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Cuando el contratista dicte clases autorizadas por el instituto se valoraran a 
treinta mil pesos ($30.000) cada una. Para el manejo de las tiqueteras se 
considera el mismo valor del 60% a favor del contratista" 

Sin embargo, se observa que la propuesta presentada por el contratista y que 
hace parte integral del contrato no está construida en los términos descritos 
según la cláusula tercera del contrato, ya que en ella solo se propone la 
realización de cinco actividades descritas de carácter general, la disponibilidad de 
horario para ejecutar el contrato y el valor de los honorarios ($16.328.444) que 
cobrará. 

En el contenido de los informes del contratista y los informes de supervisión, no se 
evidencia que se haga relación y se defina el valor a pagar con fundamento en lo 
previsto en la clausula tercera del contrato; el contratista reporta las horas por 
semana laboradas y el número de deportistas atendidos y el supervisor se limita 
registrar la cifra que autoriza pagar. Así: 

Tabla 5. Informes de ejecución y papo contrato 2017-0095 

Mes 
Horas 

laboradas 
cada semana 

Deportistas 
atendidos Valor pagado según acta supervisión 

Febrero 6.5 17 1,275,000 
Marzo 6.5 17 1,560,000 
Abril 6.5 21 1575,000 
Mayo 6.5 20 1,500,000 
Junio 6.5 16 1,980,000 
Julio 6.5 16 2,370,000 
Agosto 6.5 22 840,000 
Septiembre 6.5 23 2,625,000 
Octubre 6.5 23 720,000 
Noviembre 12.0 38 1,560,000 
Diciembre 2,445,000 
VALOR PAGADO SEGÚN ACTA 
LIQUIDACIÓN 18,450,000 

Fuente. Inder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Al liquidar los pagos conforme la cláusula tercera del contrato, teniendo en cuenta 
que se realizaron 7 cursos (inscripciones) con una intensidad de 12 clases cada 
uno durante 6 semanas y según los informes del contratista al confrontarlo con las 
cuentas de cobro presentadas en la controversia, el valor pagado corresponde a , 

t.tps reportado en los informes del supervisor: 
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Tabla 6. Ejecución presupuestal según condiciones contrato 2017-0095, informes vs cuentas de 
cobro del contratista e informes del supervisor. 

Periodo 

Horas 
laboradas 

cada 
semana 

Deportistas 
atendidos 
por mes 

Valor 
pagado 

según acta 
supervisión 

Recaudo 
según 

deportistas 
atendidos 

% 60 
corresponde 
al contratista 

Cobro 
presentada x 

contratista por 
recaudo 60% 

Cobro 
presentada x 

contratista por 
entrenamiento  

semillero 

6,5 17 Febrero 1,275,000 
1,275,000 2,125,000 1,275,000 

6.5 17 Marzo 1,275,000 
1560,000 2,125,000 

1,560,000 

6.5 21 Abril - 
1,575,000 1,575,000 

840,000 

Mayo 6.5 20 1,500,000 2,500,000 -1,500,000 1,500,000 720,000 

6.5 16 Junio 1,200,000 
1,980,000 2,000,000 1,200,000 

780,000 

6.5 16 2,370,000 Julio 840,000 

Agosto 6.5 22 840,000 2,750,000 
1,650,000 1,650,000 

720,000 

Septiembre 6.5 23 2,625,000 2,875,000 
1725,000 , 1,725,000 900,000 

Octubre 6.5 23 720,000 
720,000 

12.0 38 Noviembre 2,850,000 
1,560,000 4,750,000 1,725,000 

720,000 

Diciembre 2,445,000 
VALOR TOTAL 

18,450,000 19,125,000 11,475,000 10,650,000 7,800,000 

Fuente: lnder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

El contrato 2017-0095, tiene una adición efectuada el día 14 de diciembre de 
2017, cuya justificación es "...contrato No 20170095 del profesor WALTER 
HERNANDO FRANCO TORRES que cuenta con un contrato por horas, del 
cual tiene un saldo por cobrar de $2.445.000 (dos millones cuatrocientos cuarenta 
y cinco pesos) ya! cual se le solicita anexarle la suma de $2.121.560 (dos millones 
ciento veinte y un mil quinientos sesenta pesos). Ya que el número de deportistas 
inscritos fue mayor" (NFT) 

Es pertinente manifestar, que los argumentos con los cuales se justifica la adición 
al contrato no son coherentes con las condiciones del mismo, al afirmar que el 
contrato es por horas y se incrementó el número de deportistas. Sin embargo, si 
fuese valido mencionado argumento, tampoco se reflejan en los informes del 
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contratista que en el mes que se efectuó la adición se haya incrementado el 
número de participantes en comparación con los meses anteriores según tabla 6. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

En 

un 

La 
no 

y el 

En 

Al 
que 
uno 
para 

HALLAZGO 

presupuestal 

supervisor 
deportistas, 
resultados 

contrato, 
descritas 

evidencia 
previsto 

equivalente 

1 (OBSERVACIÓN No.1). Contratación. Supervisión. 

el contrato 2017-0095, suscrito por valor de $16.328.444, y con una adición 
por valor de $2.121.560, efectuada el día 14 de diciembre de 2017, 

día antes de la terminación de su ejecución y la justificación entregada por 
da cuenta que es un contrato por horas y se incrementó el número 
lo cual no corresponde a las condiciones iniciales del contrato y a 

entregados por el contratista, según la tabla 6. 

propuesta presentada por el contratista y que hace parte integral del contrato 
está construida en los términos descritos según la cláusula tercera 

ya que en ella solo se propone la realización de cinco actividades 
de carácter general, la disponibilidad de horario para ejecutar el contrato 

valor de los honorarios que cobrará. 

el contenido de los informes del contratista y los informes de supervisión, no 
que se haga relación y se defina el valor a pagar con fundamento en 

en la clausula tercera del contrato. 

liquidar los pagos conforme la cláusula tercera del contrato y teniendo en cuenta 
se realizaron 7 cursos (inscripciones) con una intensidad de 12 clases cada 
durante 6 semanas, no se evidencia que existan los elementos necesarios 

adicionar 	al 	contrato, 	pues 	solo 	se 	ejecutó 	el 	valor de 	$11.475.000, 
al 70.27% del valor contrato inicial. 

el 
de 
los 

del 

se 
lo 

Mes 

ras 

cada 
semana 

Deportistas 
atendidos 
por mes 

labor
Ho  

aas con 
Recaudo según 

deportistas 
atendidos 

% 60 
corresponde al 

contratista 
(Clausula 3ra 

contrato) 

Valor pagado 
según acta 
supervisión 

Diferencia 
el 

valor 
pagado 

Febrero 
6.5 17 2,125,000 1,275,000 1,275,000 

Marzo 
6.5 17 2,125,000 1,275,000 1,560,000 285,000 

Abril 
6.5 21 1,575,000 1.575.000 

Mayo 6.5 20 2,500,000 
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ENTOS DE CONTRADICCIÓN 
1,500600 1,500600 - 

Junio 6.5 16 2,000,000 1,200,000 1,980,000 780,000 

Julio 6.5 16 - 2,370,000 2,370,000 

Agosto 6.5 22 2,750,000 1,650,000 840600 810,000 

Septiembre 6.5 23 2875,000 1,725,000 2,625,000 900,000 

Octubre 6.5 23 - 720,000 720,000 

Noviembre 12.0 38 4,750,000 2,850,000 1,560,000 1,290,000 

Diciembre - - 2,445,000 2,445,000 

VALOR TOTAL 19,125,000 11,475,000 18,450,000 6,975,000 

También es pertinente manifestar, que los argumentos con los cuales se justifica la 
adición al contrato no son coherentes con las condiciones del mismo, al afirmar 
que el contrato es por horas y se incrementó el número de deportistas. Sin 
embargo, si fuese valido mencionado argumento, tampoco se reflejan en los 
informes del contratista que en el mes que se efectuó la adición se haya 
incrementado 	el 	número 	de 	participantes 	en 	comparación 	con 	los 	meses 
anteriores. Ver tabla 6. 

Lo anterior refleja debilidades en el control, por parte del supervisor durante la 
ejecución del contrato, por lo cual se establece un presunto detrimento patrimonial 
por un valor de $6.975.000, conforme lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 610 
de 2000 y contraviene lo establecido en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 
de 1993 - "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de 
los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato", y en el numeral 34 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
SUJETO VIGILADO AUDITOR 
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ANALISI S DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

 

''Estamos parcialmente de acuerdo con la 
observación. 

la cláusula tercera del contrato donde 
pacta la Forma de pago: Información 
financiera: El pago será realizado por la 
entidad al contratista en cuotas 
mensuales en la modalidad de riesgo 
compartido, consistente en que los 
ingresos que se recauden por derechos 
de inscripción al programa de tenis de 
campo se repartirá a razón de sesenta 
por ciento 60% para el contratista sobre 
el valor de 125000 valor del curso, 
independiente de los descuentos 
concedidos por el lnder Envigado; 
excepto el descuento otorgado a través 
del SISBEN y 40% para la entidad 
conforme a la propuesta presentada por 
el contratista y aceptada por el instituto 
mediante consignación bancaria o 
transferencia 	electrónica, 	previa 
presentación de la respectiva cuenta de 
cobro o factura, informe de seguridad 
social, (salud, pensión, ARL). El pago 
será según se desarrollen las actividades 
y recibo a satisfacción por el supervisor 
de los servicios prestados, de acuerdo al 
plan anual de caja PAC. 

Cuando el contratista dicte clases 
autorizadas por el instituto se valorarán a 
30.000 pesos cada una. Para el manejo 
de las tiqueteras se considera el mismo 
valor del 60% a favor del contratista. 

1De lo anterior se concluyen varios 

Es importante precisar varios aspectos 
según la controversia, en relación con 
este contrato. 

Si bien es cierto, está establecido 
en la clausula tercera del contrato 
que: "Cuando el contratista dicte 
clases autorizadas por el instituto se 
valoraran a treinta mil pesos ($30.000) 
cada una", no se evidencian las 
autorizaciones por el Gerente o 
quien este haya delegado, puesto 
que la función del supervisor según 
el parágrafo primero de la 
mencionada clausula, se limita a 
autorizar el pago, una vez haya 
cumplido con sus obligaciones y no 
a autorizar la clase. 

Así mismo, ni en los informes del 
contratista, ni en los informes del 
supervisor se hace relación a las 
clases autorizadas, dictadas y 
pagadas. 

Las funciones del supervisor son 
claras de conformidad con la 
normatividad; así mismo, en el 
contrato, según clausula decima 
quinta, se determina la labor del 
supervisor, así: "SUPERVISIÓN: 
...supervisará y controlarán la debida 
ejecución del contrato por parte del 
contratista. Para tal efecto el supervisor 
podrá exigir el cumplimiento del 
contrato, solicitar la suspensión, 
reanudación y realizar todos aquellos 
actos y trámites inherentes al control en  
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RGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN   

  

ANÁLISIS DE 

 

    

elementos que no se tuvieron en cuenta 
a la hora de hacer el análisis financiero 
de la ejecución del contrato, tales como: 

a. Hubo eventos durante la ejecución del 
contrato, en los cuales se autorizaron 
clases por parte del supervisor, que 
no corresponden a los cursos 
regulares, planteados en la 
metodología del contrato de 
distribución 60%-40%. Esta facultad 
del supervisor se encuentra inmersa 
dentro de la cláusula transcrita así: 
Cuando el contratista dicte clases 
autorizadas por el instituto se 
valorarán a 30.000 pesos cada una. 
Con base en lo anterior y evidenciado 
en las cuentas de cobro del 
contratista se puede verificar que el 
valor del contrato fue ejecutado en su 
totalidad por parte del contratista y el 
recurso pagado corresponde a los 
servicios realmente recibidos, razón 
por la cual no estamos de acuerdo 
con la afirmación "lo anterior refleja 
debilidad en el control, por parte del 
supervisor durante la ejecución del 
contrato, por lo cual se establece un 
presunto detrimento patrimonial por 
valor de 6.975.090". 

b. De igual manera el supervisor actuó 
con base en la facultad del contrato 
de autorizar clases extras que no 
están contempladas en el programa 
de cursos regulares de tenis de 
campo por lo cual no se puede afirmar 

ni tampoco las 
supervisor en sus 

3. Los informes del contratista, que 
son un insumo para elaborar el acta 
de supervisión y autorizar el pago, 
no 	relacionan 	las 	clases 
autorizadas, 
describe el 
informes. 
Respecto a las clases del semillero 
y de entrenamiento de tenis de 
campo con miras a participación en 
eventos competitivos, de las cuales 
adjunta las cuenta de cobro desde 

la ejecución del presente contrato como 
exigirle al contratista toda aquella 
documentación que sea necesaria para 
el cumplimiento del mismo. El 
supervisor ejercerá las funciones de 
supervisión y vigilancia técnica, 
administrativa y financiera del 
contrato..." Por consiguiente no son 
funciones del supervisor autorizar 
clases extras para "la realización de 
un semillero y de entrenamiento de 
tenis de campo con miras a 
participación 	en 	eventos 
competitivos", es de recordar que el 
único facultado para modificar el 
objeto contractual, las obligaciones 
del contratista, máxime si afecta el 
valor pactado del contrato, es el 
representante legal de la entidad o 
a quien éste haya delegado dicha 
facultad, el cual se realiza mediante 
Otrosí. Situación que no sucedió; 
por ello cualquier actuación del 
supervisor en este aspecto esta 
fuera de su competencia. 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
una falta de control del supervisor. 

c Anexo cuadro donde puede 
evidenciarse la porción del pago mes 
a mes distribuida entre las clases 
regulares correspondientes al pago 
60%-40% y las clases extras, que 
fueron autorizadas por el supervisor 
para la realización de un semillero y 
de entrenamiento de tenis de campo 
con miras a participación en eventos 
competitivos. 

Anexo: tabla de resumen, reporte pago a 
proveedor, cuentas de cobro presentadas 
por el contratista". 

el mes de febrero, la Entidad solo 
se relaciona las mencionadas 
clases en el informe del mes de 
noviembre de 2017 y tampoco las 
relaciona en ningún informe el 
supervisor. Lo anterior, denota 
debilidad en la supervisión del 
contrato. 

Adicionalmente y según tabla No. 
06 modificada de pagos se confirma 
que la justificación para realizar la 
adición no fue la señalada. 

Finalmente, se valoran los soportes 
de cuentas de cobro presentadas 
en la controversia por el Inder, como 
una de las evidencias de la 
ejecución del contrato, subsanando 
con ello, la presunta incidencia 
fiscal de la observación. 

Por los consideraciones 1 a 4, se 
configura un hallazgo administrativo 
con 	presunta 	incidencia 
disciplinaria.   

Contrato 2017-0096 

Contratista Objeto Valor 
. 	Tipo de 

contrato 
Fechado 

Inicio 
Facha de 

Terminación ($) 
Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión para el desarrollo de la 
disciplina de Tenis de Campo, con 
los 	componentes 	de 	iniciación, 
formación 	y 	competenda, 
asociados 	a 	los 	programas 

ALVARO
t TORRES 

AGOSTA 

misionales de 	actividad ffsica y  

Pre 	ión 
d 	

s• ac 
e servicios 28/01/2017 15/12/2017 

14.672.900 
Adición 
160.000 
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Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fechado 
Inicio 

Facha de 
Terminación 

Valor ($) 

deporte, 	con la 	participación en 
los diferentes eventos deportivos 
organizados 	por 	institutos 
municipales, 	departamentales, 
nacionales, ligas, federaciones y 
confederaciones; 	según 	la 
propuesta 	presentada 	por 	el 
Contratista 	y 	aceptada 	por 	el 
Instituto, que hace parte integral 
de este contrato. 

El contrato estable como forma de pago según su clausula tercera, así: 

"El pago será realizado por la Entidad Contratista en cuotas mensuales, en la 
modalidad de riesgo compartido, consistente en que los ingresos que se recauden 
por derechos de inscripción al programa de Tenis de Campo se repartirán a razón 
de sesenta por ciento (60%) para el contratista sobre el valor de ciento veinte 
mil pesos ($120.000) valor de curso, independiente de los descuentos 
concedidos por el INDER Envigado; excepto el descuento otorgado a traves 
del SISBEN y cuarenta por ciento (40%) para la entidad conforme a la propuesta 
presentada por el contratista y aceptada por el Instituto.... 

Cuando el contratista dicte clases autorizadas por el instituto se valoraran a 
treinta mil pesos ($30.000) cada una. 

Para el manejo de las tiqueteras se considera el mismo valor del 60% a favor 
del contratista" 

Sin embargo se observa que la propuesta presentada por el contratista y que hace 
parte integral del contrato no está construida en los términos descritos según 
la cláusula tercera del contrato, ya que ella solo se propone la realización de 
cinco actividades descritas de carácter general, la disponibilidad de horario para 
ejecutar el contrato y el valor de los honorarios ($16.000.000) que cobrará. 

En el contenido de los informes del contratista y los informes de supervisión, no se 
evidencia que se haga relación y se defina el valor a pagar con fundamento en lo 
previsto en la clausula tercera del contrato; el contratista reporta las horas por 
semana laboradas y el número de deportistas atendidos y en supervisor se limita a 
registrar la cifra que autoriza pagar. Así: 
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Tabla 7. Consolidado se un informes y actas 	 2017- 

Mes 
Horas 

laboradas 
cada semana 

Deportistas 
atendidos 

, 
Valor pagado según acta stipervisión 

Febrero 11.0 34 1,169,800 
Marzo 11.0 31 1,169,800 
Abril 11.0 31 2,304,000 
Mayo 11.0 31 1,071,300 
Junio 11g 31 1,071,300 
Julio 11.0 31 2053,200 
Agosto 11.0 31 963,300 
Septiembre 11.0 31 1,251,300 
Octubre 11.0 31 1,179,300 
Noviembre 11.0 22 1,179,300 
Diciembre 8.5 29 1,420,300 
VALOR PAGADO SEGUN ACTA 
LIQUIDACIÓN 

_ 14,832,900 
uen e: Inder EnvIgado 

Elaboró: Comisión de auditoria 

Al liquidar los pagos conforme la cláusula tercera del contrato, teniendo en cuenta 
que se realizaron 7 cursos (inscripciones) con una intensidad de 12 clases cada 
uno durante 6 semanas, y de acuerdo con los informes del contratista, el valor a 
pagar es el siguiente: 

Tabla 8. Ejecución presupuestal se un condiciones - 

Mes 

Horas 
laboradas 

cada 
semana 

Deportistas 
atendidos 
por mes 

Recaudo según 
deportistas 
atendidos 

% 60 
corresponde al 

contratista 
(Clausula 3ra 

contrato) 

Valor 
pagado 

según acta 
supervisión 

Diferencia con el 
valor pagado 

Febrero 
11.0 34 4,080,000 2,448,000 1,169,800 1,278,200 

Marzo 
11.0 31 3,720 000 2,232.000 1,169,800 - 	1,062,200 

Abril 
11.0 31 

En este mes no 
hay 

inscripciones 2,304,000 2.304,000 
Mayo 

11.0 31 3,720,000 2,232,000 1,071,300 - 	1,160,700 
Junio 

11.0 31 3,720,000 2,232,000 1,071,300 - 	1,160,700 

Julio 
11.0 31 

En este mes no 
hay 

inscripciones 2,053,200 2,053,200 
Agosto 

11.0 31 3,720,000 2,232,000 963,300 - 	1,268,700 
Septiembre 

11.0 31 3,720,000 2,232,000 1,251,300 , 980,700 

Octubre 
11.0 31 

En este mes no 
hay 

inscripciones - 1,179,300 1,179,300 
'Noviembre 11.0 22 2,640,000 404,700 
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1,584 000 1,179.300 

Diciembre 

En 
este mes no hay 

inscripciones 1420,300 1,420,300 

VALOR TOTAL 
25,320,000 15,192,000 14,832,900 - 	359,100 

Fuente: lnder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

El contrato 2017-0095, tiene una adición efectuada el día 14 de diciembre de 
2017, cuya justificación es "...contrato No 20170096 el profesor ALVARO 
TORREZ ACOSTA que cuenta con un contrato por horas, del cual tiene un 
saldo por cobrar de $14.22.600 (un millón cuatrocientos veinte y dos mil 
seiscientos pesos) y al cual se le solicita anexarle la suma de $160.000 (ciento 
sesenta mil pesos). Ya que el número de deportistas inscritos fue mayor" (NFT). 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION  

HALLAZGO 2 (OBSERVACIÓN No.2). Contratación. Supervisión. 

El contrato 2017-0096, por valor de $14.672.900, cuya forma de pago, según 
clausula tercera, es la siguiente: "El pago será realizado por la Entidad 
Contratista en cuotas mensuales, en la modalidad de riesgo compartido, 
consistente en que los ingresos que se recauden por derechos de inscripción al 
programa de Tenis de Campo se repartirán a razón de sesenta por ciento (60%) 
para el contratista sobre el valo de ciento veinte mil pesos ($120.000) valor 
de curso, independiente de los descuentos concedidos por el INDER 
Envigado; excepto el descuento otorgado a traves del SISBEN y cuarenta 
por ciento (40%) para la entidad conforme a la propuesta presentada por el 
contratista y aceptada por el Instituto". 

Sin embargo se observa que la propuesta presentada por el contratista y que 
hace parte integral del contrato no está construida en los términos descritos 
según la cláusula tercera del contrato, ya que en ella solo se propone la 
realización de cinco actividades descritas de carácter general, la disponibilidad 
de horario para ejecutar el contrato y el valor de los honorarios que cobrará. 

En el contenido de los informes del contratista y los informes de supervisión, no 
se evidencia que se haga relación y se defina el valor a pagar con fundamento 
en lo previsto en la clausula tercera del contrato.   
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Así mismo, tiene una adición presupuestal por la suma de $160.000, efectuada 
el día 14 de diciembre de 2017, cuya justificación es que el contrato es por horas 
y se incrementó el número de deportistas. 

Es pertinente manifestar, que los argumentos con los cuales se justifica la 
adición al contrato no son coherentes con las condiciones del mismo, al afirmar 
que el contrato es por horas y se incrementó el número de deportistas. Sin 
embargo, si fuese valido mencionado argumento, tampoco se reflejan en los 
informes del contratista que en el mes que se efectuó la adición se haya 
incrementado el número de participantes en comparación con los meses 
anteriores. Ver tabla 8. 

iEsta circunstancia evidencia la falta de control y cuidado desde la etapa 
precontractual y supervisión del contrato, por el desconocimiento del principio de 
planeación, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, con el 
numeral 31 artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y articulo 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011. 

    

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

   

  

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

  

   

"Estamos de acuerdo con la observación; 
La administración ha revisado este tipo 
de contrataciones; evaluando su 
conveniencia y eficiencia para el instituto, 
eliminando este tipo de contratos y 
asumiendo por parte del lnder Envigado 
la totalidad en la difusión, masificación de 
todas las disciplinas. 

Anexo: tabla de resumen, reporte pago a 
proveedor, cuentas de cobro presentadas 

t\por el contratista".  

Existen algunas diferencias entre el 
número de participantes reportados 
en el informe del contratista y el 
número relacionado en la cuenta de 
cobro. 
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Contrato 2017-0263 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Valor (s) 

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión en la realización de 
actividades administrativas y de 
enlace para el desarrollo de las 
actividades 	deportivas 	de 
Priorización 	Participativa 	del 
Presupuesto 	en 	las 	diferentes 
zonas de la línea estratégica del 
Plan 	de 	Desarrollo 	salud 	y 
deporte 	para 	vivir 	mejor, 
asociadas 	a 	los 	programas 
misionales 	de 	la 	Entidad, 	de 
actividad 	física, 	recreación, 
educación flsica y deporte; según 
la Propuesta presentada por el 
Contratista 	y 	aceptada 	por 	el 
Instituto, que hace parte integral 
de este contrato. 

JAIRO ALONSO 
PEREZ 

ATEHORTUA 

Prestadón 

de ser/idee  
01/03/2017 16/12/2017 

15.400.000 
Adición 

4.000.000 

En el expediente del contrato reposan informes de marzo a agosto de 2017 A 
partir del informe de mayo, éste es presentado en conjunto con otro contratista 
que presta servicios de auxiliar al enlace en la zona 7, realizando las mismas 
actividades. 

Publicación extemporánea en el SECOP. 

Rendición extemporánea de algunos documentos en Gestión Transparente. 

Contrato 2017-0278 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha do 
Terminación 

Valor (S) 

Prestación de Servicios de apoyo 
a la gestión en la realización de 
actividades 	tendientes 	a 	la 
organización 	y 	logística 	en 	los 
eventos recreativos y deportivos, 
asociados 	a 	los 	programas 
misionales 	de 	actividad 	física, 
recreación, 	educación 	fisica 	y 
deporte, 	apoyando 	al 	área de 
comunicaciones en los servicios 
fotográficos; según la propuesta 
presentada por el Contratista y 

MANUEL 
SALVADOR 
QUINTERO 

ADARVE 

Prestación 
de servicios 

14/03/2017 20/12/2017 
9.095.000 

Adición 
4.200.000 
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Objeto Contratista , , Tipo de 	
contrato 
	‹,, Fecha de 

inicio 
Fecha de 

Terminación 
Valor ($) 

aceptada 	por 	el 	Instituto. 	que 
hace 	parte 	integral 	de 	este 
contrato. 

En el expediente del contrato no se evidencia propuesta de trabajo, la cual hace 
parte del contrato, tampoco reposan informes del contratista de los meses de 
marzo, mayo, noviembre y diciembre de 2017. En los periodos que se observa 
informe, en ellos se reporta de manera general a que actividades efectuó registro 
fotográfico, pero no reposa evidencia al respecto en medio magnético como se 
estableció en los estudios previos y el contrato. También se evidencia ausencia de 
informes de supervisión de los periodos de junio, julio, septiembre y noviembre. 

Así mismo, se observa que en el informe de supervisión fechado 5 de agosto de 
2017, la supervisora del contrato recomienda adicionar la suma de $3.200.000 al 
contrato para elaborar 420 souvenirs que se entregaran a algunos deportistas que 
han ganado festivales. El contratista presenta cotización fechada 1 de agosto de 
2017 por valor de $4.200.000; el día 10 de agosto del año en mención, se suscribe 
otrosí al contrato por la suma de $4.200.000, con la siguiente justificación: 

"Para la entrega de uniformes de la Escuela de Fútbol de Interés Social Alcaldía 
de Envigado, EFISAE, el INDER Envigado busca generar un incentivo a algunos 
deportistas que han participado y ganado torneos y festivales, ya sean de carácter 
municipal, departamental o nacional. 

