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Envigado, 06 de diciembre de 2018 

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

Asunto: 	Remisión de informe definitivo de la auditoría en Modalidad Especial 
No. 20-2018. 

Respetuoso saludo. 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
la Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el 
período 2018, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial a la 
Secretaría de Movilidad del Municipio de Envigado, para evaluar la gestión 
contractual de la vigencia 2017. 

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, 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. 

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron diez (10) 
hallazgos administrativos, de los cuales cinco (05) tiene incidencia presuntamente 
disciplinaria. 

Uno de los propósitos del informe definitivo de auditoría, es el de apoyar el control 
político que ejercen las respectivas corporaciones públicas y atendiendo lo fijado 
en el artículo 123 de la Ley 1474 de 2011, la articulación del control fiscal con el 
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ejercicio del control político sobre las entidades vigiladas por el H. Concejo 
Municipal de Envigado, lo cual en primera instancia se realiza con la remisión del 
informe producido como resultado de la auditoría señalada. 

Por lo anterior, es importante que el informe que se anexa, sea dado conocer a 
cada uno de los miembros de la Corporación que Usted representa. 

Atentamente, 

MAR LUZ RO lVell-ÓN Olq:0 
Contr lor Municipal de Envigado (E) 

Proyectó. Ruben Darlo Muñoz Berrio  
Auditor Fiscal- Coordinadora de Auditoria 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, diciembre 06 de 2018 

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

La Contraloría Municipal de Envigado, en ejercicio de su función constitucional y 
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorías propuesto para 
la vigencia 2018, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial a la 
gestión contractual de la vigencia 2017 de la Secretaría de Movilidad del Municipio 
de Envigado. 

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

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

14} ' 
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1.1 	Alcance de la Auditoría 

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

Gestión Contractual 

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

Rendición y Revisión de la 
cuenta 

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

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

Plan de Mejoramiento 
Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de 
las acciones, verificada desde la gestión de control 
interno. 

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

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

La verificación y examen se efectuó sobre la base de los requisitos legales, el ciclo 
PHVA del proceso y las evidencias y documentos que soportan la gestión de la 
Entidad en cumplimiento de la normatividad vigente, aplicable al tema auditado. El 
estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal. 

1.2 Concepto sobre el análisis efectuado 

De la evaluación efectuada al componente Control de Gestión, se pudo determinar 
que el concepto es Favorable con una calificación de 90.6 puntos, teniendo como 
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soporte las disposiciones legales que rigen las actuaciones, manejo y 
administración del asunto evaluado. 

CONTROL DE GESTIÓN 
MUNICIPIO DE ENVIGADO SECRETARIA DE MOVILIDAD 

2017 

Factores Calificación Parcial Pond•raclon Calificación 
Total 

Gestión Contractual 90,4 0,70 63,3 

Rendición y Revisión de la Cuenta 75,0 0,02 1,5 

Legalidad 77,8 0,06 4,7 

Plan de Melorarnient0 95,0 0.11 10,5 

Control Fiscal Interno 97.2 0,11 10,7 

Calificación tolal 

Concepto de Gestión a emitir 

1.00 90,6 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango 

80 o más puntos  

Concepto 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la Gestión Pública 
de eficiencia, eficacia y economía, consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa y de lo 
reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la Entidad. El detalle de_ii  
la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del informe. 

Cordialmente, 

RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 	 GABRI L SI RRA RESTREPO 
Auditor Fiscal- Coordinador de la Auditoría 	Contratis as  eogado 

SANTA ESA 	 R UEL MARTINEZ MORALES 
Auditor fiscal 	 Contratista-Ingeniera de Sistemas 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN. 

Se emite un concepto sobre el Control de Gestión Favorable obteniendo un puntaje 
de 90.6, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores: 

Tabla 1 Componente: Control de Gestión. 

CONTROL DE GESTIÓN 
MUNCIPIO DE ENVIGADO SECRETARIA DE MOVIUDAD 

2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
Gestión Contractual 93,4 0,70 63,3 

Rendición y Revisión de la Cuenta 75,0 0,02 1,5 

Legalidad 77,8 0,06 4,7 

Plan de Mejoramiento 95,0 0,11 10,5 

Control Fiscal Interno 97.2 0,11 10,7 

Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 

1,00 stts 	' 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango 

800 más puntos 

Concepto 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

2.1.1 Gestión Contractual 

Durante la ejecución de la presente auditoría, el equipo auditor pudo evidenciar que 
la Secretaria de Movilidad del Municipio de Envigado celebró 58 contratos en la 
vigencia 2017 correspondientes a una ejecución de $4.617.489.664. De estos, 
fueron seleccionados para su evaluación 24 contratos (41.37% del total), 
correspondientes a una ejecución de $3.462.144.610 (74.98% del total), obteniendo 
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Calificación 

VALOR DEL 
CONTRATO ($) 

19.089.170 
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como resultado que la Gestión Contractual de la Secretaria de Movilidad del 
Municipio de Envigado es Eficiente con una calificación de 90.4, de acuerdo con el 
siguiente resultado: 

Tabla 2 Factor: Gestión Contractual 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MUMCIPIO DE ENVIGADO SECMTARIA DE MOVILIDAD 

2017 

VANANLES A EVALUAR 

CAURCACIONES ESPRESADAS POR LOS AUL:MORES 

Picensdo Pcodeiacien Punta» Attitaildo 
Prestación O  Contratos 

Qi 

Contratos 

Q 

contratos 

Ci 
1 

Consultodav 
Servicio uministros ObraPública 

thm 

Cumplimiento de las espealcaoones técnicos 100 24 o o o o o o lociso 0.60 60,0 

Cumplimiento declucaones de ley IDO 24 o o o o o o tocino 0,05 5.0 

Labores de Inter* 	egumiento 69 24 0 o o o o o 80,75 0.30 200 

liquidación de los contratos 86 23 o o o o o o 95,65 0,05 40 

CUMPUMIENKI EN GESRÓN CONTRACTUAL 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

A continuación, se relacionan los 24 contratos evaluados: 
CÓDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

08-00-09-20-001-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
apoyo para la pre asignación, 
digitación, 	aprobación, 
digitalización, 	apoyar 	en 	los 
procesos de cobro coactivo o en 
los 	procesos 	de 	las 
inspecciones, 	escaneo 	e 

DANIEL PEÑA 
MUÑOZ 

Contratación directa 

indexación de las matriculas 
iniciales y trámites generales de 
la Secretaría de Movilidad. 
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CóDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

VALOR DEL 
CONTRATO ($) 

08-00-09-20-006-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
apoyo para la pre asignación, 
digitación, 	aprobación, 
digitalización, 	apoyar 	en 	los 
procesos de cobro coactivo o en 
los 	procesos 	de 	las 
inspecciones, 	escaneo 	e 
indexación 	de 	las 	matrículas 
iniciales y trámites generales de 
la Secretaría de Movilidad. 

YESSICA 
GARCIA 

GUTIÉRREZ 

Contratación directa 19.089.170 

08-00-09-20-010-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
apoyo para la pre asignación, 
digitación, 	aprobación, 
digitalización, 	apoyar 	en 	los 
procesos de cobro coactivo o en 
los 	procesos 	de 	las 
inspecciones, 	escaneo 	e 
indexación 	de 	las 	matrículas 
iniciales y trámites generales de 
la Secretaría de Movilidad. 

LUIS FELIPE 
POSADA 

VELÁSQUEZ 

Contratación directa 15.000.000 

08-00-09-20-014-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
apoyo para la pre asignación, 
digitación, 	aprobación, 
digitalización, 	apoyar 	en 	los 
procesos de cobro coactivo o en 
los 	procesos 	de 	las 
inspecciones, 	escaneo 	e 
indexación 	de 	las 	matrículas 
iniciales y trámites generales de 
la Secretaría de Movilidad. 

EDITH DEL 
SOCORRO 
ÁLVAREZ 

GONZÁLEZ 

Contratación directa 19.089.170  
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

VALOR DEL 
CONTRATO ($) 

08-00-09-20-019-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
apoyo para la pre asignación, 
digitación, 	aprobación, 
digitalización, 	apoyar 	en 	los 
procesos de cobro coactivo o en 
los 	procesos 	de 	las 
inspecciones, 	escaneo 	e 
indexación 	de 	las 	matriculas 
iniciales y trámites generales de 
la Secretaría de Movilidad. 

ALEJANDRA 
BLANDÓN 
FLÓREZ 

Contratación directa 
19.089.170 

08-00-09-20-022-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
apoyo 	para 	las 	labores 	de 
mantenimiento 	preventivo 	y 
correctivo de la red semafórica 
del Municipio de Envigado. 

JONNY 
GALLEGO 

CANO 

Contratación directa 
21.539.500 

08-00-09-20-025-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
apoyo para la pre asignación, 
digitación, 	aprobación, 
digitalización, 	apoyar 	en 	los 
procesos de cobro coactivo o en 
los 	procesos 	de 	las 
inspecciones, 	escaneo 	e 
indexación 	de 	las 	matrículas 
iniciales y trámites generales de 
la Secretaría de Movilidad. 

JAIME 
ALBERTO 

RAMÍREZ MEJÍA 

Contratación directa 19.089.170 

08-00-09-20-028-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
apoyo para la pre asignación, 
digitación, 	aprobación, 
digitalización, 	apoyar 	en 	los 
procesos de cobro coactivo o en 
los 	procesos 	de 	las 
inspecciones, 	escaneo 	e 
indexación 	de 	las 	matriculas 
iniciales y trámites generales de 
la Secretaría de Movilidad. 

DANIEL 
CUERVO 
GÓMEZ 

Contratación directa 

19.089.170 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA 

MODALIDAD DE 
CONTFtATACION 

VALOR DEL 
CONTRATO ($) 

08-00-30-20-001-17 

Administración, 	gestión 	y 
operación 	del 	peaje de 	dos 
carriles ubicado en la carretera 
envigado 	alto de las palmas 

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA 
DE SERVICIOS 
COOMULSER 

Selección abreviada 
de menor cuantía / 

prestación de 
servicios 

424.780.613 

08-00-09-20-018-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
apoyo para la pre asignación, 
digitación, 	aprobación, 
digitalización, 	apoyar 	en 	los 
procesos de cobro coactivo o en 
los 	procesos 	de 	las 
inspecciones, 	escaneo 	e 
indexación 	de 	las 	matrículas 
iniciales y trámites generales de 
la Secretaría de Movilidad. 

MARTHA INÉS 
VASQUEZ 
ROMAN 

Contratación directa 
19.089.170 

08-00-21-20-001-17 

Prestación de servicios a través 
de 	gestores 	pedagógicos 	de 
tránsito, que brinden apoyo a la 
gestión de tráfico en las vías 
que sean impactadas por las 
obras 	que 	se 	tienen 
proyectadas desarrollar en plan 
de movilidad del Municipio de 
Envigado en la vigencia 2017 

DICETRANS 
SAS 

Licitación pública / 
prestación de 

servicios 
736.938.872 

08-00-09-20-031-17 

Servicio 	de 	radios 	de 
comunicación para la secretaria 
de movilidad del Municipio de 
Envigado. 

