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Envigado, 23 de mayo de 2018 

Doctora 
BEATRIZ ELENA PABóN ACEVEDO 
Gerente INDER Envigado 
Ciudad 

Asunto: Envío informe definitivo de auditoría exprés No. 10-2018. 

Cordial saludo, 

Dando cumplimiento a la función fiscal que nos corresponde, la Contraloría 
Municipal de Envigado realizó Auditoría Gubernamental en modalidad exprés, 
con el fin de con el fin de evaluar los contratos que tengan relación con la 
denuncia ciudadana con radicado número CME 77. 

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 auditoria. 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 ocho (8) hallazgos 
administrativos, de los cuales cinco (5) tiene incidencia disciplinaria y uno (1) fiscal. 
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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, 

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

Proyectó. Claudia Patricia Alarcón Ossa — Profesional Uipiversitaria 
Revisó. Mary Luz Arroyave Londoño — Subcontralora 

C.C. Alcalde Municipal 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, mayo 23 de 2018 

Doctora 
BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO 
Gerente INDER 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 Exprés para evaluar los contratos que tengan 
relación con la denuncia ciudadana con radicado número CME 77. 

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 mayor 
objetividad en la calificación de los mismos. 

La auditoría incluyó examinar las evidencias que soportan el cumplimiento de las 
specificaciones técnicas definidas en la etapa precontractual, en la ejecución deli 
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contrato, deducciones de ley, objeto contractual, labores de supervisión y 
seguimiento y liquidación, verificando que se hayan desarrollado conforme la 
normatividad aplicable a la Entidad y su Manual de Contratación. 

Este informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la Auditoría, 
utilizando como herramientas la normatividad que rige la materia objeto de 
evaluación, la revisión de la documentación que soporta la legalidad del contrato y 
su ejecución y entrevistas con algunos de los supervisores de los contratos 
auditados. 

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 mismos. 
Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyó principalmente en la 
información suministrada por el índer Envigado, el denunciante, la información 
publicada en SECOP y el aplicativo Gestión Transparente, procediendo así a 
verificar y constatar que los resultados arrojados sí estuvieran acorde con la 
normatividad que rige la contratación estatal, el Manual de Contratación y la 
calidad y efectividad de los controles para la administración de los recursos 
públicos. 

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

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, que comprende los 
factores gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta y de legalidad, de los 
contratos objeto de la denuncia CME 77 para lo cual, la Contraloría Municipal de 
Envigado examinó lo siguiente: 

Verificar en el control de gestión, referido a la gestión contractual, los 
estudios previos y el análisis de riesgos y del sector de los contratos 
relacionados con la denuncia ciudadana con radicado número CME 77. 
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Analizar el cumplimiento las especificaciones técnicas definidas en la etapa 
precontractual, en la ejecución del contrato, deducciones de ley, objeto 
contractual, labores de interventoría y seguimiento y liquidación de los 
contratos relacionados con la denuncia ciudadana con radicado número CME 
77. 

Verificar tanto la oportunidad como la suficiencia y la calidad de la rendición 
de la cuenta realizada, teniendo en cuenta la Resolución No. 021 de 2014 de 
la Contraloria Municipal en cuanto al asunto a auditar. 

Verificar la aplicación y el cumplimiento de la normatividad por el lnder 
Envigado en cuanto al proceso contractual objeto de revisión. 

Dar respuesta de fondo a la denuncia ciudadana con radicado número CME 
77. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

De la evaluación efectuada a los contratos relacionados con la denuncia 
ciudadana con radicado número CME 77, se evidenció que el concepto para el 
Control de Gestión es Desfavorable. El detalle de la revisión del proceso se 
encuentra documentado a lo largo del informe. 

CONTROL DE GESTIÓN 
ENTIDAD AUDITADA INDER ENVIGADO 

VIGENCIA 2016-2011 

Factores Calificación Parcial Ponderación' 
Calificación 

Total 
' Gestión Contractual 14.0 0.85 11.9 

Rendición y Revisión de la Cuenta 80.0 0.06 4.8 

Legalidad 73.3 0.09 6.6 

Calificación total 1.00 23.3 
Concepto de Gestión a emitir 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango 	 Concepto 

80 o más puntos 

Menos de 80 puntos 

(\Fuente: Matriz de calificación 
laboró: Comisión de auditoria 

-1 
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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, 

U—L 
JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal 
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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: 

2.1.1 Gestión Contractual 

Para la evaluación de este factor, se tomaron los contratos 20160207, 20170198 y 
20170509, que tienen relación con la denuncia ciudadana con radicado número 
CME 77 y objeto de la auditoría exprés, de los cuales se muestra el resultado en la 
siguiente matriz: 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA: IROER ENVIGADO 

VIGENCIA 1011.1117 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio Ponderación Pontaje Atribuido 

Prestación Servicios O 
Contratos 

CI 

Cc Matos 

O 
a a _ 

Consultoria y 
Suminstios Obra Pública 

Otros 

Cumplimiento 	de 	las 	espeacaciones 	tteniC15 

(obieto contractual} 
0 a o o o o o o o.00 060 00 

CmnInerSndeduccSnendeIey 100 3 O 0 O 0 0 0 13033 037 03 

labores oe Imerwentorl yseguimiento 0 1 3 0 O 0 O 0 0.00 0.26 03 

lquidaclo de los contralos LOO 3 O O 0 0 0 O 100.00 037 TU 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 

Calificación 

2 

Can dNIicIIncIas »O <la 	 1 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Comisión de auditoria 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual 
es Ineficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 

Nalificación de 14 PUNTOS, resultante de ponderar los anteriores aspectos. 	v.• 
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El régimen jurídico al que debe sujetarse la contratación del inder Envigado es el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tales como Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, 
Decreto Ley 019 de 2012 y el Manual de Contratación Interno. 

Contrato 20160207 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Valor(s) 

Prestación de servicios de 
apoyo a 	la gestión como 
Auxiliar Administrativo para 
la inspección y reporte de 
los 	escenarios 	deportivos 
del lnder Envigado, de igual 
manera para la realización 
de visitas e informes de las 
necesidades 	que 	puedan 
presentar 	los 	diferentes 
escenarios deportivos, y las 
visitas de cumplimiento a 
los 	diferentes 	clubes 
deportivos reconocidos por 
el Inder: lo que realiza de 
manera personal y directa, 
dentro 	de 	las 	directrices 
que le sean formuladas por 
el 	instituto 	en 	cuanto 	a 
horarios y lugares, sin que 
ello implique subordinación 
o dependencia. 

JORGE 
WILLIAM OSSA 

BETANCUR 

Prestación de 
servicios de 
apoyo a la 

gestión 

16/02/2016 16/12/2016 26.250.000 

1 Estudios previos: En los estudios previos se indica que el perfil de 
contratista debe ser el de persona natural con experiencia en la ejecución de 
las labores del objeto. Así mismo en el ítem "Justificación de los factores de 
selección" señalan que "La selección para esta contratación se justifica de 
acuerdo a la idoneidad y experiencia que ha demostrado el contratista en la 
ejecución de otros contratos para la entidad...". Condición que no fue 
demostrada. 

Respecto de la determinación económica solo se indica el presupuesto oficial. 

1 Propuesta del contratista: En el expediente contractual reposa una 
comunicación de "Presentación y disponibilidad' en la que Jorge William Ossa 
Betancur manifiesta el interés de prestar servicios como instructor del 
programa Escuela de Futbol de Interés Social EFISAE, en la inspección y 
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reportes de escenarios deportivos, visión y control a préstamos de escenarios 
deportivos. 

Indica además que cuenta con la experiencia y el tiempo necesario como 
instructor en entidades públicas y privadas, condición que no se pudo 
evidenciar en la hoja de vida que reposa en el expediente contractual. 

Certificados Disponibilidad y Registro Presupuestal: Cuenta con 
Certificado de Disponibilidad No. 2016032 de 22/01/2016 por valor de 
$414.047.200 y Registro Presupuestal No. 20160269 de 15/02/2016 por valor 
de $26.250.000, rubro de inversión "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 

Contrato: El contrato fue suscrito el 15 de febrero de 2016 y el objeto del 
mismo era la prestación de servicios de apoyo a la gestión como Auxiliar 
Administrativo para la inspección y reporte de los escenarios deportivos del 
lnder de Envigado, de igual manera para la realización de visitas e informes de 
las necesidades que puedan presentar los diferentes escenarios deportivos, y 
la visitas de cumplimiento a los diferentes clubes deportivos reconocidos por el 
Inder; lo que realizará de manera personal y directa, dentro de las directrices 
que le sean formuladas por el instituto en cuanto a horarios y lugares, sin que 
ello implique subordinación o dependencia. 

Las obligaciones del contrato incluían de manera específica: (i) cuando sea 
solicitado por la entidad, presentar un cronograma mensual de actividades, (ii) 
elaborar informe de avance y seguimiento si es requerido por la entidad, (fi) 
velar por el adecuado uso, manejo y mantenimiento de la implementación que 
la entidad le asigne para la ejecución del contrato, (iv) asistir a los diferentes 
eventos a que sea convocado por la entidad ya sean de carácter formativo o 
de apoyo a otras actividades de la entidad y de las demás secretarías de 
despacho del Municipio y (y) atender las directrices en la ejecución emanadas 
de parte del Supervisor. 

v Supervisión: El 16 de febrero de 2016, se designa la supervisión del contrato 
al Señor OCTAVIO ENRIQUE AGUDELO MONTOYA. 

Acta de inicio: Se cuenta con acta de inicio con fecha de 16 de febrero de 
y016. 
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1  Informes del contratista: Se observan 11 informes del contratista, de los 

meses febrero a diciembre, en los cuales relacionan las mismas actividades de 
manera muy general, así: 

"Organizarlos eventos deportivos en la cancha San RafaeL 
Coordinar y organizar los torneos con las diferentes acciones comunales 
del Municipio de Envigado. 
Encargado de la Vigilancia y Seguridad en la cancha San Rafael los 
domingos de 7:00 AM a 10:00 PM. 
Visitas a los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Envigado 
para determinar la calidad y necesidades para un posterior mejoramiento 
Participar en los planes zonales". 

I Informes de Supervisión: Se encontraron 11 informes de supervisión, cuya 
información contenida es muy general y no da certeza del cumplimiento de las 
actividades que realiza el contratista acorde con las obligaciones plasmadas en 
el estudio previo y el contrato. 

I Actas de pago: Por medio de Gestión Transparente fueron rendidas 11 
actas de pago, las cuales fueron 'suscritas, el 29 de febrero por Octavio 
Enrique Agudelo, el 31 de marzo por Bernardo Gutiérrez Muñoz y el resto de 
meses por Roviro Antonio Gómez Ochoa. En dichas actas se autoriza el pago 
de acuerdo con el informe de supervisión realizado y se deja constancia que 
el supervisor revisó y verificó los documentos soporte para el pago y el recibo 
a entera satisfacción de los servicios prestados por el contratista en 
cumplimiento del objeto del contrato 

1 Acta única de liquidación: Fechada el 16 de diciembre de 2016, suscrita por 
el señor Roviro Antonio Gómez Ochoa quien fungió como supervisor (sin 
designación) y el contratista. 

1 Constancia de publicación en el SECOP: La constancia adjunta al 
expediente contractual corresponde únicamente a la publicación del contrato 
el 04/03/2016, de manera extemporánea (17 días después de la suscripción 
del contrato). Revisada la página web del SECOP solo aparece publicado el 
contrato y el acta de liquidación de manera extemporánea. 

1 Entrevista al Supervisor: Se entrevistó a quien fungía como supervisor a la 
hora de firmar los informes de supervisión. 
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Contrato 20170198 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación Valor (S) 

El contratista se obliga para 
con el INDER ENVIGADO a 
La Prestación de servicios 
de 	apoyo 	a 	la 	gestión 
administrativa 	para 
desarrollar 	todas 	las 
actividades asociada 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. 

JORGE 
WILLIAM OSSA 

BETANCUR 

Prestación de 
servicios de 
apoyo a la 

gestión 

07/02/2017 30/07/2017 15.320.455 

1  Estudios previos: Elaborados con fecha del 2 de febrero de 2017, en el cual 
justifican la necesidad con el argumento de "...se hace necesaria la 
contratación de un profesional en el área la administración deportiva", y el 
objetivo especifico es el siguiente: "Facilitar las labores de esta dependencia, a 
efectos de poder generar y evacuar a tiempo la documentación allí generada, 
cumplir el objeto misional de la Institución, con celeridad, calidad y 
profesionalismo". 

En el ítem personal requerido del estudio previo, se establece: "Se requiere 
para la ejecución de este contrato un perfil de un Profesional en el área la 
administración deportiva" 

En la determinación económica del contrato, se estableció su valor con el 
siguiente argumento: "Para determinar el valor estimado del contrato se partió 
de un dato histórico, de acuerdo a los recursos asignados por parte del INDER 
ENVIGADO a los contratistas de nivel profesional, teniendo en cuenta el 
incremento salarial aprobado por la institución para la vigencia 2017. Además, 
se tuvo en cuenta la cantidad de funciones y la complejidad de los procesos 
que se deben desarrollar en la ejecución de las actividades anteriormenteii  

l
encionadas". 
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Así mismo, establece: "Para el desarrollo del objeto del presente contrato de 
prestación de servicios el contratista deberá ejecutar directamente, las 
actividades de: 

Organización del archivo y la documentación de la oficina técnica 
deportiva. 
Atención a las diferentes inquietudes de la comunidad, Entrenadores y 
personal administrativo del instituto. 
Inscripción de los deportistas en los eventos deportivos en las diferentes 
plataformas virtuales. 
Realizar el control a los procesos deportivos a cargo de la oficina técnico 
deportivo. 
Acompañamiento y apoyo a las delegaciones del municipio en los eventos 
deportivos. 
Apoyo a la oficina técnico deportiva en la elaboración de Informes, 
recolección y consolidación de datos. 
Deberá brindar apoyo en el perfeccionamiento y legalización de los 
procesos contractuales en la entidad en todas sus modalidades. 
Guardar la reserva que amerite la información que se le suministre en 
razón de las actividades asignadas y que se le sea suministrada por la 
entidad para la ejecución del contrato 
El contratista deberá apoyar en la sistematización, digitación y 
digitalización, de los diferentes documentos de la oficina técnico deportiva. 
El contratista deberá apoyar en la organización y el desarrollo de las 
convocatorias programadas desde la oficina técnico deportiva..." 

V Propuesta del contratista: En el expediente contractual reposa la siguiente 
propuesta de trabajo: 
"Yo JORGE WILLIAM OSSA BETANCUR, CC. 70.664647, les presento mi 
propuesta para la prestación de servicios de apoyo a la gestión, realizando las 
siguientes actividades: 

- 	Asesorar los diferentes clubes deportivos del Municipio de Envigado. 

Además, les manifiesto que dispongo 2 horas diarias de mi tiempo para 
realizar las actividades. Estimo el valor de mis honorarios mensuales en la 
suma de $15.320.455." 
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1 Certificados Disponibilidad y Registro Presupuestal: Cuenta con 

Certificado de Disponibilidad No. 2017022 del 05/01/2017 por valor de 
$243.277.288 y Registro Presupuestal No. 20170225 por valor de $15.320.455 
del 7/02/2017, rubro de inversión "Apoyo a clubes deportivos". 

1  Contrato: Se suscribe el día 7 de febrero de 2017, con las siguientes 
obligaciones específicas: 

"Presentación de informes mensuales de avances de las actividades. 
El contratista deberá suscribir cronograma de actividades con el supervisor 
para el desarrollo del contrato. 
Entregar toda aquella información y evidencias que se genere en razón del 
contrato. 
El contratista deberá guardar absoluta reserva con la información que se le 
sea suministrada por la entidad para la ejecución del contrato. 
Cumplir con las obligaciones en los aportes a la salud, pensión y ARL para 
cada cuenta de cobro como persona independiente. 
Presentar la cuenta de cobro en la forma pactada en el contrato con los 
soportes requeridos para ello e indicados por el supervisor del contrato. 
Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad 
presentada durante la ejecución del contrato. 
En el cumplimiento de las actividades indicadas, acorde con el objeto del 
contrato, no deberá utilizar llamadas a celulares, o chefs de whatsapp, 
facebook, etc., en pro de brindar seguridad al usuario y propiciar una buena 
imagen institucional; o si se requiere por una urgencia realizadas en la 
forma adecuada. 
Conservar una buena imagen en su presentación personal, limpieza y 
lenguaje adecuado, en la realización de sus actividades objeto de este 
contrato y por la imagen del lnder Envigado. 
El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los 
insumos, suministros, herramientas, implementación, inventados y/o 
materiales que le sean puestos a su disposición, sean cargados a su cuenta 
por el programa, de conformidad con la prestación de servicios realizados y 
con la naturaleza del objeto contractual, por lo que los mismos quedarán a 
cargo del contratista y éste responderá con ellos, autorizando que el valor 
del mismo sea descontado automáticamente de los honorados pactados en 
caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado  

diligencia inmerso en el contrato". 
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Supervisión: El 07 de febrero de 2017, se designa la supervisión del contrato 
a un funcionario del área deportiva del lnder (Sergio Zuluaga Villegas). 