Por lo anterior, se entregará a cuatrocientos veinte (420) deportistas un souvenir 
que consiste en un Retablo 15x20 MDF 9mm con una foto y diseño alusivo al 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre". 

En el expediente contractual no se evidencia registro fotográfico de los 
mencionados souvenirs y la entrega de los mismos. 

En este orden de ideas, tampoco es procedente incluir en un contrato de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión el suministro de un bien, que debió 
haberse adquirido a través de otro proceso contractual y bajo otra modalidad d? 

c: contratación. 	 11 
Ki 
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HALLAZGO 3 (OBSERVACIÓN No. 3). Contratación. Planeación y 
supervisión. 

El contrato 2017-0278, cuyo objeto es "Prestación de Servicios de apoyo a la 
gestión en la realización de actividades tendientes a la organización y logística en 
los eventos recreativos y deportivos, asociados a los programas misionales de 
actividad física, recreación, educación física y deporte, apoyando al área de 
comunicaciones en los servicios fotográficos; según la propuesta presentada por 
el Contratista y aceptada por el Instituto, que hace parte integral de este 
contrato", en el expediente del contrato no se evidencia propuesta de trabajo, la 
cual hace parte del mismo, tampoco reposan informes del contratista de los 
meses de marzo, mayo, noviembre y diciembre de 2017. En los periodos que se 
observa informe, en ellos se reporta de manera general a que actividades efectuó 
registro fotográfico, pero no reposa evidencia al respecto en medio magnético 
como se estableció en los estudios previos y el contrato. También se evidencia 
ausencia de informes de supervisión de los periodos de junio, julio, septiembre y 
noviembre. 

Se suscribe otrosí al contrato por la suma de $4.200.000, el día 5 de agosto de 
2017, para la elaboración cuatrocientos veinte (420) souvenir que consiste en un 
Retablo 15x20 MDF 9mm con una foto y diseño alusivo al deporte, la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Teniendo en cuenta el principio de planeación contractual, no es procedente 
incluir en un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión el 
suministro de un bien que no tiene relación que el objeto contractual ni con las 
obligaciones previamente acordadas, por ello, debió haberse adquirido a través 
de otro proceso contractual y bajo otra modalidad de contratación. Lo anterior, 
obedece a falta de planeación contractual y falta de controles al eludir los 
procedimientos de selección objetiva, lo que conlleva a la violación de los 
principios de contratación e incumplimiento del artículo 23 y numeral 8° del 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993 con el numeral 31, artículo 48 de la Ley 734 de 
2002 y articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"No estamos de acuerdo con la 
observación del ente de control en cuanto 
a que no reposa evidencia en medio 
magnético como se estableció en el 
contrato, ya que las evidencias en medio 
magnético (En este caso CDS) se 
encuentran en el archivo de gestión de 
comunicaciones y en redes sociales, pero 
estas evidencias no fueron solicitadas al 
momento de la auditoría y por el tamaño 
de los archivos es imposible que reposen 
en la carpeta del contrato. Dichas 
evidencias están a disposición de la 
contraloría cuando lo consideren 
necesario. Anexo foto del archivo de 
gestión de fotografías en medios 
magnéticos. 

No estamos de acuerdo con la 
observación del ente de control con 
respecto a la falta de planeación 
contractual, ya que la adición no 
desvirtúa la naturaleza del contrato, 
puesto que no son elementos con una 
condición técnica uniforme que se 
puedan comprar en el mercado, sino que 
en su esencia son una fotografía tomada 
en el momento del evento y entregada 
posteriormente en un retablo, productos 
que se asemejan al objeto contractual del 
señor Manuel Salvador Quintero Adarve. 

L'Anexo foto del souvenir". 

Se 	acepta 	parcialmente 	la 
contradicción: 

En cuanto a "...en el expediente del 
contrato no se evidencia propuesta de 
trabajo, la cual hace parte del mismo, 
tampoco reposan informes del contratista 
de los meses de marzo, mayo, noviembre 
y diciembre de 2017..." y "...se evidencia 
ausencia de informes de supervisión de 
los periodos de junio, julio, septiembre y 
noviembre...", la entidad no realizó 
controversia, ni aportó evidencias 
para desvirtuarla. 

Por otra parte, una vez valorados los 
anexos aportados para la controversia 
de esta observación, en relación con 
la adición, se aceptan y con ello se 
retira la incidencia disciplinaria. 

Respecto al registro fotográfico, el 
equipo auditor requirió los informes 
del contratista y los registros 
fotográficos hacen parte del mismo, 
por ello no se solicitaron de manera 
explicita. 

Por lo anterior, se configura un 
hallazgo administrativo. 
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Contrato 2017-0324 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fechado 
Inicio 

Fecha de 
Valor ($) Terminación 

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para el desarrollo de 
la disciplina de musicoterapia e 
hidroaeróbicos, 	con 	los 
componentes 	de 	iniciación 	y 
formación; 	de 	Priorización 
Participativa del Presupuesto de 
la linea estratégica del Plan de 
Desarrollo Salud y Deporte para 
vivir 	mejor 	asociados 	a 	los 
programas 	misionales 	de 
actividad 	fisica, 	recreación, 
educación fisica y deporte; con la 
participación 	en 	los 	diferentes 
eventos deportivos 	organizados 
por 	institutos 	municipales, 
departamentales, 	nacionales; 
ligas, 	federaciones 	y 
confederaciones; 	según 	la 
propuesta 	presentada 	por 	el 
Contratista 	y 	aceptada 	por 	el 
Instituto, que hace parte integral 
de este contrato. 

SANDRA 
JANN ETH 

CHAPARRO 
ZAPATA 

Prestación  
de servicios 16/03/2017 16/12/2017 

19.722.488 
Adición 

1.807.500 

En el expediente contractual solo reposan los informes de supervisión de los 
meses de noviembre y diciembre. 

Se suscribió otro sí al contrato el día 25 de octubre de 2017, en el cual se adiciona 
suma de $1.807.500, con la siguiente justificación: 

"De manera muy cordial solicito se estudie la posibilidad de hacerle una adición al 
contrato número 20170324 correspondiente a Sandra Janet Chaparro Zapata, 
monitora de hidroaeró bicos en el proyecto de Priorización Participativa del 
Presupuesto en la Zona 7, lo anterior por razón de que se incrementó la demanda 
del servicio por parte de la comunidad. 

Inicialmente se proyectó el contrato conforme las necesidades del proyecto de 
Priorización Participativa del Presupuesto, sin embargo el incremento de usuarios 
en las clases, dieron pie a que se diera apertura a nuevos grupos y horarios de 
clase". 
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Al verificar las planillas y la bitácora presentada en los informes del contratista de 
la zona 7, se puede observar las clases que ofreció semanalmente y el número de 
participantes en todas las clases. 

Tabla 9. Ejecución contrato 2017-0324 se ún informes 

Periodo 
Clases por 

semana 
Número 
grupos 

Deportistas 
atendidos 
por mes 

Marzo 

Abril 7.0 7.0 118 

Mayo 8.0 8.0 142 

Junio 8.0 8.0 162 

Julio 8.0 8.0 162 

Agosto 8.0 8.0 162 

Septiembre 8.0 8.0 162 

Octubre 8.0 8.0 162 

Noviembre 8.0 , 	8.0 162 

Diciembre 
Fuente: lnder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoría 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, las clases inician en el mes de abril 
con 7 grupos y aumentó a partir de mayo a 8 grupos, sin variaciones a partir de 
ese periodo 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO 4 (OBSERVACION No. 4). Contratación. Planeación 

El contrato 2017-0324, cuyo objeto es "Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión para el desarrollo de la disciplina de musicoterapia e hidroaeróbicos, con 
los componentes de iniciación y formación; de Priorización Participativa del 
Presupuesto de la línea estratégica del Plan de Desarrollo Salud y Deporte para 
vivir mejor asociados a los programas misionales de actividad física, recreación, 
educación física y deporte; con la participación en los diferentes eventos 
deportivos organizados por institutos municipales, departamentales, nacionales; 
ligas, federaciones y confederaciones; según la propuesta presentada por el 
Contratista y aceptada por el Instituto, que hace parte integral de este contrato", 
por valor de $19.722.488.  	 
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Se suscribió otro si al contrato el día 25 de octubre de 2017, en el cual se adiciona 
la suma de $1.807.500, con la justificación "que se incrementó la demanda del 
servicio por parte de la comunidad" 

Se observa según tabla 9, que durante el mes de octubre, no se produjo un 
incremento de participantes con respecto a meses anteriores que justifiquen la 
adición. 

Igualmente, es importante precisar que ni en el estudio previo, la propuesta o el 
contrato se establecieron un número máximo de clases o participantes, que 
permita discernir que efectivamente se ha superado la meta y las condiciones del 
contrato y por ende es pertinente adicionar presupuestalmente en la misma 
proporción. En este contrato no se cuenta con los elementos necesarios para 
efectuar el otro sí, es claro que la justificación del contratante es imprecisa, no 
detalla cifras o impactos que demuestran la necesidad de adicionar 
presupuestalmente el contrato, lo que demuestra debilidades en la planeación y la 
supervisión, por lo cual se establece un presunto detrimento patrimonial por un 
valor de $1.807.500, conforme lo estipulado en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 
2000, en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 31 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002, el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado 
por el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"No estamos de acuerdo con la 
observación por lo siguiente: 

a. El contrato se encuentra diseñado por 
un valor total del contrato, del cual se 
disminuyen las horas ejecutadas 
mensualmente y no un pago 
estandarizado al mes, esto permite al 
Supervisor aumentar y disminuir el 
número de horas de servicio según la 

Una vez analizados los argumentos de 
contradicción, sí liquidamos las horas 
laboradas mes a mes a partir de las 
bitácoras y listados de asistencia, con 
el valor hora señalado en la 
justificación al informe preliminar (no en 
el contrato) que asciende a $25.800H, 
obtenemos que hay una diferencia de 
297 horas pagadas de más (laboradas 
537 horas y pagadas 834 horas).  
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demanda del servicio. 

En el mes de abril se evidencia un 
aumento al número de horas 
ejecutadas por que comienza a 
atender los requerimientos de la zona 
8, por un incremento en la demanda 
de usuarios, y número de horas, esta 
demanda de servicio se atendió con el 
presupuesto del contrato vigente. Es 
así como al mes de octubre se hace 
necesario adicionar recursos para con 
ello poder soportar la ejecución del 
contrato hasta el mes diciembre, no 
quiere decir que e aumento de la 
demanda del servicio se haya dado a 
partir de noviembre. Se anexa flujo de 
los pagos de la contratista, así: 

CONTRATO 2017-0324  

GRADO ESCOLARIDAD: 	TECNICA 

VALOR HORA: 	$ 	25.800 

VALOR CONTRATO: 	$ 19.722.488 

Estos argumentos no son tenidos en 
cuenta, toda vez que en ninguno de los 
documentos, propuesta, evidencias, 
informes y soportes del contrato se 
señala esta condición. 

Con lo anterior, si analizamos la 
orientación de la observación, referida 
a la justificación de la adición, en la 
controversia, no se encuentran 
argumentos para desvirtuarla. 

Por consiguiente se mantiene la 
observación y se configura un hallazgo 
administrativo 	con 	incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de 
$1.807.500. 

COBROS 

MARZO 

ABRIL 

MAYO • 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

1,032.000 

$ 1.807 500 

$ 2.217.200 

$ 2.193.100 

$ 2.072.600 

$ 2.337.700 

$ 2.241.300 

$ 2.193.100 

N SALDO A OCTUBRE 31 	$ 3.627.988 
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Con el saldo que muestra la tabla anterior 
a octubre 31 de 2017, no se alcanza a 
suplir las necesidades hasta el mes de 
diciembre, es por lo anterior que se 
solicitó la adición por el valor de 
$1.807.500 

No se considera que existan hechos 
cumplidos desde mayo, toda vez que 
el contrato suponía una bolsa de 
recursos al no contener un mínimo o 
un máximo de horas mensuales y 
para el mes de octubre aún no se 
había agotado la totalidad del recurso, 
pero se evidenció la necesidad de 
adicionar el contrato para poder 
finalizado al mes de diciembre. 

Estamos de acuerdo en que la 
planeación del contrato no supone el 
valor de la hora, sin embargo, esta se 
tazó a razón de $25.800. la tabla 
número 9 es insuficiente para hacer el 
análisis de ejecución del contrato, 
puesto que la contratista atendió 
demanda de servicios de la zona 8, se 
anexa el cuadro que complementa la 
evidencia de la ejecución". 

     

            

Contrato 2017-0339 

Objeto Contratista 

MAXISON IDO 
PRODUCCIONES 

SAS 

 Tipo de ii 
contrato 

Prestación 
de 

servicios 

7779863
diferentes 15/12/2017 Ádicin 

5.900.000 

Prestación 	de 	servicios 	de 
amplificación de sonido para los 

eventos 
recreativos y de acti 

deportivos,  
vidad física 
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Objeto Contratista Tipo de,  l' 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Valor (S) 	, 

que ofrece el Instituto, durante la 
vigencia 2017. Por un tiempo de 
mil 	doscientas 	veintidós 	(1.222) 
horas, según la ficha técnica y los 
estudios previos, los cuales hacen 
parle 	de 	este 	contrato: 	según 
propuesta 	presentada 	por 	el 
contratista y aceptada por el Inder 
Envigado. 

Dicho contrato se adjudicó mediante un proceso de selección de subasta inversa. 
La expedición de las garantías y la aceptación de las mismas fue oportuna; al igual 
que la expedición del RDP. 

Se evidencia el pago de estampillas Pro Cultura y Adulto Mayor. 

En el expediente contractual no reposan informes del contratista y solo 3 informes 
de supervisión de los 9 elaborados. 

Se suscribió otro sí al contrato el día 11 de diciembre de 2017, en el cual se 
adiciona la suma de $5.900.000, con la siguiente justificación: 

"Para cerrar las actividades del año, es necesario adicionar $5.900.000 al contrato 
de sonido N° 20170339 de Maxisonido Producciones SAS. Con la adición 
mencionada se pagaría lo siguiente: 

Súper Clase de aeróbicos en La Florida $480.000: Sonido de 1000 vatios, 2 
cabinas jbl, 1 monitor, 2 micrófonos profesionales, procesos, consola, denon, 
operador de sonido y trasporte. (3 horas incluyendo el montaje y desmontaje). 

Súper Clase de aeróbicos Manuel Uribe Ángel $480.000: Sonido de 1000 vatios, 2 
cabinas jbl, 1 monitor, 2 micrófonos profesionales, procesos, consola, denon, 
operador de sonido y trasporte. (3 horas incluyendo el montaje y desmontaje). 

Súper Clase de aeróbicos La Mina $480.000: Sonido de 1000 vatios, 2 cabinas jbl, 
1 monitor, 2 micrófonos profesionales, procesos, consola, denon, operador de 
sonido y trasporte. (3 horas incluyendo el montaje y desmontaje. 

Entrega de bandera a los deportistas que participarán en Juegos Departamentales 
(S1600.000: Sonido de 1000 vatios, 2 cabinas jbl, 1 monitor, 2 micrófonosr

'-}
i l  
\ 
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profesionales, procesos) consola, denon, operador de sonido, 250 sillas. 
Transporte (3 horas, incluyendo el montaje y desmontaje). 

Súper clase de aeróbicos, Parque Principal de Envigado $660.000: Sonido de 
2000 vatios, 4 cabinas jbl, 1 monitor, 2 micrófonos profesionales, procesos, 
consola, denon, operador de sonido, 1 carpa 4x4 y transporte. (2 horas, 
incluyendo montaje, y desmontaje, sonido $180.000 carpa $220.000). 

Clausura y premiación torneo de fútbol inder Envigado en la Cancha del Dorado 
$2.800.000: Máquina lanza confeti: 7 lanzamientos, 1 carpa 4x4, Sonido de 15000 
vatios, sonido línea array, 2 monitores, 2 micrófonos profesionales inalámbricos, 
procesos, consola, denon, operador de sonido y transporte". 

En dicha adición presupuestal se tienen las siguientes observaciones: 

En los informes del contratista se evidencia que el último servicio prestado 
al lnder fue el 10 de diciembre de 2017. Es decir, la adición (11 de 
diciembre de 2017) fue posterior a la prestación del servicio. 

En los informes no se relacionan todas las actividades incluidas en la 
adición, indicando ello, que el servicio no se prestó en los términos de la 
misma. 

La tarifa de sonido establecida en los eventos de la adición son superiores 
a la tarifa con la que se adjudicó el contrato, donde incluso las 
especiaciones técnicas son menores a las exigidas en el contrato principal. 

Las modificaciones de las garantías se expidieron el 21 de diciembre del 
2017, cuando ya había terminado la ejecución del contrato y aceptación por 
parte de la entidad fue el 9 de enero de 2018. 

El pago de la estampilla Pro Cultura se efectuó el 27 de diciembre de 2017. 

Igualmente, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del servicio 
contratado y el valor del contrato, que son las siguientes: 
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ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ANEXO No.1 

Prestación de servicios de amplificación de sonido para los diferentes eventos 
deportivos, recreativos y de actividad física que ofrece el INDER Envigado durante 
la vigencia de dos mil diecisiete (2017). Por un tiempo de MIL DOSCIENTAS 
VEINTIDÓS (1.222) horas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

En este orden de ideas, la entidad requiere del servicio de amplificación de sonido 
con las siguientes características o especificaciones mínimas: 

Sonido 5.000w 

4 Medios Line Array 
2 Bajos Line Array 
4 Monitores o retornos profesionales a 4 mezclas de monitores 
2 Plantas de 2000 vatios 
1 Consola digital de 32 canales 
1 Mixer Paramétrico de 6 canales 
6 cajas directas profesionales 
15 micrófonos profesionales para voz 
2 micrófonos inalámbricos de diadema profesionales que tangan 30 metros 
recepción o alcance 
1 kit de batería beta de 8 micrófonos 
15 parales de micrófonos 
1 Unidad de CD profesional 
1 Micrófonos Inalámbricas de mano 
2 Ecualizador grafico 
1 Procesador digital 
Planta eléctrica donde sea requerida 
15 luces led donde se requieran montadas en truss y con controlador 
8 luces par 64 donde se requieran montadas en truss y con controlador 
8 cabezas móviles con logo requerido montadas en truss y con controlador,41  
Música de fondo para los eventos. 

Página 45 de 143 



naTrría INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Municipal de Envigado Versión: 006 

El cableado correspondiente para la puesta en funcionamiento de los equipos. 
Logística necesaria para la instalación y desmonte de los equipos en los eventos a 
programar. 

..,, 
nder I " 	" 

PROPUESTA ECONÓMICA 
CONTRATACIÓN 

Código: F-GJC- 27 

Versión: 01 

Página: 1 del 

PROPONENTE 
CANTIDAD 

ITEM 1 	A 	1 	ESPECIFICACION TECN1CA 
COTIZAR 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 
ANTES 
DE IVA 

PORC. 
DE 
NA 

VALOR 
IVA 

VOLOR 
TOTAL 

CON IVA 

1 	1222 HORAS PIESCOUCC1000011UROPEINUISILIIIIISMnsoonaowitatak 53,500 65.377.000 19% 12.421.630 77.790630 

— _ 

Sub Total ;5 	Kist 

0/1/7 (
dPillio P .; 10 C1/4

1IVA  

Valor Total do k Propuesta 2/97G 
REPRESENT 	GAL 

fl  LOS CAMPOS EN BLANCO NO SE PODEN MODIFICAR EN SUS CARACTERISTICA POR 
gag  LOS CAMPOS EN GRIS SON PARA DILIGENCIAR POR LOS PROPONENTES 

illilk 
t'II 

.1/41. 

antSORIBO 

PRODUCCIOXISso 
lel gmagn brumos+ 

Con esta propuesta económica, con la cual se adjudicó el contrato, la hora de 
sonido corresponde a un valor de $63.665  incluido IVA, con las especificaciones 
técnicas solicitadas por el lnder y aceptadas por el contratista. 

En los informes del contratista suministrados por los supervisores, no se incluye el 
número de horas de servicio de sonido ejecutado en cada actividad deportiva o 
recreativa, por ello se debió solicitar a la representante legal del lnder, certificar la 

Página 46 de 143 



     

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Código: CF-F-003 

   

 

Municipal de Envigado 

  

Versión: 006 

     

duración en horas de las actividades deportivas, recreativas y demás eventos que 
requirieron amplificación de sonido y que fue ofrecido por el contratista. 

El equipo auditor al verificar si la ejecución del contrato se efectuó conforme estas 
condiciones técnicas y económicas, encontró: 

Tabla 10 Pagos mes de marzo contrato 2017-0339 

Marzo 

Fecha Actividad - Aeróbicos 
Nro. 	de 
Horas 
actividad 

Valor 
Cancelado 
antes 	de 
IVA 

Valor 
Cancelado 
con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 
incluido 
IVA 

Diferencia 

Cumple 
Ficha 
Técnica 
(condiciones 
inferiores 
ficha 
técnica) 

Súper clase la Paloma 
24/03/2017 Aeróbicos Las Cometas 

3 540,000 626,400 190,995 435,405 NO 

25/03/2017 

Aeróbicos la Paloma 
Súper clase Manuel Uribe 
Ángel 

3 450,000 522,000 190,995 331,005 NO 

25/03/2017 
Evento cultural recreativo el 
Salado 

5 950,000 1,102,000 636,650 465,350 
Sonido 

10000 vatios, 
vale x 2 

26/03/2017 

Aeróbicos ciclovia 
Aeróbicos súper clase 
Parque Envigado 
Aeróbicos Uribe Ángel 

4 360,000 417,600 254,660 162,940 NO 

27/03/2017 

Aeróbicos la Paloma 
Aeróbicos Manuel Uribe 
Ángel 

2 180,000 208,800 127,310 81,490 NO 

28/03/2017 

Aeróbicos La Florida 
Aeróbicos La Mina 
Aeróbicos Las Cometas 

3 360,000 417,600 190,995 226,605 NO 

29/03/2017 

Aeróbicos la Paloma 
Súper clase Manuel Uribe 
Angel 

3 360,000 417,600 190,995 226,605 NO 

31/03/2017 

Súper clase la Paloma 
Aeróbicos Manuel Uribe 
Ángel 

3 450,000 522,000 190,995 331,005 NO 

Total 26 3,650,000 4,234,000 1,973,595 2,260,405 
Fuente: inder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

la 11 Pagos mes de abril contrato 2017-0339 

Abril 

Fecha 
Actividad - 
Aeróbicos 

Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 

incluido IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 
. -11 
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Abril 

Fecha Actividad - 
Aeróbiccis 

Nro. De 

Horas  
actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 

incluido IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha  

técnica) 

02/04/2017 

Súper clase 
aeróbicos 
Ciolovia parque 3 360000 428 400 190 995 237,405 NO 

02/04/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

03/04/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/04/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/04/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/04/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

05/04/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/04/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/04/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/04/2017 
Aeróbicos La 
Mina Súper clase 2 180,000 214,200 127,330 86,870 NO 

08/04/2017 
Sonido Caminata 
La Catedral 8 400,000 476,000 509,320 -33,320 NO 

09/04/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 ' NO 

10/04/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 .107,100 63,665 43,435 NO 

11/04/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

11/04/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

11/04/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

11/04/2017 

Aeróbicos Súper 
clase cancha La 
Paloma y Las 
Cometas 4 360,000 428,400 254,660 173,740 NO 

17/04/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

18/04/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43 435 NO 

18/04/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

18/04/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43 435 NO 

19/04/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43 435 NO 

20/04/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 
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Abril 

i 

Fecha Horas Actividad. 
Aeróbicos 

Nro. De 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 

Incluido IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

20/04/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

20/04/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

21/04/2017 

Aeróbicos 
Polideportivo 
Superclase día 
de la movilidad 3 360,000 428,400 190,995 237,405 NO ' 

22/04/2017 
Sonido Actividad 
del nolo 4 540,000 642,600 254,660 387,940 NO 

23/04/2017 

Aeróbicos Súper 
clase cancha Las 
Cometas 2 729000 856,800 127,330 729,470 NO 

24/04/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/04/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/04/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/04/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

26/04/2017 
Aeróbicos La 

1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO Paloma 

27/04/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27/04/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27/04/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

26/04/2017 Sonido Gacela 4 450,000 535,500 254,660 280,840 NO 

29/04/2017 

Aeróbicos súper 
ciase cancha El 
Dorado 2 400,000 476,000 127,330 348,670 NO 

29/04/2017 
Aeróbicos súper 
El Salado 2 540,000 642,600 127,330 515,270 NO 

Total 63 6,920,000 8,234,800 4,010,895 4,223,905 
Fuente: lnder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Paoos mes de mayo contrato 2017-0339 
Mayo 

Fecha 
Actividad - 
Aeróbicos 

Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 

incluido IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 	, 
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Fecha Actividad - 
Aeróbicos 

Nro. De 
Horas 

actividad 

V a lor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

.. 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 

incluido IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

NO 01/05/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 

02/05/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

02/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

02/05/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

03/05/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

03/05/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/05/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 ' 	63,665 43,435 NO 

04/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/05/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,090 107,100 63,665 43,435 NO 

07/05/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

07/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

07/05/2017 
Aeróbicos Ciclovía 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/05/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/05/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

09/05/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

09/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

09/05/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

10/05/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

10/05/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90,000 107,100 63,665 43 435 NO 

11/05/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

11/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

11/05/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/05/2017 
Aeróbicos Ciciovla 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/05/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43 435 NO 

14/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43 435 NO 

15/05/2017 Aeróbicos La 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 
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Cont-r- ría 
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Versión: 006 

Mayo 

Fecha 
Actividad - 
Aeróbicos 

Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
C 	elado anc  
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 

 	Incluido IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 
Paloma 

15/05/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90,000 167,100 63,665 43,435 NO 

16/05/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43.435 NO 

16/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

16/05/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,885 43,435 NO 

17/05/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

17/05/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

18/05/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

18/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

18/05/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/05/2017 

Súper clase de 
Aeróbicos Parque 
Recreativo El lnder 2 1,260,000 1,499,400 127,330 1,372,070 NO 

20/05/2017 
Súper clase de 
Aeróbicos La Mina 2 1,260,000 1,499,400 127,330 1,372,070 NO 

21/05/2017 
Aeróbicos Cidovía 
Parque 1, 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

21/05/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

21/05/2017 

Súper clase 
Aeróbicos 
Santabárbara 2 360,000 428,400 127,330 301,070 NO 

22/05/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

22/05/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

22/05/2017 

Evento Plan 
Ciudadelas: 
22/05/2017 Las 
Cometas, 
23/05/2017 
Andalucia, 
24/05/2017 
Primavera; 
25/05/2017 H.I. 
Michin, 26/05/2017 
Hogares de 
Bienestar 12.5 2,500,000 2.975,000 795,813 2,179,188 SI 