AVANTEL SAS 

Contratación directa 
cuando no exista 

pluralidad de 
oferentes 

42.642.765 

08-15-30-22-001-17 

Compra, suministro, instalación 
y aplicación de dispositivos para 
la regulación de tránsito en el 
Municipio de Envigado. 

INDUSTRIAS 
FERRA 

Selección abreviada 
de menor cuantía / 

prestación de 
servicios 

470.278.004 

08-00-09-08-002-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
mantenimiento externo, de los 
postes, 	los 	semáforos 	y 	la 
señalización 	vertical 	del 
Municipio de Envigado. 

ENVIASE° 
E.S.P. 

Contratación 
directa / contrato 

interadministrativo 
60.000.000 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA 
MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

VALOR DEL 
CONTRATO ($) 

08-00-09-08-001-17 

Prestar 	los 	servicios 	para 
capacitar un grupo de agentes 
de 	tránsito, 	para 	obtener 	la 
certificación de operadores de 
analizadores de alcohol en aire 
espirado, para actividades de 
control 	en 	la 	secretaria 	de 
movilidad. 

INSTITUCION 
UNIVERSITARIA 
DE ENVIGADO 

Contratación 
directa / contrato 

interadministrativo 
17.000.000 

Aunar 	esfuerzos 	y 	recursos 
técnicos, 	 humanos, 
administrativos 	y 	financieros 
para operar el proyecto cultura 
ciudadana para una movilidad 
inteligente y segura. 

08-00-09-31-001-17 400.000.000 

CORPORACIÓN 
FERNANDO 
GONZALEZ 

OTRAPARTE 

Convenio de 
asociación o 
cooperación 

/prestación de 
servicios 

08-00-09-20-037-17 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales en derecho para 
apoyar 	a 	la 	secretaria 	de 
movilidad 	del 	Municipio 	de 
Envigado 	en 	la 	gestión 	de 
procesos contractuales. 

VIVIANA 
CAROLINA 

GARCÍA 
GARCÍA 

Contratación directa 23.906.160 

08-00-09-20-036-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
actualización, 	soporte 	y 
mantenimiento del sistema de 
información 	qx-tránsito, 	y 
licenciamiento portal web plus 
para la secretaría de movilidad 
del 	municipio 	de 	envigado, 
incluye 	la 	actualización 	de 
versiones 	que 	obedecen 	a 
cambios en la legislación legal 
vigente con soporte en sitio. 

QUIPUX SAS 
Contratación Directa 

Sin Pluralidad de 
Oferentes 

499.364.398 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

VALOR DEL 
CONTRATO ($) 

08-00-09-20-039-17 

Prestación de servicios técnicos 
para 	la 	pre 	asignación, 
digitación, 	aprobación, 
digitalización, 	apoyar 	en 	los 
procesos de cobro coactivo o en 
los 	procesos 	de 	las 
inspecciones, 	escaneo 	e 
indexación 	de 	las 	matrículas 
iniciales y trámites generales de 
la secretaría de movilidad. 

CARLOS 
ANDRÉS 

LLAURADO 
RESTREPO 

Contratación directa 13.916.667 

08-00-09-20-041-17 

Prestación de servicios técnicos 
para 	la 	pre 	asignación, 
digitación, 	aprobación, 
digitalización, 	apoyar 	en 	los 
procesos de cobro coactivo o en 
los 	procesos 	de 	las 
inspecciones, 	escaneo 	e 
indexación 	de 	las 	matrículas 
iniciales y trámites generales de 
la secretaría de movilidad. 

DAN IELA 

ARANGO 
HENAO 12.333.333 Contratación directa 

08-15-30-18-001-17 

Demarcación de la señalización 
vial del Municipio de Envigado 
con 	pintura 	plástico 	en 	frio, 
reflectiva 	y 	antideslizante 	y 
amueblamiento 	para 	espacio 
público 	de 	acuerdo 	con 	lo 
dispuesto 	en 	el 	manual 	de 
señalización vial 2015 adoptado 
por el Ministerio de Transporte 

CONSORCIO 
DEMARCACION 

ENVIGADO 

Selección abreviada 
de menor cuantía / 

prestación de 
servicios 

390.912.000 

08-00-09-20-046-17 

Prestación 	de 	servicios 	de 
apoyo 	para 	la 	instalación 	y 
aplicación de dispositivos para 
la regulación de tránsito en el 
Municipio de Envigado 

HUBERNEY 
FLOREZ 

SEPÚLVEDA 
Contratación directa 4.800.000 
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODALIDAD DE 

CONTRATISTA 	CONTRATACION 
VALOR DEL 

CONTRATO ($) 

08-15-30-27-002-17 

Implementación 	de 	una 	red 
paralela de comunicaciones en 
fibra óptica para transmisión de 
video con cámaras instaladas 
en 	las 	vías 	del 	Municipio, 
mejoramiento 	del 	circuito 
cerrado de televisión (CCTV) y 
de la red de comunicaciones del 
centro 	de 	gestión 	para 	la 
secretaría 	de 	movilidad 	del 

UNIÓN 
ELÉCTRICA SA . 	. 

Selección abreviada 
de menor cuantía / 

prestación de 
servicios 

168.137.945 

Municipio de Envigado 

08-00-30-20-003-17 

Administración, 	control 	y 
operación 	del 	peaje de 	dos 
carriles 	ubicado 	en 	la 	vía 
envigado alto de las palmas 

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA 
DE SERVICIOS 
COOMULSER 

Selección abreviada 
de menor cuantía / 

prestación de 
servicios 

26.970.163 

TOTAL 3.462.144.610 
Fuente: Sistema Cestón Trasparente. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

Atendiendo a las indicaciones del memorando de asignación, en el siguiente cuadro 
se pueden observar los contratos revisados con temas de actualidad propuestos por 
la Auditoría General de la República. 

CÓDIGO DEL CONTRATO CONTRATISTA TEMAS 

08-00-30-20-001-17 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

SERVICIOS COOMULSER 

Contratación con 
universidades, sindicatos 

y cooperativas 

08-00-21-20-001-17 DICETRANS SAS 
Contratación con 

sociedades anónimas 
simplificadas SAS 
Contratación con 

sociedades anónimas 
simplificadas SAS 
Contratación con 

sociedades anónimas 
simplificadas SAS 	_ 

08-00-09-20-031-17 AVANTEL SAS 

08-15-30-22-001-17 INDUSTRIAS FERRA 
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CÓDIGO DEL CONTRATO CONTRATISTA TEMAS 

08-00-09-08-001-17 
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 

ENVIGADO 

Contratación con 
universidades, sindicatos 

y cooperativas 

08-00-09-31-001-17 CORPORACIÓN FERNANDO 
GONZALEZ OTRAPARTE 

Contratación con 
fundaciones 

08-00-09-20-036-17 QUIPUX SAS 
Contratación con 

sociedades anónimas 
simplificadas SAS 

08-00-30-20-003-17 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
SERVICIOS COOMULSER 

Contratación con 
universidades, sindicatos 

y cooperativas 
Fuente: Sistema Gestión Trasparente 
Elaboró: Equipo Auditor. 

Como se indica en la Tabla 1, la calificación del factor Gestión Contractual, se 
obtuvo al evaluar las siguientes variables: 

	

2.1.1.1 	Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

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

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

	

2.1.1.2 	Cumplimiento deducciones de ley 

En esta variable se evalúa que se hayan realizado las deducciones, pago de 
estampillas, impuestos y contribuciones de conformidad con las normas aplicables 
a cada tipo de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificación de 100 
sobre 100. 
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HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN No. 1). Gestión contractual. Labores de 
supervisión y seguimiento. Falta de seguimiento. 

En los contratos evaluados de la vigencia 2017, el Equipo Auditor pudo evidenciar que 
los documentos que son soporte para los pagos mensuales se elaboran con fecha 
anterior a la terminación del respectivo período. 

Adicionalmente los documentos que acompañan el acta final de pago, esto es, el 
informe de gestión y el informe de supervisión, tienen fechas anteriores a la fecha de 

1 

Código: CF-F-003 

(aría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 
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COI3 Con oda 

2.1.1.3 	Labores de Supervisión y seguimiento 

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

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

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 68.75 sobre 100, y en relación 
con la misma se pudieron evidenciar debilidades que se relacionan en las siguientes 
observaciones: 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
terminación de los contratos. A continuación se relacionan los contratos donde se está 
presentando dicha situación. 

RELACION DE LOS CONTRATOS 

CONTRATO 
FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

FECHA DEL 
INFORME 
DE 
GESTION 

FECHA DEL 
INFORME DE 
SUPERVISION 

OBSERVACIONES 
INFORME DE 
GESTION / 
SUPERVISION 

08-00-09-20-006-17 

12 de 
enero 
de 2017 

28 de 
diciembre de 
2017 

15 de 
diciembre 
de 2017 

15 de 
diciembre de 
2017 

13 días antes de 
su terminación 

08-00-09-20-010-17 
17 de 
enero 
de 2017 

17 de julio de 
2017 

10 de julio 
de 2017 

10 de julio de 
2017 

7 días antes de 
su terminación 

08-00-09-20-001-17 
16 de 
enero 
de 2017 

29 de 
diciembre de 
2017 

15 de 
diciembre 
de 2017 

15 de 
diciembre de 
2017 

14 días antes de 
su terminación 

08-00-09-20-039-17 

13 de 
julio de 
2017 

30 de 
diciembre de 
2017 

10 de 
diciembre 
de 2017 

15 de 
diciembre de 
2017 

20 Y 15 días 
respectivamente 
antes de su 
terminación 

08-00-09-20-041-17 

02 de 
agosto 
de 2017 

30 de 
diciembre de 
2017 

07 de 
diciembre 
de 2017 

11 de 
diciembre de 
2017 

23 y 19 días 
respectivamente 
antes de su 
terminación 

08-00-09-20-014-17 

17 de 
enero 
de 2017 

27 de 
diciembre de 
2017 

15 de 
diciembre 
de 2017 

15 de 
diciembre de 
2017 

12 días antes de 
su terminación 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

08-00-09-20-018-17 

01 de 
febrero 
de 2017 

27 de 
diciembre de 
2017 

07 de 
diciembre 
de 2017 

15 de 
diciembre de 
2017 

08-00-09-20-019-17 

12 de 
enero 
de 2017 

28 de 
diciembre de 
2017 

15 de 
diciembre 
de 2017 

15 de 
diciembre de 
2017 

08-00-09-20-025-17 

16 de 
enero 
de 2017 

29 de 
diciembre de 
2017 

15 de 
diciembre 
de 2017 

15 de 
diciembre de 
2017 

08-00-09-20-028-17 

12 de 
enero 
de 2017 

28 de 
diciembre de 
2017 

15 de 
diciembre 
de 2017 

15 de 
diciembre de 
2017 

08-00-09-08-002-17 

15 de 
mayo de 
2017 

30 de 
diciembre de 
2017 

29 de 
diciembre 
de 2017 

20 de 
diciembre de 
2047 

20y 12 días 
respectivamente 
antes de su 
terminación 

13 días antes de 
su terminación 

14 días antes de 
su terminación 

13 días antes de 
su terminación 

10 días antes de 
su terminación 

Lo anterior, denota debilidades en el proceso de supervisión y falta de seguimiento 
la hora de verificar los pagos del contrato, de conformidad con lo establecido en I 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que adicionalmente tendría consecuenci 
de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en los numerales 31 y 34 del artículo 48 
la Ley 734 de 2002.  

a 
os 
as 
de 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"La Secretaria de Movilidad da 
cumplimiento a lo estipulado en los artículos 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011 ya que en 
los formatos establecidos existen los 
informes de supervisión con las 
condiciones que exigen dichos artículos en 
las actas adoptadas por el Municipio de 
Envigado para ello.  