Acta de inicio: Se cuenta con acta de inicio con fecha de 07 de febrero de 
2017. 

Informes del contratista: Se observan 6 informes del contratista, en los 
cuales relacionan las mismas actividades de manera muy general, sin 
adjuntar ninguna evidencia, así: 

"Participación y organización de eventos. 
Participar en planes zonales 
Coordinar y organizar torneos con deferentes acciones comunales y 
empresas comerciales. 
Seguridad y vigilancia en la cancha San Rafael el día domingo de 7:00 am 
a 10:00 pm. 
Visitar los escenarios deportivos para determinar la calidad, necesidades y 
mejoras". 

Informes de Supervisión: Se encontraron 6 informes de supervisión, cuya 
información contenida es muy general y no da certeza del cumplimiento de 
las actividades que realiza el contratista acorde con las plasmadas en el 
estudio previo y el contrato. En el componente técnico registra: INFORME DE 
EJECUCION DEL PERIODO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE EVENTOS 
SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADA 
POR EL INSTITUTO, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO. 
Finaliza con un recibido a entera satisfacción. 

v Actas de pago: Se evidencian 6 actas de pago, en las cuales el supervisor 
autoriza el pago de cada acta y certifica el recibo a satisfacción de los 
servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato. 

Como se puede observar, las obligaciones específicas del contrato son de 
carácter general y no precisan las acciones a desarrollar para el cumplimiento del 
objeto contractual, pero sí las establecen en los estudios previos. 

Vía telefónica se consultó al señor SERGIO ZULUAGA, supervisor del contrato 
para la época de los hechos, quien ya no labora en el Inder Envigado, a quien se 
le preguntó si tenía documentos adicionales que le haya entregado el contratista, 
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como registros de asistencia, registros fotográficos, informes de visitas, informes 
de los torneos que organizaba , a lo que respondió: "El señor Jorge Ossa según 
contrato 20170198, era el encargado de las labores administrativas de zona 6, 
organizaba los torneos, hacia parte del puesto de mando unificado del Municipio 
de Envigado en los partidos del Polideportivo. Solo me pasaba un informe 
descriptivo, que es el que reposa en el expediente del contrato, porque desde 
tiempo atrás cuando era otro el supervisor solo le exigían ese informe, y no era 
igual a los informes de los contratistas, que son instructores y técnicos, quienes 
entregan un informe muy completo. Él no entregaba los informes a tiempo y me 
parecían que la labor de él no tenía que ver con mi jefatura técnica deportiva, 
que debía estar bajo la supervisión del área administrativa que tiene más relación 
con las actividades que él ejecutaba. Solo me enviaba fotos cuando estaba en el 
PMU, pero no me pareció relevante dejarlas como evidencia en el contrato". 

Contrato 2017-0509 

Objeto Contratista 
Tipo de 
contrato 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación Valor (S) 

El contratista se obliga para 
con el INDER ENVIGADO a 
prestar 	sus 	servicios 	de 
apoyo 	a 	la 	gestión 
administrativa 	para 
desarrollar 	todas 	las 
actividades asociada a los 
programas misionales de la 
Entidad, de actividad física, 
recreación, educación fisica 
y 	deporte: 	según 	la 
propuesta presentada por el 
Contratista y aceptada por 
el Instituto, que hace parte 
integral de este contrato. 

JORGE 
WILLIAM OSSA 

BETANCUR 

Prestación de 
servicios de 
apoyo a la 

gestión 

01/08/2017 15/12/2017 11.490.341 

1 Estudios previos: Elaborados con fecha del 24 de julio de 2017, en el cua 
justifican la necesidad con el argumento: "se hace necesaria la contratación de 
un profesional en el área la administración deportiva", y el objetivo específico 
es el siguiente: "Facilitar las labores de esta dependencia, a efectos de poder 
generar y evacuar a tiempo la documentación allí generada, cumplir el objeto 

k isional de la Institución, con celeridad, calidad y profesionalismo". 
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En el ítem personal requerido del estudio previo, se exige: "Se requiere para la 
ejecución de este contrato un perfil de un Profesional en el área la 
administración deportiva" 

En la determinación económica del contrato, se estableció su valor con el 
siguiente argumento: "Para determinar el valor estimado del contrato se partió 
de un dato histórico, de acuerdo a los recursos asignados por parte del INDER 
ENVIGADO a los contratistas de nivel profesional, teniendo en cuenta el 
incremento salarial aprobado por la institución para la vigencia 2017. Además, 
se tuvo en cuenta la cantidad de funciones y la complejidad de los procesos 
que se deben desarrollar en la ejecución de las actividades anteriormente 
mencionadas". 

Así mismo, establece: "para el desarrollo del objeto del presente contrato de 
prestación de servicios el contratista deberá ejecutar directamente, las 
actividades de: 

Organización del archivo y la documentación de la oficina técnica 
deportiva. 
Atención a las diferentes inquietudes de la comunidad, Entrenadores y 
personal administrativo de/instituto. 
Inscripción de los deportistas en los eventos deportivos en las diferentes 
plataformas virtuales. 
Realizar el control a los procesos deportivos a cargo de la oficina técnico 
deportiva. 
Acompañamiento y apoyo a las delegaciones del municipio en los eventos 
deportivos. 
Apoyo a la oficina técnico deportiva en la elaboración de Informes, 
recolección y consolidación de datos. 
Deberá brindar apoyo en el perfeccionamiento y legalización de los 
procesos contractuales en la entidad en todas sus modalidades. 
Guardar la reserva que amerite la información que se le suministre en 
razón de las actividades asignadas y que se le sea suministrada por la 
entidad para la ejecución del contrato. 
El contratista deberá apoyar en la sistematización, digitación y 
digitalización, de los diferentes documentos de la oficina técnico deportiva. 
El contratista deberá apoyar en la organización y el desarrollo de las 
convocatorias programadas desde la oficina técnico deportiva..." 
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Propuesta del contratista: En el expediente contractual reposa la siguiente 
propuesta de trabajo: 

"Yo JORGE WILLIAM OSSA BETANCUR, identificado con cedula de 
ciudadanía: 70.564.647 de Envigado, les presento mí propuesta para la 
prestación de servicios de apoyo a la gestión, realizando las siguientes 
actividades: 

- 	Asesorar los diferentes clubes deportivos del Municipio de Envigado. 

Además, les manifiesto que dispongo 2 horas diarias de mi tiempo para realizar 
las actividades. Estimo el valor de mis honorarios mensuales en la suma de 
$11.490.341." 

V Certificados Disponibilidad y Registro Presupuestal: Cuenta con 
Certificado de Disponibilidad No. 2017070 del 04/07/2017 por valor de 
$212.364.514 y Registro Presupuestal No. 20170796 por valor de $11.490.341 
del 31/07/2017, rubro de inversión "Apoyo a clubes deportivos". 

Contrato: Se suscribe el día 31 de julio de 2017, con las siguientes 
obligaciones específicas: 

"Presentación de informes mensuales de avances de las actividades. 
El contratista deberá suscribir cronograma de actividades con el supervisor 
para el desarrollo del contrato. 
Entregar toda aquella información y evidencias que se genere en razón del 
contrato. 
El contratista deberá guardar absoluta reserva con la información que se le 
sea suministrada por la entidad para la ejecución del contrato. 
Cumplir con las obligaciones en los aportes a la salud, pensión y ARL para 
cada cuenta de cobro como persona independiente. 
Presentar la cuenta de cobro en la forma pactada en el contrato con los 
soportes requeridos para ello e indicados por el supervisor del contrato. 
Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad 
presentada durante la ejecución del contrato. 
En el cumplimiento de las actividades indicadas, acorde con el objeto del 
contrato, no deberá utilizar llamadas a celulares, o chats de whatsapp, 
facebook, etc., en pro de brindar seguridad al usuario y propiciar una buenadl  
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imagen institucional; o si se requiere por una urgencia realizarlas en la 
forma adecuada. 
Conservar una buena imagen en su presentación personal, limpieza y 
lenguaje adecuado, en la realización de sus actividades objeto de este 
contrato y por la imagen del índer Envigado. 
El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los 
insumos, suministros, herramientas, implementación, inventarios y/o 
materiales que le sean puestos a su disposición, sean cargados a su cuenta 
por el programa, de conformidad con la prestación de servicios realizados y 
con la naturaleza del objeto contractual, por lo que los mismos quedarán a 
cargo del contratista y éste responderá con ellos, autorizando que el valor 
del mismo sea descontado automáticamente de las honorarios pactados en 
caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado 
y diligencia inmerso en el contrato". 

1 Supervisión: El 01 de agosto de 2017, se designa la supervisión del contrato a 
un funcionario del área deportiva del índer (Sergio Zuluaga Villegas), 
designación señalada también en el Contrato en la cláusula decima quinta. El 1 
de noviembre de 2017, le designan la supervisión a Juan Manuel Tabares 
Martínez, Jefe Oficina Técnico Deportiva, para lo que resta del plazo del 
Contrato. 

Acta de inicio: Se cuenta con acta de inicio con fecha de 01 de agosto de 
2017. 

v Informes del contratista: Se observan 5 informes del contratista, en los 
cuales relacionan las mismas actividades de manera muy general, sin 
adjuntar ninguna otra evidencia, así: 

"Organizar los eventos deportivos en la cancha San RafaeL 
Coordinar y organizar torneos con diferentes acciones comunales del 
Municipio de Envigado. 
Encargado de la vigilancia y seguridad en la cancha San Rafael los fines 
de semana. 
Visitar los escenarios deportivos para determinar la calidad, necesidades y 
mejoras. 
Participar en planes zonales. 
Participar en el puesto de mando unificado del Municipio de Envigado en 
eventos deportivos, en representación del índer Envigado. 
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7. Participar en reuniones y solicitudes de la comunidad". 

1 Informes de Supervisión: Se encontraron 5 informes de supervisión, cuya 
información contenida es muy general y no da certeza del cumplimiento de 
las actividades que realiza el contratista acorde con las actividades 
plasmadas en el estudio previo y el contrato. En el componente técnico 
registra: INFORME DE EJECUCION DEL PERIODO: CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE 
DESARROLLO DEPORTIVO. Finalizando con un recibido a entera satisfacción. 

1  Actas de pago: Se evidencian 5 actas de pago, en las cuales el supervisor 
autoriza el pago de cada acta y certifica el recibo a satisfacción de los 
servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato. 

1 Entrevista con el Supervisor: Se entrevista al Señor JUAN MANUEL 
TABARES MARTÍNEZ, quien aparece como supervisor para los meses de 
noviembre y diciembre. 

Pregunta: 1. "En los informes de labores se indica, dentro de las actividades 
realizadas, organizar eventos deportivos. ¿Se reportaba por parte del 
contratista el listado y las labores realizadas en la organización de eventos 
deportivos?" 

Responde el supervisor "El contratista realizaba actividades de tipo deportivo y 
los informes eran de forma generalizada, pero él se encargaba de organizar 
para tenerlo para esas actividades, pero no entregaba la discriminación de 
esos eventos, al tratarse de un proceso administrativo él estaba pendiente de 
que la cancha estuviera en condiciones para estos eventos. 

Eso tiene mucho que ver con la coordinación con las acciones comunales y 
esos administradores de las sedes organizan lo eventos para esa placa. Él era 
el encargado de esa placa de San Rafael." 

A la pregunta sobre si se hicieron observaciones a los informes indica que "En 
realidad si le hice observaciones, pero no se hicieron por escrito, en la Entidad 
vimos que las actividades estaban enmarcadas más en un tema administrativo 

r  que en el tema deportivo y por ello la supervisión este año paso a ser parte del 
1\tema administrativo y ya el proceso de la oficina técnico deportiva que lideradi  
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toda la parte misional de fomento del deporte no está encargada de la 
supervisión de este tipo de contratos.". 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCI• N 
HALLAZGO 1 (OBSERVACION No. 1): Contratación. Etapa precontractual. 
Principio de planeación. 

Respecto del contrato 20160207 es del caso anotar que si bien es cierto que 
los contratos de apoyo a la gestión no requieren de personas profesionales o 
con conocimientos especiales, lo cierto es que los estudios previos son los 
que determinan la necesidad y las calidades, especificaciones y demás 
características que deban reunir los servicios que se haya visto necesario 
contratar. 

Ahora bien, hablando de los contratos de prestación de servicios ha dicho el 
Consejo de Estado en Sentencia de Unificación (Sentencia de Sala Plena de 
Sección de la Sección Tercera. 2 de diciembre de 2013. Exp. 11001-03-26-
000- 2011-00039-00(41719). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.), que 
los de prestación de servicios profesionales y los de simple apoyo a la gestión 
incluye el despliegue de actividades que comprometen desde conocimientos 
de carácter profesional hasta técnicos o meramente físicos o mecánicos y por 
tanto la Administración deberá recurrir al que se ajuste a sus necesidades y 
conforme al proceso de planeación adelantado. 

El contrato de prestación de simple apoyo a la gestión se caracteriza por no 
ser profesional o especializado e involucra aquellas actividades que sean 
requeridas por la entidad estatal y que impliquen el desempeño de un 
esfuerzo o actividad de apoyo, acompañamiento o soporte y de carácter, 
entre otros, técnico, operacional, logístico, etc, según el caso. 

Reitera el Consejo de Estado que: "...la motivación para la suscripción de 
este tipo especifico de contrato dependerá de la motivación que surja en 
torno a las necesidades que la Administración Pública encuentra 
pertinente satisfacer, de conformidad con la planeación efectuada por la 
Entidad.", y sigue indicando que "...en el marco del contrato de simple 
prestación de servicios de apoyo a la gestión, las necesidades que pretenden 
ser satisfechas por la Administración no comprometen, en modo alguno las 
actividades que son" ro as de conocimientos •rofesionales o es iecializados; 
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aun así, ello no excluye que dentro de esta categoría conceptual se 
enmarquen actividades de carácter técnico las cuales, requiriendo un 
despliegue intelectivo, no recaen dentro del concepto de lo profesional, 
así como otras necesidades en donde, según las circunstancias, el objeto 
contractual demanda la ejecución de acciones preponderantemente físicas o 
mecánicas. 

Es decir, se trata de una dualidad de actividades dentro del concepto "de 
simple apoyo a la gestión"; unas con acento intelectivo y otras dominadas por 
ejecuciones físicas o mecánicas. Lo distintivo, en todo caso, es que no 
requiere que sean cumplidas con personal profesional." (negrillas fuera de 
texto) 

Ahora bien, en el caso concreto del contrato 20160207, los estudios previos 
definieron (i) el perfil del contratista como persona natural con experiencia en 
la ejecución de estas labores, que se supone son las labores establecidas en 
el objeto, esto es la inspección y reporte de escenarios deportivos y clubes 
deportivos e informes sobre las necesidades de tales escenarios; (ii) la 
justificación de los factores de selección que era precisamente la idoneidad y 
experiencia que ha demostrado el contratista en la ejecución de otros 
contratos para la entidad, cosa que no es cierta, pues al equipo auditor se le 
indicó por parte del sujeto de control que no había otros contratos firmados 
con el Señor Ossa Betancur más allá del contrato del año 2016, dos en el 
2017 y uno de 2018 en ejecución. 

Lo cierto es que para el desarrollo del contrato se requería un mínimo de 
experiencia o de conocimiento técnico de la labor que se iba a desempeñar y 
que el contratista, al tenor de los documentos allegados, no tiene. Con todo se 
estaría violando el principio de planeación y por esta vía se incurriría en una 
presunta falta de tipo disciplinario. 

En los estudios previos de los contratos 20170198 y 20170509, se establece 
que se requiere contratación de un profesional en el área la administración 
deportiva", ratificándose en el ítem personal requerido así: "Se requiere para la 
ejecución de este contrato un perfil de un Profesional en el área la 
_administración deportiva".   
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Así mismo, en la determinación económica del contrato, se estableció su valor 
con el siguiente argumento: "Para determinare! valor estimado del contrato se 
partió de un dato histórico, de acuerdo a los recursos asignados por parte del 
INDER ENVIGADO a los contratistas de nivel profesional, teniendo en cuenta 
el incremento salarial aprobado por la institución para la vigencia 2017. 
Además, se tuvo en cuenta la cantidad de funciones y la complejidad de los 
procesos que se deben desarrollar en la ejecución de las actividades 
anteriormente mencionadas". 

Al consultar al índer Envigado, que parámetros tuvieron en cuenta para 
determinar los honorarios del contratista, ésta certifica que: 

"1. En el instituto existen contratistas por prestación de servicios que llevan 
varios años ejecutando contratos con objetos y obligaciones similares y la 
gerencia encuentra que la asignación de honorarios no responde solo a 
criterios de perfil, sino también a la complejidad de las clases dictadas, a la 
comunidad atendida en las diferentes actividades, los acuerdos de convenios 
suscritos por el Inder Envigado con otras entidades de orden público, entre 
otros. 