23/05/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

c 23/05/2017 Aeróbicos 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 
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Mayo 

Fecha Actividad - 
Aeróbicos 

Nro. De 
Horas 

actividad 

V l a or 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 

incluido IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 
Santabárbara 

23/05/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

24/05/2017 
Clase Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

24/05/2017 

Informe del lnder 
Envigado Centro 
de Encuentro 
Ciudadano El 
Salado 5 630 000 749,700 318,325 431,375 SI 

24/05/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/05/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/05/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

28/05/2017 
Aeróbicos Ciclovla 
Parque 1 90,000 107,100 63 665 43,435 NO 

28/05/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

28/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/05/2017 
Aeróbicos Ciclovla 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

30/05/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

30/05/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43 435 NO 

30/05/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

31/05/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

31/05/2017 
Aeróbicos el 	

I Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

31/05/2017 

Informe del lnder 
Envigado Centro 
de Encuentro 
Ciudadano El 
Salado 5 630,0001 749,700 318,325 431,375 SI 

Total 85 11,680,0001 13,899,200 5,379,693 8,519,508 
uen e. inøe tnvigaiio 

Elaboró: Comisión de auditoria 
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Versión: 006 
Ci<D7-1raLría 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Tabla 13. Pagos mes de junio contrato 2017-0339 

Junio 

Fecha Actividad - Aeróbicos 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
ano C 	celad 
antes de 

IVA 

Valor 
Candelado - 	- 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 
Incluido 

IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

01/06/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

01/06/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

01/06/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/06/2017 Aeróbicos Ciclovla 
Parque 

1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/06/2017 Aeróbicos Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/06/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

05/06/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 	' 

05/06/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/06/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/06/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

07/06/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

07/06/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/06/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/06/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/06/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

10/06/2017 

Evento Plan Ciudadelas: 
10/06/2017 San Rafael, 
11/06/2017 El Dorado, 
12/06/2017 El Salado; 
13/06/2017 La Mina, 
14/065/2017 Alto de 
Misael 

12.5 2,500,000 2,975,000 795,813 2,179,188 SI 

11/06/2017 
Súper clase de 
Aeróbicos Ciclovia 
Parque 

2 450,000 535,500 127,330 408,170 NO 

12/06/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43435 NO 

12/06/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

13/06/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

13/06/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

13/06/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/06/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/08/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

In 	
15/06/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

-a 
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15/06/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63665 43,435 NO 

15/06/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

16/06/2017 Festival del Viento 4 600,000 714,009 254,660 459,340 NO 

17/06/2017 
Lanzamiento y entrega 
de uniformes Pony 2017 3 300,000 357,000 190,995 166,005 NO 

18/06/2017 Aeróbicos Cidovla 
Parque 

1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/06/2017 Aeróbicos Cidovla 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

21/06/2017 Clase de Yoga 2 550,000 654,500 127,330 527,170 NO 

21/06/2017 Súper aeróbicos clase la 
Paloma 

2 550 000 
/ 

654,500 127,330 527,170 NO 

22/06/2017 Súper aeróbicos clase 
La Florida 2 550,000 654,500 127,330 527,170 NO 

25/06/2017 
Aeróbicos Cidovia 
Parque 

1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

26/06/2017 Feria  Recreativa y 
Cultural 

5 640,000 761,600 318,325 443,275 NO 

27/06/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27/06/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27/06/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

28/06/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

28/06/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/06/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/06/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/06/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

Total 68.5 9,380,000 11,162,200 4,361,053 6,801,148 
Fuente: Inder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Tabla 14. Pa os mes de iulio contrato 2017-0339 

Julio 

Fecha Actividad - Aeróbicos 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato  
incluido 

IVA 

. Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores 

ficha técnica) 

02/07/2017 Aeróbicos Ciclovia Parque 	1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

02/07/2017 Aeróbicos Cidovla Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

03/07/2017 Aeróbicos Cidovla Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/07/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/07/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 
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Julio 

Fecha Actividad - Aeróbicos Horas 
actividad 

Valor 
Cancelado  
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

Nro. D e 

valor 
ejecutado 
con tarifa 

ui
contrato 

 incl 	do 
IVA 

Diferencia 

Cumple Fich a 
Técnica 

(condiciones 
inferiores 

ficha técnica) 

04/07/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43 435 NO 

05/07/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43435 NO 

05/07/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/07/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/07/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/07/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/07/2017 
Sonido inauguración 
cancha de Softbol 3 720,000 856,800 190,995 665,805 NO 

09/07/2017 Aeróbicos Cidovla Parque 1 180,000 214,200 63,665 150,535 NO 

09/07/2017 Aeróbicos Cidovla Parque 1 180,000 214,200 63,665 150,535 NO 

10/07/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

11/07/2017 Aeróbicos La Florida 1 180,000 214,200 63,665 150,535 NO 

11/07/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43A35 NO 

11/07/2017 Aeróbicos La Mina 1 90 000 107 100 63,665 43,435 NO 

12/07/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

12/07/2017 Aeróbicos el Salado 1 180,000 214,200 63,665 150,535 NO 

13/07/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

13/07/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

13/07/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

16/07/2017 Aeróbicos Cidovla Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

16/07/2017 
Premiación campeonato de 
Beisbol 3 720,000 856,800 190,995 665,805 

16/07/2017 Aeróbicos Polideportivo 1 180,000 214,200 63,665 150,535 

17/07/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90 000 107,100 63,665 43,435 NO 

18/07/2017 Aeróbicos La Florida 1 180 000 214,200 63,665 150 535 NO 

18/07/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

18/07/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/07/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/07/2017 Aeróbicos el Salado 1 180,000 214,200 63,665 150,535 NO 

20/07/2017 Aeróbicos Ciclovía Parque 1 450,000 535,500 63,665 471,835 NO 

23/07/2017 Aeróbicos Cidovía Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

:23/07/2017 Aeróbicos Cidovía Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 
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Julio 

Fecha Actividad - Aeróbicos 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado  
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 
Incluido 

IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
 Técnica 

(condiciones 
inferiores 

ficha técnica) 

24/07/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/07/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/07/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 180,000 214,200 63,665 150,535 NO 

25/07/2017 Aeróbicos La Mina 1 450,000 535,500 63,665 471,835 NO 

26/07/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

26/07/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 . 63,665 43,435 NO 

27/07/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27107/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27/07/2017 Aeróbicos La Mina 1 180,000 214,200 63,665 150,535 NO 

30/07/2017 Aeróbicos Cidovia Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

30/07/2017 Aeróbicos Cidovla Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

31/07/2017 Súper clase La Paloma 2 450,000 535,500 127,330 408,170 NO 

Total 52 7,380,000 8,782,200 3,310,580 5,471,620 
Fuente: lnder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Tabla 15 Pa os mes de a osto contrato 2017-0339 
Agosto 

Fecha Actividad - Aeróbicos 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 
incluido 

IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

01/06/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

01/08/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

01/08/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

02/08/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

02/08/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43 435 NO 

03/08/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

03/08/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

03/08/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 
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Versión: 006 Municipal de Envigado 

Agosto 

Fecha Actividad - Aeróbicos 
Nro

* De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 
incluido 

IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 	I 

Técnica 
(condiciones 

inferiores ficha 
técnica) 

06/08/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/08/2017 
Aeróbicos Ciclovia 
Parque 1 90.000 107,100 63,665 43,435 NO 

07/08/2017 i 
Aeróbicos Ciclovia 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/08/2017 
I 

Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08108/2017: 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/08/2017 Aeróbicos La Mina 1 90 000 107 100 63 665 43 435 NO 

09/08/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

09/08/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107 100 63,665 43,435 NO 

10/08/2017 Aeróbicos La Florida 1 90 000 107 100 63 665 43,435 NO 

10/08/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

10/08/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

13/08/2017 

Festival de Viento 
Pista Parque Débora 
Ararlo° 4 450,000 535,500 254,660 280 840 NO 

13/08/2017 
Festival de Viento 
pista Los Almendros 4 450600 535,500 254,660 280,840 NO 

13/08/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63.665 43,435 NO 

13/08/2017 
Aeróbicos Ciclovia 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/08/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

15/08/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

15/08/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

15/08/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107 100 63,665 43,435 NO 

16/08/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

16/08/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

17/08/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107.100 63,665 43,435 NO 

17/08/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

17/08/2017 
Aeróbicos La Mina 

1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

A20/08/2017 

Aeróbicos Ciclovia 
Parque 
Recreación y juegos 
lúdicos Fiesta del 
Caniel 3 270,000 321,300 190,995 130,305 NO V 
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Contriría 
Municipal de Envigado 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

Agosto 

Fecha Actividad - Aeróbicos 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado  

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa Diferencia 
contrato 
incluido 

IVA 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

20/08/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

21/08/2017 
Aeróbicos Ciclovla 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

22/08/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

22/08/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

22/08/2017 
Aeróbicos La Mina 

1 90 000 107,100 63,665 43,435 NO 

23/08/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

23/08/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

24/08/2017 Aeróbicos La Florida 1 . 	90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

24/08/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

24/08/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27/08/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27/08/2017 
Aeróbicos Cidovía 
Parque 1 90,000 107,100 63 665 43 435 NO 

28/08/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/08/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/08/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/08/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

30/08/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

30/08/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 _ 107,100 63,665 43,435 NO 

31/08/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

31/08/2017 
Aeróbicos 
Santabárbara 1 90 000 107,100 63,665 43,435 NO 

31/08/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

Total 62 5,760,000 6,854,400 3,947,230 2,907,170 
Fuente: lnder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 
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>ría 
Municipal de Env:gado 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Código: CF-F-003 

 

  

Versión: 006 

 

     

Taola 16 Pagos mes de septiembre contrato 2017-0339 

Septiembre 
i 

Fecha Activi dad - 
Aeróbicos 

Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 
incluido 

IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

01/09/2017 
Reunión instructores 
con gerente 2 180,000 214,200 127,330 86,870 NO 

01/09/2017 
Entrega de 
Uniformes 4 3,000,000 3,570,000 1,018,640 2,551,360 

Sonido 20000 
vatios, vale x 4 

01/09/2017 

Primer Fitness 
Festival lnder 
Envigado 4 2,500,000 2,975,000 509,320 2,465,680 

Sonido 10000 
vatios, vale X 2 

02/09/2017 

Inauguración 
Festival Futbol Zona 
6 4 640,000 761,600 254,660 506,940 SI 

03/09/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

03/09/2017 Final Zonal de Pony 4 640,000 761,600 254 660 506,940 NO 

04/09/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 . 	90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

05/09/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

05109/2017 
Aeróbicos Manuel 
Uribe Ángel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

05/09/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/09/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/09/2017 Aeróbicos el Salado 1 90 000 107,100 63 665 43,435 NO 

07/09/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 1071100 63,665 43,435 NO 

07/09/2017 
Aeróbicos Manuel 
Uribe Ángel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

07/09/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

10/09/2017 
Aeróbicos Ciclovia 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

10/09/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

11/09/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

12/09/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

12/09/2017 
Aeróbicos Manuel 
Uribe Ángel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

12/09/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 
r 
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Municipal de Ermgado 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA 

Septiembre 

Fecha Actividad - 
Aeróbicos 

Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 
Incluido 

IVA 

. 
Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

13/09/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

13/09/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/09/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/09/2017 
Aeróbicos Manuel 
Uribe Angel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/09/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

18/09/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/09/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 ' 	NO 

19/09/2017 
Aeróbicos Manuel 
Uribe Angel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/09/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

20/09/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

20/09/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

21/09/2017 Aeróbicos La Flonda 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

21/09/2017 
Aeróbicos Manuel 
Uribe Angel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

21/09/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

23/09/2017 

Entrega de 
Uniformes e 
inauguración torneo 
futbol femenino 2 180,000 214,200 127,330 86,870 NO 

24/09/2017 
Aeróbicos Ciclovla 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

24/09/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/09/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90 000 107 100 63 665 43 435 NO 

26/09/2017 Aeróbicos La Florida 1 90 000 107 100 63 665 43 435 NO 

26/09/2017 

Súper clase 
Aeróbicos Manuel 
Uribe Angel 2 240.000 285,600 127,330 158,270 NO 

26/09/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27/09/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27/09/2017 Aeróbicos el Salado 1 90 000 107,100 63 665 43 435 NO 

28/09/2017 
Aeróbicos Manuel 
Uribe Angel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

28/09/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 
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Código: CF-F-003 

Contrría 
Municipal de Envigado 

INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

Septiembre 

Fecha 

0-  

Actividad - 
Aeróbicos 

• 
w 

Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 
incluido 

IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
Inferiores ficha 

técniceklis 

28/09/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

Total 62 11,070,000 13,173,300 4,965,870 8,100,330 
Fuente: lnder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Nota: Los valores pagados son superiores, al sumar el valor de las actividades 
suman $13.066.200. 

Tabla 17. Pa os mes de octub e contrato 2017-0339 

Octubre 

Fecha Actividad - Aeróbicos 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 

ta con 	ida 
contrato 
incluido 

IVA 

Diferencia(condiciones 

Cumple Ficha 
Técnica 

inferiores ficha 
técnica) 

01/10/2017 
Aeróbicos Ciclovia 
Parque 1 90,000 107 100 63 665 43,435 NO 

01/10/2017 Aeróbicos Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

01/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

02/10/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

03/10/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

03/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63 665 43,435 NO 

03/10/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/10/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/10/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/10/2017 
Aeróbicos Ciclovia 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/10/2017 Aeróbicos Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

09/10/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

10/10/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

10/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

10/10/2017 Aeróbicos La Mina 1 90 000 107,100 63,665 43,435 NO 

K 11/10/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107 100 63,665 43,435 NO 
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-Contriría 
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Octubre 

Fecha Actividad - Aeróbicos 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 
incluido 

IVA 

Diferencia 
- 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

11110/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

12/10/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

12/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

12/10/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

15/10/2017 
Aeróbicos Ciclovia 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

15/10/2017 Aeróbicos Polideportivo 1 90,000 107,100 63665 43,435 NO 

15/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

16/10/2017 
Aeróbicos Ciclovia 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

17/10/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

17/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

17/10/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

18/10/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

18/10/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/10/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/10/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

22/10/2017 
Aeróbicos Ciclovia 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

22/10/2017 Aeróbicos Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

22/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

22/10/2017 Clásica del Colombiano 4 800,000 952,000 509,320 442,680 10000 vatios vale *2 

23/10/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

24/10/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

24/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

24/10/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/10/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

25/10/2017 Aeróbicos el Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

26/10/2017 Aeróbicos La Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

26/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

26/10/2017 Aeróbicos La Mina 1 90,060 107,100 63,665 43,435 NO 
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Código: CF-F-003 

Corría INFORME DE AUDITORÍA 
Municipal de Envigado Versión: 006 

Octubre 

Fecha Actividad - Aeróbicos 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado 
con tarifa 
contrato 
incluido 

IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

29/10/2017 
Aeróbicos Ciclovía 
Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/10/2017 Aeróbicos Polideportivo 1 90000 107 100 63,665 43,435 NO 

29/10/2017 Aeróbicos Santabárbara 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/10/2017 
2 carpas de 4x4 y 1 
carpa 2x2 0 260000 309 400 0 309400 NO 

30/10/2017 Aeróbicos La Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

Total 53 5,470,000 6,509,300 3,628,905 2,880,395 
Fuente: lnder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Tabla 18. Pa os mes de noviembre contrato 2017-0339 

Noviembre 

Fecha 
Actividad- 
Aeróbicos 

Nro
. De 

Horas 	- 
actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado  

con IVA 

valor 
ejecutado con 
tarifa contrato 
incluido IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

01/11/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

02/11/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 .63,665 43,435 NO 

02/11/2017 

Aeróbicos 
Manuel Uribe 
Ángel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

02/11/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

04/11/2017 
40 mesones 
festival ajedrez O 480,000 571:200 0 571,200 NO 

05/11/2017 
Aeróbicos 
Ciclovia Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

05/11/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

05/11/2017 

Aeróbicos 
Manuel Uribe 
Ángel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

06/11/2017 
Aeróbicos 
Ciclovla Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

07/11/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 83,665 43,435 NO 

\ 	07/11/2017 

Aeróbicos 
Manuel Uribe 
Ángel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 	.. 
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Código: CF-F-003 

tonría INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 mundear de Envigado 

Noviembre 

Fecha 
Actividad - 
Aeróbicos 

Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor
do  Cancela 

con IVA 

valor 
ejecutado con 
tarifa contrato 
Incluido IVA 

Diferencia 	

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

07/11/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/11/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

08/11/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90,000 107,100 63.665 43,435 NO 

09/11/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

09/11/2017 

Aeróbicos 
Manuel Uribe 
Ángel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

09/11/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

11/11/2017 

200 sillas festival 
piscina Las 
Cometas 0 350,000 416,500 0 416,500 NO 

12/11/2017 
Aeróbicos 
Ciclovia Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

12/11/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

12/11/2017 

Aeróbicos 
Manuel Uribe 
Ángel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

13/11/2017 
Aeróbicos 
Ciclovia Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/11/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/11/2017 

Aeróbicos 
Manuel Uribe 
Ángel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

14/11/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

15/11/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

15/11/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

16/11/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

16/11/2017 

Súper clase 
aeróbicos 
Manuel Uribe 
Ángel 2 480,000 571,200 127,330 443,870 NO 

16/11/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/11/2017 
Aeróbicos 
aerovía Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/11/2017 
Aeróbicos 
Polideportivo 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

19/11/2017 Aeróbicos 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 
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Contral ría 
MunlapaldeEnvigado 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA 

Noviembre 

Fecha Actividad - 
Aeróbicos 

Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado con 
tarifa contrato 
incluido IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 
Manuel Uribe 
Ángel 

20/11/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

21/11/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

21/11/2017 

Aeróbicos 
Manuel Uribe 
Ángel 1 90 000 107 100 63 665 43,435 NO 

21/11/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

22/11/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90 000 107 100 63,665 43 435 NO 

22/11/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90 000 107 100 63,665 43,435 NO 

23/11/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90 000 107,100 63,665 43,435 NO 

23/11/2017 

Aeróbicos 
Manuel Uribe 
Ángel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

23/11/2017 

Súper clase 
Aeróbicos La 
Mina 2 480 000 571 200 127,330 443,870 NO 

27/11/2017 
Aeróbicos 
Ciclovla Parque 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

27/11/2017 

Aeróbicos Súper 
Polideportivo 

2 480,000 571,200 127,330 443,870 NO 

27/11/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

28/11/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

28/11/2017 

Aeróbicos 
Manuel Uribe 
Angel 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

28/11/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/11/2017 
Aeróbicos La 
Paloma 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

29/11/2017 
Aeróbicos el 
Salado 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

30/11/2017 
Aeróbicos La 
Florida 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 

30/11/2017 

Aeróbicos 
Manuel Uribe 
Angel 1 90600 107,100 63665 43,435 NO 

\ 	30/11/2017 
Aeróbicos La 
Mina 1 90,000 107,100 63,665 43,435 NO 
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INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

Noviembre 

Fecha 
Actividad - 
Aertbicos 

Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 
antes de 

IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor 
ejecutado con 
tarifa contrato 
incluido IVA 

Diferencia 

Cumple Ficha 
Técnica 

(condiciones 
inferiores ficha 

técnica) 

NO 02/12/2017 

Entrega de 
bandera a los 
deportistas que 
participarán en 
Juegos 
Departamentales 3 480,000 571,200 190,995 380,205 

03/12/2017 

Aeróbicos súper 
clase Ciclovia 
Parque 2 480,000 571,200 127,330 443,870 NO 

10/12/2017 

Clausura y 
premiación 
torneo de fútbol 
Inder Envigado 
en la Cancha del 
Dorado 4 1,567,000 1,864,730 509,320 1,355,410 SI 

Total 63 9,117,000 10,849,230 " 	4,265,555 6,583,675 
Fuente: Inder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Tabla 19 Consolidado de paqos contrato 2017-0339 
Consolidado 

Periodo 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor Cancelado 
antes de IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

Valor ejecutado con 
tarifa contrato incluido 

IVA 

Valor 
superior 
pagado 

Marzo 26 3,650,000 4,234,000 1 973,595 2,260,405 

Abril 63 6,920,000 8,234,800 4,010,895 4,223,905 

Mayo 85 11,680,000 13,899,200 6,379,693  8,519,508 

Junio 69 9,380,000 8,220,000 4,932,000 4,448,000 

Julio 52 7,380,000 8,782,200 3,310,580 5,471,620 

Agosto 62 5,760,000 6854,400 3,947,230 2,907,170 

Septiembre 62 11,070,000 13,173,300 4,965,870 8,207,430 

Octubre 53 5,470,000 6,509,300 3,628,905 2,880,395 

Noviembre y diciembre 
63 9,117,000 10,849,230 4,265,555 6,583,675 

TOTAL 70,427,000 36,414,323 
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Consolidado 

Periodo 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor Cancelado 
antes de IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

Valor ejecutado con 
tarifa contrato incluido 

IVA 

Valor 
superior 
pagado 

534 80,756,430 45,502,108 

Fuente: Inder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Lo anterior, evidencia que se pagaron las horas por un valor superior a la 
establecida en el contrato, así mismo, en la mayoría de los casos sin el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas en el mismo y aceptadas por el 
contratista. 

Adicionalmente, se recibieron otros servicios no incluidos dentro del contrato, tales 
como alquiler de sillas, mesas y carpas, facturados y pagados por concepto de 
sonido. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO 5 (OBSERVACIÓN No. 5). Contratación. Supervisión. 

Se suscribió el contrato 2017-0339 cuyo objeto es "Prestación de servicios de 
amplificación de sonido para los diferentes eventos deportivos, recreativos y de 
actividad física que ofrece el Instituto, durante la vigencia 2017. Por un tiempo de 
mil doscientas veintidós (1.222) horas, según la ficha técnica y los estudios 
previos, los cuales hacer parte de este contrato; según propuesta presentada por 
el contratista y aceptada por el Inder Envigado", por valor de $77.798.630. 

De acuerdo con la propuesta económica presentada por el contratista, con la 
cual se adjudicó el contrato, la hora de sonido corresponde a un valor de 
$63.665  incluido IVA con las especificaciones técnicas solicitadas por el Inder. 

En los informes del contratista suministrados por los supervisores, no se incluye 
el número de horas de servicio de sonido ejecutado en cada actividad deportiva 
o recreativa, por ello se debió solicitar a la representante legal del Inder certificar 
la duración en horas de las actividades deportivas, recreativas y demás eventos 
que requirieron amplificación de sonido y que fueron suministrados por el 
contratista. 

El equjpo auditor al verificar la ejecución  del contrato conforme estas,„ 
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Lo anterior, ocasionado por las debilidades en el control, por parte del supervisor 
durante la ejecución del contrato, por lo cual se establece un presunto 
detrimento patrimonial por un valor de $45.502.108, conforme lo estipulado en e 
artículo 4, 6 y 8 de la Ley 610 de 2000 y contraviene lo establecido en el numera 
1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993: "Los servidores públicos están obligados 
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato", el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 31 del artículo 48 de   

condiciones técnicas y económicas, encontró: 

Periodo 
Nro. De 
Horas 

actividad 

Valor 
Cancelado 

antes de IVA 

Valor 
Cancelado 

con IVA 

valor ejecutadoValor 
con tarifa 
contrato 

Incluido IVA 

superior 
pagado 

Marzo 26 3,650,000 4.234,000 1,973,595 2,260,405 

Abril 63 6,920,000 8,234,800 4,010,895 4,223,905 

Mayo 85 11,680,000 13,899,200 5,379,693 8,519,508 

Junio 69 9,380,000 8,220,000 4,932,000 4,448,000 

Julio 52 7,380,000 8,782,200 3,310,580 5,471,620 

Agosto 62 5,760,000 6,854,400 3,947,230 2,907,170 

Septiembre 62 11,070,000 13,173,300 4,965,870 8,207,430 

Octubre 53 5,470,000 6,509,300 3,628,905 2,880,395 
Noviembre y 
diciembre 63 9,117,000 10,849,230 4,265,555 6,583,675 

TOTAL 534 70,427,000 80,756,430 36,414,323 46,502,108 

Evidenciando que se pagaron horas por un valor superior al establec'do en el 
contrato, así mismo, en la mayoría de los casos con especificaciones técnicas 
inferiores a las estipuladas en el mismo. 

Adicionalmente, se recibieron otros servicios no incluidos en el objeto 
contractual, ni en las especificaciones técnicas del contrato, tales como alquiler 
de sillas, mesas y carpas, las cuales fueron facturadas y pagadas por concepto 
de sonido. 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
INFORME DE AUDITORIA 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
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la Ley 734 de 2002, el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, 
modificado por el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"No estamos de acuerdo con la 
observación, toda vez que el valor de la 
hora es de 90.000 + IVA, como quedó 
consignado en acta suscrita por el 
ordenador del gasto del inder Envigado 
y el contratista, toda vez que la hora 
contratada no contenía los gastos 
requeridos para: transporte, instalación, 
montaje, desmontaje, conexión, cargue 
y descargue de equipos. Con base en lo 
anterior, el contratista solicitó a la 
entidad el ajuste del valor de la hora, 
para conservar el equilibrio económico 
del contrato. 

Se puede evidenciar en el contrato 
mismo que dentro de las obligaciones no 
se incluyen estas actividades, las 
mismas que conllevan gastos directos e 
indirectos para el contratista y por tal 
razón mantener el valor de la hora no 
garantizaba el equilibrio contractual. 

De lo anterior se anexa acta de reunión 
suscrita por el ordenador del gasto y el 
representante legal, que marcó el 
derrotero para las funciones de control 
ejercidas por los supervisores del 
contrato. 

Con el fin de dar mayor claridad al 
análisis de la controversia presentada 
por la entidad, se clasificaran de 
manera independiente los temas que 
conforman la irregularidad así: 

Modificación valor hora del 
contrato: 

"Teniendo en consideración que en el 
campo de la contratación estatal, es 
procedente hablar de mutabilidad del 
contrato, existe la posibilidad 
de efectuar en la ejecución del 
mismo variación de las condiciones y 
obligaciones siempre y cuando 
sea necesario para el cumplimiento 
de los fines estatales. 