Después de analizado el escrito de 
contradicción presentado por el sujeto 
de control, no se acepta la respuesta a la 
observación, toda vez que, la circular 
No.000012 de 2017, la cual trata de las 
fechas límites para la entrega de las 
cuentas de cobro, es un ítem contable, 
de los varios que debe contener un 
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informe de supervisión, desconociendo 

La 	modalidad 	de 	contratación 	directa, 
regulada en el numeral 4° del artículo 2° de 

otros como el técnico y el administrativo, 
los cuales tratan del cumplimiento de 

la Ley 1150 de 2007, procede única y obligaciones 	y 	actividades 
exclusivamente 	frente 	a 	las 	causales respectivamente. 	De igual manera la 
previstas en la ley, 	y por lo tanto su cláusula 	tercera 	de 	los 	contratos 
aplicación es de carácter restrictivo. La revisados establece que el pago se 
causal por la cual procede la contratación realizara previa presentación del informe 
directa 	en 	el 	caso 	de 	los 	contratos de gestión mensual, por lo tanto se 
relacionados por la auditoria corresponden estaría contrariando lo preceptuado en la 
a la causal: "Contratos de prestación de nota 	del 	numeral 	11 	"lineamientos 
servicios profesionales y de apoyo a la generales del manual de supervisión e 
gestión, o para la ejecución de trabajos interventoría del Municipio de envigado" 
artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. (Literal 

el cual establece "Recibo de las obras, 
bienes 	y 	servicios: 	El 	supervisor 	/ 

h) numeral 4° artículo 2° Ley 1150 de 2007; interventor deberá recibir y aceptar las 
artículo 	2.2.1.2.1.4.9 	Decreto 	1082 	de obras, 	los 	bienes 	y 	servicios 
2015)." contratados, 	de conformidad 	con 	las 
Los contratistas de prestación de servicios especificaciones 	y 	características 
deben someterse en el ejercicio de sus estipuladas en el contrato, y dentro de 
funciones a las pautas que tenga la Entidad los términos allí señalados. Al recibo 
Estatal en el desarrollo del trabajo para el de 	los 	mismos 	se 	efectuará 	la 
cual fueron contratados y a la forma en la verificación correspondiente, de acuerdo 
que se encuentran coordinadas las distintas 
actividades, por lo que en caso de que se 

con las cantidades, unidades, calidades, 
precios, descripción del bien o servicio y 

requiera la presencia del contratista en la demás 	especificaciones 	técnicas 
Entidad Estatal en determinada jornada, 
esa exigencia debe quedar contemplada en 

establecidas 	en 	los 	documentos 
contractuales (estudios previos, pliegos 

el contrato. de 	condiciones, 	oferta 	entre 	otros)". 
LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS (negrillas 	fuera 	de 	texto) 	Por 
SIGUIENTES ARGUMENTOS: consiguiente, 	se 	configura 	hallazgo 
1. 	La Ley 80 de 1993 señala que las administrativo 	con 	presunta 
entidades 	estatales 	pueden 	celebrar incidencia disciplinaria. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
contratos de prestación de servicios para 
desarrollar actividades relacionadas con la 
administración 	o 	funcionamiento 	de 	la 
entidad cuando 	dichas 	actividades 	no 
puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimiento especializado. 

En ese orden de ideas y teniendo en 
cuenta que a través de estos contratos se 
desarrollan funciones que son propias de la 
entidad, los contratistas deben cumplir con 
sus obligaciones en las condiciones que 
establezca la entidad estatal y someterse a 
la forma en la que dichas actividades se 
realizan y coordinan habitualmente, con el 
fin 	de 	que 	ésta 	pueda 	cumplir 
adecuadamente sus funciones. 

De acuerdo con lo anterior, si la entidad 
estatal requiere que el contratista esté 
presente en la entidad estatal, debido a la 
forma en la que están coordinadas las 
actividades que él va a desarrollar al interior 
de la misma, esta exigencia debe quedar 
como una estipulación contractual que 
explica la forma en la que el contratista va a 
cumplir con sus obligaciones de acuerdo 
con las necesidades de la entidad estataL 

Cuando 	hay una 	estipulación 
contractual, en vez de una subordinación lo 
que surge es una actividad coordinada con 
el quehacer diario de la entidad basada en 
las cláusulas contractuales. 
Dicho lo anterior, se aclara que en los 
contratos suscritos por la Secretaria de 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Movilidad en su cláusula tercera que reza, 
FORMA DE PAGO: El municipio de 
Envigado, pagará al contratista el valor del 
presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan 
Anual de Caja) en diez (10) cuotas iguales 
mensuales, por un valor de Un millón 
novecientos ocho mil novecientos diecisiete 
pesos 	m/c 	($1.908.917), 	previa 
presentación de la cuenta debidamente 
legalizada, 	en la cual se presentará la 
certificación que acredite que se encuentra 
a paz y salvo por concepto de pago de la 
Seguridad Social integral (salud, pensiones 
y Riesgos Laborales), previa presentación 
de su informe de gestión mensual y 
certificación del recibo a entera satisfacción 
por parte del supervisor. 
Según lo anterior el supervisor realiza el 
informe y el acta de pago conforme a unos 
servicios prestados y recibidos a entera 
satisfacción, 	independiente 	si 	se 	ha 
cumplido el mes o no, ya que los pagos 
contemplados NO son mes vencido (ver 
minuta de los contratos) por lo que la 
supervisión podría realizar el pago cuando 
el 	servicio 	sea 	recibido 	a 	entera 
satisfacción. 	Sin embargo, las cuentas se 
realizan y se pasan a los trámites de las 
demás dependencias, a la cual hacen el 
pago finalizando el mes. 
Además según acto administrativo de cierre 
de 	lapsos 	contables 	expedido por la 
Secretaria 	de 	Hacienda, 	y 	debido 	al 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
principio de anualidad las cuentas en su 
totalidad deben pasarse en una fecha límite 
establecido; para la respectiva vigencia fue 
el día 15 de diciembre de 2017. 
Se anexa circular 000012 de 2017." 

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

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

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

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

1Se tomaran las acciones correctivas, y se 
diligenciaran dichas listas de chequeo en su 
totalidad, cabe aclarar que se encuentra en 
análisis por parte de la Oficina Asesora de 
Jurídica en conjunto con el grupo de 
adquisiciones, 	la 	eliminación 	de 	dicho 

En virtud de que el auditado está de 
acuerdo con la observación y no aporta 
elementos adicionales que la desvirtúen, 
se configura hallazgo administrativo. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
formato debido a que la contratación se 
viene adelantando en el SECOP II por lo 
que carece de pertinencia dicho formato, de 
igual manera el archivo contractual seguirá 
estando en custodia de los mismos." 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
OBSERVACIÓN No. 3 que no se configura en hallazgo. Gestión contractual. Labores 
de supervisión y seguimiento. Falta de seguimiento. 

En el contrato No. 08-00-30-20-003-17 celebrado con la Cooperativa Multiactiva de 
Servicios COOMULSER, se presenta lo siguiente: El acta de pago No.1 tiene fecha 
del 15 de enero de 2018, la factura y el informe de supervisión fecha del 18 de 
diciembre de 2017 y la causación contable fue realizada el 29 de diciembre de 2017, 
lo anterior muestra incoherencia en las fechas de los documentos para el pago, ya 
que en la forma de pago se especificó que el pago anticipado se realizaba tres días 
después de la firma del contrato, por tal motivo no es coherente que el Acta de pago 
tenga fecha de enero de 2018 y los demás documentos fecha de 18 de diciembre de 
2017. 

Lo anterior denota debilidades en el proceso de supervisión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y que adicionalmente 
tendría consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en los numerales 31 
y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Existe un error en el acta archivada, se 
extrajo 	de 	la 	carpeta 	del 	contrato 	el 
documento que contenía el error, y se 
anexo el documento con la fecha correcta 
que si existía, la cual se puede observar en 
el aplicativo BPMS. 	El acta correcta tiene 

El 	equipo 	auditor 	no 	configura  
hallazgo, ya que se pudo evidenciar que 
los soportes presentados por el sujeto de 
control demuestran claramente que se 
trataba de un error, una vez verificado 
que en el sistema de gestión documental  
BPMS, se encontraba radicado el acta 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
fecha del 18 de diciembre de 2017, de la 
cual se adjunta imagen del sistema." 

de pago con fecha de 18 de diciembre de 
2017, es importante mencionar que en el 
expediente de la auditoria reposan los 
soportes de dicha observación. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 	3 (OBSERVACIÓN 	No. 4). 	Gestión contractual 	Labores de 
supervisión y seguimiento. Falta de seguimiento. 

En el contrato No. 08-00-09-31-001-17 suscrito con la Corporación Otraparte, se 
observan debilidades en la labor de supervisión. 

En primer lugar, si se revisan los estudios previos y el contenido del contrato, se puede 
observar con respecto a la labor de supervisión, lo siguiente: 

En general, no se especifican, tanto en los informes de la Corporación, como en el 

de supervisión, 	los valores ejecutados del presupuesto en cada una de las 
actividades realizadas, y no se hace una labor de correspondencia que permita 
identificar cuáles son las actividades aplicadas a los aportes de cada una de las 
partes del Convenio. Lo anterior de conformidad con el numeral 6 de la cláusula 
sexta del contrato. 

No hay registro de que la supervisión haya verificado la existencia del equipo de 
trabajo que tendría como sede la Casa Museo Otraparte y la persona que haría las 
veces de directora de proyectos, de conformidad con el numeral 2 de la cláusula 

sexta del contrato. 