2. Uno de los criterios más usados por el Inder Envigado para tasar honorarios, 
es el valor hora de los servicios contratados; de esta manera para la presente 
vigencia se identificó un valor mensual para cada contratista con base en el 
valor de la hora contratada durante el 2017, con objeto de definir un solo 
criterio de asignación de honorarios y así empezar un trabajo de identificación 
de escalas de honorarios para iniciar el trabajo de estandarización por perfiles y 
uniformidad en los honorarios, encontrando las brechas existentes entre uno y 
otro, teniendo un solo criterio de asignación". 

Revisado lo anterior, el equipo auditor encontró que no hay un criterio unificado 
que permita establecer el valor de los honorarios para los contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión, tanto en los estudios previos 
como en la certificación enviada se hace alusión a varios criterios que no se 
pueden cuantificar con una mediana claridad. 

Al revisar la hoja de vida del contratista, se observa que no es profesional, ni 
relaciona formación en el área deportiva, como lo requieren los mencionados  

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 
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estudios previos. Así mismo, establecen en los estudios previos en el ítem 
determinación económica del contrato, que los honorarios deben estar acorde 
con la tarifa para un profesional. Es decir, se suscribieron los contratos con una 
persona sin la idoneidad y la experiencia directamente relacionada con las 
exigencias de los estudios previos y sin verificar la capacidad del mismo. 

Esta situación refleja debilidades en la planeación al seleccionar el contratista 
sin el perfil requerido en contravía del artículo 2.2.1.2.1.4.9. 	Decreto 1082 de 
2015, que establece: "Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate..." NFT, concordante con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN 
DEL SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

Estamos en desacuerdo dado que: 
En los estudios previos del contrato 
20160207 se define el perfil del 
contratista 	como persona natural 
con experiencia en la ejecución de 

Es 	del 	caso 	insistir 	en 	los 	hechos 
reseñados en la observación realizada 
por este Ente de Control al indicar que (i) 
el 	perfil 	del 	contratista 	era 	de 	una 
persona natural con experiencia en la 
ejecución 	de 	las 	labores 	objeto 	del 
contrato y que (ii) la justificación de la 
selección era la idoneidad y experiencia 
demostrada 	por 	el 	contratista 	en 	la 
ejecución 	de 	otros 	contratos 	para 	el 
INDER. 

Así 	las cosas, 	no son 	de 	recibo 	las 
explicaciones dadas por la Entidad en 
ejercicio 	de 	la 	contradicción 	por 	las 
siguientes razones: 

1.- 	La 	persona 	seleccionada 	para 
ejecutar 	el 	contrato 	debía 	tener 
experiencia en la inspección y reporte del  

las labores de inspección, reporte 
de 	escenarios 	deportivos 	clubes 
deportivos 	e informes 	sobre las 
necesidades de tales escenarios; 

El lnder Envigado consideró que e/ 
señor Jorge William Ossa Betancur 
si cumplía con el perfil descrito, 
basado en la evidencia de contratos 
y experiencia laboral aportada como 
líder comunitario en apoyo a las 
actividades 	deportivas 	en 	las 
diferentes zonas del municipio de 
envigado, en especial la zona 6: El 

\Changüí, El Salado, La Mina, San 
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Rafael lo que se ajustaba a la 
necesidad a satisfacer en el 
contrato 20160207. 

La experiencia mencionada se 
documenta mediante los certificados 
de existencia de la "Corporación 
Lideres Por Envigado" donde el 
señor Ossa figuraba como 
vicepresidente de la junta directiva. 

Dentro de las acciones autorizadas 
para la corporación en su objeto 
social se encuentran: 
(4). 	Implementar 	eventos 
deportivos, culturales y recreativos 
(8). Aprovechar los escenarios 
deportivos de los diferentes 
sectores 
(10). Planear, promover y organizar 
eventos, certámenes, cursos y 
torneos 	deportivos, 	cívicos, 
culturales, educativos, sociales y 
recreativos 
(13) fomentar y organizar las 
relaciones de colaboración con 
entidades de carácter cívico, social, 
cultural, educativo, deportivo y 
recreativo, ya sean del sector oficial 
o privado 
(14). Afiliarse a las ligas deportivas 
y a otras instituciones de carácter 
cívico, deportivo, cultural, educativo, 
social y recreativo 

(Anexo) 

El señor Ossa presenta renuncia al 

escenarios deportivos y clubes. 

El Señor Ossa Betancur presentó, con 
la propuesta de servicios, la hoja de vida 
de la función pública que daba cuenta de 
su experiencia laboral de 8 años y 6 
meses como servidor público, repartidos 
como asistente en la Cámara de 
Representantes y encuestador del 
SISBEN del Instituto Tecnológico 
Metropolitano. 

En la hoja de vida no se reseñan 
contratos o servicios prestados con 
anterioridad al INDER de Envigado, como 
lo confirma la propia Entidad en 
certificado del 24 de abril de 2018. 

En la hoja de vida no se registra 
experiencia alguna relacionada con su 
vinculación a la Corporación Líderes por 
Envigado. 

Adicionalmente, es del caso indicar frente 
a los argumentos presentados en el 
ejercicio de contradicción, lo siguiente: 

Dice el INDER que: "...consideró que el 
señor Jorge William Ossa Betancur si 
cumplía con el perfil descrito, basado en 
la evidencia de contratos y experiencia 
laboral aportada como líder comunitario 
en apoyo a las actividades deportivas en 
las diferentes zonas del municipio de 
envigado, en especial la zona 6: El 
Changüí, El Salado, La Mina, San Rafael 
lo que se ajustaba a la necesidad a 
satisfacer en el contrato 20160207." 

Código: CF-F-003 

Contral ría INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

INTEGRIDAD • RESPETO • os ittPvt DAD 

Página 25 de 81 



Contrría 
Código: CF-F-003 

Versión: 006 
INFORME DE AUDITORIA 

INTEGRIDAD •NESPETO•ORIETIVIDAD 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 
(Negrillas fuera de texto), sin embargo, 
hasta este momento no se han allegado 
a este Ente de Control los contratos que 
sirvieran de fundamento para que el 
INDER considerara que cumplía con el 
perfil. 

La experiencia, dice el INDER, se 
documenta mediante los certificados de 
existencia de la Corporación Líderes por 
Envigado, pero tal circunstancia no es 
suficiente para determinar la experiencia 
que se necesitaba, toda vez que el Señor 
Ossa Betancur fungía como suplente del 
Presidente en las funciones otorgadas a 
éste, que nada tienen que ver con la 
experiencia exigida para el contrato. 

No hay una certificación que indique que 
el Señor Ossa Betancur haya participado 
por parte de la Corporación Líderes por 
Envigado en algún evento o proyecto 
desarrollado por la misma en los que se 
implementara 	eventos 	deportivos, 
culturales y recreativos; se aprovecharan 
escenarios deportivos; se planeara, 
promoviera u organizare eventos, 
certámenes, cursos y torneos deportivos, 
cívicos, culturales, educativos, sociales y 
recreativos; se fomentara u organizara 
las relaciones de colaboración con 
entidades de carácter cívico, social, 
cultural, educativo, deportivo y recreativo 
o se afiliara a ligas deportivas y a otras 
instituciones de carácter cívico, deportivo, 
cultural, educativo, social y recreativo. 
Con todo, los argumentos de la Entidad 
no son suficientes para desvirtuar la; 

cargo de vicepresidente de la 
"Corporación Lideres Por Envigado" 
en agosto de 2016 (Anexo) 

De la misma forma la idoneidad y 
experiencia del contratista se 
fundamentaron con la ejecución de 
la experiencia con el sector público 
y con la comunidad en relación 
directa con el objeto misional del 
índer envigado. 

B. En los estudios previos de los 
contratos 20170198 y 20170509, se 
establece que se requiere 
contratación de un profesional en el 
área la administración deportiva", 
ratificándose en el ítem personal 
requerido así: "Se requiere para la 
ejecución de este contrato un perfil 
de un Profesional en el área la 
administración deportiva". 

Respuesta: 
Estamos parcialmente de acuerdo 
dado que: Es cierto que los estudios 
previos de los contratos 20170198 y 
20170509, se establece que "se 
requiere contratación de un 
profesional en el área la 
administración deportiva" y esto 
constituye una inconsistencia en el 
documento preparado para la 
contratación, toda vez que el objeto 
contractual y las obligaciones no 
requieren un perfil profesional para 
su ejecución. 
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Con base en lo anterior, el Inder se 
concentró en la verificación de la 
experiencia del señor Ossa como 
líder comunitario y en la ejecución 
del contrato anterior 20160207, el 
cual contenía actividades de similar 
envergadura, razón por la cual el 
perfil del señor Ossa era adecuado 
para su ejecución. 

Es de conocimiento para la entidad 
las debilidades en la elaboración de 
estudios y documentos previos, 
razón por la cual se vienen 
implementando acciones de mejora 
respecto de esta actividad en 
concreto, como es la capacitación, 
el cambio de formatos y 
procedimientos y la asimilación de 
manuales y guías de Colombia 
Compra Eficiente. 

C. El equipo auditor encontró que 
no hay un criterio unificado que 
permita establecer el valor de los 
honorarios para los contratos de 
prestación de servicios de apoyo a 
la gestión, tanto en los estudios 
previos como en la certificación 
enviada se hace alusión a varios 
criterios que no se pueden 
cuantificar con una mediana 
claridad. 

Así mismo, establecen en los 
estudios previos en el ítem 
determinación económica del 
contrato, que los honorarios deben 

observación, pues la experiencia en el 
sector público no tiene relación con el 
objeto del contrato. 

Ahora bien, respecto de los contratos 
20170198 y 20170509 la propia Entidad 
reconoce la debilidad en la elaboración 
de los estudios previos. Esta situación 
trae como consecuencia una violación al 
principio de planeación, ya sea porque 
siendo necesaria la calidad de 
administrador deportivo no se hubiera 
contratado con tal persona, o que, no 
siendo necesario, se haya dejado de 
prever la real necesidad de la Entidad en 
los estudios previos. 

Se debe reiterar, que los estudios 
previos, como su nombre lo indican, 
corresponden a la planeación y análisis 
que precede la contratación, en el cual se 
determinan entre otros aspectos los 
perfiles, competencias y experiencia de 
quien va a ejecutar el contrato, las cuales 
son de estricto cumplimiento. 

En este orden de ideas, no son de recibo 
los argumentos que el perfil profesional 
exigido para los contratos 20170198 y 
20170509 en los estudios previos, es una 
inconsistencia. 

Respecto de la falta de previsión para la 
asignación de los honorarios, el INDER 
reconoce la falencia del mismo y por 
tanto, estas situaciones anotadas 
constituyen un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria.  

'TZ9' 
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estar acorde con la tarifa para un 
profesional. 

Respuesta: 
Estamos de acuerdo dado que: El 
'Ser Envigado no cuenta con un 
acto administrativo en el cual se 
tasen 	los 	honorarios 	para 	los 
contratos de prestación de servicios 
de manera global para los diferentes 
perfiles 	(Profesional, 	Tecnológico, 
Técnico, Sin título con experiencia y 
demás), 	se 	debió 	tomar 	como 
referente para 	la 	asignación 	de 
prestación 	de 	servicios 	que 	se 
venían aplicando con anterioridad. 

La entidad implementará respecto 
de esta observación un plan de 
mejoramiento 	que 	permita 	la 
estandarización de los honorarios 
de prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión, respecto de los 
perfiles y las actividades realizadas. 
HALLAZGO 2 (OBSERVACIÓN No. 2): Etapa precontractual. Insuficiencia 
e incoherencia de las propuestas. 

En el caso de los tres contratos nos encontramos con que la propuesta del 
contratista no está ajustada a la necesidad que se pretende satisfacer. Lo 
propio al contratar es que la oferta o la propuesta de prestación de servicios 
se ajuste a lo que la entidad necesita. 

En las propuestas presentadas por el contratista no sólo se ofrecen servicios 
generales, distintos a la necesidad planteada en los estudios previos, sino que 
además limita la prestación de los mismos a unas horas específicas, tema 
que no se compadece con un contrato de prestación de servicios en el cual se 
trata de cumplir con ciertas actividades sin hacerlo depender de cierta 
disponibilidad horaria. Esta última previsión de la oferta no es propia de este 
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tipo de contratos. Adicional a ello en las propuestas de los contratos 2017, el 
contratista estima el valor de los honorarios mensuales por el valor total de 
cada contrato. 

Esta situación pone de manifiesto una nueva violación a lo estatuido en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015 al indicar que se puede 
contratar directamente, con la persona que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato, cosa que no se desprende de la oferta presentada por el 
contratista. 

Lo anterior sin contar con la verificación sobre idoneidad y experiencia que 
debía hacer la entidad estatal. 

Todo lo anterior tiene consecuencias disciplinarias al tenor del numeral 31, 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN 
DEL SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

 

 

  

AUDITOR 

 

   

Estamos en desacuerdo dado que: 
la descripción de la necesidad, 
determinada desde los estudios 
previos del contrato No. 20160207 
establecen: 

"La entidad, para el desarrollo de 
sus objetos misionales tiene bajo su 
administración 	 diferentes 
instalaciones deportivas, recreativas 
y para el aprovechamiento del 
tiempo libre en el municipio de 
Envigado las cuales deben tener 
un control y vigilancia por parte 
de la Entidad, con el fin atender 
las necesidades de la comunidad 
y contar con informes periódicos 
sobre el estado de cada sede. Lo 
anterior se constituye en la razón." 
(Subrayado y negrilla propios). 

Los argumentos presentados por el 
INDER en el ejercicio de contradicción 
están enmarcados en la ejecución 
contractual, por tanto, es necesario 
aclarar 	que 	la 	observación 	está , 
delimitada dentro de la etapa 
precontractual. Es precisamente en esta 
instancia donde la entidad debía verificar 
si la oferta presentada y las actividades 
propuestas si llegarían a cubrir las 
necesidades previstas. 

Lo que ha observado el equipo auditor, 
es que las propuestas de servicios 
presentadas no estaban dirigidas a suplir 
las necesidades planteadas por la 
Entidad en los estudios previos. 

Dicho sea de paso, los análisis que ahora 
hace la entidad, son parte de los estudios 
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Al verificar la propuesta presentada 
por el contratista, se encuentra que 
en ésta se incluyen actividades 
como "... Instructor del programa 
Escuela de Fútbol de interés social 
EFISAE en la inspección y 
reportes 	de 	escenarios 
deportivos, visión y control a 
préstamo 	de 	escenarios 
deportivos".  (Subrayado y negrilla 
propios). 
Actividades dirigidas al control y 
vigilancia de las instalaciones 
deportivas, recreativas y para el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Al respecto, se debe de tener en 
cuenta, si bien el término 
"Instructor" no corresponde en 
estricto sentido a las necesidades 
plasmadas en el Estudio Previo, la 
parte sustancial de la propuesta, es 
decir, la que se encuentra en 
negrilla y subrayado, si son 
actividades 	encaminadas 	a 
satisfacer 	las 	necesidades 
previamente establecidas por el 
Inder Envigado. 

Es asl como con la Inspección y 
reportes de escenarios deportivos 
se está cubriendo la necesidad 
básica de control y vigilancia por 
parte de la Entidad a los diferentes 
escenarios deportivos. 

&En concordancia con lo anterior, en 

que debió hacer para definir de manera 
clara y explícita la necesidad que tenía, 
corroborando que el contratista estaba en 
capacidad y que ofrecía los servicios que 
le permitieran cubrirla. 

La propuesta presentada para el contrato 
20160207 fue la siguiente: "...manifiesto 
el interés de prestar mis servicios a 
ustedes como instructor del programa 
Escuela de Futbol de interés social 
EFISAE en la inspección y reportes de 
escenarios deportivos, visión y control a 
préstamos de escenarios deportivos. 

Cuento con la experiencia y el tiempo 
necesario como instructor en entidades 
públicas y privadas," 

Es del caso poner en paralelo la 
descripción de la necesidad y el objeto 
del contrato para verificar que la 
propuesta presentada es insuficiente e 
incoherente. 

4.- Apoyo a la gestión de la Entidad 
en los aspectos relacionados con las 
Instalaciones deportivas respecto del 
control y vigilancia, necesidades de 
la comunidad y estado de las sedes.  

NO HACIA PARTE DE LA 
NECESIDAD 

Control y vigilancia de las 
diferentes instalaciones deportivas, 
recreativas 	y 	para 	el 
aprovechamiento del tiempo libre.  

Atender necesidades de la 
comunidad respecto de las 
Instalaciones deportivas recreativas 
y para el aprovechamiento del 
tiempo libre.  

Informes periódicos sobre el 
estado de cada sede. 

NECESIDAD DE LA ENTIDAD PROPUESTA DEL 
CONTRATISTA 
1.- Instructor del 
programa Escuela de 
Futbol de interés 
social EFISAE 
NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 
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PROPUESTA DEL 
CONTRATISTA el archivo de gestión de la Escuela 

EFISAE se encuentran informes 
presentados por el contratista 
denominados "Informes De Visitas 
De Cumplimiento En El Proceso De 
Actividades Deportivas", con estos 
documentos se da cuenta de las 
siguientes circunstancias: 

OBJETO 

Inspección y reporte de tos 
escenarios deportivos. 