Entonces si se está hablando de la 
posibilidad de modificar el 
contrato cuando sea necesario, es 
claro que deben existir unas 
causales para que se pueda variar el 
contrato, 	 no 	en 
cualquier momento o por cualquier 
motivo, o por la simple liberalidad de 
las partes contratantes, tal como 
sucede en el campo del derecho 
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Adicionalmente en los eventos se 
requirió un sonido de mayores 
especificaciones técnicas, con el objeto 
de minimizar el impacto ambiental, ello 
debido a las quejas constantes de la 
comunidad, en las cuales se reporta un 
alto nivel de decibeles, razón por la cual 
el (Ser Envigado priorizó la cantidad de 
parlanteria para distribuir el sonido, 
sobre la cantidad de decibeles producida 
por dos parlantes grandes. Así las 
cosas, el servicio prestado es de un 
costo superior al contratado. 

En el análisis del contrato que hace la 
contraloría se asume por del auditor que 
el valor del vatio es el criterio 
fundamental para la tarificación del 
servicio, 	haciendo 	directamente 
proporcional el valor unitario por el 
aumento de los vatios. La presunción del 
auditor no tuvo en cuenta que otras 
especificaciones 	técnicas 	son 
importantes a la hora de la tarificación, 
por ejemplo, el número de elementos 
transportados, la cantidad de 
pedantería, la distribución en el espacio 
a la hora de la conexión, micrófonos, 
bajos, retornos, entre otros. Es por esta 
razón que, al momento de solicitar un 
sonido con especificaciones técnicas 
diferentes, fue previamente cotizado por 
el contratista y teniendo en cuenta el 
objeto del contrato se solicitó su 
ejecución, de igual manera el valor de la 
cotización fue contrastado con el 

privado. 

Concretamente se tiene que el 
contrato 	estatal, 	se 	podrá 
modificar cuando opere por ejemplo 
las siguientes situaciones: 

Desequilibrio económico 
Mayores cantidades de obra 
Suspensión del contrato. 

Lo que si debe quedar en claro es 
que la modificación del contrato no 
puede darse por causas imputables al 
contratista, 	sino 	única 	y 
exclusivamente 	por 	razones 
de garantizar el fin de la 
contratación que siempre tenderá por 
el interés colectivo. 

Cuando se esté frente a una 
situación que implique modificar el 
contrato se debe proceder a adicionar 
el contrato para que así se puedan 
resolver 	 las 
situaciones que se presentan en 
desarrollo del contrato al tener que 
incluir elementos no previstos en el 
pliego de condiciones, pero que son 
indispensables para cumplir la 
finalidad. 

Según el Consejo de Estado, en los 
contratos a precios unitarios, más que 
en otros, está implícita la 
cláusula rebus sic stantibus (estando 
las cosas así) aue aermite adecuar el 
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promedio de mercado con una segunda 
cotización. Se anexa la evidencia de las 
cotizaciones requeridas. Así: 

Cotización Festival Fitness (Maxisonido 
Y SA Eventos) 
Cotización entrega de uniformes 
(Maxisonido y SA eventos) 
Evento plan ciudadelas (Maxisonido) 
Inauguración festival de futbol zona 6 
(Maxisonido) 
Final zonal poni futbol (Maxisonido) 

Por otra parte, no estamos de acuerdo 
en que la adquisición de servicio de 
alquiler de carpas, mesas y sillas se 
vean reflejadas en el informe como un 
detrimento patrimonial, toda vez que el 
servicio se prestó efectivamente para la 
realización de eventos a cargo del índer 
Envigado. Por otro lado, dentro el objeto 
social de la empresa Maxisonido se 
cuenta con el servicio de alquiler de este 
tipo de elementos al ser operador 
logístico de los mismos. Es por esta 
razón que, al momento de solicitar estos 
servicios con especificaciones técnicas 
diferentes, fue previamente cotizado por 
el contratista y el valor de la cotización 
fue contrastado con el promedio de 
mercado con una segunda cotización. 
Se anexa la evidencia de las 
cotizaciones requeridas. 

De la actuación de la administración se 
presume por parte de los supervisores 
que se encuentra ajustada a la norma,  

contrato a necesidades durante su 
ejecución. 

Igualmente 	es 	necesario 
precisar que las modificaciones a los 
contratos estatales deben ser 
excepcionales y justificadas, razón 
por la cual para tomar esa decisión 
necesariamente se debe agotar el 
siguiente tramite: 

Efectuar 	estudios 	previos 
que sustentan la modificación. 

Contar con las autorizaciones 
previas para modificar 

Asegurar 	 disponibilidades 
presupuestales o compromisos de 
vigencias futuras. 

Realizar modificación de garantías. 

Publicar la modificación de 
conformidad con lo previsto en el 
decreto 	1082 	de 	2015. 
(colcontratoestatat blogspot com.co/20  
13/08/modificacion-del-contrato-
estatathtml. Adriana Bastidas Patiño)" 

De acuerdo con lo anterior, se puede 
motivar el desequilibrio económico, 
según las siguientes causas 
expuestas por el Consejo de Estado 
en Sentencia N° 85001-23-31-000-
1999-2909-01(17213), de 30 de 
Octubre de 2003: 

Página 71 de 143 



Código: CF-F-003 

-Contr:abía INFORME DE AUDITORIA 
Municipal de Envigado Versión: 006 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
pues la gerencia del instituto actuó en 
orden del principio de reciprocidad y 
desarrollo del equilibrio del contrato, del 
cual la corte Constitucional se ha 
pronunciado en reiteradas sentencias 
así: "en cuanto el principio de 
reciprocidad de prestaciones comporta 
una de las bases de la estructura de los 
contratos administrativos y, desde esta 
perspectiva, desarrolla el ideal ético 
jurídico de la justicia conmutativa, fuerza 
es concluir que el mismo cumple una 
doble función: (0 la de interpretar e 
integrar la normatividad que regula los 
contratos -determinante en la etapa de 
celebración como límite al principio de la 
autonomía de voluntad-, y (i) la de 
complementar el régimen de los 
derechos y obligaciones acordadas 
expresamente por las partes en el 
negocio jurídico - relevante en la etapa 
de ejecución contractual como 
ordenamiento legal imperativo. 

No sobra reseñar, que el ejercicio 
legítimo de estas funciones confluye en 
el objetivo único de reconocer a favor 
del contratista una indemnización o 
compensación, o la revisión 
administrativa o judicial del contrato, en 
todos aquellos eventos en que se afecte 
la base económica que ha sido pactada 
al momento de la celebración del 
contrato, evitando un enriquecimiento 
sin causa de la Administración y el 
empobrecimiento 	correlativo 	del 
particular. 

"... el restablecimiento del equilibrio 
financiero del contrato tiene aplicación 
en los llamados contratos 
"conmutativos" y, con mayor razón en 
aquellos que deben ser ejecutados en 
plazos más o menos largos, dado que 
cualquier variación en la economía de 
estos durante su vigencia rompe el 
equilibrio convenido;.., el equilibrio 
económico del contrato puede verse 
alterado durante su ejecución, por las 
siguientes causas: 1°. Por actos o 
hechos de la Administración 
contratante, 2°. Por actos de la 
Administración como Estado; y, 3°. 
Por factores exógenos a las partes del 
negocio jurídico". No encontrando el 
Órgano de Control que se aplica 
alguna de ellas. 

Así las cosas, recibimos con 
extrañeza la existencia de la 
mencionada acta (mas no el acto 
administrativo que siempre se utiliza 
por la entidad para hacer las 
modificaciones al contrato u otrosí), en 
virtud de que al momento que se le 
preguntó a los supervisores del 
porqué de la liquidación del valor de la 
hora de sonido superior a la 
presentada en la propuesta por el 
oferente ganador del contrato, nunca 
manifestaron que se había modificado 
los valores mediante dicha acta, ni 
entregaron documento alguno, solo 
afirmaron que se debía a que la clase 
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En efecto, si la situación económica del 
sujeto que colabora con el Estado en la 
consecución de sus fines, resulta ser 
modificada por el surgimiento de nuevas 
obligaciones o cargas, la Administración 
Pública tiene el deber jurídico de 
restablecer el sinalagma económico del 
contrato y entrar a satisfacer los 
derechos del contratista afectado por los 
mayores costos, dando así aplicación a 
los principios constitucionales de justicia 
conmutativa (art. 2°), igualdad (art. 13) y 
garantía de los derechos adquiridos (art. 
58) a los que ya se ha hecho referencia." 
(Corte Constitucional, Sentencia C-189 
DE 2001) 

duraba una hora y se reconocía media 
hora de montaje y desmonte de 
sonido, respuesta que se sustenta en 
las ordenes de servicio de septiembre, 
octubre y noviembre. 

No es coherente justificar a tan solo 3 
días de la suscripción del contrato, 
que el contratista solicite el ajuste del 
valor de la hora, para conservar el 
equilibrio económico del contrato, sin 
existir hechos fortuitos, fuerza mayor y 
circunstancias exógenas que no 
hayan sido previstas en la tipificación 
de los riesgos del proceso contractual. 
Por ello, el contratista debió prever e 
informar el desequilibrio económico 
cuando se publicaron los prepliegos, 
incluso en los pliegos antes de 
presentar la propuesta y de haberse 
presentado la observación del 
contratista para complementar la 
necesidad del servicio, debió darse a 
conocer a todos participantes e 
interesados y no violar los principios 
de trasparencia y selección objetiva, 
como en efecto se violaron. Así 
mismo, el argumento plasmado para 
demostrar el desequilibrio económico: 
"en 	ningún 	documento 
precontractual o contractual se 
mencione como obligación de la 
empresa, ... y personal logístico 
para la operación del sonido, así 
como el tiempo adicional por cada 
uno de los eventos para el montaje 
y, desmontaje..."NFT, si fueron_ 

Por otra parte, los supervisores del 
contrato presumen la idoneidad del 
documento, toda vez que este se 
encuentra suscrito por el ordenador del 
gasto y el contratista, de manera que el 
control del contrato se ejecutó con base 
en la orden impartida por la gerencia y 
con base en los documentos aportados 
para hacer el seguimiento financiero, 
administrativo y técnico del contrato". 
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incluidas en la ficha técnica, la cual 
se construyó y se publicó desde la 
etapa precontractual y hace parte del 
contrato y en la cual se incluye "El 
cableado correspondiente para la 
puesta en funcionamiento de los 
equipos. Logística necesaria para la 
instalación y desmonte de los 
equipos en los eventos a 
programar" NFT. Por consiguiente el 
argumento para modificar el valor de 
la hora no tiene sustento real. 

 

       

          

Adicionalmente, no existe soporte 
técnico detallado de cada actividad 
necesaria adicional con su respectivo 
valor por parte del contratista que le 
sirviera de justificación a la Entidad 
contratante para realizar el acta de 
adición o de modificación del contrato 
principal; obsérvese como en el 
párrafo tercero del acta suscrita por 
las partes, se expresa "...y por tal 
razón, no puede alegarse que el 
precio ofertado por el contratista, 
incluya los costos de estos 
servicios...", lo cual no es coherente 
con el acuerdo de voluntades como 
sentido único del acta referida; siendo 
más bien una respuesta anticipada a 
la observación que este Ente de 
Control realiza un año después. En 
párrafo cuarto de la referida acta 
modificatoria, se expresa, que: "se 
solicitó al contratista el cambio de 
algunas especificaciones técnicas, 
donde se incluye más parlantería en 
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las clases,...". Adición que no se 
evidencia en los soportes de cobro 
donde solo se relacionan dos 
parlantes y en la ficha técnica se 
exigían cuatro. Así mismo, la 
mencionada acta de modificación del 
contrato, no fue publicada en SECOP, 
ni rendida en Gestión Transparente. 

Cotizaciones de servicios en la 
etapa de ejecución para modificar 
servicios ya contratados: 
Son indicio de la irregularidad, 
además de todo lo anteriormente 
expresado, el que ninguno de los 
documentos 	aportados 	como 
cotizaciones de Maxisonido y SA 
Eventos y Logística SAS, contengan el 
radicado de recibido del Inder 
Envigado, como sí sucede con toda la 
documentación externa e incluso 
interna que llega a la Entidad. 
Tampoco se encontraban en el 
expediente contractual, ni en los 
informes que suministraron los 
supervisores. 

Es importante precisar que, cualquier 
modificación a las especificaciones 
técnicas que afecten las condiciones y 
el valor de contrato, debe efectuarse 
mediante acto modificatorio del 
contrato, firmado por las partes que 
suscribieron el contrato principal con 
la debida justificación y oportunidad, 
por ello no es valido modificar estas 
condiciones con una cotización 
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Servicios prestados y pagados 
diferentes a los contractuales: 
De acuerdo con lo señalado y 
analizado en el documento "Sonido 
Aeróbicos 2017" que acompaña las 
facturas presentadas por el contratista 
y con la controversia efectuada por el 
sujeto de control, se confirma el hecho 
de recibir bienes diferentes a los 
establecidos en el contrato. No se 
cuestiona la capacidad del contratista 
para prestar este servicio según su 
cámara de comercio, se cuestiona el 
hecho de no ser una actividad incluida 
en la necesidad inicial y el contrato. 

Todo lo anterior contraviene los 
principios de planeación, selección 
objetiva del contratista, moralidad e 
imparcialidad, establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política 
de 1991, artículo 25 y 29 de la Ley 80 
de 1993, artículo 48, numeral 31 de la 
Ley 734 de 2002, por ello no es 
justificable desde el punto de vista 
legal este tipo de actuaciones. 

Por todo lo anterior se configura 
hallazgo 	administrativo 	con 
incidencia fiscal por valor de 
$45.502.108 y presuntamente 
disciplinaria. 
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El contrato 2017-0339, suscribió otro sí el día 11 de diciembre de 2017, en el 
cual se adiciona suma de $5.900.000, con la justificación señalada en las 
páginas 44 del presente informe. 

Para esta adición se tienen las siguientes observaciones: 

En los informes del contratista se evidencia que el último servicio prestado 
al Inder fue el 10 de diciembre de 2017. Es decir, la adición (11 de 
diciembre de 2017) fue posterior a la prestación del servicio. 
En los informes no se relacionan todas las actividades incluidas en la 
adición, indicando ello, que el servicio no se prestó en los términos de la 
misma. 
La tarifa de sonido establecida en los eventos de la adición son superiores 
a la tarifa con la que se adjudicó el contrato, donde incluso las 
especiaciones técnicas son menores a las exigidas en el contrato 
principal. 
Las modificaciones de las garantías se expidieron el 21 de diciembre del 
2017, cuando ya había terminado la ejecución del contrato y aceptación 
por parte de la entidad fue el 9 de enero de 2018. 
El pago de la estampilla Pro Cultura se efectuó el 27 de diciembre de 
2017. 

Lo anterior, demuestra deficiencias en la planeación contractual, lo que conlleva 
a incumplimientos conforme a lo reglado por el artículo 209 de la Constitución 
Política de 1.991, el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, artículo 48 numeral 31 de 
la Ley 734 de 2002 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

  

I ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

En la contradicción ejercida por 
el sujeto de control, se señaló 
para la observación anterior y 
para ésta, que el auditor "asume 

4) 

"El auditor hace referencia a 5 observaciones 
y el lnder envigado objeta así: 

a. Estamos parcialmente de acuerdo con la 

Código: CF-F-003 

fontral r a INFORME DE AUDITORÍA 
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observación, toda vez que el registro que el valor del vatio es el criterio 
presupuestal del compromiso es de 28 de fundamental para la tarificación 
septiembre de 2017 No.20171159 y por tal del servicio", cuando el grupo 
razón las actividades ejecutadas del auditor y la Contraloria, realiza el 
contrato contaban con el correspondiente análisis a partir de lo que se 
respaldo. Se anexa copia del registro encuentra en el expediente 
presupuestal de la adición. 	 contractual, los cuales incluyen 

los generados en la etapa 
b. No estamos de acuerdo con la precontractual, 	donde 	la 

observación puesto que todas las modalidad de selección fue 
actividades programadas en el contrato y selección abreviada por subasta 
en la adición se cumplieron a cabalidad. inversa, que es aplicable a los 
En el siguiente cuadro se puede bienes 	y 	servicios 	de 
evidenciar el cumplimiento de las características 	técnicas 
actividades. 	 uniformes y de común utilización 

(plasmadas en la ficha técnica) y 
que por lo tanto no pueden ser 
modificadas en la ejecución. 

Respecto al ejercicio de 
contradicción ejercido por el 
Instituto en relación con la 
presente observación, éste 
Órgano de Control tiene las 
siguientes consideraciones: 

a. El documento que tiene fecha 
del 28 de septiembre de 
2017, No es el registro 
presupuestal del compromiso, 
sino el certificado de 
disponibilidad presupuestal. 
El registro presupuestal 
aportado, claramente muestra 
que fue expedido el 30 de 
noviembre de 2017. 
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Nro. De 
Suba 	Actividad 	As/áticos 	Horas 

actiridad 

16111r2011 SOce dase aenSITG75113naPl. lite Angel 

11112017 kv/bicos Manuel Unbe 

21112017 User dril MADI% La W•ra 

Valor Cancelado 
antes de IVA 

5 	412020 

5 	90.0):1 

5 	A50.000 

Valor Cancelado 
con IVA 

571.2% 

107 100 

571 200 

2711172017 	Aviticos Cklevia Paros. 5 	90.000 107,100 

27112017 	Aanibipos SOper POrsiepsiasz $480 000 571 200 

27/1112017 Aesticas La Palace 5 

	

20000  107 100 

am r2011 AI*O3L3Fd1 $ 	50 OSO 107 103 

28/112017 ArOboos Manuel Urde krgel $ 	93X0 107 100 

28(1112017 Aetbioz la Milla $ 	90 000 107300 

291172017 No01:Ésos La Palana M 000 107,100 

20/112017 Aertibtas 	Salad° S 	93 000 101.100 

20/11.2017 fteitios la Siva. $ 	93 000 107.1% 

30/112017 Pedida Mirad U*. A,s11 $ 	90.000 707.100 

»112017 AerObecas La Mea $ 	20000 107.100 

0*s--9a de brdera a los demlistas ole 
21122017  parliparsn e 71A2C9 Dem:amen:ales 

tenoco 571200 

1122017 Aeld.blom sVmr clase Cdavia Parque 5 	450 000 $ 571200 

Clausura y ixematiOn lomeo de Idol Inse,  
1071272017 	Envigada. 	en La Cancha dal 00223 

5 	1 17 000 S 1.8.54.730 

c. Efectivamente la realización de la Super 
Clase de la Florida se ejecutó realmente 
como Super Clase en el Polideportivo Sur, 
pero sí se ejecutó efectivamente y por un 
mismo valor al adicionado en el contrato. 

Estamos parcialmente de acuerdo con la 
observación, toda vez que efectivamente 
se trata de un valor superior, pero este 
corresponde a el valor cotizado por el 
~franela fro

R
Mnrn

Oa de un Onnir M  con 

El hecho que se cuente con 
una 	disponibilidad 
presupuestal, no significa que 
por ese solo hecho se cumple 
con todos los requisitos para 
iniciar 	la 	ejecución 
contractual, 	pues 	la 
disponibilidad presupuestal 
como su nombre lo señala, 
solo indica que existen 
recursos 	dentro 	del 
presupuesto. El Registro 
presupuestal fue expedido el 
30 de noviembre de 2017, lo 
que garantiza que los 
recursos del presupuesto solo 
se utilizarán para el fin 
especificado 	en 	dicho 
registro, mas no significa que 
se pueda iniciar la ejecución 
de los recursos sin la 
existencia de un contrato o un 
acto modificatorio al mismo, 
firmado entre contratante y 
contratista. Por consiguiente 
no se acogen los argumentos 
del literal a). 

b. No 	se 	aceptan 	los 
argumentos 	del 	sujeto 
auditado, respecto a la 
ejecución de los recursos de 
la adición del contrato, ya que 
a todas luces se observa que 
no coinciden con las 
especificaciones y valores 
adicionados. Adicionalmente, 
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especificaciones técnicas diferentes. 

Adicionalmente en los eventos se requirió 
un sonido de mayores especificaciones 
técnicas, con el objeto de minimizar el 
impacto ambiental, ello debido a las 
quejas constantes de la comunidad, en las 
cuales se reporta un alto nivel de 
decibeles, razón por la cual el hider 
Envigado priorizó la cantidad de 
parlanteria para distribuir el sonido, sobre 
la cantidad de decibeles producida por dos 
parlantes grandes. Así las cosas, el 
servicio prestado es de un costo superior 
al contratado. 

En el análisis del contrato que hace la 
contraloría se asume por del auditor que el 
valor del vatio es el criterio fundamental 
para la tarificación del servicio, haciendo 
directamente proporcional el valor unitario 
por el aumento de los vatios. La 
presunción del auditor no tuvo en cuenta, 
toda vez que otras especificaciones 
técnicas son importantes a la hora de la 
tarificación, por ejemplo, el número de 
elementos transportados, la cantidad de 
pariantería, la distribución en el espacio a 
la hora de la conexión, micrófonos, bajos, 
retornos entre otros. Es por esta razón 
que, al momento de solicitar un sonido con 
especificaciones técnicas diferentes, fue 
previamente cotizado por el contratista y 
teniendo en cuenta el objeto del contrato 
se solicitó su ejecución, de igual manera el 
valor de la cotización fue contrastado con 
el promedio de mercado con una segunda 

el cuadro que relaciona las 
actividades desarrolladas con 
la 	adición, 	muestra 
actividades ejecutadas desde 
el 16 de noviembre de 2017, 
cuando la adición se realizó 
el 11 de diciembre de 2017, 
25 días calendario después 
del inicio. Así mismo, las 
actividades realizadas, no 
corresponden en su totalidad, 
ni 	en 	valor, 	a 	las 
argumentadas para la adición 
del contrato (documento otro 
sí). 

c Respecto a la Súper clase de 
la Florida incluida en la 
adición al contrato y que se 
ejecutó finalmente en el 
Polideportivo, esta se ejecutó 
el 27 de noviembre de 2017, 
fecha anterior a la suscripción 
del otrosí, por consiguiente 
debe regirse por las 
condiciones iniciales del 
contrato. Adicionalmente, si 
observamos 	 las 
especificaciones técnicas de 
la adición incluso son 
inferiores a las de la 
propuesta inicial y que hacen 
parte integral de contrato, por 
lo tanto no existe una 
justificación técnica para un 
incremento del 150% frente al 
contrato principal.  	 
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cotización. Ver evidencias observación 5. 

Se reitera que legalmente no 
No es cierto que esto corresponda a 	es posible cambiar las 
deficiencia a la planeación contractual 

	
condiciones de un contrato, 

porque esto se debió a una demora del 
	

que tiene tan claramente 
contratista en entregar los documentos 

	
definida sus especificaciones 

que se relacionan en la observación. 	técnicas y valores, a través 
de una simple cotización con 

Es cierto que las modificaciones de las 	ciertas condiciones técnicas 
garantías fueron aprobadas una vez que el 

	
en su mayoría inferiores a las 

contratista las allego al índer Envigado, sin 
	

iniciales, que no coincide con 
embargo, 	estas 	modificaciones 

	
las especificaciones técnicas 

corresponden a una extensión en tiempo y 
	

del 	servicio 	finalmente 
valor. Por lo tanto, el cumplimiento y la 	prestado como reposa en los 
calidad del contrato se encontraban en 

	
informes mensuales. 

aseguradas y en vigencia al momento de 
la ejecución de las actividades, porque 

	
Se confirma la deficiente 

incluso su periodo de aseguramiento 	planeación contractual en 
inicial era superior a la vigencia del 

	
este contrato, violando los 

contrato. 	 principios de la Ley 80 de 
1993. 

La extemporaneidad de la aprobación e No 	se 	acogen 	las 
corresponde a una demora del contratista 

	
justificaciones respecto a la 

en la presentación de los documentos. 	expedición y aprobación 
Cumplimiento: 15 de abril de 2018, pago 	extemporánea 	de 	las 
de salarios: 15 de diciembre de 2020, 	modificaciones 	de 	las 
calidad del servicio: 15 de enero de 2018". 	garantías, puesto que son 

requisitos para dar inicio a la 
ejecución de la adición. 

Por todo lo anterior se configura 
hallazgo administrativo con 
presunta 	incidencia 
disciplinaria. 
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Contrato 2017-0360 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato': 

Fecha de 
., Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Valor ($) 

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión para el desarrollo de 
la 	disciplina 	de musicoterapia 	e 
hidroaeróbicos, 	con 	los 
componentes 	de 	iniciación 	y 
formación; 	de 	Priorización 
Participativa del Presupuesto de 
la linea estratégica del Plan de 
Desarrollo Salud y Deporte para 
vivir 	mejor 	asociados 	a 	los 
programas 	misionales 	de 
actividad 	física, 	recreación, 
educación física y deporte; con la 
participación 	en 	los 	diferentes 
eventos deportivos 	organizados 
por 	institutos 	municipales, 
departamentales, 	nacionales; 
ligas, 	federaciones 	y 
confederaciones; 	según 	la 
propuesta 	presentada 	por 	el 
Contratista 	y 	aceptada 	por 	el 
Instituto, que hace parte integral 
de este contrato 

CLAUDIA 
XIMENA 
GUERRA 
GARCIA 

Prestación 
de servicios 16/03/2017 16/12/2017 

11.642.000 
Adición 

4.068.400 

En el expediente contractual no reposan los informes de supervisión y tampoco 
fueron rendidos en la plataforma de Gestión Transparente. 

En los listados de participantes se reportan dos actividades exactamente a la 
misma hora en lugares diferentes, lo cual no es coherente. 

Los reportes de los participantes incluidos en los informes, no contienen los 
listados de asistencia que permita verificar que efectivamente los inscritos 
participaron en todas las actividades deportivas, como lo consigna el instructor. 

Se suscribió otro sí al contrato el día 25 de octubre de 2017, con el cual se 
adiciona suma de $4.068.400, con la siguiente justificación: 

"De manera muy cordial solicito se estudie la posibilidad de hacerle una adición al 
contrato número 20170360 correspondiente a Claudia Ximena Guerra García, 
monitora de Musicoterapia e hidroaeró bicos en el proyecto de Priorización 
Participativa del Presupuesto en las Zonas 2 y 8, lo anterior por razón de que se 
incrementó la demanda del servicio por parte de la comunidad. 
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Inicialmente se proyectó el contrato conforme las necesidades del proyecto de 
Priorización Participativa del Presupuesto, sin embargo el incremento de usuarios 
en las clases, dieron pie a que se diera apertura a nuevos grupos y horarios de 
clase. 

Por lo anterior, se solicita adicionar al contrato la suma de CUATRO MILLONES 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. ($4.068.400) con el fin 
de seguir brindando un excelente servicio y darle una mayor cobertura a la 
comunidad de las zonas 2 y 8". 

Al verificar los listados de participantes y la bitácora presentada en los informes 
del contratista de la zona 2 y 8, se puede observar las horas mensuales de clase y 
el número de participantes. 