No hay evidencia de que se haya coordinado con la Secretaría de Movilidad los 

ajustes para el desarrollo de las actividades planteadas en los estudios previos del 
proyecto, de conformidad con el numeral 3 de la cláusula sexta del contrato. 
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El cronograma no establecía las fechas para entrega de los informes, ni los plazos 
para la entrega de productos, de conformidad con los numerales 4y 7 de la cláusula 
sexta del contrato. 

No se presentaron periódicamente los informes financieros y cualitativos, de 
conformidad con el numeral 9 de la cláusula sexta del contrato. 

No hay evidencia del seguimiento al programa, conjuntamente con el Municipio de 
Envigado, de conformidad con el numeral 10 de la cláusula sexta del contrato. 

No se llevó a cabo un control contable, financiero y administrativo por parte del 
supervisor. En los informes de gestión y de supervisión no se puede evidenciar un 
seguimiento contable, que permitiera verificar los costos de las actividades y poder 
llevar un efectivo control financiero. Adicionalmente no se aprecia, por parte del 
supervisor actuación alguna de tipo administrativa frente al convenio, de 
conformidad con lo indicado en el numeral 1 de la cláusula séptima del contrato, 
donde se especifican los compromisos del municipio. 

No hay evidencia de recibo a satisfacción de los bienes y servicios entregados por 
el contratista, de conformidad con lo indicado en el numeral 2 de la cláusula séptima 
del contrato, donde se especifican los compromisos del municipio. 

No hay evidencia de un cronograma acordado con el contratista para la ejecución 
del convenio, de conformidad con lo indicado en el numeral 3 de la cláusula séptima 
del contrato, donde se especifican los compromisos del municipio. 

En segundo lugar, se puede observar que, junto con la propuesta ESTRATÉGICA DE 
CIUDADANÍA CULTURAL del 28 de abril de 2017, se adjunta el presupuesto 
correspondiente al valor total del convenio, de $400.000.000 del Municipio de 
Envigado y $80.000.000 por parte de la Corporación. 

Contrabría 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Partiendo de este presupuesto y al verificar los informes del contratista y los de 
supervisión, no discriminan las actividades realizadas con el valor de las mismas y la 
forma en que se fue ejecutando el presupuesto. Los informes de supervisión tampoco 
dan cuenta de esa ejecución, pues se limitan a reproducir el informe de gestión en 
este aspecto. 

La cláusula cuarta del contrato preveía que los desembolsos por parte del Municipio 
al contratista se harían parcialmente en varias cuotas, según el servicio entregado y 
recibo a entera satisfacción, según certificación y control del supervisor del Convenio. 
El Equipo Auditor no puedo evidenciar que tales controles fueran cumplidos. 

En el informe de supervisión No. 1, numeral 2.1. Técnico, respecto del diseño creativo 
y conceptual de las estrategias, no se encuentran evidencias de la difusión y 
promoción de la campaña mete el cambio en las actividades de (i) viaje a pie Fernando 
González, (ii) viaje a pie caminatas urbanas, (iii) FaFaFaa salvemos vidas, (iv) 
¿Tomaste? Feria de la seguridad mete el cambio y (y) caracterización motociclistas. 

En el mismo informe se determinan la producción de piezas para la estrategia de 
difusión y posicionamiento de los proyectos contemplados dentro del plan de acción 
de la Secretaría de Movilidad y se relaciona un cuadro con todos los ítems a producir, 
en el cual no se relaciona el valor unitario, ni el total, no se indica el valor del diseño, 
ni se evidencian los recibidos a satisfacción de las piezas gráficas. 

El informe indica que se realizó el lanzamiento de la campaña Mete el Cambio y de 
Estrategias para la promoción de buenos hábitos de movilidad, pero no se señala el 
valor de la realización de las actividades del mismo. Según el informe tales eventos 
incluían un montaje de rueda de prensa, el pago de los servicios al campeón de moto 
velocidad, producción de entregables con el logo de la campaña, perifoneo, alquiler 
de drones, un día de graficador, tres extras, entre otras cosas, que no especifican los 
costos o valores pagados por las mismas. 
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En el informe de supervisión No. 2 se indica que se realizaron activaciones en espacio 
público y acciones dentro de las campañas, entre otras, de pasos seguros, carriles 
exclusivos, radares de velocidad, apoyo a obras de infraestructura y mototips. 

No hay una relación de los costos asociados a estas activaciones, ni especificación 
de los sitios donde se llevaron a cabo y el tiempo y recursos invertidos en las mismas. 

El informe incluye un cuadro de producción de piezas para la estrategia de difusión y 
posicionamiento de los proyectos contemplados dentro del plan de acción de la 
Secretaria de Movilidad y se relaciona un cuadro con todos los ítems a producir, en el 
cual no se relaciona el valor unitario, ni el total, no se indica el valor del diseño, ni se 
evidencia los recibidos a satisfacción de las piezas graficas que se debían entregar. 
El informe indica al final del cuadro, que cada una de las piezas fue aprobada y 
solicitada por la supervisora del convenio, pero de tales solicitudes aprobadas no hay 
evidencias. 

El informe de supervisión incluye otro cuadro con asesoría especializada en diseño y 
publicidad donde se relacionan unas piezas de producción audiovisual, sin que se 
evidencie el recibido a satisfacción y la forma en que se dispuso de tales piezas. 

El informe incluye una relación de refrigerios en número, sin especificar los valores de 
los mismos, ni la actividad a la cual estaba asociado. 

En el informe de supervisión No. 3 y final se relacionan nuevamente las activaciones 
reseñadas en el informe No. 1 relacionadas con (i) viaje a pie Fernando Gonzáles, (ii) 
viaje a pie caminatas urbanas, (iii) FaFaFaa salvemos vidas, (iv) ¿Tomáste? Feria de 
la seguridad mete el cambio y (y) caracterización motociclistas, etc. Al igual que ocurre 
en el informe No. 1, en este no se encuentran evidencias de la difusión y promoción 
de estas actividades. 

Incluye un cuadro de asesoría especializada en diseño y publicidad para el 
componente Mete el Cambio y se relaciona un cuadro con todos los ítems a producir, 
en el cual no se relaciona el valor unitario, ni el total, no se indica el valor del diseño. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
ni se evidencia los recibidos a satisfacción de las piezas graficas que se debían 
entregar. 

Adicionalmente, si se comparan los informes de gestión con los de supervisión, 
encontramos que los porcentajes de ejecución no coinciden en uno y en otro: 

INFORME DE GESTIÓN 1 INFORME DE SUPERVISIÓN 1 
Al final se hace una RELACIÓN DE 
GASTOS, que corresponde en realidad 
al presupuesto por el valor total del 
convenio, y se indica que el porcentaje 
de ejecución es del 24,03%, sin 
especificar las actividades realizadas 
que dieran lugar a este porcentaje. 
INFORME DE GESTION 2 

En la parte correspondiente al informe 
financiero y contable se copia el cuadro 
de presupuesto por el valor total del 
convenio y se indica que el porcentaje de 
ejecución es del 28%, sin especificar las 
actividades realizadas que dieran lugar a 
este porcentaje.  
INFORME DE SUPERVISIÓN 2 

Al final se hace una RELACIÓN DE 
GASTOS, que corresponde en realidad 
al presupuesto por el valor total del 
convenio y se indica que el porcentaje 
de ejecución es del 89,1%, sin 
especificar las actividades realizadas 
que dieran lugar a este porcentaje. 

INFORME FINAL 

En la parte correspondiente al informe 
financiero y contable se indica 
simplemente «Ejecución 89,10%», se 
copia el cuadro de presupuesto por el 
valor total del convenio y en un cuadro 
adicional de ejecución financiera se 
indica que los porcentajes de ejecución 
son de 28% y 55.5%, que sumados dan 
un porcentaje de ejecución de 83.5%, 
cifra distinta a la indicada tanto en el 
informe de la Corporación, como en el de 
supervisión y sin especificar las 
actividades realizadas que dieran lugar a 
este porcentaje.  

INFORME DE SUPERVISIÓN 3 
Al final se hace una RELACIÓN DE 
GASTOS, que corresponde en realidad 
al presupuesto por el valor total del 

En la parte correspondiente al informe 
financiero y contable se indica 
simplemente «Ejecución 100%», se 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
convenio y se indica que el porcentaje 
de ejecución es del 100%. 

copia el cuadro de presupuesto por el 
valor total del convenio y en un cuadro 
adicional de ejecución financiera se dice 
que los porcentajes de ejecución son de 
28%, 	55.5% y 	100%. 	El 	cuadro de 
ejecución 	financiera 	no 	registra 	el 
porcentaje 	correspondiente 	al 	informe 
final, 	sin 	especificar 	las 	actividades 
realizadas 	que 	dieran 	lugar 	a 	este 
porcentaje. 

Todo lo indicado anteriormente denota falta de seguimiento a la ejecución del contrato 
y debilidades en el proceso de supervisión, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Además, de continuar esta práctica podría 
traer como consecuencia a futuro una pérdida del recurso público por el riesgo de una 
actividad antieconómica que puede causar un menoscabo al patrimonio estatal y que 
adicionalmente tendría consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en 
los numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"OBSERVACIÓN No. 4 PUNTO / 
Como se puede observar en la carpeta del 
contrato se especifica en cada informe de 
supervisión en las paginas 20, de/informe 
1; pagina 82, del informe 2 y página 108 
del informe 3 y final, dentro de los cuales 
se 	detalla 	las 	actividades 	con 	los 
respectivos 	valores 	del 	Municipio 	de 
Envigado y aportes de la corporación ' adicional con la ejecución financiera del 
contrato para cada seguimiento los aportes 
de la Corporación y lo realizado por e/ 

Los 	argumentos 	presentados 	por el 
auditado no son de recibo por parte del  
ente de control.  

La observación planteada tiene que ver  
con 	el 	ejercicio 	de 	la 	labor 	de 
supervisión, la cual debe ser adecuada 
para que en el desarrollo del objeto . 
contractual 	se 	vaya 	verificando 	las  
labores efectivamente realizadas. 

Si 	se 	revisan 	los 	cuadros  
correspondientes al punto FIANCIERO Y 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Municipio 	de 	Envigado, 	(se 	adjuntan 
imágenes de los respectivos informes)." 

--..._ 

CONTABLE de todos los informes de 
supervisión, a los que se refieren como 
"paginas 20, del informe 1 ; pagina 82 , 
del informe 2 y página 108 del informe 3  
y final", se puede ver que se trata de un 
mismo cuadro por la ejecución de todo el 
valor del convenio, sin especificar cuáles 
fueron las labores que se adelantaron 

la 	fecha 	de 	elaboración 	del 
respectivo informe de supervisión y tal 
información 	no 	permite 	verificar 	los 
costos 	asociados 	a 	las 	actividades 
realizadas 	hasta 	el 	momento 	del 
respectivo informe. 