Realización de visitas e Informes 
de las necesidades que puedan 
presentar los escenarios deportivos.  

Visitas de cumplimiento a los 
diferentes clubes deportivos.  

Inspección y recodes 
de 	escenarios 
deportivos, visión y 
control a préstamos de 
escenarios deportivos.  
NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

Como se puede ver, la propuesta es 
insuficiente para cubrir la necesidad de la 
entidad, la cual fue especificada en el 
objeto del contrato reseñado en los 
estudios previos. 

Adicionalmente, la aseveración del 
oferente en el sentido de que contaba 
con la experiencia y el tiempo necesario 
como instructor en entidades públicas y 
privadas, no fue contrastado por la 
Entidad para asegurar la suficiencia de la 
propuesta en este sentido, tema que fue 
tratado en el hallazgo No. 1. 

En lo referente a los contratos 20170198 
y 20170509, no se acogen los 
argumentos del sujeto auditado, en virtud 
que es muy claro y preciso el objeto y el 
alcance del mismo, establecidos en los 
estudios previos. "La prestación de 
servicios de apoyo a la gestión administrativa 
para desarrollar todas las actividades 
asociada a los programas misionales de la 
entidad, de actividad física, recreación, 
educación física y deporte"... "alcance del 
objeto. En desarrollo del objeto del presente 
contrato de prestación de servicios el 
contratista deberá ejecutar directamente, las 
actividades de: 

Control llevado a cabo por el 
contratista frente aspectos tales 
como el estado de las canchas 
(Infraestructura y mantenimiento) 
y las condiciones en las que se 
ofrecieron los servicios por parte 
del Inder Envigado para la 
comunidad. 

En las visitas de inspección y 
reportes 	de 	escenarios 
deportivos se atendieron las 
necesidades de la comunidad 
cercana a los espacios 
deportivos y las de los usuarios 
de los servicios índer Envigado. 

Como muestra de lo anterior, se 
tienen los siguientes apartes de sus 
informes, (Anexo) disponibles en la 
carpeta de Gestión de la Escuela de 
Fútbol de Interés Social Alcaldía de 
Envigado — Efisae, Código: 
400.09.04, denominada F-FAD-27 
— Informe Visita de Cumplimiento 
Año- 2016. 

Formato 	F-FAD-27 	de 
veinticuatro (24) de mayo de dos 
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mil dieciséis (2016), Acta No. 1 
de la Instructora Gloria García 
Ochoa, cancha Alto de los Raye, 
"se pregunta a los padres por los 
profesores y los tratan de 
excelentes". (Visible a folio 68) 

Formato F-FAD-27 de 
veinticuatro (24) de mayo de dos 
mil dieciséis (2016), Acta No. 1 
del Instructor Santiago Londoño, 
cancha Alto de los Raye, "Buen 
manejo del escenario, pero con 
un problema cuando el balón 
cae en la parte derecha, fuera de 
la cancha, se pierde mucho 
tiempo Yendo (SIC) por el balón". 
(Visible a folio 71). 

Informe De Visitas de 
Cumplimiento en el Proceso de 
Actividades Deportivas en la 
Cancha El Salado, Club Girasol, 
a los profesores Bernardo Torres 
Parra y Ángel Domingo 
Valderrama, "El mal estado del 
campo y su nivel alto de 
inseguridad para padres, 
alumnos y profesores". (Visible a 
folios 72 a 75) 

Lo anterior, muestra que si bien, 
dentro de la redacción de la 
propuesta para el contrato No. 
20160207, formalmente no fue 
suficiente para mostrar la 
satisfacción de las necesidades del 

>Oder Envigado; sustancialmente se 

Organización del archivo y la 
documentación de la oficina técnica 
deportiva. 
Atención a las diferentes inquietudes de 
la comunidad, Entrenadores y personal 
administrativo del instituto. 
Inscripción de los deportistas en los 
eventos deportivos en las diferentes 
plataformas virtuales 
Realizar el control a los procesos 
deportivos a cargo de la oficina técnico 
deportiva 
Acompañamiento y apoyo a las 
delegaciones del municipio en los 
eventos deportivos 
Apoyo a la oficina técnico deportiva en la 
elaboración de Informes, recolección y 
consolidación de datos. 
Deberá 	brindar apoyo 	en 	el 
perfeccionamiento y_ legalización de los 
procesos contractuales en la entidad en 
todas sus modalidades. 
Guardar reserva que amerite a 
Información que se le suministre en razón 
de las actividades asignadas y que se le 
sea suministrada por la entidad para la 
ejecución del contrato 
El contratista deberá apoyar en la 
sistematización, 	digitación 	y 
digitalización, de los diferentes 
documentos de la oficina técnico 
deportiva. 
El contratista deberá apoyar en la 
organización y el desarrollo de las 
convocatorias programadas desde la 
oficina técnico deportiva..." 

En la propuesta solo se limita a "Asesor 
de los diferentes clubes deportivos del 
Municipio de Envigado", que en ningún 
ítem de los estudios previos o clausulau  

Contra ría 
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Versión: 006 
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evidencia que dentro de la 
"inspección 	y 	reportes 	de 
escenarios deportivos, visión y 
control a préstamo de escenarios 
deportivos" si se realizaron 
actividades para cumplir lo 
requerido por el lnder Envigado y 
fueron efectivamente ejecutadas por 
el contratista. 

En cuanto a la contratación de la 
vigencia dos mil diecisiete (2017), 
Contratos No. 20170198 y 
20170509, los estudios previos 
plantearon una necesidad de 
"prestar sus servicios y de apoyo 
para la ejecución del objeto 
misional, habida cuenta que no se 
tiene el personal de planta que 
ejecute estas labores". 

del contrato se encuentra prevista. 

El argumento que dentro del Manual 
Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales del Jefe de 
Oficina de Desarrollo Deportiva, quien 
ejerce como supervisor del contrato, 
tiene establecida funciones similares a la 
de la propuesta del contratista, no 
justifica en sí la propuesta por no ser 
acorde a lo planeado según los estudios 
previos y lo establecido en el contrato. 

Es del caso indicar que tanto la 
propuesta como los estudios previos de 
los contratos del año 2017, son 
exactamente iguales y con ellos se puede 
hacer el siguiente paralelo. 

NECESIDAD DE LA ENTIDAD 
	

PROPUESTA 	DEL 
CONTRATISTA 

Dentro de los objetivos para la 
contratación, los estudios previos 
establecieron: 

"Objetivo General: Apoyar las 
labores de la oficina Técnico 
Deportiva. 

Objetivos Específicos: Facilitar las 
labores de esta dependencia, a 
efectos de poder generar y evacuar 
a tiempo la documentación allí 
generada, cumplir el objeto misional 
de la Institución, con celeridad, 
calidad y profesionalismo." 

De lo anterior se colige que la 

Organización del archivo y la 
documentación de la oficina 
técnica deportiva. 

Atención a las diferentes 
inquietudes de la comunidad. 
Entrenadores 	y 	personal 
administrativo del instituto 
Inscripción de los deportistas en 
los eventos deportivos en las 
diferentes plataformas virtuales  
Realizar el control a los procesos 
deportivos a cargo de la oficina 
técnico deportiva  
Acompañamiento y apoyo a las 
delegaciones del municipio en los 
eventos deportivos  
Apoyo a la oficina técnico 
deportiva en la elaboración de 
Informes, 	recolección 	y 
consolidación de datos. 
Deberá brindar apoyo en el 
perfeccionamiento y legalización 
de los procesos contractuales en 
la entidad en todas sus 
modalidades. 
Guardar reserva que a merite a 
Información que se le suministre 
en razón de las actividades 
asignadas y que se le sea 

NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 
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necesidad que deseaba satisfacer el 
lnder Envigado con la contratación 
del señor OSSA BETANCUR, se 
fundamentaba en apoyar las 
actividades propias de la Oficina de 
Desarrollo Deportivo, toda vez "... 
no se tiene personal de planta que 
ejecute estas labores" (Descripción 
de la Necesidad — Estudios 
Previos). 

Revisado el Manual Especifico de 
Funciones y de Competencias 
Laborales del Jefe de la Oficina de 
Desarrollo Deportiva, se encuentra 
que dentro de las funciones del 
Cargo, y consecuentemente, de la 
Oficina Técnico Deportiva, se 
encuentran, entre otras: 

suministrada por la entidad para la 
ejecución del contrato  
El contratista deberá apoyar en la 
sistematización, 	dignación 	y 
digitalización, de los diferentes 
documentos de la oficina técnico 
deportiva.  
El contratista deberá apoyar en la 

1 organización y el desarrollo de las 
convocatorias programadas desde 
la oficina técnico deportiva...* 
OBJETO 

Desarrollar todas las actividades 
asociadas a los programas 
misionales de la entidad de 
actividad física.  
Desarrollar todas las actividades 
asociadas a los programas 
misionales de la entidad de 
recreación  
Desarrollar todas las actividades 
asociadas a los programas 
misionales de la entidad de 
educación física y deporte  
Desarrollar todas las actividades 
asociadas 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 

NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

PROPUESTA 	DEL 
CONTRATISTA  
NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

NO OFRECIDO 

Asesor de los diferentes 
clubes deportivos del 
Municipio de Envigado en 
2 horas diarias. 

Coordinar la planificación y 
ejecución de los programas de 
competencia, la organización y 
participación en torneos que 
organice el lnder Envigado, las 
diferentes ligas, el ente 
departamental y/o federaciones. 

Asesorar los Clubes y/o comités 
deportivos en su proceso de 
desarrollo deportivo y en la 
ejecución de eventos. 

(Información visible en la carpeta de 
historia laboral, Código: 600.07.02), 

;del señor Zuluaga Villegas, folios 38 

Así las cosas, y vista la insuficiencia e 
incoherencia de las propuestas respecto 
de las necesidades y objeto del contrato, 
hace que se configure hallazgo 
administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

ría 
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y 39 — (Anexo) 

En ese orden de ideas, el contrato 
de Apoyo a la Gestión bajo análisis, 
debía acompañar al Jefe de la 
Oficina a cumplir los objetivos y 
metas de la Oficina Técnico 
Deportiva. 

Al respecto, el Parágrafo Segundo 
del Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
1082 de 2015, establece: 

"Los servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que 
se derivan del cumplimiento de las 
funciones de la Entidad Estatal, así 
como los relacionados con  
actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales.  "(Subrayado propio). 

Al revisar las propuestas del 
Contratista para la vigencia dos mil 
diecisiete (2017), se encuentra que 
éstas fueron presentadas en los 
siguientes términos: 

"...les presento propuesta para la 
prestación de servicios de apoyo a 
la gestión realizando las siguientes 
actividades: 

-Asesor de los diferentes clubes 
deportivos del Municipio de 
Envigado." 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 

Contrría 
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En 	ese 	orden 	de 	ideas, 	y 
considerando 	que 	el 	objetivo 
principal para 	la 	contratación 	es 
apoyar la Oficina Técnico Deportiva, 
se 	encuentra 	que 	la 	propuesta 
guarda 	relación 	directa 	con 	las 
funciones 	propias 	de 	la 
dependencia a la cual se va a 
apoyar.  

, 

HALLAZGO 3 (OBSERVACIÓN No. 3): Etapa precontractual. Falta de 
análisis en la etapa de planeación. 

En los estudios previos del contrato 20160207 no se tuvieron en cuenta todos 
los análisis que debe hacer la entidad estatal, especialmente en la perspectiva 
financiera, que permitiera definir el valor del contrato, que al parecer fue 
definido de manera imprevista, pues los documentos de estudios previos no 
dan cuenta de un análisis que permitiera definir el valor de los conceptos a 
contratar o la especificación de rangos de contratación para personal de 
apoyo a la gestión. 

Tal situación comporta una violación del principio de planeación según artículo 
23 de la Ley 80 de 1993, con posibles consecuencias disciplinarias al tenor del 
numeral 31, artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO 	DE CONTRADICCIÓN 
DEL SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

Estamos en desacuerdo dado que: 

Considerando que el lnder Envigado 
no 	cuenta 	con 	un 	acto 
administrativo en el cual se tasen 
los honorarios para los contratos de 
prestación de servicios de manera 
global para los diferentes perfiles 
(Profesional, 	Tecnológico, 	Técnico, 
Sin título con experiencia y demás), 
se debió tomar como referente para 

>la 	asignación 	de 	prestación 	de 

Sea lo primero indicar que, la respuesta 
de 	la 	Entidad 	en 	el 	ejercicio 	de 
contradicción no se compadece con la 
respuesta 	dada 	en 	el 	punto 	C. 	del 
hallazgo No. 1, en el que se acepta no 
contar con un acto administrativo en el 
que 	se 	tasen 	honorarios 	para 	los 
diferentes 	perfiles 	de 	contratistas 	de 
prestación de servicios. 

Ahora bien, en el caso de los estudios 
previos de los contratos suscritos en el. 
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año de 2017, cuando menos se hizo 
alusión a la DETERMINACIÓN 
ECONÓMICA DEL CONTRATO a pesar 
de la falencia ya anotada. 

Contrariamente, en los estudios previos 
del contrato 20160207 no se hace alusión 
alguna a la determinación económica del 
contrato o cualquier análisis para definir 
el valor del mismo, y por tanto, la 
observación se constituye en hallazgo 
administrativo, retirando la incidencia 
disciplinaria, toda vez que el mismo 
hecho esta contemplado en el hallazgo 
No. 1.. 

servicios que se venían aplicando 
con anterioridad, teniendo los 
históricos como valor de referencia 
para la asignación de honorarios en 
cada vigencia. 

Finalmente, y con base en el 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
1082 de 2015, no se solicitaron 
otras ofertas similares, según 
autorización 	expresa 	del 
mencionado Artículo. 

Este Artículo establece: 

Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos 
de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo 
pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. 
Las Entidades Estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión con la persona natural o 
jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del corstrato, 
siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con el área 
de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la Entidad Estatal 
haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del 
gasto debe dejar constancia escrita. 
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Los servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que 
se derivan del cumplimiento de las 
funciones de la Entidad Estatal, así 
como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales. 

La Entidad Estatal, para la 
contratación de trabajos artísticos 
que 	solamente 	puedan 
encomendarse a determinadas 
personas naturales, debe justificar 
esta situación en los estudios y 
documentos previos. 
HALLAZGO 4 (OBSERVACION No. 4): Contratación. Ejecución del 
contrato y Supervisión. 

El contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión no requiere de 
personas profesionales o con conocimientos especiales, pero si requiere que 
las necesidades de la administración estén previamente definidas dentro del 
proceso de planeación de la entidad. 

En el caso del contrato 20160207 se elaboraron los estudios previos para la 
prestación del servicio de auxiliar administrativo como veedor de los 
diferentes escenarios del INDER Envigado. 

En el documento de estudios previos se describió la necesidad indicando que 
el INDER tiene bajo su administración diferentes instalaciones deportivas, la 
cuales deben tener control y vigilancia, atender las necesidades de la 
comunidad y mantenerse informado del estado de cada sede. Esto justifica la 
contratación de apoyo a la gestión y determinó el objeto del contrato en los 
siguientes términos: 

"...Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Auxiliar Administrativo 
;para la inspección y reporte de los escenarios deportivos del lnder de  

-41 
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Envigado, de igual manera para la realización de visitas e informes de las 
necesidades que puedan presentar los diferentes escenarios deportivos y las 
visitas de cumplimiento a los diferentes clubes deportivos reconocidos por el 
Inder; lo que realizará de manera personal y directa, dentro de las directrices 
que le sean formuladas por el instituto en cuanto a horarios y lugares, sin que 
ello implique subordinación o dependencia." 

Tal objeto fue reproducido en el contrato suscrito y de manera específica las 
obligaciones indicaban que debía presentar un cronograma mensual de 
actividades y elaborar informe de avance y seguimiento cuando sea solicitado 
por la entidad, velar por el adecuado uso, manejo y mantenimiento de la 
implementación que la entidad le asigne para la ejecución del contrato, asistir a 
los diferentes eventos a que sea convocado por la entidad ya sean de carácter 
formativo o de apoyo a otras actividades de la entidad y de las demás 
secretarías de despacho del Municipio y atender las directrices en la ejecución 
emanadas de parte del Supervisor. 

Sin embargo, los informes de labores presentados por el contratista no guardan 
relación con el objeto o las obligaciones específicas del contrato pues en los 
mismos se reportaron como labores realizadas las de: 

"Organizar los eventos deportivos en la cancha San Rafael. 
Coordinar y organizar los torneos con las diferentes acciones 
comunales del Municipio de Envigado. 
Encargado de la Vigilancia y Seguridad en la cancha San Rafael los 
domingos de 7:00 AM a 10:00 PM. 
Visitas a los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de 
Envigado para determinar la calidad y necesidades para un posterior 
mejoramiento 

-Participar en los planes zonales". 