Tabla 20 Ejecución del contrato 2017-0360 se aún informes. 

ZONA 2 ZONA 8 

Periodo Horas 
ejecutadas 

Deportistas 
atendidos por 

mes 
Periodo 

Horas  

ejecutadas  

Deportistas 
atendidos por 

mes 

Marzo 11.0 Marzo 10.0 - 
Abril 17.5 52 Abril 13.0 101 

Mayo 22.0 94 Mayo . 	18.0 108 
Junio 41.0 110 Junio 16.0 127 
Julio 40.0 178 Julio 20.0 108 

Apesto 36.0 159 Agosto 19.0 108 

Septiembre 40.0 159 Septiembre 20.0 120 

Octubre 39.0 180 Octubre 23.0 120 

Noviembre 38.0 161 Noviembre 24.0 120 

Diciembre 
" 

Diciembre 

Fuente: Inder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 
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para el desarrollo de la disciplina de musicoterapia e hidroaeró bicos, con los 
componentes de iniciación y formación; de Priorización Participativa del Presupuesto 
de la línea estratégica del Plan de Desarrollo Salud y Deporte para vivir mejor 
asociados a los programas misionales de actividad física, recreación, educación 
física 	y 	deporte; 	con 	la participación 	en 	los 	diferentes 	eventos 	deportivos 
organizados 	por 	institutos 	municipales, 	departamentales, 	nacionales; 	ligas, 
federaciones y confederaciones; según la propuesta presentada por el Contratista y 
aceptada por el Instituto, que hace parte integral de este contrato", por valor de 
$11.642.000. 

Se suscribió otro sí al contrato el día 25 de octubre de 2017, en el cual se adiciona la 
suma de $4.068.400, con la justificación "que se incrementó la demanda del servicio 
por parte de la comunidad", pero no se evidencia que en el mes que se efectuó la 
adición y subsiguientes, se haya presentado un incremento en el número de horas 
laboradas y personas atendidas, en comparación con el mes anterior, que demuestre 
que existe la necesidad. Ver tabla 20. 	 . 

Igualmente, es importante precisar que ni en el estudio previo, la propuesta o el 
contrato se establecieron un número máximo de clases o participantes, que permita 
discernir que efectivamente se ha superado la meta y las condiciones del contrato y 
por ende fuese justificable adicionar presupuestalmente en la misma proporción. 

En este contrato no se cuenta con los elementos necesarios para efectuar el otro sí, 
es claro que la justificación del contratante es imprecisa, no detalla cifras o impactos 
que demuestren la necesidad de adicionar el contrato, lo que refleja debilidades en la 
planeación y en la supervisión contractual, por lo cual se establece un presunto 
detrimento patrimonial por un valor de $4.068.400, conforme lo estipulado en los 
artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 y contraviene lo establecido en el artículo 23 de 
la Ley 80 de 1993, en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el numeral 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1 del artículo 84 
de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

"No 	estamos 	de 	acuerdo 	con 	la No se acogen los argumentos del inder 
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observación por lo siguiente: 

El contrato se encuentra diseñado 
por un valor total del contrato, del 
cual se disminuyen las horas 
ejecutadas mensualmente y no un 
pago estandarizado al mes, esto 
permite al Supervisor aumentar y 
disminuir el número de horas de 
servicio según la demanda del 
servicio. 

En el mes de mayo se evidencia un 
aumento al número de horas 
ejecutadas, por un incremento en la 
demanda de usuarios, y número de 
horas y esta demanda de servicio se 
atendió con el presupuesto del 
contrato vigente, es así como al mes 
de octubre se hace necesario 
adicionar recursos para con ello 
poder soportar la ejecución del 
contrato hasta el mes de diciembre, 
no quiere decir que el aumento de la 
demanda del servicio se haya dado a 
partir de noviembre. 

No se considera que existan hechos 
cumplidos desde mayo, toda vez que 
el contrato suponía una bolsa de 
recursos al no contener un mínimo o 
un máximo de horas mensuales y 
para el mes de octubre aún no se 
habla agotado la totalidad del 
recurso, pero se evidenció la 
necesidad de adicionar el contrato 

Envigado, por lo siguiente: 

a. Una vez analizados los argumentos 
de contradicción, sí liquidamos las 
horas laboradas mes a mes a partir 
de las bitácoras y listados de 
asistencia, con el valor hora 
señalado en la justificación al 
informe preliminar (no en el 
contrato) se siguen presentando 
diferencias. Este argumento no es 
tenido en cuenta, toda vez que en 
ninguno de los documentos, 
propuesta, evidencias, informes y 
soportes del contrato se señala esta 
condición. 

El contrato consiste en cumplir con el 
objeto contractual acorde a la 
propuesta y a la disponibilidad de 
tiempo plasmado en la misma, la cual 
en ningún momento establece una 
restricción de número máximo de horas 
o participantes a atender. Se reafirma 
que el contrato no tenía establecido un 
tope máximo de horas. 

En el caso que el contrato hubiese sido 
por horas, se debió adicionar a partir 
del momento que se evidencia el 
incremento de horas y no al final 
cuando ya se ha agotado el 
presupuesto. 

Se confirma que la única manera de 
modificar las condiciones del contrato 
es mediante Acto Modificatorio 
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para poder finalizarlo al mes de 	suscrito por el contratante y contratista. 
diciembre. cómo se puede apreciar 

CONTRATO 2017-0360 

GRADO ESCOLARIDAD:. 

VALOR HORA: 

VALOR CONTRATO 
COBROS 

PROFESIONAL 

29.700 

$ 	11.642.000 

MARZO 623.700 

ABRIL 905 850 

MAYO $ 	1.188.000 

JUNIO $ 	1.692.900 

JULIO $ 	1.782.000 

AGOSTO $ 	1.633.500 

SEPTIEMBRE $ 	1.782.000 

OCTUBRE $ 	1.871.100 

SALDO A OCTUBRE 31 162.950 

Con el saldo que muestra la tabla 
anterior a octubre 31 de 2017, no se 
alcanza a suplir las necesidades hasta el 
mes de diciembre, es por lo anterior que 
se solicitó la adición por el valor de $ 
4.068.400. 

Estamos de acuerdo en que la 
planeación del contrato no supone el 
valor de la hora, sin embargo, esta se 
tazó a razón de $29.700, nivel 
profesionaL 

d. Con relación al anexo adjunto en el que 
relacionan 134 participantes de clase 
de hidroaeróbicos en el Polideportivo 
que correspondían a otro contratista 
que renuncia, no se tiene ninguna 
evidencia documental (adición al 
contrato), ni la contratista reportó en los 
listados de asistencia, bitácoras e 
informes 	mensuales 	de 	las 
mencionadas clases, los nombres de 
las personas atendidas en estos dos 
sitios, como parte de la ejecución del 
contrato No. 2017-360. 

Por lo cual se confirma lo observado y se 
configura hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal por valor de $4.068.400 
y presuntamente disciplinaria. 

La tabla número 10 es insuficiente 
para hacer el análisis de ejecución 
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del contrato, puesto que la contratista 
atendió demanda de servicios en 
reemplazo de David Alejandro 
Colorado Trujillo, quien renunció al 
cargo en el mes de mayo, se anexa 
el cuadro que complementa la 
evidencia de la ejecución". 

Contrato 2017-0423 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Valor (5) 
 

Suministro de papeleria para las 
oficinas y ludotecas a cargo del 
Inder Envigado, según propuesta 
presentada 	por el 	contratista 	y 
aceptada 	por 	el 	Instituto, 	que 
hace parte integral del contrato 

CENTRO DE 
COPIADO Y 
PAPELERIA 
RAPITODO 

suministro 15/05/2017 15/12/2017 
i 

45.605.704 

Este contrato cumple con los componentes de legalidad evaluados. 

Se publicó la información extemporánea en el SECOP y se rindió de manera 
inoportuna en Gestión Transparente. 

Contrato 2017-0426 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Valor ($) 

Prestación 	de 	servicios 	como 
apoyo 	a 	la 	gestión, 	brindando 
apoyo en el área de sistemas por 
su experiencia relacionada y su 
idoneidad en la configuración de 
servidores, dispositivos de red y 
limpieza 	de 	impresoras, 	según 
propuesta 	presentada 	por 	el 
contratista y aceptada por el Inder 

N Envigado. 

JULIAN 
ESTEBAN 
OSPINA 
VASCO 

Prestación 
de servicios 

17/05/2017 15/12/2017 

10.000.000 
Adición 

5.000.000 

cs 
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Este contrato cumple con los componentes de legalidad evaluados. 

Se publicó la información extemporánea en el SECOP y se rindió de manera 
inoportuna en Gestión Transparente. 

Contrato 2017-0427 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación Valor (S) 

Suministro de 	cuatro mil 	ciento 
treinta 	y 	un 	(4.131) 	refrigerios, 
según propuesta presentada por 
el contratista y aceptada por el 
Instituto, que hace parte integral 
de este contrato 

INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 
ENRIPAN SAS 

suministro 19/05/2017 15/12/2017 
15.730.848 

Adición 
7.861520 

De los contratos revisados, es el que tiene los informes de supervisión con la 
información necesaria y suficiente en el aspecto técnico, demostrando que se 
hace un efectivo seguimiento. 

En el expediente no reposa los informes de contratista. 

La suscripción del Otrosí al contrato para la adición presupuestal, fue con 
suficiente anticipación y con una justificación clara; la expedición del RDP de la 
adición, se efectuó oportunamente. 

La expedición y aprobación de las garantías exigidas, al igual que las 
modificaciones fueron oportunas. 

Se observa el pago de Estampillas Pro Cultura, Pro Adulto Mayor y retención de 
Industria y Comercio. 

Contrato No.2017-0434 

Objeto Contratista 
Tipo de "E 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación  Valor ($)- 

Suministro 	de 	trofeos 	y 	medallas 
para la premiación de las diferentes 
actividades deportivas y recreativas, 
organizadas por el INDER Envigado, 
según propuesta presentada por el 

Jhon Jairo 
Cardona 
Idarraga Suministro 22/05/2017 15/12/2017 

15.517.500 
Adición: 
$7.758.750 
05/12/2017 
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Tipo de 	Fecha da 	Fechado 	
Wlor (S) contrato 	Inicio 	Terminación 

El objeto misional de la entidad le permite realizar competencias en las diferentes 
disciplinas deportivas, las cuales son premiadas al finalizar cada una de éstas, por 
lo que se hace necesaria la adquisición de trofeos y medallas para obsequiar a los 
participantes, por esta razón, se celebró el contrato de suministros No. 20170434 
con el señor Jhon Jairo Cardona Idárraga, por valor de $15.517.500, que 
comprendió desde el 22 de mayo de 2017 hasta el 15 de diciembre de 2017, para 
entregar los siguientes productos: 

4.287 	Medallas deportivas 
40 	Trofeos de campeón 
40 	Trofeos de subcampeón 
30 	Trofeos tercer puesto 
15 	Trofeos de valla menos vencida 
15 	Trofeos de goleados 

El contrato inicial tuvo una adición del 50% del valor contratado, equivalente a 
$7.758.750, pero ésta no detalla las cantidades de más que justifiquen la adición. 

Así mismo, el equipo auditor verificó el cumplimiento del objeto contractual en 
términos de cantidades entregadas Vs. cantidades contratadas, encontrándose en 
las remisiones y en las entradas y salidas de almacén, artículos que no obedecen 
al precio contratado, por valor de $1.430.000, también se encontraron algunos 
artículos que no hacen parte de los descritos en el contrato inicial por valor de 
$836.708, según la siguiente tabla. 

Tabla 21. Diferencias en entrecia de bienes contrato 2017-434. 
ARTICÚLOS CON VALOR DIFERENTE AL CONTRATADO 

ENTRADAS A ALMACÉN • 
SZILAcSÉDN  E  :  1.  

PRODUCTO Cantidad Vr.unitario Vr.total Cantidad Saldo 
Copa Universal con Lamina CAMPEON "OPEN DE 
KARATE" 1 70,000 70,000 

1 0 

Copa Universal con Lamina SUBCAMPEON "OPEN DE 
KARATE" 1 

60,000 60,000 
1 0 

copa Universal con Lamina TERCER PUESTO "OPEN DE 
?KARATE" 1 

50,000 50,000 
1 0 

Página 89 de 143 



     

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Código: CF-F-003 

   

 

Municipal de Envigado 

  

Versión: 006 

     

Copa plástica universal con lámina sublimada en la base y 
porta aplique ref. 03-85 con sticker de Paloma 25,000 50 50 1,250,000 

53 $205,000 $1430,000 3 50 

ARTICULOS NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO INICIAL 
Copa Universal con Lamina CUARTO PUESTO "OPEN DE 
KARATE" 40,000 40,000 o 

Lamina sublimada para cuatro copas 4 4,500 18,000 
4 0 

Figura de futbol para cuatro copas 4 
2,500 10,000 

4 
. 

0 

Stiker para medalla "INDER ENVIGADO - TORNEO 
FINALIZACION ZUÑIGA" 

80 500 40,000 80 0 

Placa sublimada con madera nacional de 21x26 
*reconocimiento "disposición y compromisos' equipo brújula. 

1 
60,000 60,000 

1 0 

Stiker para medalla institucional para torneo tiro con arco 32 300 9,600 32 0 

Stiker para medalla institucional exclusiva 32 
300 9,600 

32 0 

Stiker para medalla institucional inauguración piscina las 
palmas 

100 300 30,000 100 0 

Stiker de3,8 cms de largo1,7 de alto *copa nacional 
Interclubes plus 60 Inder Envigado 2017* 

60 300 18,000 60 0 

Stiker de3,8 cms de largo1,7 de alto *IX Torneo 
Departamental de Natación Piscina corta h2o* 

160 300 48,000 160 0 

Stiker de3,8 cms de largo1,7 de alto *Tomeo de Rugby 
Sevens's al Sur " Club Anacondas* 

144 
300 43,200 144 0 

Sbcker redondo de4,5 cms con imagen de Rugby para 
porta aplique 

8 800 6,400 8 0 

Stiker para medalla institucional 1 588 588 
0 

Lamina sublimada Doradaae10 cms de ancho X 4cms de 
alto .CAMPEÓN MASCULINO Y FEMENINO. (I C/U) 2 3,000 6,000 2 0 

Lamina sublimada dorada de 7cms de ancho x 3cms de 
alto. Subcampeón masculino. Femenino y tercer puesto 
masculino* ( 1 c/u) 

3 
3,000 9,000 3 o 

Lamina sublimada dorada de 5cms de ancho x 4cms de atto 
tercer puesto femenino, campeón benjamin, subcampeón 
benjamin* (1 c/u) 

3 3,000 9,000 3 

Lamina sublimada dorada de 4cms de ancho x 3cms de alto 
*tercer puesto benjamln* 1 3,000 3,000 1 o 
Lamina sublimada dorada de 10cms de ancho x 4cms de 
atto *Copa Nacional Interclubes plus 60 Inder Envigado 
2017* 

2 3,000 6,000 
2 0 

Lamina sublimada dorada de 8,5 cms de ancho x 3,5 cms 
de atto *Copa Nacional Interclubes plus 60 Inder Envigado 
2017* 

2 
3,000 6,000 

2 o 

Lamina sublimada de 5 cms de largo x 4 cms de alto * 
Rugby Sevens's al Sur" Club Anacondas* 

8 
5,000 40,000 8 0 

Figura de beisbol 2 
2,160 4,320 2 0 

Juego de Copas plásticas Premium con lamina sublimada, 
Campeón, Subcampeón y tercer puesto "masculino" 2 

105,000 210,000 
2 0 

Juego de Copas plásticas Premium con lamina sublimada, 
campeón, subcampeón y tercer puesto "femenino" 2 105,000 \ 	210,000 2 0 

TOTALES $345,848 $836,708 564 
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HALLAZGO 8 (OBSERVACIÓN No. 8): Contratación. Ejecución. 

El equipo auditor verificó el cumplimiento del objeto contractual en términos de 
cantidades entregadas Vs. cantidades contratadas, encontrándose artículos que 
no obedecen al precio contratado, por valor de $1.430.000, también se 
encontraron algunos artículos que no hacen parte de los descritos en el contrato 
inicial por valor de $836.708 (ver tabla No. 21) 

Lo anterior evidencia la falta de controles y mecanismos de monitoreo en los 
procesos y las debilidades en la supervisión, generando un control inadecuado de 
los recursos en cumplimiento de los artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

a. "Para el apoyo de la versión No. VI 
del Open Nacional Interclubes de 
Karate-Do Envigado, organizado por 
el Club Entrenarte, La Doctora 
Gudiela Restrepo Uribe gerente para 
la fecha autorizo a través de la Oficina 
de Desarrollo Deportivo del índer 
Envigado dirigida por el señor Sergio 
Zuluaga Villegas, suministrar cuatro 
(4) trofeos de características 
especiales que permitiera enaltecer la 
calidad del evento de ortivo 	el 

Al respecto este Organo de Control 
considera de acuerdo con la 
controversia que: 

a. Está de acuerdo en que el 
sobrecosto de los trofeos de las 
tablas 2 y 3 es de $79.000. 

b Con relación al producto de la tabla 
4, si bien el precio está dentro del 
rango de la propuesta, ni las 
es ecificaciones del roducto ni el 

Versión: 006 

Código: CF-F-003 

Contría INFORME DE AUDITORIA 
Municipal de Envigado 

653 l 
Fuente. inder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

No obstante, al verificar las facturas, los elementos incluidos corresponden en 
cantidad, descripción y valor a los exigidos en el contrato, por consiguiente existen 
diferencias entre los bienes, las cantidades y valores incluidos en las remisiones y 
que fueron entradas a almacén frente a lo facturado. 
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nombre del lnder Envigado quien es 
máximo representante del deporte del 
Municipio. 

Tabla 2 

PRODUCTO ENTRADA A ALMACEV DIFERENCIA REAL 

Cantfdad 
Unitario 

dr. total Valor 
Contrato 

lobretoolo 

Copa 	Universal 	con 
Lamine 	CAMPEON 
'OPEN DE KARATE' 

70,000 70.000 0000 27.030 

Cope 	Unhersal 	con 
Lamina 	SUOCAMPEON 
-OPEN DE KARATE' 

0030 80,000 38.000 22000 

copa 	~sal 	con 
lERCER 

PUESTO 	'OPEN 	DE 
RARATE- 

50.000 MOCO 3C000 30000 

6E000 

Tabla 3 ARTICULOS NO INCLUIDOS EN EL 
CONTRATO 

RENCIA REAL 

Del informe realizado por los funcionarios 
de la Contraloría Municipal vemos que se 
hace un sumatorio total de los trofeos 
suministrados sin aclarar que el 
suministro solo presento un sobre costo 
de: Setenta y nueve mil pesos 
($69.000).m/1. Con referencia a los 
valores contratados, se aclara que en 
ningún momento se hizo uso indebido o 
se buscó perjudicar el presupuesto inicial 
del contrato si no dejar en alto el nombre 
del lnder y el Municipio debido a que era 
un evento de carácter nacional. 

b. El valor de los trofeos con los cuales 
se apoyó este evento se encuentra 
dentro del rango de precios del contrato y 

valor corresponden a la ficha 
técnica del contrato, lo que implica 
que se recibieron productos con 
condiciones y precios diferentes a 
los contratados. 

c. Se acoge la aclaración de los 
juegos de copas. 

d 	Es importante optimizar y hacer uso 
adecuado de los recursos públicos y 
la protección del medio ambiente, 
pero si la Entidad tenía trofeos y 
medallas sobrantes de eventos 
anteriores, debió preverlo al 
momento de la planeación 
contractual e incluir los stikers 
dentro de los productos a adquirir ó 
en su defecto efectuar una 
modificación al contrato, en el que 
se ajusten las cantidades y valores 
iniciales. 

Por lo cual, conforme lo estipulado en 
el artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 
se configura hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal por un valor de 
$79.000 y se retira la incidencia 
disciplinaria. 

Sonad Yr. 
DnItarfo 

yr. troM1 Valor 
Contrate 

%Protesto 

Cope 	Unmersal 	con 
Lamina 	CUARTO 
PUESTO 	'OPEN 	DE 
KARATE" 

1 40.000 90.000 36.003 10.000 
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la propuesta inicial presentada por el 
contratista y aceptada por la entidad el 
cual está en trofeos entre 22.000 y 
43.000 pesos. 

Tabla 4 

PRODUCTO ENTRADA A AUAACIDI SALIDA DE ALAIACEN 
cantidad W. 

~do 
Inttotal Valor 

Contrito 
Sabrecos 
lo 

COPa plástica underud 

50 25.000 1250000 0 50 

con ~a sublimada 
en la basa v Poda 

as ~d
sarere

. il 03435 	, 

Por otra parte por error involuntario y 
debido a los cambios de personal y 
remodelación 	de 	las 	oficinas 	se 
traspapelo el acta de entrega y salida de 
los trofeos del evento deportivo. Motivo 
por el cual para subsanar el error se 
Anexan los documentos que soportan la 
entrada y salida de almacén de este ítem 
en especial. 

a Para estos trofeos vemos que se 
presenta un error de interpretación de la 
remisión 	lo 	cual 	se 	explica 	a 
continuación: 

Como está registrado en la remisión se 
solicito dos (2) juegos e copas, cada 
juego está compuesto por (Campeón, 
Subcampeón y Tercer puesto) como 
claramente se puede apreciar en la 
descripción de la remisión, entonces al 
relacionar un juego se habla que son tres 
trofeos y dos juegos equivalen a seis 
trofeos, aunque el texto descrito no es 
Mismo del contrato el trofeo recibido 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
	~MIL— 
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cumplió las características técnicas y 
precio inicialmente contratado. 

Tabla 5 

PRODUCTO ENTRADA A ALMACEN SALIDA 	DE 
MMACEN 

cantidad Vr. 
Unitario 

dr.Mg Valor 
Conlnito 

te:grecos 
p> 

Apdo de Coges ~Mas 
~irme 	con 	lambe 
rubernade. 	Campeón, 
Subcampeón y tercer puedo 
'masculina' 

2 104000 210.000 2 0 

Juego cb Capes Macee 
eremlum 	con 	Melle 
sublimada. 	campeón, 2 105.000 210,000 2 0 

nibeempedn y tercer puesto 
Yemenbed 

Con relac'ón a los $376.708 
suministrados en Stikers, laminas, figuras 
y placas, se realizó la solicitud con el fin 
de hacer uso adecuado y optimizar los 
recursos ya que utilizamos en eventos 
deportivos no programados todos los 
remanentes de trofeos y medallas que 
sobraron de otras actividades que por 
fuerza mayor o ajenos a la reducción en 
las participaciones quedaron sobrando. 

Es preciso saber que hay eventos en los 
que la entidad requiere un suministro no 
previsto en el presente estudio o en e 
contrato debido a que la contratación se 
realiza antes de tener certeza de cuantos 
eventos y deportistas deben ser 
galardonados ya que dicho estudio se 
hace bajo una aproximación, lo que hace 
que pueda quedar remanentes en trofeos 
y medallas o por lo contrario la necesidad 
de incrementar estos. En este caso se 
solicitó al contratista Stikers, laminas y 
figuras con el fin de dar uso a los 
remanentes y no afectar el presupuesto 

Página 94 de 143 



ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

adquiriendo un nuevo suministro ya que 
solo se requería realizar tan solo una 
nueva marcación, comparativamente y 
revisando los precios en la tabla 21, el 
valor es muy inferior con respecto a la 
adquisición de un nuevo elemento. 

De una u otro forma algunas de las 
acciones que se tomaron en la ejecución 
del contrato con la re utilización de los 
remanentes de los trofeos y medallas 
sobrantes se relaciona con el uso 
adecuado de los recursos públicos y la 
protección del medio ambiente ya que no 
desechamos si no que le dimos el uso 
adecuado a unos elementos que se 
encontraban en buen estado. 

Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en 
el Decreto 1505 de junio 2003 "Articulo 
1°. Adicionase el artículo 1° del Decreto 
1713 de 2002, con las siguientes 
definiciones: 

Aprovechamiento en el marco de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es 
el proceso mediante el cual, a través de 
un manejo integral de los residuos 
sólidos, los materiales recuperados se 
reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio 
de 	la re utilización, el reciclaje, la 
incineración con fines de generación de 
energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales, sociales y/o 
económicos."  

Municipal de Envigado Versión: 006 
ContWría INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 
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Se anexa: acta de entrega .' 

Contrato 2017-0487 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato „ 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Valor ($) 
 

Prestación 	de 	servicios 	de 
vigilancia y seguridad privada sin 
arma 	para 	las 	instalaciones 
administradas 	por 	el 	INDER 
Envigado 	(Según 	la 	tabla 	de 
especificaciones del servicio, que 
se anexa al presente Proyecto de 
Pliego). 

SEGURIDAD 
ATEMPI DE 
COLOMBIA 
LIMITADA 

Prestación 
de servicios 

05/0812017 30/12/2017 
45.319.975 

Adición 
22.655.000 

Se suscribe Otrosí por adición por valor de $22.655.000, e día 4 de diciembre de 
2017 con la siguiente justificación del supervisor "por necesidades del servicio, 
especialmente en época de vacaciones se hace imperativo sus servicios en los 
diferentes escenarios y espacios administrados por el INDER Envigado". En dicha 
adición no se precisa el número de horas y personal que se requieren; la 
modificación de las garantías fue el 11 de diciembre y la aceptación por parte del 
lnder Envigado fue el 14 de diciembre del año en curso, 10 días después de la 
fecha de la adición. 

Dentro del expediente contractual no reposan informes del contratista. 

No se evidencia acta de liquidación del contrato 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO 9 (OBSERVACIÓN No. 9 Contratación. Planeación y Ejecución. 