El contrato incluía la constitución de un 
grupo de trabajo con sede en la casa 
museo atraparte 	al 	mando de 	una 
directora de proyectos. En los informes 
no 	se 	puede 	verificar 	que 	tal 
organización de un grupo de trabajo 
coordinado 	por 	una 	directora 	de 
proyectos 	tuviera 	en 	efecto 	una 
organización en el sitio de la casa museo 
atraparte. 

No hay evidencia de reuniones u otro 
tipo de comunicaciones en las que se 
coordinaran 	con 	la 	Secretaría 	de 
Movilidad los ajustes para el desarrollo 
de las actividades. 

-- -..._ 
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"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 2 

En la carpeta de/contrato en los respectivos 
informes de supervisión, pagina 19; del 
informe 1; pagina 78 y 79 de/informe de 
supervisión 2." 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
1s _........ ..... La obligación contractual indicaba que 

se debía realizar un cronograma para la 
entrega de informes y de productos, 
cosa que no se refleja en el cronograma 
del anexo No. 1, que acompaña los 
estudios 	previos 	y 	que 	sólo 	refleja 
actividades de manera general. 

Los 	informes 	del 	numeral 	9 	de 	la 
cláusula 	sexta 	del 	contrato 	son 
financieros y cualitativos, distintos de los 
informes de supervisión. 

El seguimiento al programa en conjunto 
con el Municipio de Envigado, era tema 
que la Supervisora debía documentar. 

No hay evidencia de las reuniones a que 
se 	hace 	alusión 	en 	el 	ejercicio 	de 
contradicción al indicar que "adicional a 
todas las reuniones de planeación que 
se llevaron a cabo entre la supervisora, 
el 	equipo 	de 	seguridad 	vial 	y 	el 
contratista". 

La labor de supervisión exige cuando 
minimo especificar qué se recibe, cosa 
que 	no 	ocurre 	en 	los 	informes 	de 
supervisión. 

A pesar de lo indicado en ejercicio de la 
contradicción, no hay una discriminación 
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"OBSERVACIÓN 
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No.4 PUNTO 3 

los estudios previos en la página 7 de 
numeral 6 COMPROMISOS DEL 

6.1 	Compromisos 
numeral 3. Coincide plenamente 

la cláusula sexta del contrato con el 
3 del mismo, y ambos coinciden con 

propuesta presentada por el contratista y 
por el mismo." 

No.4 PUNTO 4 

cronograma de actividades según anexo 

	

1, 	si establece los meses de 
de las actividades a realizar y 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
coincide 	las 	fechas 	de 	inicio 	en 	el 
cronograma con el acta de 	inicio de su 
ejecución. 	Lo sombreado corresponde a 
los meses de ejecución del contrato y 
describen las actividades a realizar:" 

de las actividades realizadas con el valor 
de las mismas y la forma en que se fue 
ejecutando el presupuesto. 

Reitera este ente de control que las 
observaciones están dirigidas a la labor 
de supervisión, mas no al hecho de que 
se hubiera incumplido el contrato, no sin 
anotar 	que 	estas 	debilidades 	de 
supervisión pueden conllevar a futuro 
una pérdida del recurso público, por lo 
que la publicidad y demás elementos 
físicos que se adjuntaron en el ejercicio 
de 	contradicción 	no 	desvirtúan 	las 
observaciones 	sobre 	l a 	labor 	d e  
supervisión. 

En el mismo sentido, la información de 
los CDS y que fueron a puestas a 
disposición en la etapa de ejecución por 
medio de un link en el que se podían 
observar los informes de gestión del 
contratista, son precisamente los que 
permiten 	observar 	en 	punto 	a 	la 
supervisión. 

Para finalizar, es del caso indicar que si 
los informes de gestión y de supervisión 
no coincidian respecto del porcentaje de 
ejecución, era labor de la supervisión 

R 40 
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"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 5 

Como se puede observar en la carpeta del 
contrato se especifica en cada informe de 
supervisión en las paginas 20, de/informe 
1; pagina 82, de/informe 2 y página 108 
de/informe 3 y final, dentro de los cuales 
se 	detalla 	las 	actividades 	con 	los 
respectivos 	valores 	del 	Municipio 	de 
Envigado y aportes de la corporación , 
adicional con la ejecución financiera de/ 
contrato para cada seguimiento, los aportes 
de la Corporación y lo realizado por el 
Municipio 	de 	Envigado, 	(se 	adjunta 
imágenes de los respectivos informes)." 
— f -- ::::: 	III —  
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' - 

--t-  
-- _ — --r 	t'l .1.=i  ._ " t---- 	:=:-----ir 

Página 32 de 125 	• 



f ai 
IntEctoono • RESPETO • OSJETfl,!U.  

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
INFORME DE AUDITORIA 

@ogüentifficha 
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indicar en qué medida se incumplía con 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 6 lo pactado, y de ser el caso poner en 
conocimiento tal incumplimiento a fin de 

El 	seguimiento 	al 	programa, 	queda 
evidenciado 	tanto 	en los informes 	de 

ajustar 	lo 	necesario 	con 	miras 	al 

gestión, 	como 	en 	los 	informes 	de cumplimiento del contrato, cosa que no 

Supervisión, 	los cuales se hicieron de está 	reflejada 	en 	los 	informes 	de 
manera 	periódica; 	adicional 	están 	las 
evidencias en todas las imágenes que 
reposan con la asistencia de funcionarios, 
de la supervisora y el acompañamiento de 

supervisión. 

Por consiguiente, se configura hallazgo 
administrativo 	con 	presunta 

las actividades realizadas de acuerdo al 
objeto 	del 	contrato 	que 	es 	"AUNAR 

incidencia disciplinaria. 

ESFUERZOS Y RECURSOS TECNICOS , 
HUMANOS, 	ADMINISTRATIVOS 	Y 
FINANCIEROS 	PARA 	OPERAR 	EL 
PROYECTO 	"CULTURA 	CIUDADANA 
PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE 
SEGURA", 	lo 	cual 	demuestra 	un 
seguimiento constante, adicional a todas 
las reuniones de planeación que se llevaron 
a cabo entre la supervisora, el equipo de 
seguridad vial y el contratista." 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 7 

Como se puede observar en la carpeta del 
contrato se especifica en cada informe de 
supervisión en las paginas 20, de/informe 
1; pagina 82, del informe 2y página 108 del 
informe 3 y final, dentro de los cuales se 
detalla las actividades con los respectivos 
valores del Municipio de Envigado y aportes 
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de la corporación, adicional con la ejecución 
financiera 	del 	contrato 	para 	cada 
seguimiento los aportes de la Corporación 
y 	lo 	realizado 	por 	el 	Municipio 	de 
Envigado, (se adjunta imágenes 
respectivos informes)." 

de los 
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"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 8 

En 	cada 	informe 	de 	supervisión 	se 
encuentra un título a modo de conclusión 
donde el supervisor manifiesta el recibo a 
entera satisfacción, después del análisis 
administrativo, 	técnico 	y 	contable, 	así 
mismo reposa en las respectivas actas de 
pago firmadas por el supervisor un texto 
que reza: "así mismo certifico que se recibió 
a 	entera 	satisfacción 	los 	servicios 
prestados 	por 	el 	contratista 	en 
cumplimiento del objeto del contrato"." 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 9 

El cronograma de actividades según anexo 
número 1, que reposa en la carpeta, si 
establece los meses de ejecución de las 
actividades a realizar y coincide las fechas 
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de inicio en el cronograma con el acta de 
inicio de su ejecución. 
1-1— 	=---- 7: - 
-- 	- - 	=,---- 
,a- 

-- 
_ 

===----- 
1 	- 

cumplieron 
el acta 
bilateral 

En 	la 
CIUDADANÍA 
de 2017, 
discriminadas 
Municipio 
mismo 
actas 

Financieros. 
reposa 

Los compromisos 

administrativos, 

en 

por las 

si 

y 
que se 

en la 

de liquidación 

propuesta 

de 	supervisión 

(Se 

por parte del Municipio se 
su totalidad prueba de ello es 

firmada de forma 
partes. 

ESTRATÉGICA DE 
CULTURAL del 28 de abril 

se adjuntan las actividades 

	

incluyendo 	aporte 	del 
aporte de OTRA PARTE, el 

evidencia en las respectivas 

	

en 	los informes 

	

técnicos, 	jurídicos 	y 
adjunta propuesta, la cual 

carpeta del contrato)." 
— -- a 
..... 

.... 

. 	- 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 10 
Los controles si se realizaron y quedan 
plasmados en los informes de supervisión 
que reposan en la carpeta, en los cuales se 
discrimina el valor parcial a pagar en cada 
acta, las actividades realizadas y recibidas 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
a 	entera 	satisfacción 	evidenciando 	el 
cumplimiento según artículos 83 y 84 de la 
ley 1474 de 2011." 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 11 

Se evidencia en el informe de supervisión 
cada actividad con su respectiva imagen y 
publicación, sin embargo adjuntamos CD, 
con la información de toda la campaña mete 
el cambio, con las actividades de (i viaje a 
pie Fernando González (ii) viaje a pie 
caminatas urbanas, (iii) FaFaFaa salvemos 
vidas, (iv) Tomáste? Feria de la seguridad 
mete 	el 	cambio 	y 	(y) 	caracterización 
motociclistas; 	adicional 	adjuntamos 	los 
respectivos 	enlaces 	que 	evidencian 	la 
difusión y promoción de la campaña, es 
importante resaltar que la Secretaría de 
Movilidad del Municipio de Envigado recibió 
el Primer Puesto a nivel Nacional de dicha 
campaña, 	concurso 	promovido por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial y la 
Corporación Colombia Líder, si bien la 
premiación se realizó en el año 2018, 
fueron evaluadas acciones ejecutadas en el 
año 2017. (Existe una carpeta que reposa 
en 	el 	archivo 	de 	la 	comunicadora). 
Adjuntamos publicidad y demás elementos 
físicos al presente informe. 	Adicional al 
auditor se le envio el link donde podía 
verificar la ejecución de los mismos." 
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En 

valores 
para 

imagen 
ítem), 

y en 
como 

los 
distintos 

"OBSERVACION 

corporación 

posicionamiento 
contemplados 
la secretaria 

satisfacción 

satisfacción, 

la 	propuesta 

unitarios 

de la 
de igual 

en 
las actas 

otra 

mismos de 
medios 

la 	estrategia 

es 

No.4 

otra 	parte, 

de 
dentro del 
de Movilidad, 

propuesta 
forma 
los informes 

de pago. 
evidencia 

la publicación 
carácter 

internos 

de la producción 

se 

presentada 

PUNTO 

de 
los 

plan 

del 

E. 