De las labores reportadas en el informe solo la del numeral 4 guarda relación 
con el objeto del contrato y como soporte de esta actividad aparecen en la 
carpeta identificada como CÓDIGO: 400.09.04 F- FAD-27 INFORME VISITA 
DE CUMPLIMIENTO AÑO-2016, unos INFORME DE VISITAS DE 
CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO FOMENTO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS. 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Los informes aparecen identificados por lugar, así: Cancha Alto de los Rayes, 
Cancha de básquet y micro de manga azul, Cancha San Rafael (Club Líderes 
por Envigado y Club Barsa F.C.), Cancha El Salado, recibidos por el 
Supervisor el 19-10-2016. 

Ahora bien, en entrevista con quien hacía las veces de Supervisor del 
contrato, Roviro Antonio Gómez Ochoa, indicó que: "El me entregaba un 
informe del torneo que se realizaba con una programación y las posiciones de 
como terminaba el torneo que me los pasaba una o dos veces por año, como 
se puede observar en los documentos que entrega en este momento en dos 
folios." 

Seguidamente indica que "En varias ocasiones subí a los partidos que se 
realizaban y él de allá de San Rafael no se movía los fines de semana y se 
encargaba de la organización, de tener las planillas del partido, de que no 
faltara el árbitro y se hiciera los reportes con las observaciones del partido y la 
condiciones de la cancha para poder realizar el partido." 

Estas aseveraciones del Supervisor no son suficientes para probar que se 
haya cumplido con el contrato, todo lo contario, prueban que el contratista 
sólo entregó cinco visitas de cumplimiento, por una única vez en todo el año y 
que entregaba un informe de torneo una o dos veces por año. 

De todo lo anterior se desprende que no hay prueba de una completa 
ejecución contractual y lo indicado por el Supervisor en el sentido de que no 
se movía de la cancha los fines de semana, no obedece a ninguna de las 
obligaciones del contrato. 

Esta circunstancia conlleva el hecho de que lo pagado al contratista no 
encuentra soporte en la debida y cumplida ejecución de las obligaciones del 
contrato y por tanto la actuación de la administración al no exigir el cabal 
cumplimiento del mismo tiene consecuencias de tipo fiscal y disciplinario. 

Así mismo en los contratos 20170198 y 20170509, no existe coherencia entre 
la propuesta de trabajo, que hace parte integral del contrato, las actividades 
del objeto contractual establecidas en los estudios previos y el cual hace parte 
del contrato y los informes del contratista, es decir, presenta propuesta para 
una actividad, le establecen otras actividades en los estudios previos, pero 
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informa la ejecución de otras. 

El supervisor de los mencionados contratos, certifica recibido a satisfacción 
las actas de supervisión y autoriza el pago del 100% del valor de los contratos, 
a través de las actas de pago, a pesar que los informes de contratista distan 
notoriamente de las actividades del objeto contractual, establecidas en 
estudio previo. Adicionalmente, no se encontró ningún soporte o evidencia 
la cual el contratista haya realizado las actividades que registra de manera 
general en los mencionados informes. 

Así mismo, dentro de las obligaciones del contrato se establece que: 
contratista deberá suscribir cronograma de actividades con el supervisor 
el desarrollo del contrato", documento que no reposa en los expedientes 
contractuales. 

en 

el 
en 

"El 
para 

Actividades 	del 	objeto 	del 
contrato 

Actividades 	ejecutadas 	según 
informes del contratista 

Organización del archivo y la 
documentación de la oficina 
técnica deportiva. 
Atención 	a 	las 	diferentes 
inquietudes 	de 	la 
comunidad, Entrenadores y 
personal administrativo 	del 
instituto. 
Inscripción de los deportistas 
en los eventos deportivos en 
las 	diferentes 	plataformas 
virtuales 
Realizar 	el 	control 	a 	los 
procesos deportivos a cargo 
de 	la 	oficina 	técnico 
deportiva 
Acompañamiento y apoyo a 
las 	delegaciones 	del 
municipio 	en 	los 	eventos 
deportivos 
Apoyo a la oficina técnico 

Participación y organización 
de eventos. 
Participar en planes zonales 
Coordinar y organizar torneos 
con 	deferentes 	acciones 
comunales 	y 	empresas 
comerciales 
Seguridad y vigilancia en la 
cancha San Rafael el día 
domingo de 7:00 am a 10:00 
pm. 
Visitar 	los 	escenarios 
deportivos para determinar la 
calidad, 	necesidades 	y 
mejoras. 
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deportiva en la elaboración 
de Informes, recolección y 
consolidación de datos. 
Deberá brindar apoyo en el 
perfeccionamiento 	y 
legalización de los procesos 
contractuales en la entidad 
en todas sus modalidades. 
Guardar reserva que amerite 
a Información que se le 
suministre en razón de las 
actividades asignadas y que 
se le sea suministrada por la 
entidad para la ejecución del 
contrato 
El contratista deberá apoyar 
en la sistematización, 
digitación y digitalización, de 
los diferentes documentos 
de la oficina técnico 
deportiva. 
El contratista deberá apoyar 
en la organización y el 
desarrollo 	de 	las 
convocatorias programadas 
desde la oficina técnico 
deportiva..." 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Lo anterior, refleja falencias en la planeación y debilidades en el contro , por 
parte del supervisor durante la ejecución del contrato, además de no existir 
evidencias del cumplimiento del objeto contractual, pues las actividades 
reportadas mes a mes por el contratista no corresponden con el objeto de cada 
contrato, las obligaciones específicas, ni con la necesidad planteada en el 
estudio previo, por lo cual se establece un presunto detrimento patrimonial por 
un valor de $53.060.796, producido por una gestión fiscal ineficiente conforme 
10 estipulado en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. Además contraviene 

190 establecido en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993: "Los   
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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, numerales 7 y 12 
artículo 25 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 

Estamos en desacuerdo dado que: 
Desde los Estudios Previos — 
Documento 	que 	forma 	parte 
integral 	del 	contrato 	— 	se 
estableció la necesidad del índer 
Envigado de tener un control y 
vigilancia por parte de la Entidad 
(De 	las 	diferentes 	sedes 
administradas 	por 	el 	índer 
Envigado), con el fin atender las 
necesidades de la comunidad y 
contar 	con 	informes 	periódicos 
sobre el estado de cada sede." 

Así 	mismo, 	se 	estableció 	un 
Objetivo General de "Desarrollar 
los 	objetos 	misionales 	de 	la 
entidad." y un Objetivo Específico 
de "Establecer un responsable en 
el 	manejo 	de 	cada 	sede; 
monitorear 	las 	diferentes 
circunstancias 	de 	las 	diferentes 
sedes 	administradas 	por 	la 
Entidad; y, 	establecer un canal 
directo entre /a comunidad de las 
diferentes zonas y la entidad." 

No puede pretender la Entidad que un 
contrato de prestación de servicios se rija 
por un objetivo general o por el objetivo 
específico de los estudios previos o menos 
aún por el objeto misional de la Entidad, 
tal situación impediría el seguimiento de 
las obligaciones contractuales y permitiría 
al 	contratista 	realizar 	todo 	tipo 	de 
actividades 	sin 	ningún 	control 	y 	en 
desmedro de la planeación y la propia 
organización de la entidad. 

El 	contrato 	tiene 	que 	tener 	su 	propio 
objeto y unas obligaciones, 	pues de lo 
contrario, 	estaría 	permitido 	para 	el 
contratista 	desarrollar 	cualquier 	tipo 	de 
actividad y a la entidad contratante exigirle 
cualquier tipo de labores. 

Esta inaceptable situación fue la que en 
efecto se presentó en el caso concreto, en 
el que el equipo auditor pudo comprobar 
que unas eran las actividades ofertadas, 
otras las actividades del objeto contractual 
y otras distintas las que se reportaron en 
los informes de labores presentados por el 
contratista. 
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Con base en estas necesidades y 
objetivos, se suscribió el Contrato 
de Prestación de Servicios No. 
20160207, el cual dentro de sus 
cláusulas contiene las siguientes 
Obligaciones Especificas: 

No es posible que tanto los que suscriben 
el contrato, como los que lo supervisan no 
se hayan dado cuenta de tal incoherencia 
y ahora se pretenda justificar en los 
objetivos generales y misionales de la 
Entidad. 

"1). Cuando sea solicitado por la 
entidad, presentar un cronograma 
mensual de actividades con 
fundamento en el objeto del 
contrato y su ejecución; 2). 
Elaborar informes de avance y 
seguimiento 	cuando 	sean 
requeridos por la entidad; 3). Velar 
por el adecuado uso, manejo y 
mantenimiento 	de 	la 
implementación que la entidad le 
asigne para la ejecución del 
contrato; 4). Asistir a los diferentes 
eventos a que sea convocado por 
la entidad, ya sean de carácter 
formativo o de apoyo a otras 
actividades de la entidad y de las 
demás Secretarías de Despacho 
del municipio; atender las 
directrices en la ejecución 
emanadas de parte del 
Supervisor" 

En general, los contratos tienen que tener 
un objeto y unas obligaciones, y en 
concreto, en el caso de los contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la 
gestión, las obligaciones que se fijen al 
contratista serán aquellas que la entidad, 
al planear, determine que son las que 
suplen las deficiencias de la misma en 
temas de gestión y funcionamiento. Se 
insiste en que no puede ser cualquier 
obligación a gusto de la entidad o del 
contratista. 

En efecto, el Consejo de Estado ha dicho 
que los contratos de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión son 
aquellos en los que se desempeñan 
actividades identificables, cosa que no 
ocurre en el caso en estudio, pues unas 
son las obligaciones contractuales y otras 
las que desempeña el contratista. 

=41 

En el entendido de que los 
estudios previos, la propuesta 
económica, el contrato y los demás 
documentos del expediente forman 
parte integral del contrato, y 
teniendo presente que durante el 
término de ejecución del contrato 

\fueron realizadas dentro de la zona 

En general, para que un contrato satisfaga 
su función (el interés público en el caso 
del estatal) y produzca los efectos 
perseguidos por las partes, tiene que 
cumplir con los elementos necesarios para 
su regularidad, pues de lo contrario, podría 
conllevar a que sea valorado 
negativamente y por tanto resultar,  
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inválido. 

Ahora bien, no se trata de justificar las 
actividades que a capricho del contratista 
fueron presentadas como supuestamente 
cumplidas durante la ejecución del 
contrato, si no, del cumplimiento de las 
obligaciones específicas del contrato. 

En lo que respecta a los contratos 
20170198 y 20170509, este órgano de 
Control se ratifica que no existe 
coherencia entre la propuesta de trabajo, 
que hace parte integral del contrato, las 
actividades del objeto contractual 
establecidas en los estudios previos y el 
cual hace parte del contrato y los informes 
del contratista, circunstancia que no se 
desvirtúa en la respuesta del auditado, 
pues el sustento dado, se fundamenta en 
que las actividades de apoyo realizadas 
por el contratista están relacionadas con 
dos de las funciones del 	Manual 
Especifico de Funciones y de 
Competencias 	Laborales del Jefe de 
Oficina de Desarrollo Deportiva, quien 
ejerce como supervisor del contrato: 

"... Coordinar la planificación y ejecución 
de los programas de competencia, la 
organización y participación en torneos 
que organice el índer Envigado, las 
diferentes ligas, el ente departamental y/o 
federaciones" 

... "Asesorar los Clubes y/o comités 
deportivos en su proceso de desarrollo 
deportivo y en la ejecución de eventos".  

6 las actividades concertadas con 
la comunidad y/o programadas por 
las Secretarias del Municipio, en 
desarrollo del objeto misional y los 
programas 	depresupuesto 
participativo, el 

de- 
Envigado 

considera que los informes 
presentados por el Contratista, sí 
guarda relación con el objeto a 
contratar en los siguientes 
términos: 

1. Organizar los eventos 
deportivos en la cancha de 

San Rafael: 

En primera medida se debe de 
tener en cuenta que el índer 
Envigado tiene por objeto misional 
para /a fecha de ejecución del 
contrato el "Patrocinio, el fomento,  
la masificación, la divulgación, la  
planificación, la coordinación, la  
ejecución y el asesoramiento de la  
práctica del deporte la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo 
libre y la promoción de la 
educación extraescolar de la niñez 
y la juventud en todos los niveles y 
estamentos sociales del Municipio, 
en desarrollo del derecho de todas 
las personas a ejercitar el libre 
acceso a una formación física y 
espiritual adecuadas. Así mismo, la 
implantación y fomento de la 
educación física para contribuir a la 
formación integral de la persona 
con todas sus edades y facilitar el 
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cumplimiento eficaz como miembro 
de la sociedad" (subrayado propio) Por lo anterior y por ser una de ellas 

similar 	a 	la 	propuesta 	del 	contratista: 
En ese sentido, la organización de "Asesor 	de 	los 	diferentes 	clubes 
eventos 	deportivos 	actividad deportivos del Municipio de Envigado", el 
guarda 	relación 	directa 	con 	el Instituto justifica 	el 	cumplimiento 	en 	la 
objetivo 	general 	del 	contrato ejecución contractual, situación que para 
(desarrollar los objetos misionales 
de la entidad), establecido desde el 
estudio previo de contrato, 	toda 

el equipo auditor no es coherente. 

Se 	reitera, 	que 	las 	obligaciones 	y 
vez que con la organización de actividades 	contractuales 	están 
eventos masivos en las diferentes claramente definidas en el estudio previo y 
sedes 	del 	Instituto, 	se 	busca el contrato y de dichas actividades son de 
fomentar, 	masificar y apoyar e/ las que deben reposar evidencias de su 
Deporte, 	la 	Recreación 	y 	e/ ejecución en los informes del contratista, y 
Aprovechamiento del Tiempo libre de supervisión y que para los contratos 
en 	los 	diferentes 	grupos objeto 	de 	revisión 	no 	se 	tienen 	los 
poblacionales 	del 	Municipio 	de soportes de ello. 
Envigado. 

Adicionalmente, 	el 	auditado 	no 	se 
2. Coordinar y organizar pronuncio 	sobre 	la 	no 	existencia 	de 
torneos con las diferencias ningún soporte o evidencia en la cual el 

acciones comunales del contratista haya realizado las actividades 
Municipio de Envigado, que 	registra 	de 	manera 	general 	en 

mencionados informes (a pesar de que 
En el mismo sentido del numeral distan notoriamente de las actividades del 
anterior, se hace relación directa objeto 	contractual, 	establecidas 	en 	el 
para 	el 	Objetivo 	General 	que estudio previo). De igual forma, tampoco 
motivó la suscripción del Contrato. se 	manifestó 	sobre 	la 	ausencia 	del 

cronograma 	de 	actividades 	que 	el 
Adicionalmente, la coordinación y contratista esta obligado a suscribir con el 
organización de torneos con la supervisor para el desarrollo del contrato y 
acción comunal del barrio 	San que 	no 	reposa 	en 	los 	expedientes 
Rafael constituye un desarrollo al 
establecimiento de un canal directo 
entre la comunidad y el Instituto; 

contractuales. 

Por consiguiente, se configura hallazgo 
toda 	vez 	que 	con 	el 	trabajo administrativo con incidencia fiscal por 

Wonjunto entre el lnder Envigado y  valor 	de 	$53.060.796 	y 	presuntal  
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las acciones comunales, se logran incidencia disciplinaria. 
establecer unas estrategias más 
específicas, según las necesidades 
de cada zona. 

3. Encargado de la vigilancia y 
seguridad en la chancha San 
Rafael los domingos de 7:00 

A.M. a 10:00 P.M. 
Dicha actividad va de la mano con 
la necesidad del lnder Envigado de 
tener "control y vigilancia 
(Descripción de la Necesidad)" en 
los 	diferentes 	Espacios 
administrados por el inder 
Envigado, necesidad que se 
plasmó en el estudio previo del 
contrato. 

En ese sentido, se evidencia que la 
actividad reportada por el 
Contratista cumple con lo 
establecido por el Inder Envigado 
desde la etapa de planeación del 
Contrato de Prestación de 
Servicios No. 20160207. 

Aunado con lo anterior, los 
informes mensuales y las 
declaraciones de quien ejercía las 
funciones de supervisión, quien 
manifiesta "En varias ocasiones 
subí a los partidos que se 
realizaban y él de San Rafael no 
se movía los fines de semana y se 
encargaba de la organización, de 
tener planillas del partido, de que 
no faltara el árbitro y se hiciera los 
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reportes con las observaciones de-
partido y las condiciones de la 
cancha 	para 	poder 	realizar 	el 
partido", dan fe de que durante la 
ejecución 	de 	continuidad 	del 
contrato de prestación de servicios 
suscrito por las partes. 

4. Visitas a escenarios 
deportivos y recreativos del 
Municipio de Envigado para 

determinar la calidad y 
necesidades para un 

posterior mejoramiento. 

Frente 	a 	este 	ítem 	no 	existe 
controversia en la relación entre la 
actividad 	ejecutada 	y 	las 
obligaciones del contrato. 

5. Participar en los planes 
zonales. 

Para esta actividad se puede traer 
a 	colación 	el 	argumento 
presentado en la actividad No. 2, 
frente al hecho de la participación 
en los planes zonales constituye 
un 	método 	de 	atender 	las 
necesidades de la comunidad para 
elaborar 	estrategias 	conjuntas 
entre los líderes zonales y el lnder 
Envigado. 