Este contrato fue adjudicado mediante proceso de selección abreviada de menor 
cuantía, en la cual participaron dos oferentes, conforme la descripción de la 
necesidad establecida en el estudio previo y los pliegos de condiciones. La 
propuesta que resultó favorecida en la adjudicación fue la siguiente, ajustándose a 
los requerimientos técnicos exigidos.   
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Tabla 22. Propuesta del contrato 2017-0487 

Personal 
Cantidad Fines Especificación Técnica de 

semana 
Valor 
Unitario Valor Total 

Valor total 
con IVA 

5 

Rondero: Iniciando los dias sábados a las 22:00 y 
finalizando los lunes a las 6:00, o hasta el martes si 
es 	festivo. 	Sin 	armas 	y 	con 	radio 	de 
comunicaciones. AGOSTO 

4 fines de 
semana (2 
festivos) 1 778,998 8,894,990 9,063,995 

5 

Rondero: Iniciando los días sábados a las 22:00 y 
finalizando los lunes a las 6:00, o hasta el martes si 
es 	festivo. 	Sin 	armas 	y 	con 	radio 	de 
comunicaciones. SEPTIEMBRE 

5 fines de 
semana 1,778,998 8,894,990 9,063,995 

5 

Rondero: Iniciando los dlas sábados a las 22:00 y 
finalizando los lunes a las 6:00, o hasta el martes si 
es 	festivo. 	Sin 	armas 	y 	con 	radio 	de 
comunicaciones. OCTUBRE 

4 fines de 
semana (1 
festivo) 1,778,998 8,894,990 9,063,995 

5 

Rondero: Iniciando los dias sábados a las 22:00 y 
finalizando los lunes a las 6:00, o hasta el martes si 
es 	festivo. 	Sin 	armas 	y 	con 	radio 	de 
comunicaciones. NOVIEMRE 

4 fines de 
semana (2 
festivos) 1,778,998 8,894,990 9,063,995 

5 

Rondero: Iniciando los días sábados a las 22:00 y 
finalizando los lunes a las 6:00, o hasta el martes si 
es 	festivo. 	Sin 	armas 	y 	con 	radio 	de 
comunicaciones. DICIEMBRE. 

5 fines de 
semana (2 
festivos) 1,778,998 8,894,990 9,063,995 

Valor total de la propuesta 	 45,319,975 
Fuente: lnder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

El servicio prestado fue diferente en cantidad de personal y con diferente horario al 
adjudicado, lo cual se estableció con las facturas presentadas por el contratista, 
evidenciando deficiencias en la planeación contractual. 

La ejecución del contrato fue la siguiente: 

Tabla 23. Ejecución del contrato 2017-0487 según facturas. 
Cantidad 	 

	

Personal  	
Especificación Técnica e 

Valor total 
con IVA 

1 Servicio de seguridad Polideportivo 24h - lunes a domingo 

AGOSTO 

6,310,137 

1 Servido de seguridad Parque Recreativo 10 horas nocturnas 3,013679 
Servicio de seguridad Parque Alto de los Sueños 10 horas 
nocturnas 3,013,879 

1 Servicio de seguridad Polideportivo 24h - lunes a domingo 
SEPTIEMBRE 

7,011,262 

1 
Servicio de seguridad Parque Alto de los Sueños 10 horas 
nocturnas L-D 3,348,755 
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La 

Se 

1 Servicio de seguridad Parque Recreativo 8 horas nocturnas L-D 3,139,468 

y 

a 

la 
4 de 

fue 

1 Servicio de seguridad Polideportivo 24h - lunes a domingo 

OCTUBRE 

7,011,262 

1 Servicio de seguridad Parque Infantil 20:00 a 6:00 3,348,755 

1 Servicio de seguridad Parque Recreativo 22:00 a 6:00 2,825,539 

1 Servicio de seguridad Polideportivo 24h - lunes a domingo 

NOVIEMBRE 

7,011,262 

1 Servicio de seguridad Parque Infantil 20:00 a 6:00 3,348,755 

1 Servido de seguridad Parque Recreativo 22:00 a 6:00 2,825,539 

1 Servicio de seguridad Polideportivo 24h - lunes a domingo 

DICIEMBRE 

8,324,745 

1 Servicio de seguridad Parque Infantil 20:00 a 6:00 3,348,755 

1 Servicio de seguridad Parque Recreativo 22:00 a 6:00 2,825,539 

Total ejecutado 	 66,707,531 

pagadas 

mediados 
ejecutado 
suscripción 
diciembre 
mediados 
legalizado 
cumplidos. 

Fuente: Inder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

ejecución mensual 
por el contratante, 

observa, que los recursos 
del mes de 
$52.208.492, 

del Otrosí 
de 2017, lo 
de noviembre 
posteriormente, 

del contrato según las facturas emitidas 
fue la siguiente: 

por el contratista 

se agotaron 
ya se había 

$14.499.039; pero 
fue el día 
prestado desde 

año en mención, 
de 	hechos 

EJEcucioN DEL CONTRATO SEGÚN FACTURAS 

Agosto 12,337,895 

Septiembre 13,499,485 

octubre 13,185,556 

Noviembre 13.185,556 

Diciembre 14,499,039 

Total 66,707,531 

presupuestales del contrato principal, 
noviembre de 2017, pues a 30 de noviembre 

y la ejecución de diciembre fue de 
con adición por valor de $22.655.000, 

que evidencia que el servicio de vigilancia 
y hasta el 4 de diciembre del 

lo 	que 	constituye 	el 	reconocimiento 
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Estas situaciones demuestran debilidades al no determinar desde los estudios 
previos y pliegos de condiciones claramente la necesidad de la Entidad, así como 
el reconocimiento de hechos cumplidos, desconociendo el principio de planeación 
de conformidad con el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, articulo 71 del Decreto 111 
de 1996 y artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2000. 

ESCRITO DE •  CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
SUJETO VIGILADO AUDITOR 

"La 	proyección 	financiera 	inicial 	del Los argumentos esbozados por el 
contrato de vigilancia privada fue por el auditado, 	confirman 	las 	debilidades 
valor presupuestado 	de 	($45.319.975), 
cifra distante a las necesidades reales del 

detectadas por el equipo auditor. 

Instituto para suplir este servicio. Durante Por lo anterior, se configura hallazgo 
la 	ejecución 	del 	mismo, 	ocurrieron administrativo 	con 	presunta 
situaciones de inseguridad dentro de las 
instalaciones de los escenarios deportivos 
administrados por el INDER Envigado que 
obligaron a cambios de la planificación y 
que 	al 	momento 	de 	liquidar con 	el 
contratista 	los 	valores 	adeudados, 
sobrepasaron 	lo inicialmente 	acordado, 
teniendo 	en 	cuenta 	que 	nos 
encontrábamos 	dentro 	del 	plazo 
inicialmente pactado dentro del contrato, y 
que 	en 	los 	términos 	del 	equilibrio 
económico de este nos vimos en la 
necesidad de adicionado en valor para 
terminar 	la 	vigencia 	del 	mismo, 	en 
idénticas 	condiciones 	a 	como 	venta 
funcionando. 

incidencia disciplinaria. 

Si bien la forma de pago pactada en el 
contrato es más por cumplimiento al plan 

Tnual de caja, este no corresponde a una 
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mensualidad, por lo tanto, no se podría 
pensar que las actividades son 
proporcionales a las actividades 
contempladas toda vez que fueran 
acciones muy específicas o particulares 
por la época de la necesidad del servicio. 

Es de aclarar que el contratista dentro de 
su factura reporta los turnos en los cuales 
se prestó el servicio, el cual se corroboro 
con cada uno de los administradores de 
las sedes. 

Con respecto al Acta de liquidación del 
contrato, la misma reposa en la carpeta del 
contrato, la cual al momento de la auditoria 
reposaba en el egreso contable que 
soportaba el último pago. Anexo copia de 
acta de liquidación". 

Contrato 2017-0558 

Objeto Contratista Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación Valor ($) 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales y de 	apoyo 	a 	la 
gestión, 	en 	la 	realización 	de 
actividades 	administrativas, 
tendientes 	a 	la 	organización 	y 
logística especialmente de la sede 
recreativa Alto de los Sueños y de 
otros 	espacios 	deportivos 	del 
Inder Envigado, asociados a los 
programas 	misionales 	de 	la 
Entidad, 	de 	actividad 	física, 
recreación, 	educación 	física 	y 
deporte; 	según 	la 	propuesta 
presentada por el Contratista y 
aceptada 	por 	el 	Instituto, 	que 
hace 	parte 	integral 	de 	este 
contrato. 

EFRAIN 
ANDRES 
RAMIREZ 

MONTOYA 

Prestación 
de servicios 

02/08/2017 15/12/2017 
19.378.465 

Adición 
2.185.541 

Página 100 de 143 



    

Código: CF-F-003 

Contrralría 
Municipal de Envigado 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

  

Versión: 006 

    

     

Los informes del contratista son muy generales y exactamente iguales cada mes, 
incluso sin cambiar el mes en el asunto del documento en algunas ocasiones, 
razón por la cual no se permite evidenciar cual es el impacto de los servicios 
prestados, ni el aporte real del contratista en las actividades misionales del 
Instituto. 

Se suscribe Otrosí el día 4 de diciembre de 2017 por adición presupuestal, por la 
suma de $2.185.541 y prórroga en la ejecución contractual hasta el 22 de 
diciembre de 2017, con la siguiente justificación: 

"De manera atenta y como supervisor de los siguientes contratos: 

NOMBRE CÉDULA N° DE CONTRATO VALOR 
ADICIÓN 

PLAZO 

Andrés 	Felipe 	Belancur 
Penagos 

1.128.481416 20170260 0 22 de diciembre 

Efrain 	Andrés 	Ramírez 
Montoye 

8.163.639 20170558 $2.185.541 22 de diciembre 

Natalia 	C,hristina 	Vásquez 
Flórez 

32.243.983 20170584 $2.005.000 22 de diciembre 

"Me permito solicitar la adición en tiempo y valor de acuerdo al cuadro descrito a 
los contratistas allí indicados, toda vez que por necesidad del servicio en los 
procesos propios de fin de año, como los cierres financieros, contables, 
presupuestales y contractuales, y que les implican mayor disposición de tiempo 
para su ejecución y obligaciones no contempladas en el contrato inicial" NFT. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACION No. 10 Que no se constituye en hallazgo. Contratación. 
Planeación. 

Se suscribió Otrosí al contrato No.2017-0558 el día 4 de diciembre de 2017 por 
adición presupuestal por la suma de $2.185.541 y prorroga en la ejecución 
contractual hasta el 22 de diciembre de 2017, con la justificación del supervisor 
"Me permito solicitar la adición en tiempo y valor de acuerdo al cuadro descrito a 
los contratistas allí indicados, toda vez que por necesidad del servicio en los, 
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procesos propios de fin de año, como los cierres financieros, contables, 
presupuestales y contractuales, y que les implican mayor disposición de tiempo 
para su ejecución y obligaciones no contempladas en el contrato inicial" NFT. 

No se evidencia que en la adición, se hayan asignado nuevas obligaciones o 
actividades acordes al objeto del contrato principal que demuestre, que existe la 
necesidad de incrementar en dicha proporción el contrato, pues los argumentos 
para adicionarlo, no corresponden, debido a que el contratista no ejecuta acciones 
relacionadas con el área financiera, contable, presupuestal y contractual, tal como 
se señala en la justificación. No se justifica entonces un incremento del 11,27% del 
contrato 	por 7 	días 	adicionales; 	si 	lo 	comparamos 	de 	manera 	proporcional 
respecto a los honorarios mensuales pagados ($4.306.325), mencionada adición 
correspondería a un reconocimiento del 50%. 

Lo anterior, 	refleja debilidades en 	la planeación contractual 	y la supervisión, 
generando un control inadecuado de los recursos, por lo cual se establece un 
presunto 	detrimento 	patrimonial 	por 	un 	valor 	de 	$2.185.541, 	conforme 	lo 
estipulado en el artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 y contraviene lo establecido 
en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993: "Los servidores públicos 
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, 
del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato", el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 31 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002, el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado 
por el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 83 de la Ley 

'1474 de 2011. 

I 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
, AUDITOR 

"De acuerdo al objeto del contrato en 
donde 	se 	plasma 	la 	prestación 	de 
servicios profesionales y 	apoyo 	a 	la 
gestión 	en 	la 	realización 	de 	las 
actividades 	administrativas, 	podemos 

En 	consideración 	a 	la 	respuesta 
otorgada por el sujeto de control y la 
evidencia 	documental 	aportada, 	se 
desvirtúa lo observado. 
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enmarcar aquí las de tipo financieras, 
contables, 	presupuestales 	y 
contractuales, que por escaso personal 
vinculado y los afanes propios de las 
restricciones en el tiempo para la 
contratación contempladas en la Ley 996 
de 2005 (Ley de Garantías Electorales), 
se hizo necesario agilizar los cierres 
financieros de fin de año, los cuales 
incluyeron inventarios, estudio de tarifas, 
procesos contractuales, estudios previos 
para los contratos del personal de apoyo 
en aseo y mantenimiento y además de 
las acciones administrativas tendientes a 
las adecuaciones de infraestructura de la 
Sede Alto de los Sueños (para la 
construcción de la vía, ampliación de la 
diagonal 29 que conecta al barrio Alto de 
Misael con la Abadía), que afectaba la 
entrada del público y la infraestructura del 
Parque con la construcción y adecuación 
de la oficina administrativa y la ludoteca 
ubicada dentro de las instalaciones del 
Club Caza Diana, por lo que nos vimos 
en la imperiosa necesidad que el 
Contratista desempeñara funciones 
dentro del plazo de la adición, en 
jornadas extendidas incluyendo, sábados 
domingos y festivos para dar 
cumplimiento de estas obligaciones. Se 
anexa informe del contratista. 

En lo que respecta al valor de la adición, 
este no se taso sobre el valor del pago de 
una cuota, pues esta solo corresponde a 
un requerimiento del Plan Anual de Caja 
>como herramienta de Planeación 

kl 
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Financiera y no como un valor mensual 
de pago, pues para tasar el valor a 
adicionar se tuvieron en cuenta tanto las 
múltiples actividades a realizar como 
necesidades muy propias de la época del 
cierre de año y de las situaciones tan 
particulares que se presentaron en el 
momento y que dieron lugar a dicha 
adición, sino también el tiempo con que 
debía disponer el contratista para cumplir 
suplir nuestras necesidades en jornadas 
relativamente largas y en horarios 
extendidos". 

Contrato 2017-0606 

Objeto Contratista Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fechado 
Terminación Valor ($) 

Suministro 	de 	elementos 	para 
premiación 	de 	las 	diferentes 
actividades 	deportivas 	y 
recreativas 	de 	la 	Priorización 
Participativa Del Presupuesto 

FITROPLAST. 
LTDA 

Suministro 10/05/2017 15/12/2017 
6.659.835 

Adición 
3.329.917 

El contrato fue adicionado el día 01 de diciembre de 2017, por valor de 
$3.329.917. 

En el expediente contractual no reposaban el RDP de la adición, constancia de 
entrega de los bienes por parte del contratista, informes de supervisión y actas de 
entrega, que posteriormente fueron allegados al equipo auditor. 

En la información suministrada no se puede identificar que elementos se 
destinaron a cada una de las actividades deportivas descritas en el informe de 
supervisión, ni las fechas de entrega al responsable del torneo deportivo. 
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Publicación contratos en el SECOP y Rendición en Gestión Transparente. 

Una vez analizada la controversia, se actualiza la información contenida en la 
siguiente tabla: 

Tabla 24. Verificación cumplimiento rendición y publicación de contratos. 

Nro. 
Contratos. 

Rendición en 
Gestión 
Transparente 

Oportunidad en la rendición en 
Gestión Transparente 

La siguiente información fue rendida de 
maneta extemporánea: 

Publicación 
contratos en 
SECOP. 

Oportunidad en 
la publicación 
en SECOP. 

2017-0095 Se 	rindió 	toda 	la 
información, 

La constancia del pago de seguridad 
social. 

El acta de inicio. 
Los 	informes 	de 	supervisión 	a 

excepción del informe de agosto. 
El RUT, la cedula, el certificado de 

antecedentes, el registro presupuestal, la 
minuta del contrato, la asignación de la 
supervisión, 	los 	estudios 	previos, 	los 
estudios de 	precios, 	la 	constancia de 
publicación en el SECOP, el certificado 
de disponibilidad.. 

Cumple 

La 
documentación 
se 	publicó 	de 
manera 
extemporánea. 

2017-0096 Se 	rindió 	toda 	la 
información, 

No se rindió la siguiente 	información 
relacionada con la adición del contrato: 
Constancia publicación SECOP, contrato 
adicional, 	disponibilidad 	y 	registro 
presupuestal. 

Se rindió de manera extemporánea: la 
constancia de pago de seguridad social, 
el certificado de antecedentes, el RUT, 
estudio 	de 	previos, 	constancia 
publicación en el SECOP, estudio previo, 
fotocopia de la cedula, el acta de inicio, la 
disponibilidad presupuestal, la minuta del 
contrato, la asignación de la supervisión, 
el registro presupuestal, los informes de 
supervisión a excepción de los de agosto 
y septiembre. 

cumple 

La 
documentación 
se 	publicó 	de 
manera 
extemporánea. 

2017-0263 Se 	rindió 	toda 	la 
información. 

1. se rindió de manera extemporánea: el 
registro 	presupuestal, 	el 	contrato 
adicional, 	estudio 	previo 	adición, 
constancia SECOP, el RUT, la constancia 
de 	pago 	seguridad, 	certificado 	de 
antecedentes, estudios previos, fotocopia 
de 	cedula, 	consulta 	de 	precios, 	los 
informes de supervisión, el acta de inicio, 
la 	asignación 	de 	supervisión, 
disponibilidad 	presupuestal, 	registro 
presupuestal, constancia SECOP. 

Cumple 

La 
documentación 
se publicó de 
manera 
extemporánea. 

_ 
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Nro. 
Contratos. 

Rendición en 
Gestión 
Transparente 

Oportunidad en la rendición en 
Gestión Transparente 

La siguiente información fue rendida de 
manera extemporánea: 

Publicación 
contratos en 
SECOP. 

Oportunidad en 
la publicación 
en SECOP. 

2017-0278 
Se 	rindió 	toda 	la 
información. 

La documentación se rindió de manera 
extemporánea. 

Cumple. 

La 
documentación 
se publicó de 
manera 
extemporánea. 

2017-0324 
Se 	rindió 	toda 	la 
información, 

La documentación se rindió de manera 
parcial y extemporánea. 

No se publicaron los 
documentos 

(RIP) 
se publicó de

presupuestales 

La 
documentación 

manera 
extemporánea. 

2017-0339 
Se 	rindió 	toda 	la 
información. 

La documentación relacionada 	con 	la 
adición 	se 	rindió 	de 	manera 
extemporánea. 	2. 	Los 	informes 	de 
supervisión 	se 	rindieron 	de 	manera 
parcial y extemporánea. 

No se publicaron los 
documentos 
presupuestales (RDP) 

La 
documentación 
que se publicó 
fue de manera 
oportuna. 

2017-0360 Se 	rindió 	toda 	la 
información, 

La documentación se rindió de manera 
extemporánea. 

Cumple 
documentación 

 

La 

se 	publicó 	de 
manera 
extemporánea. 

2017-0423 Se 	rindió 	toda 	la 
información 

La documentación que se rindió fue de 
manera oportuna. 

Cumple. 

La 
documentación 
que se publicó 
fue de manera 
oportuna. 

2017-0426 
Se 	rindió 	toda 	la 
información, 

La documentación se rindió de manera 
extemporánea. 

Cumple. 

La 
documentación 
se 	publicó 	de 
manera 
extemporánea. 

2017-0427 
Se 	rindió 	toda 	la 
información, 

1. La documentación relacionada con la 
adición 	se 	rindió 	de 	manera 
extemporánea. 	2. 	Los 	informes 	de 
supervisión 	se 	rindieron 	de 	manera 
parcial y extemporánea a excepción del 
de agosto. 

 Cumple Cumple 

2017-0434 
Se 	rindió 	toda 	la 
información, 

Los informes de supervisión se rindieron 
de forma parcial y extemporánea. Cumple Cumple 

2017-0487 
Se 	rindió 	toda 	la 
información. 

• La documentación se rindió de manera 
extemporánea. Cumple. 

La 
documentación 
se 	publicó 	de 
manera 
extemporánea. 

2017-0558 
Se 	rindió 	toda 	la 
información, 

La documentación se rindió de manera 
extemporánea 	y 	Los 	informes 	de 
supervisión se rindieron de forma parcial 
y extemporánea. 

No se publicaron los 
documentos 
presupuestales (RDP) 

La 
documentación 
se 	publicó 	de 
manera 
extemporánea. 
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HALLAZGO 10 (OBSERVACIÓN No. 11. Inoportunidad de la rendición y 
publicación de los actos del proceso contractual en el Aplicativo Gestión 
Transparente y SECOP. 

La Entidad rindió extemporáneamente según lo señalado en la Tabla 24, algunos 
documentos y actos que se describen en cada uno de los contratos evaluados 
que se señalan en el contenido de este informe, omisión que constituye una falta 
de un deber regulado por el Ente de Control. 

Igualmente, se evidenció que el INDER Envigado publicó en el SECOP de 
manera extemporánea e incompletos (posterior a los 3 días siguientes a la 
expedición) los documentos correspondientes a 11 contratos de los 14 evaluados, 
y los 3 contratos restantes no fueron publicados, tal como se discrimina en la 
Tabla 24. 

Lo anterior, implica Inadecuados controles para que los documentos del proceso 
de contratación se rindan y publiquen dentro del término legal, lo que contraría a 
los principios de publicidad y transparencia en los procesos de contratación y 
podría acarrear la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 42 de 1.993 
en su artículo 101 y contrariando lo regulado en el Capítulo IV Articulo 15 del 
Módulo Contratación del Acto Administrativo 021 de 2014 expedido por la 

\S-  Contraloría Municipal de Envigado, el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 y   

faría INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Municipal de Envigado Versión: 006 

Nro. 
Contratos. 

Rendición en 
Gestión 
Transparente 

Oporttihidad en la rendición en 
Gestión Transparente 

La siguiente información fue rendida de 
manera extemporánea: 

Publicación 
contratos en 
SECOP. 

Oportunidad en 
la publicación 
en SECOP. 

2017-0606 Se 	rindió 	toda 	la 
información, 

La documentación se rindió de manera 
extemporánea, 	a 	excepción 	de 	la 
documentación 	relacionada 	con 	la 
adición. 

Cumple Cumple 

Fuente: Plataforma Gestión Transpa ente y Secop 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Se observa, que la Entidad, aún sigue incumpliendo con la obligación de rendir 
oportunamente toda la información contractual en la plataforma de Gestión 
Transparente, así como publicarla dentro de los plazos establecidos en el Secop. 
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artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 1082 de 2015, artículo 48, numeral 31 de la Ley 
734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

"Nos permitimos objetar y aclarar así: Se acepta la respuesta dada por el 
sujeto 	de 	control, 	sin 	embargo, 
continúan algunos incumplimientos en 
cuanto a la publicación en el SECOP y 
la rendición en Gestión Transparente, 
tal 	como 	se 	detalla 	en 	la 	tabla 
actualizada No. 24. 

Por 	consiguiente, 	se 	configura 
hallazgo 	administrativo 	con 
presunta incidencia disciplinaria y 
sancionatoria. 

ZONTRATO ACLARACIÓN 
GESTIÓN 
TRANSPARENTE 

ACLARACIÓN SECOP 

20170095 N/A No 	estarme 	de 	acuerdo, 	no 	ea 

necesari° Pubkar en Sec" Yes"  " encuentran en Gestión Transparente. 
Se anexa concepto de Asesor Secop. 
En 	cuanto 	a 	la 	adición 	se 	anexa 
evidencia de que esta se encuentra 
publicada. 

20170096 N/A No 	estamos 	de 	acuerdo, 	no 	es 
necesario publicar en Secop y estos se 
encuentran en Gestión Transparente. 
Se anexa concepto de Asesor Secop. 
En cuanto 	a 	la 	adición 	se 	anexa 
evidencia de que esta se encuentra 
Publicada. 

20170263 N/A No 	estemos 	de 	acuerdo, 	no 	es 
necesano publicar en Secop y estos se 
encuendan en Gestión Transparente. 
Se anexa concepto de Asesor Secop. 
En 	cuanto a 	la 	adición 	se anexa 
evidencia de que esta se encuentra 
publicada. 

201702.78 N/A No 	estamos 	de 	acuerdo, 	no 	es 
necesario pubkar en Secop y estos se 
encuentran en Gestión Transparente. 
Se anexa concepto de Asesor Secop. 
En cuanto e la adición se anexa 
evidencia de que esta se encuentra 
publicada. 

20170320 El 	contrato 	se 
publicó 
extemporáneament 
e; a partir del mes 
de 	octubre 	se 
publicaron 	todos 
los 	pagos 	y 	los 
informes 	de 
supervisión de los 
Meses 	de 
septiembre, 
octubre, noviembre 
y 	diciembre 	(2). 
Anexo soporte de 
publicación 	de 
informes 	de 
supervisión. 

No 	estamos 	de 	acuerdo, 	no 	es 
necesario publicar en Secop y estos se 
encuentran en Cestón Transparente. 
Se anexa concepto de Asesor Scene. 
En cuanto a 	la 	adición 	se 	anexa 
/bit:renda de que esta se encuentra 
publicada. Falta publicar RDP. 

20170339 N/A No 	estarnos 	de 	acuerdo, 	no 	es 
necesario publicar en Secop y estos se 
encuentran en Cestón Transparente, 
Se anexa concepto de Asesor Secop. 
En cuanto a la adición 	se anexa 
evidencie de que esta se encuentra 

_publicada. Falta publicar POP. 
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• No 	estamos 	de 	acuerdo, 	no 	es 

necesano publicar en Secan Y estos se 
encuentran en Gestión Transparente 
Se anexa concepto de Asesor Secop. 
En 	cuanto a 	la 	adición 	se 	anexa 
evidencia de que esta se encuentra 
publicada 

. 

\ Y 

20170423 Se publicaron dos 
Informes 	de 
supervisión 
correspondientes a 
la 	cantidad 	de 
pagos 	que 	se 
realizaron, 	el 
primero se publicó 
15 de diciembre de 
2017 	dentro 	del 
tiempo establecido, 
el 	segundo 	se 
puncé el 	17 de 
enero de 2018, en 
tiempo 
extemporáneo. 
Anexo soporte de 
publicación 	de 
informes 	de 
supervisión. 

No 	estamos 	de 	acuerdo, 	no 	es 
necesario publicar en Sean) y estos se 
encuentran en Gestión Transparente. 
Se anexa concepto de Asesor Secop. 

20170428 N/A No 	estamos 	de 	acuerdo, 	no 	es 
necesario publicar en Secop Y estos se 
encuentran en Gestión Transparente. 
Se anexa concepto de Asesor Secop. 
En cuanto a la adición se anexa 
evidencia de que esta se encuentra 
publicada 

20170427 bitA No 	estamos 	de 	acuerdo, 	no 	es 
necesario publicar en Secop y estos se 
encuentran en Gestión Transparente. 
Se anexa concepto de Asesor Secop, 

20170434 Este contrato es de 
Mínima 	Cuantía, 
por 	lo 	tanto, 	no 
requiere geranties. 

No 	estamos 	de 	acuerdo, 	no 	es 
necesario publicar en Secop y estos se 
encuentran en Gestión Transparente. 
Se anexa concepto de Asesor Secop. 