institucional 

reciben 

Adicional 

del 

de 

discrimina 

y externos." 

de 

12 

(se 

Men 

difusión 

recibido 
y difusión 

de 

acción 

a 

se 

ERREN 

respectivo 

supervisión 

por 

proyectos 

adjunta 

piezas 

entera 

por 

tiene 

la 
los 

y 

de 

a 
de 
los 

Hin 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 13 

En la respectiva propuesta económica e 
informes de supervisión se describe el valor 
a pagar por las actividades descritas, los 
cuales 	fueron 	recibidos 	a 	entera 
satisfacción como lo indica en los informes 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
de supervisión páginas 17y 18, adjuntamos 
imágenes, adicionalmente se anexan links 
con las imágenes, 	videos, boletines de 
prensa donde se evidencia el lanzamiento 
de la campaña mete el cambio, y de 
Estrategias para la promoción de buenos 
hábitos de movilidad." 

i —tea- raer 'E=  1 	h•-.:, 	E 	_ 

.------- 
Ea'n712~~ . = 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 14 

En la respectiva propuesta económica e 
informes de supervisión se especifica el 
valor 	a 	pagar por 	las 	activaciones 
descritas, los cuales fueron recibidos a 
entera satisfacción. En los informes de 
supervisión páginas 74,75,76,77 y 78 se 
describen 	las 	actividades 	y 	en 	las 
fotografías se puede apreciar los diferentes 
lugares 	donde 	se 	realizaron 	las 
activaciones tales como : SO TRAMES, la 
calle 43 a, Parque Cultural Débora Aran go, 
además describe la cantidad y el tipo de 
elementos entregados. 

Se anexan links con las imágenes, videos, 
boletines de prensa donde se evidencia _ 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
activaciones en espacio público y acciones 
dentro de las campañas, pasos seguros, 
carriles exclusivos, radares de velocidad y 
apoyo 	a 	obras 	de 	infraestructura 	y 
mototips." 
a 	---=-: 	lit ---=G71 111 — El  

 . 1:11+;-.1":-:5;577-j-a:lia 	_ _z•trz=nn 	
_ 

ta 	ME Wa 

--==i4  

I '41 - 

11di 

1111 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 15 

En 	la 	propuesta 	presentada 	por 	la 
corporación 	Otra 	parte, 	discrimina 	los 
valores unitarios de la producción de piezas 
para 	la 	estrategia 	de 	difusión 	y 
posicionamiento 	de 	los 	proyectos 
contemplados dentro del plan de acción de 
la Secretada de Movilidad (se adjunta 
imagen de la propuesta del respectivo 
ítem), de igual forma se reciben a entera 
satisfacción en los informes de supervisión 
y en las actas de pago, adicional prueba de 
esto es la produccion y difusión de las 
piezas de carácter institucional. 	Adicional 
se tiene como otra evidencia del recibido a 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
satisfacción, es la publicación y difusión de 
los mismos de carácter institucional por los 
distintos medios internos y externos." 

• ==i; I — - : 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 16 

Se 	evidencia 	el 	recibido 	a 	entera 
satisfacción en los informes de supervisión, 
de gestión, y la evidencia como se dispuso 
de las piezas, se encuentran en los videos, 
fotografías, redes sociales de las cuales se 
adjuntan los respectivos links y adicional a 
esto 	se 	resalta 	que 	dichas 	piezas 
audiovisuales fueron material que ayudó a 
ser premiados en la Campaña de Cultura 
Ciudadana METE EL CAMBIO a nivel 
nacionaL 	Adicional se tiene como otra 
evidencia del recibido a satisfacción, es la 
publicación y difusión de los mismos de 
carácter 	institucional 	por 	los 	distintos 
medios internos y externos." 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 17 

En el informe de supervisión en la página 
79 se describe la relación de refrigerios por 
demanda 	para 	todas 	las 	actividades 
programadas 	del 	informe 	descrito 	y 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
especifica el número de refrigerios y fecha 
de entrega de los mismos, adicional en la 
página 82 en la tabla ITEM refrigerios 
describe el valor pagado por los mismos, 
como se puede observar en las imágenes." 

- -- — ..... 
-.., 

— JaW-- —IE ----- ===, =are ====----- 
~ ..----.1a 

~11FSWE 5-5-a3:: 
- an¡g  
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"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 

En cada uno de los informes 
de supervisión se adjuntan imágenes 
piezas 	utilizadas 	para 	la 
promoción 	las 	cuales 
evidencian en imágenes en 
informes, adjuntamos una carpeta 
evidencias de las piezas así 
de difusión y promoción en vía, 
la difusión y promoción y 
dicha campaña se logró el primer 
nivel Nacional del Concurso 
Ciudadana con nuestra campaña 
CAMBIO, 	adelantado 	por 
Nacional de Seguridad Vial 
Colombia Líder" 

"OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 

1:1-1 -la 

18 

de gestión y 
de las 

difusión 	y 
también 	se 

los mismos 
con las 

como los link 
además con 

evidencias de 
puesto a 

de Cultura 
METE EL 

la 	Agencia 
y la fundación 

19 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
En cada uno de los informes de gestión y 
de supervisión se adjuntan imágenes de las 
piezas 	utilizadas 	para 	la 	difusión 	y 
promoción 	las 	cuales 	también 	se 
evidencian en imágenes en los mismos 
informes, adjuntamos una carpeta con las 
evidencias de las piezas y como los link de 
difusión y promoción en vía, además con la 
difusión y promoción y evidencias de dicha 
campaña se logró el primer puesto a nivel 
nacional del concurso de cultura ciudadana 
con nuestra campaña METE EL CAMBIO, 
adelantado por la Agencia Nacional de 
Seguridad ViaL" 

-- 	• 
.. 

••..-.7..-.r.•:_. 
::::::=---t: -- — 
...-- 

--- 

' OBSERVACIÓN No.4 PUNTO 20 

De acuerdo a las observaciones descritas 
en los cuadros anteriores, damos como 
respuesta que si bien es cierto que dichos 
informes 	no 	coinciden, 	ellos 	no 
necesariamente tiene que ser iguales, por 
cuanto el informe de Gestión describe lo 
realizado y el Informe de Supervisión da 
cuenta de lo recibido, y así lo hace constar 
en los tres informes de supervisión y en las 
actas de pago, lo recibido a satisfacción. El 
contratista cumplió con 	las actividades 
descritas de acuerdo al objeto que era 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
aunar 	esfuerzos 	entre 	Municipio 	y 
contratista. Cada informe refleja la realidad 
presupuestal y contable. Sin embargo cada 
uno de los informes corresponde a las 
actividades descritas, con sus respectivos 
soportes y evidencias, se reitera que no 
necesariamente el informe de gestión es 
igual al de supervisión." 

"CONCLUSION 	SECRETARIA 	DE 
MOVILIDAD 	FRENTE 	A 	LAS 
OBSERVACIONES DEL CONTRATO 08-
00-09-31-001-17. 

El 	objeto 	del 	contrato 	es 	AUNAR 
ESFUERZOS Y RECURSOS TECNICOS, 
HUMANOS, 	ADMINISTRATIVOS 	Y 
FINANCIEROS 	PARA 	OPERAR 	EL 
PROYECTO 	"CULTURA 	CIUDADANA 
PARA UNA MOVILIDAD INTELIGENTE 
SEGURA"; como puede evidenciarse en 
ningún momento el objeto contractual se 
limita a la entrega de insumos o bienes 
físicos ,que impliquen unos pagos contra 
entrega, 	en su lugar este contrato se 
compone de una sinergia de esfuerzos y de 
alianzas 	estratégicas 	para 	posicionar 
CULTURA 	CIUDADANA 	PARA 	UNA 
MOVILIDAD INTELIGENTE SEGURA, es 
de aclarar que el desembolso estipulado en 
la 	cláusula 	cuarta 	del contrato 	es 	: 
"Parcialmente en varias cuotas". 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Si se observa detenidamente las cuentas 
facturas de cada uno de los desembolsos 
efectuados a la Corporación Otra Parte, los 
mismos corresponden a tres cuotas iguales 
v nunca deberá asemejarse a pagos contra- 
entrega." 

2.1.1.4 	Liquidación de los contratos. 

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

De conformidad con la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, los contratos 
objeto de liquidación son (i) los contratos de tracto sucesivo, (ii) aquéllos cuya 
ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y (iii) los demás que lo 
requieran. Respecto de este último, si bien no hay norma que defina su alcance, la 
propia entidad estatal puede decidir si requiere la liquidación, atendiendo a la 
naturaleza, objeto y plazo del contrato. 

Según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, «La liquidación de los contratos se 
hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto.» 

Para los contratos de la muestra se pudieron evidenciar algunas falencias al 
momento de la liquidación, específicamente respecto de la oportunidad. 

Esta variable obtuvo una calificación de 93.75 sobre 100 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No.4 (OBSERVACION No. 5). Gestión contractual. Liquidación de los 
contratos. Falta de oportunidad en la liquidación. 

El equipo auditor pudo evidenciar que en el contrato No. 08-00-09-20-036-17, suscrito 
con QUIPUX SAS las partes especificaron que el contrato se liquidaría dentro de los 
4 meses siguientes a la culminación del plazo contractual, sin embargo la liquidación 
sólo se llevó a cabo el 01 de octubre de 2018, (10) meses después de su fecha de 
terminación, fecha para la cual se había notificado el inicio de la presente auditoría. 

Similar circunstancia se presentó en el contrato No. 08-00-30-20-001-17 celebrado 
con COOMULSER, en el que se determinó que «La liquidación del contrato sé hará 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.», a la fecha van (10) meses 
después de su fecha de terminación, sin que se haya celebrado la liquidación del 
contrato. 

En otro contrato celebrado con COOMULSER, el No. 08-00-30-20-003-17, se 
establece que el contrato se liquidará dentro de los seis meses siguientes a la 
culminación del plazo contractual o fecha de terminación y a la fecha van (7) meses y 
15 días de su fecha de terminación y la liquidación tampoco se ha realizado. 

Adicionalmente el equipo auditor verificó que en relación con la liquidación de los 
contratos que no fueran de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, se establece respecto de la garantía de cumplimiento, que la misma se 
otorgaba por un máximo de 4 o 6 meses más del plazo del contrato, que era el tiempo 
contemplado para la liquidación, y el no hacerlo dentro de este lapso pone en riesgo 
los cubrimientos del contrato. 