El informe de la auditoría establece 
que el contratista "entregaba un 
informe de torneo una o dos veces 
;por año". Dicho informe debe de 
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abarcar la realización de torneos 
desde la etapa de planeación del 
mismo, difusión, inscripción de 
equipos, elaboración de planillas 
de equipos, control de juzgamiento 
y de conductas de los deportistas, 
designación de llaves y finalmente 
premiación y reconocimiento a los 
logros destacados. 

Con base en esto, se debe de 
tener en cuenta que al año la 
realización de uno o dos torneos al 
año, resulta una actividad compleja 
toda vez que requiere actividades 
de planeación, ejecución, control y 
cierre, las cuales van de la mano 
con la comunidad, usuarios y 
deportistas. 

Otro de los aspectos que 
manifiesta el supervisor es que el 
contratista "no se movía de la 
cancha los fines de semana". El 
índer Envigado considera que esto 
si constituye una actividad propia 
de la ejecución del contrato toda 
vez que esto implica una actividad 
de vigilancia y control al espacio 
deportivo, de conformidad con los 
Estudios Previos, los Objetivos del 
Contrato y las obligaciones 
pactadas. 

Es así como, si bien se evidencia 
una deficiencia en la redacción de 
los informes por parte EL 
CONTRATISTA, la entidad 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 
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evidenció que éste realizó las 
actividades correspondientes a la 
satisfacción de las necesidades 
plasmadas por el inder Envigado 
desde la etapa precontractual del 
contrato para la vigencia 2016. 
Aunado a lo anterior se evidencia 
ausencia de queja alguna por parte 
de la comunidad de la zona 6 ante 
la ejecución de los programas y 
eventos realizados por el lnder 
Envigado, lo que muestra una 
adecuada ejecución. 

De igual forma, la entidad se 
encuentra en ejecución de 
acciones de mejora frente a las 
funciones de supervisión y la 
gestión documental de la evidencia 
que soporta el desarrollo de 
actividades contractuales. 

VIGENCIA 2017: 

Para la vigencia dos mil diecisiete 
(2017), es importante considerar lo 
mencionado frente a la 
observación No. 2, en el sentido de 
que al tratarse de un Contratista de 
Prestación de Servicios de Apoyo 
a la Gestión dentro del desarrollo y 
ejecución de su objeto contractual 
se encuentra el contenido 
acompañamiento de las diferentes 
funciones que realiza la 
Dependencia. 

\Como se mencionó, dentro de las 
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funciones ejercidas por la Oficina 
de Desarrollo Deportivo, lideradas 
por la Jefatura de la dependencia, 
se encuentra 
"... Coordinar la planificación y 
ejecución de los programas de 
competencia, la organización y 
participación en torneos que 
organice el inder Envigado, las 
diferentes 	ligas, 	el 	ente 
departamental y/o federaciones" 
además de "Asesorar los Clubes 
y/o comités deportivos en su 
proceso de desarrollo deportivo y 
en la ejecución de eventos". 

Tomada la propuesta presentada 
por el contratista, como "Asesor de 
los diferentes clubes deportivos del 
Municipio de Envigado", junto con 
los informes de actividades 
realizadas, se logra determinar que 
el contratista ejecutó durante el 
término de duración del contrato 
actividades relacionadas con la 
necesidad de la contratación, 
plasmada en los estudios previos, 
y cumplió con las obligaciones 
derivadas del objeto contractual 
suscrito. 

Por lo anterior, las actividades 
realizadas por el señor Ossa 
Betancur, las cuales se encuentran 
soportadas 	en 	los 
correspondientes informes del 
contratista y del supervisor, sí 
'guardan relación con el objeto y la 
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necesidad a contratar. 

HALLAZGO 5 (OBSERVACIÓN No. 5): Etapa contractual. Designación de 
supervisión y falta de seguimiento contractual por parte del supervisor. 

Revisada la carpeta con el expediente contractual en el caso del contrato 
20160207, los informes de supervisión fueron suscritos por el Señor Roviro 
Antonio Gómez Ochoa, sin encontrarse designación de supervisión para 
cumplir tales funciones, ni se encontró comunicación al contratista de dicha 
designación. 

Tal situación fue corroborada por el propio funcionario Gómez Ochoa, quien 
indicó al equipo auditor que simplemente le dijeron que en adelante ejercía la 
supervisión del contratista Ossa Betancur. 

En todo caso, teniendo en cuenta la importancia que reviste la supervisión y el 
supervisor designado, al tenor de lo indicado en los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, la misma debe ser por escrito, tal como lo indica el Manual de 
contratación del Inder: "ASIGNACIÓN DEL INTERVENTOR y/o 
SUPERVISOR: Para cada contrato se designa la Interventorla, a través del 
acta de designación de Interventoría o dentro de una clausula del contrato, la 
cual se remite al (los) interventor (es) mediante oficio, con el contrato mismo y 
sus anexos" 

Colombia Compra Eficiente en la "Gula para el ejercicio de las funciones de 
Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado", indica expresamente 
que "La comunicación de la designación de un funcionario como supervisor 
siempre debe ser escrita, entendiéndose también como tal la que se hace a 
través de correo electrónico y debe reposar en el expediente del contrato por 
lo que siempre debe enviarse copia de la misma a la dependencia encargada 
de conservar los expedientes." 

Adicionalmente, las dos primeras actas de pago, que para la entidad operan 
como un formato complementario a la labor de supervisión por su contenido, 
fueron firmadas por personas que no cumplían con las funciones de 
supervisión o que no estaban designadas como supervisor, esto es (i) la del 
29 de mayo de 2016, por Octavio Enrique Agudelo Montoya y (ii) la del 31 de 
marzo de 2016 por Bernardo Gutiérrez Muñoz. Para estas fechas los informes 

''de supervisión fueron firmados por Roviro Antonio Gómez Ochoa, situación  t -t 
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que denota la falta de control en la ejecución del contrato y en las órdenes de 
pago. 

Además, 	los supervisores hacen el seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista y en consecuencia son los responsables 
de mantener informada a la entidad de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción o que pongan en riesgo o en efecto se 
presente un incumplimiento del contrato. Todo esto, como garantes que son 
de la moralidad administrativa, de la prevención de actos de corrupción y de la 
transparencia de la actividad contractual. 

No obstante en el caso concreto, la supervisión no puso de presente las 
situaciones que configuraban un incumplimiento del contrato y trajo como 
consecuencia que la entidad dejó de hacer uso de las prerrogativas que le 
permitían terminar, modificar o interpretar el contrato a fin de que se cumpliera 
con el objeto del mismo. 

Con todo, la actuación de la entidad respecto del manejo de la supervisión y del 
propio 	supervisor, 	tendrían 	posibles 	consecuencias 	disciplinarias 	de 
conformidad con el numeral 31 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO 	DE 	CONTRADICCIÓN 
DEL SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

Estamos de acuerdo dado que: 
después 	de 	indagar 	en 	los 
diferentes archivos de gestión no se 
halla documento que designe al 
señor Gómez como supervisor del 
contrato 20160207. 

Desde 	el 	año 	2017 	y 	como 
resultado 	de 	los 	planes 	de 
mejoramiento de la entidad, toda la 
asignación 	de 	supervisión 	y los 
cambios se hacen por escrito y son 
suscritos tanto por el ordenador del 
gasto, 	como 	por 	el 	supervisor 
designado. 

Revisada la respuesta de la Entidad, la 
observación es aceptada por el sujeto de 
control, 	y 	por 	tanto 	se 	confirma 	el 
hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
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HALLAZGO 6 (OBSERVACIÓN No. 6): Etapa precontractual. Destinación 
presupuestal. 

Los recursos presupuestales utilizados para el pago del contrato 20160207 
provenían del proyecto "Fortalecimiento de actividades deportivas, recreativas 
y de actividad física en la Zona 6", rubro Presupuesto participativo zona 6; sin 
embargo, el objeto y las actividades a desarrollar en este contrato no se 
limitan a la zona 6, sino que tenían incidencia a nivel de todo el municipio. 
Adicionalmente, revisada la ficha del proyecto mencionado, que se encuentra 
registrado bajo el código 227, no se encuentra coherencia, ni correspondencia 
con el objeto contratado, ni se encuentra contemplado en ninguna de las 
actividades. 

Lo 	anterior 	contraría 	los 	principios 	presupuestales, 	especialmente 	el 
contemplado en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996 donde se señala 
"Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración 	a 	su 	objeto 	y 	funciones, 	y 	se 	ejecutarán 	estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas:. 

ESCRITO 	DE CONTRADICCIÓN 
DEL SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

Estamos 	en 	desacuerdo con la 
observación 	6 	dado 	que: 	Los 
recursos presupuestales utilizados 
para el pago del contrato 20160207 
provenían de la AIU (administración, 
impuestos y utilidad) del proyecto 
"Fortalecimiento 	de 	actividades 
deportivas, 	recreativas 	y 	de 
actividad física en la Zona 6", rubro 
Presupuesto participativo zona 6. 

A pesar de ello, la mayoría de las 
actividades del señor Ossa fueron 
ejecutadas en la zona 6. 

En 	concepto 	80112-EE75841 	la 
IsOficina Jurídica de la Contraloria 

Dentro del proyecto "Fortalecimiento de 
actividades deportivas, recreativas y de 
actividad 	física 	en 	la 	Zona 	6" para 
vigencia 2016, registrado en Enviproject, 
se observa la actividad 8, la cual consiste 
en: 

Seguimiento y evaluación (AIU): la Unidad 
Ejecutora tendrá bajo su responsabilidad 
socializar y validar con la comunidad, los 
pliegos de condiciones con base 	en lo 
estipulado en Enviproject Asimismo, deberá 
contratar con 	una 	entidad que 	acredite 
idoneidad 	para 	la 	ejecución 	de 	las 
actividades del proyecto. Las UE también 
deberán servir de enlace entre la comunidad 
y el operador durante la ejecución para 
solucionar 	los 	inconvenientes 	que 	se, 
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presenten, y facilitar la interacción, teniendo 
en cuenta las particularidades del programa 
de PP. El operador tendrá bajo su 
responsabilidad medir los resultados del 
proyecto en la Zona, de acuerdo con los 
parámetros definidos por la Unidad Ejecutora 
y los indicadores del Plan de Desarrollo. Esta 
actividad se debe realizar en conjunto con la 
comunidad de la Zona. El operador realizara 
tres encuentros de seguimiento y evaluación 
con la comunidad: al iniciar el proyecto para 
socializar y concertar la ejecución de las 
actividades de acuerdo al contrato, a la 
dinámica zonal y a las necesidades de la 
comunidad, al intermedio para socializar los 
avances y aplicar correctivos y al final para 
socializar los resultados del proyecto. 

Es muy claro y preciso en qué y cómo se 
invertirán los recursos destinados para 
"seguimiento y evaluación", que figuran 
dentro de paréntesis como AIU, por 
consiguiente el objeto contractual y las 
actividades del contrato 20160207, ni su 
estudio previo se enmarcan dentro de las 
establecidas en el numeral 8 del proyecto 
de la zona 6. Así mismo, ninguna 
cláusula del contrato, ni sus anexos, hace 
referencia a que éste corresponda o haga 
parte del proyecto "Fortalecimiento de 
actividades deportivas, recreativas y de 
actividad física en la Zona 6". 

Adicionalmente al verificar el contrato 
interadministrativo No. 04-00-09-08-014-
16, suscrito entre el inder y el Municipio 
de Envigado, para ejecutar los proyectos 
de Presupuesto Participativo de las 
diferentes zonas, incluida la Zona 6, en 

General De La República concluye 
que: El AIU es una estipulación que 
puede pactarse en los contratos en 
desarrollo del principio de la 
autonomía de la voluntad de las 
partes, es de aclarar que no se 
conoce ordenamiento legal que lo 
regule. (anexo) 

El AIU se refiere a los costos 
requeridos para la ejecución del 
contrato, donde: 

A, significa Administración: son los 
costos indirectos necesarios para el 
desarrollo de un proyecto, como 
honorarios, impuestos, entre otros. 

I, significa Imprevistos: dependen de 
la naturaleza de cada contrato y 
constituyen el alea del negocio, es 
decir los riesgos normales en que 
incurre el contratista. En este 
término cabe hacer referencia. 

Sobrecosto: Valor adicional a todos 
los costos presupuestados que son 
necesarios para dar término a la 
obra, del cual se espera un retorno. 

U, significa Utilidad: es la ganancia 
que el contratista espera recibir por 
la realización del contrato, la cual 
debe ser garantizada por las 
entidades. 

De donde se concluye que la AIU 
puede ser utilizada por la entidad 
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para la adquisición de bienes o ninguna 	clausula 	se 	pacta 	AIU, 	para 
servicios 	requeridos 	para 	el justificar que el contrato en mención se 
cumplimiento 	de 	sus 	objetivos ejecuto con recursos de la utilidad de 
misionales 	o 	para 	su 
funcionamiento, 	sin 	que 	sea 
obligación que dichos recursos sean 

dicho contrato interadministrativo . 

Por lo anterior, se configura un hallazgo 
invertidos en actividades específicas 
de 	la 	zona. 	Sin 	embargo, 	es 
necesario 	hacer hincapié 	en 	el 
hecho de que el objeto contractual 
del que se hace referencia, 	se 
ejecutó 	en 	su 	mayoría 	en 
actividades propias de la zona. 

administrativo. 

Dentro de las indagaciones internas 
que se han realizado para dar 
respuesta 	a 	las 	presentes 
observaciones, 	se 	requirió 	a 	la 
Supervisión externa de PP para la 
época para que diera cuenta, con 
base en los informes de supervisión 
realizados, cuál era la fuente de los 
recursos del contrato en análisis y 
de allí se anexan los documentos 
que soportan, 	que es el AIU la 
fuente directa de los mismos, así: 

Anexos: 

- 	Proyecto 	con 	código 	227 
"fortalecimiento 	de 	actividades 
deportivas, 	recreativas 	y 	de 
actividad física de la zona 6, donde 
puede verse la actividad 8 

- Seguimiento y evaluación (AIU) 
presupuestado de 	$27'087.200 y 

\ una 	Ejecución 	presupuestal 	de -- 
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$26250.000, 	valor 	del 	contrato 
20160207. 

- Presupuesto zona seis (6) p.p. 
2016 donde se relaciona el contrato 
por valor $26250.000 y el número 
de cédula del contratista. 
- Reporte: contratado en la zona 
seis (6) p.p. 2016. 

- 	Concepto 	80112-EE75841 	la 
Oficina Jurídica de la 	Contraloria 
General De La 
República 

2.1.2 Resultado Rendición de la Cuenta. 

Como resultado de la auditoría a los contratos de prestación de servicios No. 
20160207, 20170189 y 20170509, en cuanto a la oportunidad, suficiencia y 
calidad, luego de realizar la calificación con la matriz de control fiscal se obtiene un 
resultado de Eficiente. 

La Contraloría Municipal de Envigado reglamentó el procedimiento de Rendición 
de Cuentas mediante la Resolución N° 021 del 25 de febrero de 2014, por lo cual, 
el Municipio de Envigado, debe cumplir con lo allí dispuesto, especialmente lo 
concerniente al artículo 15 "Modulo Contratación". 
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RENDICION Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR Callricación Parcial Ponderación 
Potaje 

Atrimido 
perturbad en b rendblin de la Leerla 501 110 5.0 

Suficienca 	Idikpencem pato 	Mal 	de 	remates 
anexos) SO 0 0.30 15 D 

alidad (veracidad) 100.0 0.60 660 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓNY REVISIÓN DE LA CUENTA 

Calificación 

Coa dende« : »O <11 I 

uenfe. Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditorio 

En la revisión de la rendición de la cuenta, el equipo auditor evidenció lo siguiente: 

2.1.2.1 Oportunidad. 

En relación con el contrato 20160207 

Se observa el reporte de manera extemporánea en relación con los siguientes 
documentos, toda vez que el acta de inicio fue suscrita el 16 de febrero: 

Los estudios y documentos previos fueron reportados el 8 de junio de 2016. 
Los informes de supervisión o interventoria de 29 de febrero, 31 de marzo, 
30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio, 31 de julio, 31 de agosto, 30 de 
septiembre y 31 de octubre de 2016, fueron reportados el 12 de diciembre 
de 2016. 
Los informes de 31 de octubre, 30 de noviembre y 16 de diciembre de 2016 
fueron reportados el 24 de octubre de 2017. 
El documento de ACTA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN suscrita el 16 de 
diciembre de 2016 fue reportado el 28 de noviembre de 2017 en los ítems 
acta de liquidación y acta de terminación. 

En relación con el contrato 20170198. 