20170487 Se 	publicaron 	los 
biformes 	de 
supervisión 	en 
tiempo 
extemporáneo. 
debido 	a 
situaciones 
administrativas por 
cierre de vigencia. 
en 	cuento 	a 	la 
adición 	se 	solicitó 
liberación de rubros 
a 	la 	Contraloría 
para poder publicar 
los 	pagos 
correspondientes. 
Anexo soporte de 
publicación 	de 
'Mondes 	de 
supervisión, adición 
y 	solicitud 	de 
libradón de rubros. 

No 	estamos 	de 	acuerdo, 	no 	es 
necesario pubficar en Secop y estos se 
encuentran en Gestión Transparente 
Se anexe concepto de Asesor Secop. 

20170558 N/A No 	estarnos 	de 	acuerdo, 	no 	ea 
necesario publicar en Secop y estos se 
encuentran en Gestión Transparente 
Se anexe concepto de Asesor Secop. 
En 	cuanto a 	la 	adición 	se anexa 
evidencia de que esta se encuentra 
publicada. Falta publicar RDP, 

20170808 El único pago de 
este 	contrato 	se 

No estemos de acuerdo, el contrato el 1 
de noviembre 	Se anexa soporte de 
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e 

realizó 	el 	22 	de 
diciembre, 	la 
publicación 	del 
informe 	de 
supervisión 	fue 	el 

publicación 

16 	de 	enero 	de 
2018, 	debido 	a 
situaciones 
administrativas por 
cierre de vigencia. 
Este contrato es de 
Mínima 	Cuantía. 
por 	lo 	tanto, 	no 
requiere garantias. 
Anexo soporte de 
publicación 	de 
informe 	de 
supervisión 

Seguimiento plan mejoramiento área Talento Humano 

Respecto a las acciones de mejora del área de Talento Humano, han sido 
efectivas en relación con la adopción de la planta de personal y funcionalidad del 
COPASST. En lo concerniente a la implementación del Plan de Capacitación y de 
Estímulos, aún no se ha adoptado las acciones correctivas, a la fecha están en la 
etapa de construcción. 

Seguimiento plan mejoramiento Área Financiera 

En el área Financiera, se observó que fueron efectivas las acciones de mejora en 
el tema de pago anticipado de cesantías, reconocimiento de viáticos y pago de 
anticipos para ejecución de contratos, así como la adecuada adición de recursos 
una vez son aprobados por el COMFIS. 

Seguimiento plan mejoramiento Área TIC'S 

Respecto al área de las TIC's, aún no se han implementado las acciones 
correctivas, relacionados con las adecuaciones físicas donde operan los 
servidores, a pesar de que efectuaron algunos arreglos como el cerramiento con 
puerta e instalación de un techo provisional, aun no ofrece la seguridad necesaria, 
por falta de ventilación y organización como se evidencia en el registro fotográfico. 

Página 110 de 143 



Código: CF-F-003 

Corría INFORME DE AUDITORÍA 
Municipal de Envigado Versión: 006 

La Entidad tiene previsto reubicar este centro de cómputo en un nuevo sitio con 
mejores condiciones, dentro del plan de remodelación de la sede administrativa 
que tiene proyectado. 

Aún no se han implementado las políticas de seguridad informática. 

Seguimiento plan mejoramiento Área Medio Ambiente 

Con relación a las acciones de mejora propuestas en el área Ambiental, se han 
implementado algunas como: reportar a la Secretaría de Obras Públicas de las 
mejoras de infraestructura que se requieren (no obstante aún no han realizado las 
adecuaciones) y lo relacionado con la frecuencia del muestreo de las piscinas. 

El centro de acopio de residuos sólidos, sigue sin implementar las acciones de 
mejora, todavía sigue a la intemperie como se evidencia en el registro fotográfico. 
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El almacenamiento de los insumos químicos sigue en las mismas condiciones, 
como se observa en el registro fotográfico. 

Las demás acciones de mejora como: Elaborar plan de manejo ambiental, el 
cumplimiento a los requerimientos hechos por parte de la Secretaria de Salud del 
Municipio de Envigado en las inspecciones sanitarias realizadas durante el año 
2015, solicitud de los certificados de cumplimiento de criterios técnicos y de 
seguridad de las piscinas Polideportivo Sur, Parque Recreativo Tobogán, Parque 
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Recreativo Alto de los Sueños y Las Cometas, aún no se han implementado. por 
consiguiente continúan con las mismas falencias o debilidades. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO 12 (OBSERVACIÓN No. 12). Plan de mejoramiento. Seguimiento. 

Los hallazgos identificados por el órgano de Control Municipal y que ameritaron la 
elaboración y presentación de un plan de mejoramiento institucional y objeto de 
seguimiento en esta auditoría, logró una implementación del 66% de las acciones 
correctivas y de mejora, teniendo en cuenta que los plazos propuestos por el 
auditado para la adopción de las mejoras terminaron en el año 2017. 

Igualmente al verificar la efectividad y la calidad de las acciones correctivas y de 
mejora 	adoptadas, se obtuvo un resultado del 54,3%, por lo anterior, no dieron 
solución definitiva a las debilidades señaladas por el Órgano de Control, esta 
circunstancia vulnera lo establecido en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

Este resultado obedece a falencias en el diseño de las acciones de mejora al no 
tener en cuenta las limitaciones de recursos económicos, se propuso muy poco 
tiempo para implementar algunas mejoras, en otros casos la acción propuesta no 
fue la adecuada o requerida para subsanar la causa que genera la debilidad. 

Esta 	situación 	afecta 	la 	gestión 	de 	la 	misma, 	pues 	se 	pueden 	presentar 
debilidades 	reiterativas 	en 	los 	procesos 	y 	procedimientos 	que 	pueden 
desencadenar sanciones como las descritas en el artículo 101 de la Ley 42 de 
1993. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

"Estamos Parcialmente de acuerdo dado 
que: 

Las acciones de mejora suscritas para 
las Áreas De 	Talento Humano y 
Financiera, fueron efectivas 
Las acciones propuestas para el Plan 
de mebra de las áreas: TICS 	Medio 

Es evidente que la Entidad ha hecho 
seguimiento al Plan de Mejoramiento a 
raíz de los hallazgos configurados en la 
Auditoría Regular Vigencia 2015, pero 
aún 	faltan 	acciones 	correctivas 	por 
implementar, a pesar de que el plazo 
e  ro guesto .or el Inder Envie ado para el, 
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Ambiente, se vienen realizando y 
tienen continuo seguimiento, sin 
embargo, dichas acciones parecen 
insuficientes dado que le corresponde 
al municipio de Envigado realizar las 
mejoras locativas y mantenimiento 
mayor de las instalaciones. Por lo 
tanto, no corresponde al plan de 
mejora interno del índer envigado, 
sino al ente Municipal. 

c. Es importante anotar que 21 de los 48 
hallazgos corresponden a la 
contratación, si bien se denotan 
avances y acciones de mejora; el área 
en el 2017 tuvo cambio de líder en 3 
oportunidades, desvirtuando cualquier 
acción de mejora propuesto, sin 
embargo, como puede denotarse en 
el seguimiento del plan de mejora, se 
tiene contemplada la modificación al 
proceso de la contratación del índer 
Envigado, lo que representa el 44% 
de ejecución restante. Dicha 
modificación está pendiente de 
aprobación por parte del Concejo 
directivo" 

cumplimiento de 47 de las 48 acciones 
de mejora finalizaba en el año 2017. 
Igualmente, algunas acciones ya 
implementadas no fueron efectivas. 

Por consiguiente, se configura 
hallazgo 	administrativo 	con 
incidencia sancionatoria. 

HALLAZGO 12 (OBSERVACION No13). Contratación. Supervisión. 

En el ejercicio auditor de los contratos seleccionados, con el fin de verificar la 
efectividad y la calidad de las acciones de mejora implementadas, se siguen 
observando debilidades en la supervisión, que son comunes a la mayoría de los 
contratos: 

Solo en 2 de 14 contratos reposan los informes del contratista en el 
expediente. 
Los informes de supervisión en 13 de los 14 de los contratos auditados son 
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débiles y/o no reposan en su totalidad en el expediente. 

Esta falta de rigurosidad en el seguimiento de las obligaciones contractuales y la 
no inclusión 	en el formato de supervisión de todos los elementos que debe 
contemplar, de acuerdo con la disposición legal, afectan los principios de la función 
pública, por falta del debido control y poniendo en riesgo el patrimonio público de 
la Entidad, en concordancia con el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

"No 	estamos de 	acuerdo con /a 
observación en cuanto a lo que se 
refiere a los informes del contratista 
que reposan en los expedientes: 

Los informes del contratista hacen 
parte del expediente de gestión de 
cada uno de los supervisores y por 
esta razón no se encuentran en las 
carpetas, sin embargo, en el informe 
de Supervisión se evidencia y se da fe 
de 	que 	el 	supervisor recibió 	del 
contratista el respectivo informe de 
actividades desarrolladas en el mes 
acorde con el objeto contractual y 
cronograma de actividades, 

Por tal razón no estamos de acuerdo 
con que la observación obedezca a 
debilidades en la supervisión, sino a 
debilidades en la gestión documentaL 

No 	estamos 	de 	acuerdo 	con 	la 
.A 	presente valoración de los informes 

Una vez analizada la controversia, la 
Contraloría precisa lo siguiente: 

Si 	bien, 	la 	Entidad 	es 	la 	que 
determina que documentos hacen 
parte 	del 	expediente 	contractual, 
estos 	lineamientos 	deben 	estar 
debidamente 	documentados 	e 
implementados; no obstante, lo que 
se observa, es que no se tiene 
definido 	sí 	los 	informes 	del 
contratista 	deben 	reposar 	en 	un 
archivo diferente 	al del contrato, ya 
que 	algunos 	contratos 	sí 	los 
contienen. 	Adicionalmente, 	de 
algunos 	contratos 	no 	se 
suministraron todos los informes. 

Se reconoce que el formato de los 
informes 	de 	supervisión 	fue 
ajustado, en el que se incluye el 
seguimiento financiero, contable y 
técnico del contrato, sin embargo, 
el seguimiento técnico es débil y no,04 
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de supervisión, puesto que: evidencia un seguimiento detallado, 

que 	demuestre 	aspectos 	como: 
La entidad sí implementó acciones de cantidad, 	calidad, 	especificaciones 
mejora respecto de los informes de técnicas, 	etc., 	cuál 	ha 	sido 	el 
supervisión, 	los 	cuales 	fueron 
escaneados en su totalidad y fueron 
publicados 	en 	la 	plataforma 	de 

avance 	de ejecución. 	Igualmente, 
en 5 contratos de los 14 auditados, 
no 	reposaban 	la 	totalidad 	de 

Gestión 	Transparente 	lo 	que 
evidencia 	la 	existencia 	del 
documento. 

De igual manera los informes de 

informes de supervisión. 

Se concluye que el riesgo continuó en 
la contratación de la vigencia auditada, 
se confirma lo observado, lo cual hace 

supervisión contienen un módulo de parte del seguimiento a la efectividad y 
seguimiento 	financiero, 	contable 	y calidad del Plan de Mejoramiento, por 
técnico y los datos generales del lo 	tanto, 	la 	incidencia 	previa 
contrato, lo que marca un derrotero disciplinaria se desvirtúa, en razón a 
claro al Supervisor en la vigilancia que 	no 	se 	afectó 	el 	bien 	jurídico 
tripartita de los contratos. protegido. 

Los informes de Supervisión se llevan Por 	consiguiente, 	se 	configura 
a cabo en un formato establecido por 
la 	entidad 	F-DE-04, 	el 	cual 	fue 
modificado en calidad el pasado 31 de 
agosto 	de 	2017. 	Este documento 
establece la guía al supervisor de 
cómo 	se 	deben 	elaborar 	el 
seguimiento al contrato, conforme a la 
normatividad de contratación pública" 

hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 13 (OBSERVACIÓN No 14). Contratación. Planeación y control. 

En los contratos seleccionados, con el fin de verificar la efectividad y la calidad de 
las acciones de mejora implementadas, se siguen 	presentado las siguientes 
debilidades, que son comunes: 

Las propuestas de trabajo y obligaciones de los contratos de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión, son generales, sin metas claras, lo que 
impide medir o justificar adecuadamente alguna adición al contrato o 
identificar que el servicio se prestó con calidad y alcanzando la meta 
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establecida. 

En todos los contratos de prestación de servicios se exige cronograma de 
ejecución y sus respectivos seguimientos, sin embargo, en los expedientes 
contractuales no reposan. 

Esta falta de claridad y/o deficiencia en las obligaciones contractuales y en la 
justificación de las modificaciones contractuales, afecta los principios de la función 
pública, por falta de la debida planeación y control, de conformidad con el artículo 
26 de la Ley 80 de 1993 y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO 	 AUDITOR 

"Estamos de acuerdo en las dos 
observaciones que nos hace el equipo 
auditor en cuanto a: 

Las propuestas de trabajo y las 
obligaciones de los contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la 
gestión son generales, sin metas 
claras, lo que impide medir o justificar 
adecuadamente alguna adición al 
contrato o identificar que el servicio se 
prestó con calidad y alcanzando la 
meta establecida 
En todos los contratos de prestación 
de servicio se exige cronograma de 

ejecución 	y 	sus 	respectivos 
seguimientos, sin embargo, en los 
expedientes contractuales no reposa 

De lo anterior la administración hizo 
evidencia en la vigencia anterior, 

Wentificando que estos contratos carecen 

En sujeto de control acepta el hecho 
observado, configurándose así en 
hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

-• 
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de 	elementos 	sustanciales 	requeridos 
para su ejecución y seguimiento, razón 
por la cual para los contratos de vigencia 
2018 	se 	establecieron 	clausulas 	más' 
claras 	y 	completas 	en 	cuanto 	a 	la 
redacción 	de 	obligaciones, 	pagos 
mensuales". 

HALLAZGO 14 (OBSERVACIÓN No15). Contratación. Gestión Documental 

El grupo auditor evidenció que persisten las debilidades en la organización de los 
expedientes contractuales, se observaron falencias en la implementación de las 
normas de gestión documental, a pesar que ya están foliados, la mayoría de los 
contratos no tienen 	documentos completos y aunque en las acciones de mejora 
se 	propuso 	implementar 	lista 	de 	chequeo 	para 	un 	mayor 	control 	en 	la 
documentación, a la fecha no se han implementado dichas listas. 

La situación presentada obedece a debilidades en el mecanismo de control y 
monitoreo al proceso de gestión documental lo que dificulta el control de los 
documentos, 	pérdida 	en 	la 	trazabilidad 	y 	evidencia 	de 	los 	procesos, 	de 

'conformidad con el Título V de la Ley 594 de 2000 y el artículo 16 del Decreto 
2609 de 2012. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
I SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

"Estamos parcialmente de acuerdo con la 
observación 	toda 	vez 	que 	los 
expedientes se encuentran organizados 
conforme a las normas de archivo y 
contienen 	la 	cantidad 	documentos, 
ordenados en el plan de acción y mejora 
aprobado para la vigencia 2017, en el 
cual 	se 	solicita 	el 	archivo 	de 	los 
documentos 	precontractuales, 

Se observa que la lista de chequeo 
implementada, es para el trámite de los 
pagos 	del 	contrato 	en 	el 	área 
financiera, la cual es diferente a la lista 
de chequeo para efectuar el 	control 
documental y que debe 	reposar en 
cada contrato, que fue la propuesta en 
el plan de mejoramiento. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 1 , 
contractuales, informes del supervisor en Por 	consiguiente, 	se configura 
el cual se certifica que el supervisor 
verificó la lista de chequeo con: 

hallazgo administrativo 

Existencia de Cuenta de cobro 
Recibo de consignación de pagos a 
seguridad social 
Informe de actividades del contratista 
Se da la viabilidad para el pago. En el 
archivo central reposan las actas de 
pago. 

Por 	otro 	lado, 	apresar 	de 	haberse 
implementado el formato de listado de 
chequeo F-GJC-10, este listado no aplica 
a todas las contrataciones, solamente a 
las 	contrataciones 	de 	prestación 	de 
servicios, puesto que en los procesos 
concursales 	los 	documentos 	se 
presentan 	según 	lo 	solicitado 	en 
invitación o pliego de condiciones, por lo 
tanto, no aplica la lista de chequeo en 
estos contratos y no se encuentra en este 
tipo de expedientes. 

Estamos de acuerdo en la necesidad de 
la centralización de la gestión documental 
en la cual exista un solo expediente por 

kada uno de los contratos". 
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2.1.2 Control Fiscal Interno. 

Verificando la normatividad aplicable en el componente evaluado en el factor de 

gestión, se emite una opinión cumple parcialmente, con base en el siguiente 

resultado. 

Tabla 25. Evaluación Control Fiscal Interno 

TABLA 1-7 
' 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial 	 ' Ponder 

ación 

Punta 

Atribuido 
Evaluación 	de 	controles 

(Primera Calificación del C FI) 

1 

75.0 22.5 
 

0.30 

Efectividad 	de 	los 	controles 

(Segunda 	Calificación 	del 
CFI) 

. 

58.3 0.70 40.8 

TOTAL 1.00 63.3 

Calificación 

2 

1 

 

Cumple 

Parcialmente 

>=50 <80 

 

o 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Para identificar la variable de evaluación de controles, se tuvo en cuenta la 

entrevista efectuada a la Jefe de Control Interno del Inder Envigado, la cual se 

plasma a continuación: 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 	DEL 
INDER 

1. Implementó 	las 	acciones 	de 
mejora 	dentro 	del 	plazo 

establecido en el plan? 

X Porque 	se 	establecieron 
fechas 	muy 	cortas 	para 

implementar las mejorar y no 
fue suficiente. 

1. Se efectuó seguimiento al Plan de X 
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PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 	DEL 
INDER 

mejoramiento? 

2. Se 	dejan 	documentadas 	las 
actuaciones adelantadas por los 
funcionarios 	responsables 	para 
dar 	cumplimiento 	al 	Plan 	de 
Mejoramiento? 

X Se 	deja 	en 	actas, 	en 	los 
diferentes informes, etc. 

Las acciones de mejoran fueron 
efectivas? 

X Lo planteado no fue eficaz, por 
lo 	que 	se 	tomaron 	otras 
acciones 	de 	mejora 	para 
corregir las debilidades. 

¿Se cierran los hallazgos una vez 
se 	verifica 	su 	corrección 	y 
mejora? 

X 

¿Los 	procedimientos 	con 
falencias 	relacionados 	con 	la 
contratación, mejoraron una vez 
se 	implementó 	la 	acción 	de 
mejora? 

X Se ha mejorado algo, pero se 
espera mejorar con el cambio 
de 	procedimiento 	en 
contratación, 	el 	cual 	tiene 
algunas falencias. 

¿Los 	procedimientos 	con 
falencias 	relacionados 	con 	la 
legalidad, mejoraron una vez se 
implementó la acción de mejora? 

X Aún faltan algunos temas por 
mejorar. 

¿Los 	procedimientos 	con 
falencias relacionados con el área 
de las TIC's mejoraron una vez se 
implementó la acción de mejora? 

\ 

X Se 	efectuó 	una 	adecuación, 
pero 	aún 	falta 	implementar 
otras acciones. 

y 
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PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 	DEL 
INDER 

¿Los 	procedimientos 	con 
falencias relacionados con el área 
de 	Talento 	Humano 	mejoraron 
una vez se implementó la acción 
de mejora? 

X 

¿Los 	procedimientos 	con 
falencias relacionados con el área 
de 	Financiera 	y 	Presupuestal 
mejoraron una vez se implementó 
la acción de mejora? 

X Se ha mejorado con relación al 
debido al 	proceso en 	áreas 
como 	presupuesto 	. y 
contabilidad; 	aún 	falta 
fortalecer otros procedimientos 
como 	el 	cobro 	de 
arrendamientos 

¿Los 	procedimientos 	con 
falencias relacionados con el área 
el control y auto control mejoraron 
una vez se implementó la acción 
de mejora? 

X Cada líder de proceso está 
pendiente 	de 	corregir 	las 
acciones de mejora que tiene 
bajo su responsabilidad. 

Para calificar la variable de efectividad de los controles, se tuvo en cuenta las 
evidencias detectadas por parte del equipo auditor durante la ejecución de la 
auditoría. De lo anterior, se concluye que es coherente la calificación dada por la 
Oficina de Control Interno del lnder frente al seguimiento y control del Plan de 
Mejoramiento auditado y los resultados obtenidos en el desarrollo de esta 
auditoría. 
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍAS 

HALLAZGO 1 	(OBSERVACIÓN Criterio: 
No.1). 	 Contratación, 
Supervisión, 

En el contrato 2017-0095, suscrito 
por valor de $16.328.444, y con 
una adición presupuestal por valor 
de $2.121.560, efectuada el día 14 
de 	diciembre 	de 	2017, 	un 	día 
antes 	de 	la 	terminación 	de 	su 
ejecución 	y 	la 	justificación 
entregada 	por 	el 	supervisor 	da 
cuenta 	que 	es 	un 	contrato 	por 
horas y se incrementó el número 
de 	deportistas, 	lo 	cual 	no 
corresponde 	a 	las 	condiciones 
iniciales 	del 	contrato 	y 	a 	los 
resultados 	entregados 	por 	el 
contratista, según la tabla 6. 

contraviene 	lo 
establecido 	en 	el 
numeral 	1 	del 
artículo 	26 	de 	la 
Ley 80 de 1993, el 
numeral 	34 	del 
artículo 	48 	de 	la 
Ley 734 de 2002, 
modificado 	por 	el 
parágrafo 	1 	del 
artículo 	84 	de 	la 
Ley 1474 de 2011. 

X X 

Causa: debilidades 
en 	el 	control, 	por 
parte del supervisor 
durante 	la 
ejecución 	del 
contrato. 

1La 	propuesta 	presentada 	por el 
contratista 	y 	que 	hace 	parte Efecto: 

integral 	del 	contrato 	no 	está 
construida 	en 	los 	términos 
descritos 	según 	la 	cláusula 
tercera del contrato, ya que en 
ella solo se propone la realización 
de cinco actividades descritas de 
carácter general, 	la disponibilidad 
de horario para ejecutar el contrato 

l y el valor de los honorarios que 
1\ cobrará. 

desconocimiento 
del 	principio 	de 
planeación.  

e 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS 	
A 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

S 
	

CUANTÍA $ o 

En el contenido de los informes del 
contratista y los informes de 
supervisión, no se evidencia que 
se haga relación y se defina el 
valor a pagar con fundamento en 
lo previsto en la ciausula tercera 
del contrato. 

También es pertinente manifestar, 
que los argumentos con los cuales 
se justifica la adición al contrato no 
son 	coherentes 	con 	las 
condiciones del mismo, al afirmar 
que el contrato es por horas y se 
incrementó el número de 
deportistas. Sin embargo, si fuese 
valido mencionado argumento, 
tampoco se reflejan en los 
informes del contratista que en el 
mes que se efectuó la adición se 
haya incrementado el número de 
participantes en comparación con 
los meses anteriores. 

HALLAZGO 2 (OBSERVACIÓN 
No.2). 	 Contratación. 
Supervisión. 

El contrato 2017-0096, por valor 
de $14.672.900, cuya forma de 
pago, según clausula tercera, es la 
siguiente: "El pago será realizado 
por la Entidad Contratista en 
cuotas mensuales, en la X X 

Criterio: 
contraviene 	el 
artículo 23 de la 
Ley 80 de 1993, el 
numeral 31 artículo 
48 de la Ley 734 de 
2002 y articulo 83 y 
84 de la Ley 1474 
de 2011. 
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ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PFS CUANTÍA $ 

Jo, 
os 

Causa: 	falta 	de 
control 	y 	cuidado 

de desde 	la 	etapa 
rus precontractual 	y 
de supervisión 	del 
el 

de 
os 

contrato. 

Efecto: 
;o, 
os 

desconocimiento 
del 	principio 	de 

el 
el 

le! 

planeación. 

-lo 
i a 
el 
el 

la 
el 

de 
;tá 
os 
ila 
en 
ion 
de 
lad 
3t0 
lue 

del 
de —e. 

HALLAZGOS DE AUDITORiA 

modalidad de riesgo comparti 
consistente en que los ingre 
que se recauden por derechos 
inscripción al programa de Te 
de Campo se repartirán a razón 
sesenta por ciento (60%) para 
contratista sobre el valo 
ciento veinte mil pes 
($120.000) valor de cur 
independiente 	de 
descuentos concedidos por 
INDER Envigado; excepto 
descuento otorgado a traves 
SISBEN y cuarenta por cie 
(40%) para la entidad con forme  
la propuesta presentada por 
contratista y aceptada por 
Instituto". 

Sin embargo se observa que 
propuesta presentada por 
contratista y que hace pa 
integral del contrato no e 
construida en los términ 
descritos según la cláus 
tercera del contrato, ya que 
ella solo se propone la realizac 
de cinco actividades descritas 
carácter general, la disponibili 
de horario para ejecutar el contri  
y el valor de los honorarios 
cobrará. 

En el contenido de los informes 
ontratista y los informes 
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supervisión, no se evidenc 
se haga relación y se de 
valor a pagar con fundame 
lo previsto en la clausula 
del contrato. 

Así mismo, tiene una 
presupuestal por la su 
$160.000, efectuada el día 
diciembre 	de 	2017, 
justificación es que el cont 
por horas y se increme 
número de deportistas. 

Es pertinente manifestar, q 
argumentos con los cual 
justifica la adición al contr 
son 	coherentes 	con 
condiciones del mismo, al 
que el contrato es por hora 
incrementó el número 
deportistas. Sin embargo, s 
valido mencionado argu 
tampoco se reflejan e 
informes del contratista que  
mes que se efectuó la adi 
haya incrementado el núm 
participantes en comparaci 
los meses anteriores. Ver ta 
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iA ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

 
A D P F S CUANTÍA $ 

a que 
Fina 	el 
nto en 
ercera 

adición 
la 	de 
14 de 

cuya 
ato es 
ntó 	el 

ue los 
es 	se 
ato no 

las 
afirmar 
s y se 

de 
1 fuese 
mento, 
1 	los 
1 en el 
:ión se 
aro de 
in con 
)la 8. 
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Criterio: 
contraviene el 
artículo 23 de la 
Ley 80 de 1993. 

Causa: falta de 
organización en el 
expediente 
contractual. 

Efecto: dificulta el 
control de los 
documentos, 
pérdida 	en 	la 
trazabilidad 
	

y 
evidencia de los 
procesos. 