Lo anterior denota una falta de seguimiento y control respecto de los términos para 
finiquitar los contratos y hacer el corte de cuentas definitivo, en violación de las normas 
de la Lev 1150 de 2017 relacionadas con la liauidación del contrato estatal y con 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
posibles consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo indicado en los numerales 
31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"En 	cuanto 	al plazo para 	efectuar la 
liquidación, este se encontraba previsto 
inicialmente en la misma norma transcrita 
(artículo 60 de la Ley 80 de 1993), pero el 
aparte que lo contenía fue derogado por el 
artículo 32 de/a Ley 1150 y sustituido por el 
artículo 	11 	de la misma ley, 	(...) Esta 
disposición vino a resolver una controversia 
que 	existió 	durante 	años 	en 	la 
jurisprudencia y en la doctrina, con relación 
al término dentro del cual pueden liquidarse 
los contratos estatales, ya sea de común 
acuerdo o unilateralmente por parte de la 
entidad contratante. En efecto, esta norma 
señaló 	expresa 	y 	taxativamente 	los 
siguientes plazos: 	(i 	La liquidación de 
mutuo acuerdo debe realizarse "dentro del 
término fijado en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, 	o dentro del que 
acuerden las partes...". (ii) En su defecto, 
es decir, si dicho plazo no fue indicado en 
los documentos mencionados, ni estipulado 
por las partes en el contrato, la liquidación 
de común acuerdo debe efectuarse dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes "a la 
expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del 
acto 	administrativo 	que 	ordene 	la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que lo 

Después de analizado el escrito de 
contradicción presentado por el sujeto 
de control, se acepta parcialmente la 
respuesta a la observación, teniendo en 
cuenta que el contrato 08-00-09-20-036-
17 había sido liquidado el 1 de octubre 
de 2018 y los contratos No. 08-00-30-20- 
001-17 	y 	No. 	08-00-30-20-003-17, 
fueron liquidados el 14 de noviembre de 
2018, 	fecha 	para 	la 	cual 	se 	había 
comunicado el 	informe 	preliminar de 
auditoria y por tanto se constituye en 
beneficio del proceso auditor. 

Atendiendo a que en efecto se ha llevado 
a 	cabo 	la 	liquidación 	se 	retira 	la 
incidencia presuntamente disciplinaria y 
se 	configura 	un 	hallazgo 
administrativo. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
disponga". 	(iii) Si la liquidación no puede 
hacerse de consuno, ya sea porque el 
contratista no se presenta a realizarla, 
luego de haber sido notificado o citado para 
tal efecto, o bien porque las partes no llegan 
a 	un 	acuerdo, 	"la 	entidad" 	(debe 
entenderse: la entidad estatal contratante) 
puede liquidar el contrato unilateralmente 
dentro de los dos (2) meses siguientes, 
conforme a lo que disponía el artículo 136 
del 	Código 	Contencioso 	Administrativo 
(C.C.A.). (...) (iv) Si la entidad estatal no 
liquida el contrato unilateralmente dentro 
del término de dos (2) meses indicado en el 
numeral 	anterior, 	las 	partes 	pueden 
liquidarlo de común acuerdo o la entidad 
contratante puede hacerlo unilateralmente 
dentro de los dos (2) años siguientes (en 
ambos casos), plazo que, como se ha visto, 
corresponde al mismo de caducidad de la 
acción contractual. (v) Finalmente, si las 
partes no liquidan el contrato de mutuo 
acuerdo ni la entidad estatal contratante lo 
hace en forma unilateral, cualquiera de las 
partes puede solicitar al juez competente 
que efectúe la liquidación dentro del mismo 
plazo de dos (2) años, es decir, dentro del 
término de caducidad de la acción. 
Tal petición puede 	formularse ante la 
jurisdicción contencioso administrativa o 
ante un tribunal de arbitramento, en este 
último caso si las partes celebraron un 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
pacto 	arbitral 	(compromiso 	o 	cláusula 
compromisoria). 
La Secretaría de Movilidad por medio 
llamadas telefónicas insta al contratista 
para las firmas de la respectiva acta 
liquidación, no obteniendo respuesta 
obligación 	que 	tiene 	el 	contratista 
muchos de los casos, o en su defecto 
enviados mucho después de la fecha 
documento, 	lo 	que 	generaría 
publicación extemporánea en el SECOP. 
Se adjunta imagen de publicación 
SECOP, con la totalidad de los contratos 
liquidados para la vigencia 2017, dentro 
término legal. Como acción de mejora 
tomaran 	medidas 	para 	que 
supervisores, realicen la respectiva citación 
o notificación correspondiente del acto 
se tenga que esperar a cumplir con 
términos máximos de ley. 
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No. CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA VALOR DEL 
CONTRATO 
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NO. CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA VALOR DEL CONTRATO  
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No. CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

08-00-30-20-004-
17 COOMULSER (ZER-E) 265,745,541 
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No. CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA 
VALOR DEL 

 CONTRATO 
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No. CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA VALOR DEL 
CONTRATO 

08-00-30-20-003-
17 COOMULSER (PEAJE) 179,801,091 
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No. CONTRATO NOMBRE CONTRA TISTA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

08-00-21-20-001-
17 DICETRANS S.A.S 736,938,872 
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No. CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA 
VALOR DEL 
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No. CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA VALOR DEL 
CONTRATO 

08-00-09-02-001- 
17 

ARRENDAMIENTO 
(GERMAN PERALTA) 39,031030 
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No. CONTRATO ' NOMBRE CONTRATISTA 
VALOR RADTEOL 

11-30-32-27-015-
17 SARAVIA BRAVO S.A.S 1,785.000 
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No. CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

11-30-32-22-007- 
17 
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No. CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

11-30-32-27-009- 
17 

HIGIELECTRONIX 
(ALCOS.INTOXIMETERS) 3,498,600 
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De igual forma a modo de conciliación de 
cuentas por parte del municipio en las 
diferentes actas de pago los saldos que 
quedan 	a 	favor 	del 	municipio 	son 
cancelados, 	a 	modo 	de 	ejemplo 	se 
muestran los siguientes soportes." 
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2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta. 

Se realiza el estudio y análisis de la cuenta con el informe de los documentos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por 
los responsables del erario, esto con el fin de realizar la vigilancia de la gestión fiscal 
que hace el Estado y que incluye un ejercicio de control financiero, de gestión y de 
resultados, 

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

Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las obligaciones 
del sujeto de control frente a la Contraloría Municipal de Envigado en los términos 
de dicha resolución y haciendo uso de las variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad. Respecto de este factor, se emite una opinión Con deficiencias al obtener 
una calificación de 75 así: 

Tabla 1 Factor.  Rendición y revisión de la cuenta 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LACUENTA 

VARIABLESA EVALUAR CaleackmParcial Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,0 0.10 0.0 
Suttiencie (diligenciamiento tole' de brmatos y 
aneas) 50,0 0,30 15,0 

Calidad (serer:dad) 100,0 0.60 60,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA ECO 75,03 

Con 
deficiencias 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Equipo de auditor. 

2.1.2.1 	Oportunidad, suficiencia y calidad. 

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

Estas variables obtuvieron en su orden una calificación parcial de 0, 50 y 100 sobre 
100, como se puede observar en la Tabla 3 Factor: Rendición y revisión de la 
cuenta, y en relación con las mismas se pudieron evidenciar debilidades que se 
relacionan en la siguiente observación: 
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HALLAZGO No.5 (OBSERVACIÓN No. 6). Rendición y Revisión de la Cuenta. 
Oportunidad, suficiencia y calidad. 

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

2 

CONTRATO 
RENDICIÓN 

DE CUENTAS 
OBSERVACIONES 

Oportunidad Suficiencia Calidad 

08-00-09-08-002-17 1 1 2 
No fue rendida a tiempo el Acta de 
cambio de supervisor y el acta de 
inicio. 

08-00-09-20-001-17 1 1 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente los informes de 
supervisión 	NO. 	5, 	No. 	9, 	No.10, 
No.11, No.12 y No13 del contrato y 
el informes de supervisión No.1 se 
rindió 4 días antes de la fecha de su 
firma. 

08-00-09-20-006-17 1 1 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente el CDP, 	RDP, 
la 	Minuta 	Contrato, 	Constancia 
SECOP, 	los Estudios Previos, 	el 
RUT, 	el Certificado Contraloría, 	la 
fotocopia de la cedula, la Constancia 
de 	Pago 	Seguridad 	Social, 	los 
Informes de Supervisión N° 11, N° 12 
y N° 13 y el Informe de Supervisión 
N° 3 se rindió 2 días antes de la 
fecha de su firma 
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08-00-09-20-010-17 1 1 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente el CDP, RDP, 
la 	Minuta 	Contrato, 	Constancia 
SECOP, los Estudios Previos, 	el 
RUT, el Certificado Contraloría, la 
fotocopia de la cedula, la Constancia 
de 	Pago 	Seguridad 	Social, 	los 
Informes de Supervisión N° 1, N° 2, 
No.3 	y 	N° 6 y el Informe de 
Supervisión N° 4 se rindió 3 días 
antes de la fecha de su firma 

08-00-09-20-014-17 1 1 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente el CDP, RDP, 
la 	Minuta 	Contrato, 	Constancia 
SECOP, los Estudios Previos, 	el 
RUT, el Certificado Contraloría, la 
fotocopia de la cedula, la Constancia 
de 	Pago 	Seguridad 	Social 	los 
Informes de Supervisión N° 2, N° 5, 
No.6, 	N°9, No.10, N° 11, N° 12, y 
N° 13 y el Informe de Supervisión N° 
4 se rindió 2 días antes de la fecha 
de su firma y N" 7 se rindió 1 días 
antes de la fecha de su firma. 

08-00-09-20-018-17 1 1 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente los Informes de 
Supervisión N°9, N°11 y N°12 y el 
Informe de Supervisión N° 1 se rindió 
1 días antes de la fecha de su firma. 

08-00-09-20-019-17 1 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente el CDP, RDP, 
la 	Minuta 	Contrato, 	Constancia 
SECOP, 	los 	Estudios Previos, 	el 
RUT, el Certificado Contraloría, la 
fotocopia de la cedula, la Constancia 
de Pago Seguridad Social, estudios 
previos de la adición los Informes de 
Supervisión N°5, N° 11, N°12, y N° 
13. 
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08-00-09-20-022-17 1 1 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente el CDP, RDP, 
la 	Minuta 	Contrato, 	Constancia 
SECOP, 	los 	Estudios 	Previos, 	el 
RUT, el Certificado Contraloría, la 
fotocopia de la cedula, la Constancia 
de Pago Seguridad Social, 	los 
Informes de Supervisión N° 1, N°2, 
No.3, N°4, No.7 y N°9 y el Informe 
de Supervisión N°12 se rindió 7 días 
antes de la fecha de su firma. 

08-00-09-20-025-17 1 1 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente el CDP, RDP, 
la 	Minuta 	Contrato, 	Constancia 
SECOP, 	los 	Estudios 	Previos, 	el 
RUT, el Certificado Contraloría, la 
fotocopia de la cedula, la Constancia 
de Pago Seguridad Social, 	los 
Informes de Supervisión N° 5, N°  9, 
No.11, N° 12, y N° 13 y el Informe de 
Supervisión N° 7 se rindió 1 días 
antes de la fecha de su firma. 