&I contrato fue rendido el 2017/05/10, de manera extemporáneal 
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Se observa el reporte de manera extemporánea en relación con los siguientes 
documentos, toda vez que el acta de inicio es de 7 de febrero de 2017: 

La minuta del contrato, registro presupuestal, acta de designación de 
supervisión, certificado de disponibilidad presupuestal, constancia de 
publicación en el SECOP, estudio de mercado, documentos de estudios 
previos, acta de inicio, certificado de antecedentes disciplinarios, RUT y 
fotocopia de la cédula de ciudadanía el 10/05/2017. 
Los informes de supervisión de 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril, 31 
de mayo, 23 de junio y 31 de julio de 2017 fueron reportados el 25 de 
agosto. 
Comprobante de egreso de 02/03/2017 y 05/04/2017 reportado el 
11/05/2017. 
Comprobante de egreso de 05/05/2017 reportado el 23/06/17. 
Comprobante de egreso de 2017/08/04 reportado el 23/08/2017 

En conclusión el reporte fue extemporáneo. 

En relación con el contrato 20170509. 

El acta de inicio es de 01 de agosto de 2017 y el contrato fue rendido el 
2017/09/13 de manera extemporánea. 

En relación con los documentos contractuales: 

Informe de supervisión de 31 de agosto de 2017 reportado el 21/09/2017. 
Constancia de pago de seguridad social, acta de inicio, RUT, certificado de 
antecedentes, fotocopia de la cédula, minuta/ del contrato, asignación de 
supervisión, registro presupuestal, estudio de mercado, estudios previos, 
disponibilidad presupuestal fue reportado el 13/09/2017. 

El único documento reportado en tiempo es la constancia de publicación en el 
SECOP que es de 11/09/2017 y reportado el día 13, pero la publicación en 
SECOP es extemporánea. 

Respecto del reporte de pagos, el comprobante de egreso de 2017/09/05 fue 
reportado el 28/09/2017 y el comprobante de egreso de 2017/12/22 reportado el 
12/01/2018, junto con el informe de supervisión de manera extemporánea. 
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En relación con el contrato 20160207 

En el ítem INFORME DE INTERVENTORIA PARA EL PAGO ESPECÍFICO, no se 
reporta el informe, sino el acta de pago, cuenta de cobro y comprobante de egreso 
en los documentos rendidos el 17/03/2016, 21/04/2016, 17/05/216, 15/06/2016, 
16/08/2016, 20/09/2016, 13/10/2016, 22/11/2016. 

El reporte de 02/03/2017, es extemporáneo y sólo se publica el comprobante de 
egreso de 02/12/2016, no hay publicación para el ítem de INFORME DE 
INTERVENTORIA PARA EL PAGO ESPECÍFICO 

El reporte de 17/03/2017 extemporáneo para comprobante de egreso de 
22/12/2016, no hay publicación para el ítem de INFORME DE INTERVENTORIA 
PARA EL PAGO ESPECÍFICO. 

Así las cosas los documentos del contrato no fueron reportados con suficiencia. 

En los contratos 20170198 y 20170509 los documentos correspondían a los que 
debían ser reportados, así como al objeto y desarrollo del mismo. 

2.1.2.3. Calidad 

La veracidad de la información publicada corresponde a lo que efectivamente se 
contrató. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO 7 (OBSERVACIÓN No. 7): Rendición de la Cuenta. Contratación. 
Inoportunidad e insuficiencia en la información. 

Se evidenció inoportunidad e insuficiencia en la rendición de la cuenta, acorde con 
el término fijado en la Resolución No. 021 de 2014, de los contratos 20160207, 
20170198 y 20170509 de conformidad con lo indicado en el numeral del resultado 
de rendición de la cuenta, lo que genera incumplimiento de disposiciones 
generales y posibles procesos administrativos sancionatorios, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 42 de 1.993 en su artículo 101 y contrariando lo regulado en 

bel Capítulo IV Articulo 15 del Módulo Contratación del Acto Administrativo 021 derit  
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2014 expedido por la Contraloría Municipal de Envigado. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

Estamos de acuerdo dado que: El inder 
Envigado no tiene objeciones frente a 
esta observación, toda vez que por la 
magnitud de la contratación y el poco 
personal de la Oficina Asesora Jurídica, 
no 	resultó 	posible 	realizar 	una 
publicación 	dentro 	de 	los 	términos 
indicados. 

Sin embargo, 	una 	vez identificada la 
falencia en la publicación inoportuna de 
los documentos, el inder Envigado ha 
elaborado un plan de mejora con el 
ánimo 	de 	ponerse 	al 	día 	con 	la 
publicación 	de 	los 	documentos 
pendientes y la publicación dentro de los 
términos establecidos para los nuevos 
documentos generados en materia de 
contratación. 

Por lo anterior, se realizó la contratación 
de una persona quien se encarga de 
realizar 	las 	publicaciones 	de 	los 
documentos, pagos e informes de cada 
uno de los diferentes contratos suscritos 
por el índer Envigado. Adicionalmente, se 
vinculó a una Auxiliar Administrativa a la 
Oficina Asesora Jurídica, quien apoya los 
diferentes procesos de la dependencia, 
incluyendo la rendición de cuenta en los 
diferentes aplicativos como SECOP y 
Gestión Transparente. 

En virtud de que el auditado acepta la 
observación, 	se 	configura 	hallazgo 
administrativo. 
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Las anteriores medidas de choque han 
representado una mejora significativa en 
el proceso de rendición de cuentas del 
índer Envigado. 

2.1.3 Legalidad. 

Verificando la normatividad aplicable en el componente evaluado en el factor de 
gestión, se emite una opinión con deficiencias, con base en el siguiente 
resultado. 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Bilificitián Pirciil Ponderacron 
?enlaje 

Alfluido 
Uf if f siof 

e 
733 

— 
1.33 73.3 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 713 

Calificación 

1 

1 

I 

Con deficiencias 
aall <80 Con deficiencias »11 <11 

Fuente. Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Para la calificación se tuvo en cuenta la siguiente información: 

La entidad auditada, para la suscripción de estos contratos expide los 
documentos exigidos por ley, pero presenta fallas en el cumplimiento de los 
principios contractuales. 

Se verificó la oportuna expedición de certificado de disponibilidad 
presupuestal y registro presupuestal. 
La publicación de los contratos en el SECOP se efectuó de manera 
extemporánea y existe debilidad en el cambio de la supervisión de uno dlt 

Nos contratos. 
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HALLAZGO 8 (OBSERVACIÓN No. 8): Publicación en SECOP. Contratación. 

En los tres contratos revisados, el equipo auditor pudo verificar que se viola el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 que regula la publicidad en el 
SECOP, toda vez que verificada la página web de SECOP todos los documentos 
contractuales 	fueron 	publicados 	extemporáneamente; 	adicionalmente, 	en 	el 
contrato 20160207 no publicaron la totalidad de los documentos requeridos. Por lo 
cual, se desconocen los principios de la contratación y de la función administrativa 
de que habla el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 con presunta incidencia de tipo 
disciplinario en virtud del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES 	DEL 	EQUIPO 
AUDITOR 

Estamos parcialmente de acuerdo con la 
observación 8 dado que: 

Se tenían dificultades con el flujo en el 
proceso 	de 	la 	contratación 	atado 	a 
restricciones del Software, en donde la 
fecha del contrato es anterior a la toma 
de las firmas de las partes y la expedición 
de 	documentos 	de 	legalización 	y 
ejecución del contrato. Para la vigencia 
2018 el índer Envigado se encuentra 
gestionando cambios en el proceso de 
contratación y el flujo 	de 	trabajo 	del 
Sistema 	de 	información 	donde 	los 
contratos serán fechados y numerados 
una 	vez se 	encuentren suscritos por 
todas las partes, 	evitando con 	ello la 
acumulación de tiempo posterior a la 
existencia y asignación de fecha para el 
mismo 	documento 	sin 	que 	este 	se 
encuentre suscrito por las partes. Esto 

Si bien la Entidad viene 	adelantando 
ajustes en la vigencia 2018, con el fin 
de 	superar 	las 	debilidades 	en 	esta 
materia; en las vigencias revisadas en 
este proceso auditor se detectaron las 
falencias ya señaladas. 

Por lo anterior, se configura hallazgo 
administrativo 	con 	presunta 
incidencia disciplinaria. 
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disminuirá el tiempo entre la fecha del 
contrato y la fecha de publicación tanto 
en SECOP como en Gestión 
Transparente 

Ahora bien, todos los documentos 
exigidos fueron publicados según 
argumento del SECOP en el cierre del 
expediente (anexo) 
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 
ELEMENTOS DE 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

LOS HALLAZGOS 
A 	D PF S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	1 	(OBSERVACIÓN Criterio: 
No.1). 	Contratación. 	Etapa 
precontractual. 	Principio 	de 
planeación. 

contraviene 	lo 
establecido en el 
artículo2.2.1.2.1. 

Respecto del contrato 20160207 es 
del caso anotar que si bien es cierto 
que los contratos de apoyo a la 
gestión no requieren de personas 
profesionales o con conocimientos 
especiales, 	lo 	cierto 	es 	que 	los 
estudios 	previos 	son 	los 	que 
determinan 	la 	necesidad 	y 	las 
calidades, especificaciones y demás 
características que deban reunir los 
servicios 	que 	se 	haya 	visto 
necesario contratar. 

4.9Decreto 1082 
de 	2015, 	el 
numeral 	31 	del 
artículo 48 de la 
Ley 	734 	de 
2002. 

X X 

Causa: debilidad 
en la planeación 
al seleccionar el 
contratista sin el 
Perfil requerido. 

Efecto: 

Ahora bien, en el caso concreto del 
contrato 	20160207, 	los 	estudios 
previos 	definieron 	(i) 	el 	perfil 	del 
contratista 	como 	persona 	natural 
con experiencia en la ejecución de 
estas labores, que se supone son 
las 	labores 	establecidas 	en 	el 
objeto, 	esto 	es 	la 	inspección 	y 
reporte de escenarios deportivos y 
clubes deportivos e informes sobre 
las 	necesidades 	de 	tales 
escenarios; (ii) la justificación de los 
factores 	de 	selección 	que 	era 
precisamente 	la 	idoneidad 	y 

desconocimiento 
del 	principio 	de 
planeación.  
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experiencia que ha demostrado el 
contratista en la ejecución de otros 
contratos para la entidad, cosa que 
no es cierta, pues al equipo auditor 
se le indicó por parte del sujeto de 
control que no había otros contratos 
firmados 	con 	el 	Señor 	Ossa 
Betancur más allá del contrato del 
año 2016, dos en el 2017 y uno de 
2018 en ejecución. 

Lo cierto es que para el desarrollo 
del contrato se requería un mínimo 
de experiencia o de conocimiento 
técnico de la labor que se iba a 
desempeñar y que el contratista, al 
tenor de los documentos allegados, 
no 	tiene. 	Con 	todo 	se 	estaría 
violando el principio de planeación y 
por esta vía se incurriría en 	una 
presunta falta de tipo disciplinario. 

En 	los 	estudios 	previos 	de 	los 
contratos 20170198 y 20170509, se 
establece 	que 	se 	requiere 
contratación de un profesional en el 
área 	la 	administración 	deportiva", 
ratificándose 	en 	el 	ítem 	personal 
requerido así: "Se requiere para la 
ejecución de este contrato un perfil 
de un Profesional en el área la 
administración deportiva". 

Así 	mismo, 	en 	la 	determinación 
económica del contrato, se estableció 
su valor con el siguiente argumento: 

• 

LOS HALL
ELEMENTOSDE  

AZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ 
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CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

    

                   

        

ELEMENTOS DE 
LOS HALLAZGOS 

          

 

HALLAZGOS DE AUDITORíA 

             

                    

                    

               

O 
	

CUANTÍA $ 

   

           

A 

      

                  

                         

"Para determinar el valor estimado 
del contrato se partió de un dato 
histórico, de acuerdo a los recursos 
asignados por parte del INDER 
ENVIGADO a los contratistas de nivel 
profesional, teniendo en cuenta el 
incremento salarial aprobado por la 
institución para la vigencia 2017. 
Además, se tuvo en cuenta la 
cantidad de funciones y la 
complejidad de los procesos que se 
deben desarrollar en la ejecución de 
las 	actividades 	anteriormente 
mencionadas". 

Al revisar la hoja de vida del 
contratista, se observa que no es 
profesional, ni relaciona formación en 
el área deportiva, como lo requieren 
los mencionados estudios previos. 
Así mismo, establecen en los 
estudios previos en el ítem 
determinación 	económica 	del 
contrato, que los honorarios deben 
estar acorde con la tarifa para un 
profesional. Es decir, se suscribieron 
los contratos con una persona sin la 
idoneidad 	y 	la 	experiencia 
directamente relacionada con las 
exigencias de los estudios previos y 
sin verificar la capacidad del mismo. 

                   

HALLAZGO 2 (OBSERVACIÓN 
No.2). Etapa precontractual. 
Insuficiencia e incoherencia de 
las propuestas.  

 

Criterio: 
contraviene el 
artículo2.2.1.2.1. 
4.9 del Decreto 

              

                   

CCowl".3.7-7115.191k, 
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En el caso de los tres contratos nos 
encontramos con que la propuesta 
del contratista no está ajustada a la 
necesidad 	que 	se 	pretende 
satisfacer. Lo propio al contratar es 
que 	la 	oferta 	o 	la 	propuesta 	de 
prestación de servicios se ajuste a 
lo que la entidad necesita, 

En las propuestas presentadas por 
el 	contratista 	no 	sólo 	se 	ofrecen 
servicios 	generales, 	distintos 	a 	la 
necesidad planteada en los estudios 
previos, sino que además limita la 
prestación de los mismos a unas 
horas específicas, tema que no se 
compadece 	con 	un 	contrato 	de 
prestación de servicios en el cual se 
trata 	de 	cumplir 	con 	ciertas 
actividades sin hacerlo depender de 
cierta 	disponibilidad 	horaria. 	Esta 
última previsión de la oferta no es 
propia de este tipo 	de contratos. 
Adicional a ello en las propuestas 
de los contratos 2017, el contratista 
estima 	el 	valor de 	los 	honorarios 
mensuales por el valor total de cada 
contrato. 

1082 de 2015, el 
numeral 	31 
artículo 48 de la 
Ley 	734 	de 
2002. X X 

Causa: 	falta de 
control y cuidado 
desde 	la 	etapa 
Precontractual. 

Efecto: 
desconocimiento 
del 	principio 	de 
planeación. 

HALLAZGO 3 OBSERVACIÓN No. 
3). Etapa precontractual. Falta de 
análisis 	en 	la 	etapa 	de 
planeación. 

En los estudios previos del contrato 
\ 

Criterio: 
contraviene el  
artículo 23 de la  
Ley 80 de 1993 X 

-. Causa: 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

20160207 no se tuvieron en cuenta 
todos los análisis que debe hacer la 
entidad estatal, especialmente en la 
perspectiva 	financiera, 	que 
permitiera 	definir 	el 	valor 	del 
contrato, que al parecer fue definido 
de 	manera 	imprevista, 	pues 	los 
documentos de estudios previos no 
dan 	cuenta 	de 	un 	análisis 	que 
permitiera 	definir 	el 	valor 	de 	los 
conceptos 	a 	contratar 	o 	la 
especificación 	de 	rangos 	de 
contratación 	para 	personal 	de 
apoyo a la gestión. 

ELEMENTOS DE 
LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 
HALLAZGOS 

DE LOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

debilidades 	en 
la 	etapa 
precontractual. 

Efecto: violación 
del 	principio 	de 
planeación. 

HALLAZGO 4 (OBSERVACIÓN No. 
4). 	Contratación. 	Ejecución 	del 
contrato y Supervisión. 

El 	contrato 	de 	prestación 	de 
servicios de apoyo a la gestión no 
requiere de personas profesionales 
o 	con 	conocimientos 	especiales, 
pero 	si 	requiere 	que 	las 
necesidades 	de 	la 	administración 
estén previamente definidas dentro 
del proceso de planeación de la 
entidad. 

En el caso del contrato 20160207 
se elaboraron los estudios previos 
para la prestación del servicio de 
auxiliar administrativo como veedor 
de 	los 	diferentes 	escenarios - del 
I NDER Envigado. 

Criterio: 
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. 

X X X $53.060.796 

Causa: falencias 
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I 

En 	el 	documento 	de 	estudios en la planeación 
previos se describió la necesidad y debilidades en 
indicando que el INDER tiene bajo el 	control, 	por 
su 	administración 	diferentes parte 	del 
instalaciones deportivas, 	la cuales supervisor 
deben 	tener 	control 	y 	vigilancia, 
atender 	las 	necesidades 	de 	la 

durante 	la 
ejecución 	del 

comunidad y mantenerse informado 
del 	estado 	de 	cada 	sede. 	Esto 
justifica la contratación de apoyo a 

contrato. 

Efecto: 	gestión 
la gestión y determinó el objeto del fiscal 	ineficiente 
contrato en los siguientes términos: y 	detrimento 

patrimonial. 
"...Prestación de servicios de apoyo 
a 	la 	gestión 	como 	Auxiliar 
Administrativo para la inspección y 
reporte de los escenarios deportivos 
del lnder de Envigado, 	de igual 
manera 	para 	la 	realización 	de 
visitas 	e 	informes 	de 	las 
necesidades que puedan presentar 
los diferentes escenarios deportivos 
y las visitas de cumplimiento a los 
diferentes 	clubes 	deportivos 
reconocidos por el Inder; lo que 
realizará 	de 	manera personal y 
directa, dentro de las directrices que 
le sean formuladas por el instituto 
en cuanto a horarios y lugares, sin 
que ello implique subordinación o 
dependencia." 