X 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

S 
	

CUANTÍA $ 
HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGO 3 OBSERVACIÓN 
No. 3). Contratación. Planeación 
y supervisión. 

El contrato 2017-0278, cuyo objeto 
es "Prestación de Servicios de 
apoyo a la gestión en la realización • 
de actividades tendientes a la 
organización y logística en los 
eventos recreativos y deportivos, 
asociados a los programas 
misionales de actividad física, 
recreación, educación física y 
deporte, apoyando al área de 
comunicaciones en los servicios 
fotográficos; según la propuesta 
presentada por el Contratista y 
aceptada por el Instituto, que hace • 
parte integral de este contrato", en 
el expediente del contrato no se 
evidencia propuesta de trabajo, la 
cual hace parte del mismo, 
tampoco reposan informes del 
contratista de los meses de marzo, 
mayo, noviembre y diciembre de 
2017. En los periodos que se 
observa informe, en ellos se 
reporta de manera general a que 
actividades 	efectuó 	registro 
fotográfico, pero no reposa 
evidencia al respecto en medio 
magnético como se estableció en 
los estudios previos y el contrato. 
También se evidencia ausencia de 
informes de supervisión de los 
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incumplimiento de 
los artículos 3 y 6 
de la Ley 610 de 
2000, el artículo 23 
de la Ley 80 de 
1993, el numeral 31 
del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002, el 
numeral 34 del 
artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002, 
modificado por el 
parágrafo 1 del 
artículo 84 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Causa: debilidades 
en la planeación y 
la supervisión. 

Efecto: detrimento 
patrimonial. 
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ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D 	PFS 	CUANTÍA $ 
HALLAZGOS DE AUDITORíA 

periodos de junio, julio, septiembre 
y noviembre. 

HALLAZGO 4 (OBSERVACION 
No. 4). Contratación. Planeación 

El contrato 2017-0324, cuyo objeto 
es "Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para el 
desarrollo de la disciplina de' 
musicoterapia e hidroaeróbicos, ,  
con los componentes de iniciación i  
y formación; de Priorización 
Participativa del Presupuesto de la 
línea estratégica del Plan deH 
Desarrollo Salud y Deporte para 
vivir mejor asociados a los' 
programas misionales de actividad 
física, recreación, educación física 
y deporte; con la participación en 
los diferentes eventos deportivos 
organizados 	por 	institutos' 
municipales, 	departamentales, 
nacionales; ligas, federaciones y' 
confederaciones; 	según 	la • 
propuesta presentada por el 
Contratista y aceptada por el I 
Instituto, que hace parte integral' 
de este contrato", por valor de 
$19.722.488. 

Se suscribió otro sí al contrato el 
día 25 de octubre de 2017, en el 
cual se adiciona la suma de • 
$1.807.500, con la justificación ' 

      

      

X 

    

$1.807.500 
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HALLAZGOS DE AUDITORíA ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A 	DP F S CUANTÍA $ 

"que se incrementó la demanda 
del 	servicio 	por 	parte 	de 	la 
comunidad" 

Se observa según tabla 9, que 
durante el mes de octubre, no se 
produjo 	un 	incremento 	de 
participantes con respeto a meses 
anteriores 	que 	justifiquen 	la 
adición. 

Igualmente, es importante precisar 
que 	ni 	en 	el 	estudio 	previo, 	la 
propuesta 	o 	el 	contrato 	se 
establecieron un número máximo 
de 	clases 	o 	participantes, 	que 
permita 	discernir 	que 
efectivamente se ha superado la 
meta y las condiciones del contrato 
y por ende es pertinente adicionar 
presupuestalmente 	en 	la 	misma 
proporción. En este contrato no se 
cuenta 	con 	los 	elementos 
necesarios para efectuar el otro sí, 
es 	claro 	que 	la 	justificación 	del 
contratante 	es 	imprecisa, 	no 
detalla 	cifras 	o 	impactos 	que 
demuestran 	la 	necesidad 	de 
adicionar 	presupuestalmente 	el 
contrato. 
HALLAZGO 5 (OBSERVACIÓN 
No. 	5). 	Contratación. 
Supervisión. 

,Se suscribió el contrato 2017-0339 

Criterio: 
contraviene 	los 
artículos 3 y 6 de la 
Ley 610 de 2000, el 
artículo 	23 	de 	la 

X X 
, 
1 

X $45.502.108 

_t  
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3 DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A 	ID PES CUANTÍA $ 

1s 	"Prestación 	de Ley 80 de 1993, el 
amplificación 	de numeral 	31 	del 
diferentes eventos artículo 	48 	de 	la 

)creativos 	y 	de Ley 734 de 2002, el 
3 	que 	ofrece 	el numeral 	34 	del 
e la vigencia 2017. 	artículo 	48 	de 	la 
de mil doscientas Ley 734 de 2002, 

2) horas, según la modificado 	por 	el 
y 	los 	estudios 1 parágrafo 	1 	del 

?les hacer parte de artículo 	84 	de 	la 
según propuesta 

r 	el 	contratista 	y 
Ley 1474 de 2011. 

?I Inder Envigado", 
7.798.630. 

Causa: debilidades 
con 	la 	propuesta en 	el 	control, 	por 
esentada 	por 	el parte del supervisor 
la cual se adjudicó durante 	la 
hora 	de sonido ejecución 	del 

.In valor de $63.665 contrato. 
A 	con 	las 
s 	técnicas Efecto: 	detrimento 
al Inder. 

es 	del 	contratista 
por 	los 

no 	se 	incluye 	el 
ras de servicio de 
lo en cada actividad 
reativa, por ello se 
a la representante 

patrimonial. 

;edificar la duración 
! 	las 	actividades 
reativas 	y demás 
ue 	requirieron , 

HALLAZGO 

cuyo objeto 
servicios de 
sonido para lo 
deportivos, 	r 
actividad físic 
Instituto, duran 
Por un tiempo 
veintidós (1.22 
ficha técnica 
previos, los cu 
este contrato; 
presentada po 
aceptada por 
por valor de $7 

De acuerdo 
económica p 
contratista, con 
el contrato, la 
corresponde a 
incluido 	IV 
especificacione 
solicitadas por 

En los inform 
suministrados 
supervisores, 
número de ho 
sonido ejecuta 
deportiva o re 
debió solicitar 
legal del Inder 
en horas d 
deportivas, rec 
eventos 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 
A 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

S 
	

CUANTÍA $ 

amplificación de sonido y que 
fueron suministrados por el 
contratista. 

El equipo auditor al verificar la 
ejecución del contrato conforme 
estas condiciones técnicas y 
económicas, encontró: 

@ft@ 

Mas 
@PIM* 
A 

CnoLsdo 
:CA 

Qt5S0 
Ç4OWA 

~Salte@ 
054 *00 
~S 
5441411 IVA - 

24 350.0,3 4214P03 I BT55(33 2,200 os 

A. 
53 020,000 6334000 4.050.15 53232600 

Mayo 
AS 11~000 132331.200 5.37/1151 5319 503 

Juna 
eigi 1354U00 5220S03 .4.32.003 4.448000 

Juba 
52 7 380 503 @Wall 1312640 547T620 

.5152C 
52 5 7412C0 55554/0 32147,230 2107 170 

3.025mta 
63 11.0700A 13171503 4~75 4307424 

135~ 
55 5.470 CO3 5.3.303 3001905 .2 MO 395 

5_y 

53 1117.0 '%&,= 201555 0553 475 
545514. 

TOTAL 534 706272200 151 704430 33.415333 44502.103 

Evidenciando que se pagaron 
horas por un valor superior al 
establecido en el contrato, así 
mismo, en la mayoría de los casos 
con especificaciones técnicas 
inferiores a las estipuladas en el 
contrato. 

Adicionalmente, se recibieron otros 
servicios no incluidos en el objeto 
contractual, 	ni 	en 	las 

s _especificaciones 	técnicas 	del• 
Qs, 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

S 
	

CUANTÍA $ A D 

contrato, tales como alquiler de 
sillas, mesas y carpas, las cuales 
fueron facturados y pagados por 
concepto de sonido. 

HALLAZGO 6 (OBSERVACIÓN 
No. 6). Contratación. Planeación 
y Supervisión. 

El contrato 2017-0339, suscribió 
otro sí el día 11 de diciembre de 
2017, en el cual se adiciona suma 
de $5.900.000, con la justificación 
señalada en las páginas 34 y 35 
del presente informe. 

Para esta adición se tienen las 
siguientes observaciones: 

En los informes del contratista 
se evidencia que el último 
servicio prestado al Inder fue el 
10 de diciembre de 2017. Es 
decir, la adición (11 de 
diciembre de 2017) fue 
posterior a la prestación del 
servicio. 
En los informes no se 
relacionan 	todas 	las 
actividades incluidas en la 
adición, indicando ello, que el 
servicio no se prestó en los 
términos de la misma. 
La tarifa de sonido establecida 
en los eventos de la adición 

Criterio: el artículo 
209 	de 	la 
Constitución 
Política de 1.991, el 
artículo 23 de la 
Ley 80 de 1993, 
artículo 48 numeral 
31 de la Ley 734 de 
2002 y los artículos 
83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011. 

Causa: deficiencias 
en la planeación 
contractual 

X X 

Efecto: conlleva a 
incumplimientos 
conforme a lo 
reglado por la 
normatividad. 
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son superiores a la tarifa con la 
que 	se 	adjudicó 	el 	contrato, 
donde 	incluso 	las 
especiaciones 	técnicas 	son 
menores a las exigidas en el 
contrato principal. 
Las 	modificaciones 	de 	las 
garantías se expidieron el 21 
de diciembre del 2017, cuando 
ya había terminado la ejecución 
del contrato y aceptación por 
parte de la entidad fue el 9 de 
enero de 2018. 
El pago de la estampilla Pro 
Cultura se efectuó el 27 de 
diciembre de 2017. 

HALLAZGO 7 (OBSERVACION 
No. 7). Contratación. Planeación 

El contrato 2017-0360, cuyo objeto 
es 	"Prestación 	de 	servicios de 
apoyo 	a 	la 	gestión 	para 	el 
desarrollo 	de 	la 	disciplina 	de 
musicoterapia 	e 	hidroaeróbicos, 
con los componentes de iniciación 
y 	formación; 	de 	Priorización 
Participativa del Presupuesto de la 
línea 	estratégica 	del 	Plan 	de 
Desarrollo Salud y Deporte para 
vivir 	mejor 	asociados 	a 	los 
programas misionales de actividad 
física, recreación, educación física 
y deporte; con la participación en 

dos diferentes eventos deportivos  

Criterio: 
contraviene 	los 
artículos 3 y 6 de la 
Ley 610 de 2000, 
así 	como - 	lo 
establecido 	en 	el 
artículo 	23 	de 	la 
Ley 80 de 1993, el 
numeral 	31 	del 
artículo 	48 	de 	la 
Ley 734 de 2002, el 
numeral 	34 	del 
artículo 	48 	de 	la 
Ley 734 de 2002, 
modificado 	por 	el 
parágrafo 	1 	del 
artículo 	84 	de 	la 
Ley 1474 de 2011. 

X X X $4.068A00 
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organizados 	por 	institutos 
municipales, 	departamentales, 
nacionales; ligas, federaciones y 
confederaciones; 	según 	la Causa: debilidades 
propuesta 	presentada 	por 	el en la planeación y 
Contratista 	y 	aceptada 	por 	el en 	la 	supervisión 
Instituto, que hace parte integral 
de este contrato", 	por valor de 

contractual. 

$11.642.000.• Efecto: 	detrimento 
patrimonial. 

Se suscribió otro sí al contrato el 
día 25 de octubre de 2017, en el 
cual 	se 	adiciona 	la 	suma 	de 
$4.068.400, 	con 	la 	justificación 
"que se incrementó la demanda 
del 	servicio 	por 	parte 	de 	la 
comunidad", pero no se evidencia 
que en el mes que se efectuó la 
adición y subsiguientes, se haya 
presentado un incremento en el 
número 	de 	horas 	laboradas 	y 
personas 	atendidas, 	en 
comparación con el mes anterior, 
que 	demuestre 	que 	existe 	la 
necesidad. Ver tabla 20. 

Igualmente, es importante precisar 
que 	ni 	en 	el 	estudio 	previo, 	la 
propuesta 	o 	el 	contrato 	se 
establecieron un número máximo 
de 	clases 	o 	participantes, 	que 
permita 	discernir 	que 
efectivamente se ha superado la 
meta y las condiciones del contrato 
y 	por 	ende 	fuese 	justificable 
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adicionar presupuestalmente en la 
misma proporción. 

En este contrato no se cuenta con 
los 	elementos 	necesarios 	para 
efectuar el otro sí, es claro que la 
justificación 	del 	contratante 	es 
imprecisa, 	no 	detalla 	cifras 	o 
impactos 	que 	demuestren 	la 
necesidad de adicionar el contrato. 

Criterio: 
contraviene 	los 
artículos 3 y 6 de la 
Ley 610 de 2000. 

HALLAZGO 8 (OBSERVACIÓN 
No. 8): Contratación. Ejecución. 

El 	equipo 	auditor 	verificó 	el 
cumplimiento 	del 	objeto 
contractual 	en 	términos 	de 
cantidades 	entregadas 	Vs. 
cantidades 	contratadas, 
encontrándose 	artículos 	que 	no 
obedecen al precio contratado, por 
valor de $1.430.000, también se 
encontraron algunos artículos que 
no hacen parte de los descritos en 
el contrato inicial por valor de $ 
836.708 (ver tabla No. 21), con un 
sobrecosto de $79.000. 

X $79.000 

Causa: 	falta 	de 
controles 	y 
mecanismos 	de 
monitoreo 	en 	los 
procesos 	y 	las 
debilidades 	en 	la 
supervisión. 

X 

Efecto: 	control 
inadecuado de los 
recursos 	y 	un 
detrimento 
patrimonial. 

HALLAZGO 9 (OBSERVACIÓN 
No. 9 Contratación. Planeación y 
Ejecución. 

Este 	contrato, 	fue 	adjudicado 

Criterio: 
contraviene 	el 
artículo 	23 	de 	la 
Ley 80 de 1993, el 
artículo 	71 	del 

X X 

it 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Versión: 006 

mediante 	proceso 	de 	selección 
abreviada de menor cuantía, en la 
cual 	participaron 	dos 	oferentes, 
conforme 	la 	descripción 	de 	la 
necesidad 	establecida 	en 	el 
estudio 	previo y 	los 	pliegos de 
condiciones. 	La 	propuesta 	que 
resultó 	favorecida 	en 	la 
adjudicación 	fue 	la 	siguiente, 
ajustándose a los requerimientos 
técnicos exigidos. 

Tabla 22. Propuesta del contrato 2017- 
0487 

Decreto 	111 	de 
1996 y el numeral 
31 	del artículo 48, 
de la Ley 734 de 
2000. 

Causa: debilidades 
al 	no 	determinar 
desde los estudios 
previos y pliegos de 
condiciones 
claramente 	la 
necesidad 	de 	la 
Entidad, así como 
el 	reconocimiento 
de 	hechos 
cumplid os. 

lad 

341  
Fines de 

nrna"  'Itti"altade  Vantal  . "Inmailaft 
4 fines de 
se"" 9  (pavos) 1778.998 5.894,990 9.090.995 
5 fines de . ..., 1.778898 8.894.990 9.063,gas  

enea de 
semana (1 
lesNo) 1,778898 8.894.990 94162.995 Efecto: 	• 

desconociendo 	el 
principio 	de 
planeación 	de 
conformidad con la 
normatividad. 

5 

4 fines de 
semana (2 
~OS) 1.771999 8.894,090 9.063.995 

5 

5 hes de 
enea a 
Festivos) 1.778.998 8,894990 

"63.995  45418975 
Fuente: inder Env gado 
Elabo á: Comisión de auditorio 

El servicio prestado fue diferente 
en cantidad de personal y con 
diferente horario al adjudicado, lo 
cual se estableció con las facturas 
presentadas 	por 	el 	contratista, 
evidenciando 	deficiencias 	en 	la 
planeación contractual. 

La ejecución del contrato fue la 
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siguiente: 

Tabla 23. Ejecución del contrato 
2017-0487 según facturas. 

~11 

1~ 
nal 

dad 

 

Eapec8kación Técnica Ma Valor 00550 	IVA 

Servido de seguraed 
Poldeportivo 24?,' hines e 
domingo 6310.137 

1 
Servicio de seguilded Parque 
Recreativo 10 horas nocturnas AGOSTO 9013 879 
Senrao de morded Porque 
Alto de 10.3 ~AOS 10110ns 
nocturnas 3.013.879 

1 

Entoldo de anudad 
Polideportivo 24a - lunes a 
Merano 7,011962 

1 

%vicio de seguridad Parque 
Alto de los Sueños 10 horas 
nocturnas LO 

SEPTIEMBRE 
3,349755 

o 

Servicio do seguridad Partilie 
Recreellve 8 lloras nOCIUMEIS 
LO 9110,481 

1 

Servido da seguridad 
Polidepordro 24b - lunes a 
demi%) 7,011,282 
Servicio de segtedrd Parque 
Infantil 20:00 a 690 

OCTUBRE 
3,348,755 

Servicio de Taraurided Pecina 
Recree Ovo 22:00 a 8:00 2,825,538 
Servido de seguridad 
PolidepoltIVI 2411 - lunes a 
domingo 7911,262 	. 

1 
seraitio de «domad porque 
Infantil 20:00. 6:00 

NOVIEMBRE 
3.348,755 

1 
Servicio de seguridad Pague 
Recrea% 2200 a 680 2,825939 

1 

%violo da seguridad 
Poldeporlive 2411- lunes a 
domingo 8,324,745 

1 
Servicio de seguridad Parque 
'Medd 20:60 e 8230 

DICIEMBRE 
3.348,755 

1 
Sonido de seguridad Parque 
Recreativo 2900 a 6:00 2.825,538 

oteldecutido 	 511,707,1131 

Fuente: Inder Envigado 
Elaboró: Comisión de auditoria 

La ejecución mensual del contrato 
según las facturas emitidas por el 
contratista 	y 	pagadas 	por 	el 
contratante, fue la siguiente: 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGUN 
FACTURAS 

Agosto 12,337,895 

Septiembre 13,499,485 

octubre 13,1851556 

Noviembre 13,185,556 
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Diciembre 14,499,039 

Total 66,707,531 

Se 	observa, 	que 	los 	recursos 
presupuestales 	del 	contrato 
principal, se agotaron a mediados 
del mes de noviembre de 2017, 
pues a 30 de noviembre ya se 
había ejecutado $52.208.492, y la 
ejecución 	de 	diciembre 	fue 	de 
$14.499.039; 	pero 	la 	suscripción 
del Otrosí con adición por valor de 
$22.655.000, 	fue 	el 	día 	4 	de 
diciembre 	de 	2017, 	lo 	que 
evidencia 	que 	el 	servicio 	de 
vigilancia 	prestado 	desde 
mediados de noviembre y hasta el 
4 	de 	diciembre 	del 	año 	en 
mención, 	fue 	legalizado 
posteriormente, 	lo que constituye 
el 	reconocimiento 	de 	hechos 
cumplidos. 

HALLAZGO 10 (OBSERVACIÓN 
No. 	11. 	Inoportunidad 	de 	la 
rendición y publicación de los 
actos del proceso contractual en 
el 	Aplicativo 	Gestión 
Transparente y SECOP. 

La 	Entidad 	rindió 
extemporáneamente 	según 	lo 
señalado en la Tabla 24, algunos 
documentos 	y 	actos 	que 	se 

Criterio: 
Contraviene 	el 
artículo 	101 	de 	la 
Ley 42 de 1.993, el 
Capítulo IV Articulo 
15 	del 	Módulo 
Contratación 	del 
Acto Administrativo 
021 	de 	2014 
expedido 	por 	la 
Contraloría 

X X X 
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describen 	en 	cada 	uno 	de 	los Municipal 	de 
contratos 	evaluados 	que 	se Envigado, 	artículo 
señalan en el contenido de este 19 	del 	Decreto 
informe, 	omisión 	que 	constituye 
una falta de un deber regulado por 

1510 	de 	2013, 
artículo 	2.2.1.1.1.7 

el Ente de Control. del 	Decreto 	1082 
de 	2015, 	numeral 

Igualmente, 	se evidenció que el 31, artículo 48 de la 
INDER 	Envigado 	publicó 	en 	el Ley 734 de 2002. 
SECOP de manera extemporánea 
e incompletos (posterior a los 3 
días siguientes a la expedición) los 
documentos correspondientes a 11 Causa: 
contratos de los 14 evaluados, y Inadecuados 
los 	3 	contratos 	restantes 	no controles para que 
fueron 	publicados, 	tal 	como 	se los documentos del 
discrimina en la Tabla 24. proceso 	de 

contratación 	se 
rindan y publiquen 
dentro del término 
legal. 

Efecto: contraría a 
los 	principios 	de 
publicidad 	y 
transparencia 	en 
los 	procesos 	de 
contratación 	y 
podría 	acarrear 	la 
aplicación 	de 	las 
sanciones 
establecidas en 	la 
Ley. 

1\ 
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HALLAZGO 11 (OBSERVACIÓN Criterio: 
No. 12). Plan de mejoramiento. contraviene 	el 
Seguimiento. artículo 2 de la Ley 

87 de 1993, Ley 42 
Los hallazgos identificados por el de 	1.993 	en 	su 
Órgano de Control Municipal y que 
ameritaron 	la 	elaboración 	y 
presentación 	de 	un 	plan 	de 

artículo 101. 

Causa: 	falencias 
mejoramiento institucional y objeto en el diseño de las 
de seguimiento en esta auditoría, 
logró una implementación del 66% 

acciones de mejora 
al 	no 	tener 	en 

de las acciones correctivas y de cuenta 	las 
mejora, teniendo en cuenta que los limitaciones 	de 
plazos propuestos por el auditado recursos 
para la adopción de las mejoras económicos, 	se 
terminaron en el año 2017. propuso muy poco 

tiempo 	para 
Igualmente 	al 	verificar 	la implementar X 
efectividad 	y 	la 	calidad 	de 	las 
acciones correctivas y de mejora 

algunas 	mejoras, 
en otros casos la 

adoptadas, se obtuvo un resultado acción 	propuesta 
del 54,3%. no fue la adecuada 

o 	requerida 	para 
subsanar la causa 
que 	genera 	la 
debilidad. 

Efecto: se pueden 
presentar 
debilidades 
reiterativas 	en• los 
procesos 	y 
procedimientos que 
pueden 
desencadenar 

, 
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kl_LAZGO 12 (OBSERVACIÓN 
sanciones. 

13). 	 Contratación. 
pervisión. 

el 	ejercicio 	auditor 	de 	los 
tatos seleccionados, con el fin 

verificar 	la 	efectividad 	y 	la 
idad de las acciones de mejora 

Criterio: 	incumple 
el artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993, el 
artículo 	83 	de 	la 
Ley 1474 de 2011. 

Dlementadas, 	se 	siguen 
servando 	debilidades 	en 	la 
De rvis ió n  ,  que son comunes a la 
iyoría de los contratos: 
Solo 	en 	2 	de 	14 	contratos 
reposan 	los 	informes 	del 
contratista en el expediente. 
Los informes de supervisión en 
13 de los 14 de los contratos 
auditados son débiles y/o no 
reposan en su totalidad en el 
expediente. 

Causa: 	Falta 	del 
debido control. 

Efecto: 	Pone 	en 
riesgo el patrimonio 
público 	de 	la 
Entidad. 

1LLAZGO 13 (OBSERVACIÓN Criterio: 
114). Contratación. Planeación 
:ontrol. 

contraviene 	el 
artículo 	26 	de 	la 

los 	contratos 	seleccionados, 
n el fin de verificar la efectividad 

Ley 80 de 1993 y 
artículo 	83 	de 	la 
Ley 1474 de 2011. 

la calidad de las acciones de X X 
Ijora implementadas, se siguen _ 
;sentado 	las 	siguientes 
bilidades, que son comunes: 
Las propuestas de trabajo y 
obligaciones 	de 	los 	contratos 

_de prestación de servicios de 

Causa: 	Falta 	de 
claridad 	y/o 
deficiencia 	en 	las 
obligaciones 
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apoyo 	a 	la 	gestión, 	son 
generales, sin metas claras, lo 
que impide medir o justificar 
adecuadamente alguna adición 
al contrato o identificar que el 
servicio se prestó con calidad y 
alcanzando 	la 	meta 
establecida. 

En 	todos 	los 	contratos 	de 
prestación 	de 	servicios 	se 
exige cronograma de ejecución 
y sus respectivos seguimientos, 
sin 	embargo, 	en 	los 
expedientes 	contractuales 	no 
reposan. 

contractuales y en 
la 	justificación 	de 
las 	modificaciones 
contractuales. 

Efecto: Afecta los 
principios 	de 	la 
función pública. 

HALLAZGO 15 (OBSERVACIÓN 
No15). 	Contratación. 	Gestión 
Documental 

El 	grupo 	auditor 	evidenció 	que 
persisten 	las 	debilidades 	en 	la 
organización 	de 	los expedientes 
contractuales, 	se 	observaron 
falencias en la implementación de 
las normas de gestión documental, 
a pesar que ya están foliados, la 
mayoría de los contratos no tienen 
documentos completos y aunque 
en 	las 	acciones de 	mejora se 
propuso 	implementar 	lista 	de 
chequeo para un Mayor control en 
la documentación, a la fecha no se 
han implementado dichas listas. 

Criterio: el Título V 
de la Ley 594 de 
2000 y el 	artículo 
16 	del . Decreto 
2609 de 2012. 

Causa: Debilidades 
en 	el 	mecanismo 
de 	control 	y 
monitoreo 	al 
proceso de gestión 
documental. 

x  

Efecto: Dificulta el 
control 	de 	los 
documentos, 
pérdida 	en 	la 
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o 
trazabilidad 	y 
evidencia de los 
procesos.  

o 9 14 

É—S-A 
Auditor Fiscal 
E B ST I S NT 

Airt,  

Equipo Auditor: 

cue, 	«1 A ÁtARCON OSSA / 
Profesi• 	Uni ersitaria 
Coordinadora de la Auditoría 

MAR7 A OLIVI MAZO T ES 
Audiilora Fis 
Apoyo a la & ditoría 

V°B° 

45v  MARY L Z RRO 'AV LON ONO.  
Subco tralora 

XIOMJRA1  4114 GRAJALES 
ConSiara Auxiliar 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN DD AA 
 MM 

Entidad Auditada : 	  

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

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

PERSONALES B A R M 

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

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

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

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

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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