Tal 	objeto 	fue 	reproducido 	en 	el 
contrato 	suscrito 	y 	de 	manera 
específica las obligaciones indicaban 
que debía presentar un cronograma 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
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LOS HALL  AZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ 	
I 

mensual de actividades y elaborar 
informe 	de 	avance 	y 	seguimiento 
cuando sea solicitado por la entidad, 
velar por el adecuado uso, manejo y 
mantenimiento de la implementación 
que 	la 	entidad 	le 	asigne 	para 	la 
ejecución del contrato, asistir a los 
diferentes 	eventos 	a 	que 	sea 
convocado por la entidad ya sean de 
carácter formativo o de apoyo a otras 
actividades de la entidad y de las 
demás secretarías de despacho del 
Municipio y atender las directrices en 
la ejecución emanadas de parte del 
Supervisor. 

Sin embargo, los informes de labores 
presentados 	por 	el 	contratista 	no 
guardan relación con el objeto o las 
obligaciones específicas del contrato 
pues en los mismos se reportaron 
como labores realizadas las de: 

"Organizar los eventos deportivos 
en la cancha San RafaeL 
Coordinar y organizar los torneos 
con 	las 	diferentes 	acciones 
comunales 	del 	Municipio 	de 
Envigado. 
Encargado 	de 	la 	Vigilancia 	y 
Seguridad 	en 	la 	cancha 	San 
Rafael los domingos de 7:00 AM a 
10:00 PM. 
Visitas 	a 	los 	escenarios 
deportivos 	y 	recreativos 	del 
Municipio 	de 	Envigado 	para 
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determinar 	la 	calidad 	y 
necesidades 	para 	un 	posterior 
mejoramiento 

5. 	Participar en los planes zonales". 

De 	las 	labores 	reportadas 	en 	el 
informe 	solo 	la 	del 	numeral 	4 
guarda 	relación con el objeto del 
contrato y como soporte de esta 
actividad 	aparecen 	en 	la 	carpeta 
identificada 	como 	CÓDIGO: 
400.09.04 	F- 	FAD-27 	INFORME 
VISITA DE CUMPLIMIENTO AÑO- 
2016, unos INFORME DE VISITAS 
DE 	CUMPLIMIENTO 	EN 	EL 
PROCESO 	FOMENTO 	DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

Los informes aparecen identificados 
por lugar, así: Cancha Alto de los 
Rayes, Cancha de básquet y micro 
de manga azul, Cancha San Rafael 
(Club Líderes por Envigado y Club 
Barsa 	F.C.), 	Cancha 	El 	Salado, 
recibidos por el Supervisor el 19-10- 
2016. 

Ahora bien, en entrevista con quien 
hacía las veces de Supervisor del 
contrato, 	Roviro 	Antonio 	Gómez 
Ochoa, 	indicó 	que: 	"El 	me 
entregaba un informe del torneo que 
se realizaba con una programación 
y las posiciones de como terminaba 
el torneo que me los pasaba una o 

\dos veces por año, como se puede 
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observar en los documentos que 
entrega en este momento en dos 
folios." 

Seguidamente indica que "En varias 
ocasiones subí a los partidos que se 
realizaban y él de allá de San 
Rafael no se movía los fines de 
semana y se encargaba de la 
organización, de tener las planillas 
del partido, 	de que no faltara el 
árbitro y se hiciera los reportes con 
las observaciones del partido y la 
condiciones 	de 	la 	cancha 	para 
poder realizar el partido." 

Estas aseveraciones del Supervisor 
no son suficientes para probar que 
se haya cumplido con el contrato, 
todo 	lo contario, 	prueban 	que el 
contratista sólo entregó cinco visitas 
de cumplimiento, por una única vez 
en todo el año y que entregaba un 
informe de torneo una o dos veces 
por año. 

De todo lo anterior se desprende 
que no hay prueba de una completa 
ejecución contractual y lo indicado 
por el Supervisor en el sentido de 
que no se movía de la cancha los 
fines de semana, no obedece a 
ninguna 	de 	las 	obligaciones 	del 
contrato. 

Esta circunstancia conlleva el hecho 
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de que lo pagado al contratista no 
encuentra soporte en la debida y 
cumplida 	ejecución 	de 	las 
obligaciones del contrato y por tanto 
la actuación de la administración al 
no exigir el cabal cumplimiento del 
mismo tiene consecuencias de tipo 
fiscal y disciplinario. 

Así 	mismo 	en 	los 	contratos 
20170198 y 20170509, 	no existe 
coherencia entre la propuesta de 
trabajo, que hace parte integral del 
contrato, las actividades del objeto 
contractual 	establecidas 	en 	los 
estudios previos y el cual hace parte 
del 	contrato 	y 	los 	informes 	del 
contratista, 	es 	decir, 	presenta 
propuesta 	para 	una 	actividad, 	le 
establecen otras actividades en los 
estudios 	previos, 	pero 	informa 	la 
ejecución de otras. 

El supervisor de 	los 	mencionados 
contratos, 	certifica 	recibido 	a 
satisfacción 	en 	las 	actas 	de 
supervisión y autoriza el 	pago del 
100% 	del valor de los contratos, a 
través de las actas de pago, a pesar 
que los informes de contratista distan 
notoriamente de las actividades del 
objeto contractual, establecidas en el 
estudio previo. Adicionalmente, no se 
encontró ningún soporte o evidencia 
en 	la 	cual 	el 	contratista 	haya 
;Arealizado las actividades que registra YA 
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de manera general en los 
mencionados informes. 

Así mismo, dentro de las 
obligaciones del contrato se 
establece que: "El contratista deberá 
suscribir cronograma de actividades 
con el supervisor para el desarrollo 
del contrato", documento que no 
reposa 	en 	los 	expedientes 
contractuales. 

Actividades gel objete del contare Actividades egicubdsa según 
Internes del eentretla 

11. Organización 	del 	archivo 	y 	la 6 	Participación 	y 
documentación de la oficina Monee organización de eventos. 
deportiva 7 	Pagaba 	en 	planes 

12 Atención a las diferentes inquietudes Zonales 
de la comunidad. 	Entrenadores r e. 	Coordina 	Y 	001.7Par 
penonal admIntsfrative del Madulo torneos con detetentas 

13.1(1st:torta* de los dar:ralas en los atelana 	Comunales y 
eventos depórilvos en las atentas emanases comerciales 
plataformas Mueles 1 	Seguridad y vigilancia en 

I4 Realizar el cantal a los provena le cancha San Rafael al 
de posos a cargo de le obras Maigo dle amaga de 7:00 em 
capaba a 10:00 pm- 

15 Acompalletnienb 	y 	apoyo 	a 	les Illridter 	los 	escenarios 
delegaciones del municipio en les deportivos 	Para 
eventos deportivos attenninar 	N 	[andad 

necesidades y pajeas. lb Apoyo e la cacine Manco deraiaim en 
la 	elaboraran 	de 	aforran 
recolección y corso ¡atolles ole cielos. 

17 Deberá 	brinde( 	apoyo 	ea 	el  
Perfeccionamiento y legalriación de 
los 	procesos 	conbacluales 	en 	la 
entidad en lodos sus modalidades, 

16 Guardar 	reserva 	que 	amera 	e 
Información que se /e suministre en 
razón de las actividades 0319~ Y 
que se te sea suministrada por la 
entidad para le Memorión da contrato 
El 11 	calar sta deberá apoyar as a 
sistemabzecIón 	diga:1~ 	y 
digitalización, 	de 	los 	ellfeientes 
documentos 	de 	le oficina 	técnico 

20 El coronaste debed alsalum  en la 
organareción y el deseada de las 
atorialorias programadas desde la 

oficria ambo deponria. " 

HALLAZGO 5 (OBSERVACIÓN 
No. 5). Etapa contractual. 
Designación de supervisión y 
falta de seguimiento contractual 
por parte del supervisor.  

Criterio: 
contraviene los 
artículos 83 y 84 X 
de la Ley 1474 
de 2011, el 
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Revisada 	la 	carpeta 	con 	el 
expediente contractual en el caso 
del contrato 20160207, los informes 
de supervisión fueron suscritos por 
el Señor Roviro Antonio Gómez 
Ochoa, sin encontrarse designación 
de supervisión 	para cumplir tales 
funciones, 	ni 	se 	encontró 
comunicación al contratista de dicha 
designación. 

Tal situación fue corroborada por el 
propio 	funcionario 	Gómez 	Ochoa, 
quien indicó al equipo auditor que 
simplemente 	le 	dijeron 	que 	en 
adelante 	ejercía 	la 	supervisión 	del 
contratista Ossa Betancur. 

En todo caso, teniendo en cuenta la 
importancia 	que 	reviste 	la 
supervisión 	y 	el 	supervisor 
designado, al tenor de lo indicado 
en los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, la misma debe ser 
por escrito, 	tal como 	lo indica el 
Manual de contratación del Inder: 
"ASIGNACIÓN 	 DEL 
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR: 
Para cada contrato se designa la 
Interventoría, a través del acta de 
designación 	de 	Interventoría 	o 
dentro de una clausula del contrato, 
la cual se remite al (los) interventor 
(es) mediante oficio, con el contrato 
mismo y sus anexos" 

numeral 31 del 
artículo 48 de la 
Ley 734 de 
2002. 

I 

'4 

Causa: falta de 
seguimiento a 
las obligaciones 
contractuales. 

Efecto: posibles 
consecuencias 
disciplinarias. 
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Colombia Compra Eficiente en la 
"Gula 	para 	el 	ejercicio 	de 	las 
funciones 	de 	Supervisión 	e 
Interventoría de los contratos del 
Estado", indica expresamente que 
"La comunicación de la designación 
de un funcionario como supervisor 
siempre 	debe 	ser 	escrita, 
entendiéndose también como talle 
que se hace a través de correo 
electrónico y debe reposar en el 
expediente del contrato por lo que 
siempre debe enviarse copia de la 
misma a la dependencia encargada 
de conservar los expedientes." 

Adicionalmente, 	las 	dos 	primeras 
actas de pago, que para la entidad 
operan 	como 	un 	formato 
complementario 	a 	la 	labor 	de 
supervisión por su contenido, fueron 
firmadas 	por 	personas 	que 	no 
cumplían 	con 	las 	funciones 	de 
supervisión 	o 	que 	no 	estaban 
designadas como supervisor, esto 
es (i) la del 29 de mayo de 2016, 
por 	Octavio 	Enrique 	Agudelo 
Montoya y (i) la del 31 de marzo de 
2016 	por 	Bernardo 	Gutiérrez 
Muñoz. 	Para 	estas 	fechas 	los 
informes 	de 	supervisión 	fueron 
firmados por Roviro Antonio Gómez 
Ochoa, situación que denota la falta 
de 	control 	en 	la 	ejecución 	del 
contrato y en las órdenes de pago. 
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Además, los supervisores hacen el 
seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista 
y 	en 	consecuencia 	son 	los 
responsables 	de 	mantener 
informada 	a 	la 	entidad 	de 	los 
hechos 	o 	circunstancias 	que 
puedan 	constituir 	actos 	de 
corrupción o que pongan en riesgo 
o 	en 	efecto 	se 	presente 	un 
incumplimiento 	del 	contrato. 	Todo 
esto, como garantes que son de la 
moralidad 	administrativa, 	de 	la 
prevención de actos de corrupción y 
de la transparencia de la actividad 
contractual. 

No obstante en el caso concreto, la 
supervisión no puso de presente las 
situaciones 	que 	configuraban 	un 
incumplimiento del contrato y trajo 
como consecuencia que la entidad 
dejó 	de 	hacer 	uso 	de 	las 
prerrogativas 	que 	le 	permitían 
terminar, 	modificar o interpretar el 
contrato a fin de que se cumpliera 
con el objeto del mismo. 

HALLAZGO 	6 	(OBSERVACIÓN 
No. 	6). 	Etapa 	precontractual. 
Destinación presupuestal. 

Los 	recursos 	presupuestales 
utilizados para el pago del contrato 
20160207 provenían 	del 	proyecto 

Criterio: 
artículo 
Decreto 
1996. 

18 
111 

el 
del 
de 

X 

— 
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"Fortalecimiento 	de 	actividades 
deportivas, 	recreativas 	y 	de 
actividad física en la Zona 6", rubro 
Presupuesto 	participativo 	zona 	6; 
sin 	embargo, 	el 	objeto 	y 	las 
actividades 	a 	desarrollar en 	este 
contrato no se limitan a la zona 6;  
sino que tenían incidencia a nivel de 
todo el municipio. 	Adicionalmente, 
revisada 	la 	ficha 	del 	proyecto 
mencionado, 	que 	se 	encuentra 
registrado bajo el código 227, no se 
encuentra 	coherencia, 	ni 
correspondencia 	con 	el 	objeto 
contratado, 	ni 	se 	encuentra 
contemplado 	en 	ninguna 	de 	las 
actividades. 

Causa: 
deficiencias en la 
destinación 	del 
rubro 
presupuestal. 

Efecto: 	los 
principios 
presupuestales, 
especialmente el 
de 
especialización. 

HALLAZGO 7 (OBSERVACIÓN No. 
7). 	Rendición 	de 	la 	Cuenta. 
Contratación. 	Inoportunidad 	e 
insuficiencia en la información. 

Se 	evidenció 	inoportunidad 	e 
insuficiencia 	en 	la 	rendición 	de 	la 
cuenta, acorde con el término fijado 
en la Resolución No. 021 de 2014, de 
los contratos 20160207, 20170198 y 
20170509 	de 	conformidad 	con 	lo 
indicado en el numeral del resultado 
de rendición 	de la cuenta, 	lo que 
genera 	incumplimiento 	de 
disposiciones 	generales 	y 	posibles 
procesos 	 administrativos 
sancionatorios. 

Criterio: 
contraviene 	el 
artículo 101 de la 
Ley 42 de 1.993, 
el 	Capitulo 	IV 
Articulo 	15 	del 
Módulo 
Contratación del 
Acto 
Administrativo 
021 	de 	2014 
expedido por la 
Contraloría 
Municipal 	de 
Envigado. 

X 
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Clontrría 
INTEGRIDAD R SP ro OBJETIVIDAD 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

@cipp>.1', ©c:inft7c9DPIQN'. 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA T ELEMENO DE 
LOS HALLAZG 

S
OS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 

Causa: 
Inadecuados 
controles 	para 
que 	los 
documentos 	del 
proceso 	de 
contratación 	se 
rindan dentro del 
término legal. 

Efecto: 
incumplimiento 
de disposiciones 
generales 	y 
posibles 
procesos 
administrativos 
sancionatorios. 

HALLAZGO 8 (OBSERVACIÓN No. 
8. 	Publicación 	en 	SECOP. 
Contratación. 

En 	los tres contratos 	revisados, 	el 
equipo auditor pudo verificar que se 
viola 	el 	artículo 	2.2.1.1.1.7.1. 	del 
Decreto 1082 de 2015 que regula la 
publicidad en el SECOP, toda vez 
que 	verificada 	la 	página 	web 	de 
SECOP 	todos 	los 	documentos 
contractuales 	fueron 	publicados 
extemporáneamente; adicionalmente, 
en 	el 	contrato 	20160207 	no 
publicaron 	la 	totalidad 	de 	los 
documentos requeridos. 

Criterio: 
Contraviene 	el 
artículo 	19 	del 
Decreto 1510 de 
2013, 	artículo 
2.2.1.1.1.7 	del 
Decreto 1082 de 
2015, articulo 23 
de la Ley 80 de 
1993, 	numeral 
31, 	artículo 	48 
de la Ley 734 de 
2002. 

x  x  

v 
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Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

C.C=1.1,7TE(2L 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE 
LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTÍA $ 
Causa: 
Inadecuados 
controles 	para 
que 	los 
documentos 	del 
proceso 	de 
contratación 	se 
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 
disciplinarias. 

8 6 0 1 0 53.060.796 

Equipo Auf ior: 

TRP1C1- 	F2Có N O. GABRIE U I ERMO SIERRA R. 
Profesio al 11Jnivesitaria 
Coordinadora de la Auditoría 

Abogado o atista 

11 MARY UZ RO 4 rAV LON OÑO 
Subco ralora 

y0  B° 

ilz  Irl A kOt_,,l_ 
XIOM A M IE.L GRAJALES 
Contr I ra Auxiliar 
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EVALUACIÓN Código: CF-F-010 

Contrr a 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL Versión: 001 
iNTECIIIDAD • fltsPiro • OBJETIVIDAD 

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 auditoría fue: 

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

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por 	la 	contraloría 	ha 	contribuido 	al 
mejoramiento de la entidad 



Código: CF-F-010 

Cepriría 
iNTECIIIDAD • RESPETO • °FIJE nvt DAD 

EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 
Versión: 001 

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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