08-00-09-20-028-17 1 1 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente el CDP, RDP, 
la 	Minuta 	Contrato, 	Constancia 
SECOP, 	los 	Estudios 	Previos, 	el 
RUT, el Certificado Contraloría, la 
fotocopia de la cedula, la Constancia 
de Pago Seguridad Social, 	los 
Informes de Supervisión N° 1, N° 5, 
No.11, N°12, y N°13 y el Informe de 
Supervisión 	N°1 	se 	rindió 	1 	días 
antes de la fecha de su firma y el N°3 
se rindió 3 días antes de la fecha de 
su firma. y el No2 un dia antes de la 
firma 

Página 58 de 125 



Contra . rna 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

'Rte.:o:ano • RESPETO • Dei Ernriono 

Cop Bli@eguilielbdel 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

08-00-09-20-031-17 1 1 2 

Fue rendido extemporáneamente el 
Informe de 	Supervisión 	N° 8 en 
formato 	Word 	y 	sin 	firma 	del 
supervisor y No7 fue rendido en el 
tiempo pero en formato Word y sin la 
firma del supervisor 

08-00-09-20-036-17 1 1 2 Fue rendido extemporáneamente el 
Informe de Supervisión N°3. 

08-00-09-20-037-17 1 1 2 

Fue rendido extemporáneamente el 
Informe de Supervisión N° 6 y el 
Informe de Supervisión N°5 se rindió 
1 días antes de la fecha de su firma. 

08-00-09-20-039-17 1 1 2 
Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	los Informes 
de Supervisión N°4. N°5 y N° 6. 

08-00-09-20-041-17 1 1 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	los Informes 
de Supervisión N° 1. N° 2, N°  4 y N° 
5. 

08-00-09-31-001-17 1 1 2 Fue rendido extemporáneamente el 
Informe de Supervisión N* 3. 

08-00-21-20-001-17 0 1 2 

No fueron rendidos la Constancia de 
Envío de la Información a la Cámara 
de Comercio del Proceso Licitatorio 
y Soporte Modificación y rendidos 
extemporáneamente el Acta de Inicio 
y los informes de supervisión No.8 y 
No.10. 

08-00-30-20-001-17 0 1 2 

No 	fue 	rendido 	el 	Soporte 	de 
Modificación 	Y 	rendidos 
extemporáneamente los informes de 
supervisión No.1, No.2, No.4, No.5, 
No.6, No.7, No.8, No.9, y No.10. 

08-00-30-20-003-17 1 1 

_ 
2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	los Informes 
de Supervisión N° 1, y N° 2. 
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08 -15-30-18-001-17 1 1 2 

Se rindió el informe de supervisión 
N' 1 del 22 de agosto y no la 
Resolución que soporta la adición. Y 
Fue rendido extemporáneamente 
el Informes de Supervisión N°  1, 
adicional el informe de supervisión 
se rindió 5 antes de su firma. 

la 

la 

08-15-30-22-001-17 o 1 2 

Fue rendido extemporáneamente 
el Informes de Supervisión N° 2 	y 
no se rindió el informe de 
supervisión N° 1. 

08-15-30-27-002-17 1 1 2 

Fue rendido extemporáneamente 
el RDP y por rendir el informe de 
evaluación rindieron el informe de 
supervisión N° 2 del 24 de 
noviembre de 2017. 

A partir de lo anterior se evidencia falencia en la oportunidad, suficiencia y/o en 
calidad de la rendición de la cuenta, en 22 de los 24 contratos revisados, lo que genera 
incumplimiento de disposiciones generales y posibles procesos administrativos 
sancionatorios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 42 de 1993 en su artículo 101 
y contrariando lo regulado en el Capítulo IV Articulo 15 del Módulo Contratación de 
Resolución No. 021 de 2014, expedida por la Contraloría Municipal de Envigado. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"El 	Capítulo 	IV 	Articulo 	15 	del 	Módulo 
Contratación de la Resolución No. 021 de 2014, 
ESTABLECIMIENTOS 	PUBLICOS 	DEL 
ORDEN 	MUNICIPAL: 	CENTRO 	DE 
FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO - 
CEFIT-, 	ESCUELA 	SUPERIOR 
TECNOLOGICA 	DE 	ARTES 	DEBORA 
ARANGO, INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO, 	INSTITUTO 	PARA 	LA 
RECREACION, 	DEPORTE 	Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE — 
INDER 

Si 	bien, 	la 	norma 	referida 	en el 
Informe 	Preliminar 	de 	auditoría 
hace alusión al artículo 15 de la 
Resolución 	de 	Rendición 	de 
Cuentas 021, ésta obedece a un 
error 	que 	gracias 	al 	análisis 
realizado por el sujeto de control, se 
identifica con precisión el artículo 
inobservado y que será corregido 
(Capítulo II Articulo 13 del Módulo 
Contratación de la Resolución No. 
021 de 2014). 
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Artículo 	15. 	Las 	entidades 	relacionadas 
reportaran a más tardare! 28 de febrero del año 
siguiente a la vigencia rendida, en el sistema 
para el control fiscal Gestión Transparente, la 
información que se detalla en esta resolución 
(excepto la que se debe reportar en forma 
permanente, 	la 	cual 	se 	especifica 	más 
adelante), 	mediante registro electrónico y/o 
archivo digitalizado adjunto, según se disponga 
en 	el 	sitio 	web 
http://www.contraloriaenvigado.gov.co, 	en 	la 
opción "Rendición en línea", lo anterior no aplica 
para el Municipio de Envigado, Secretaria de 
Movilidad, 
El 	capítulo 	aplicable 	seria 	el 	CAPITULO 
SEGUNDO MUNICIPIO DE ENVIGADO, NIVEL 
CENTRAL MODULO CONTRA TACION La 
siguiente información consolidada se rendirá en 
forma 	permanente, 	mediante 	registro 
electrónico 	en 	el 	sitio 	web 
http://www.contraloriaenviqado.qov.co, 	en 	la 
opción 	"Rendición 	en 	línea". 	Relación 
contractual. La Entidad deberá reportar todos los 
contratos 	de 	gastos, 	independiente 	de 	su 
cuantía, con sus anexos digitalizados y en forma 
permanente 	en 	sus 	diferentes 	etapas: 
inicialmente 	se 	ingresara 	la 	información 
generada hasta la fecha de inicio del contrato, el 
plazo para 	ello 	será 	los 	10 días hábiles 
siguientes. La información debe ser reportada 
con cada actuación que frente a los contratos se 
presente, aun cuando pase de una vigencia 
fiscal a otra. 

Es importante tener presente, que la 
herramienta que utiliza el órgano de 
Control, está reglamentada en el 
ámbito territorial en la Resolución 
021 	de 	2014, 	la 	cual 	ha 	sido 
debidamente notificada y 
ampliamente 	compartida 	en 	su 
deber de aplicación y en su forma 
de rendición, lo que dista de los 
parámetros que internamente se 
tomen 	como 	indicadores 	del 
elercicio al interior de la Contraloria, 
es decir, que si en la herramienta se 
determinan algunos actos a rendir, 
como obligatorios 	o 	informativos, 
estos calificativos 	son 	elementos 
internos del Ente de Control, y no 
definen el que los actos que se 
enuncian en la resolución, se deban 
rendir 	o 	no. 	Estos 	indicativos 
internos, no eximen al sujeto de 
control 	de 	la 	obligatoriedad 	de 
rendir, señalada en la Resolución 
021 de 2014 o acto administrativo 
que lo exige. 

En consideración con lo expresado, 
no debe presentarse confusión para 
rendir todos los actos que se den 
dentro del' proceso contractual. Tal 
es el caso de las Actas de Inicio, 
que en su escrito de contradicción 
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Como se puede observar según Decreto 021 de señala, obsérvese su importancia, 
2014 que reza: .... Inicialmente se ingresará la ya 	que 	desde 	su 	fecha 	de 
información generada hasta la fecha de inicio del suscripción y hasta dentro de los 
contrato, el plazo para ello será los 10 días diez (10) días siguientes, se fija el 
hábiles siguientes, por lo que según lo anterior término 	para 	rendir 	la 
los 	documentos 	publicados documentación 	del 	proceso 	de 
extemporáneamente son informativos mas no contratación, 	obviamente, 	lo 
obligatorios para cargarlos en dicha plataforma, 
lo cual corresponde a los contratos 08-00-09-08- 

expedido a la fecha y de avance del 
proceso, concordante con artículo 

002-17, 08-00-09-20-001-17, 08-00-09-20-018- 13 MODULO DE CONTRATACION, 
17, 	08-00-09-20-031-17, 	08-00-09-20-036-17, CAPITULO 	SEGUNDO, 	de 	la 
08-00-09-20-037-17, 	08-00-09-20-039-17, 	08- Resolución 021 de 2014. Lo cual no 
00-09-20-041-17 ,08-00-09-31-001-17, 	08-00- es contradictorio con el hecho de 
21-20-001-17, 	08-00-30-20-001-17, 	08-00-30- que, en la evaluación interna del 
20-003-17, 	08-15-30-18-001-17, 	08-15-30-22- órgano de Control, aplique como 
001-17, 08-15-30-27-002-17. Desconocemos si obligatorio o no, según la clase de 
existe modificación al Decreto 021 de 2014. contrato que se evalúa, ya que para 
En los contratos 08-00-09-20-006-17 (publicado 
con 1 día de extemporaneidad) , 08-00-09-20- 

todos no es obligatorio en su caso, 
su 	obligación 	como 	sujeto 	de 

010-17 	(publicado 	con 	1 	día 	de control, es rendirla, pues el contrato 
extemporaneidad), 	08-00-09-20-014- establece 	la 	expedición 	del 
17(publicado con 1 día de extemporaneidad), documento. 
08-00-09-20-019-17 (publicado con 2 días de 
extemporaneidad), 	08-00-09-20-022-17 Por 	lo 	anterior, 	la 	Observación 
(publicado con 2 días de extemporaneidad), 08- queda 	en 	firme 	consolidándose 
00-09-20-025-17 (publicado con 2 días de como 	hallazgo 	de 	tipo 
extemporaneidad), 	08-00-09-20-028-17 administrativo 	con 	presunta 
(publicado con 4 días de extemporaneidad). incidencia sancionatoria. 
Para dichos contratos se realizó un plan de 
mejora 	donde 	se 	asignó 	una 	persona Este hecho será compilado con los 
responsable 	para 	la 	rendición 	en 	dicha resultados 	de 	otras 	auditorías 
aplicación, teniendo como resultado para 2018 realizadas, en el documento que 
la 	totalidad 	de 	contratos 	publicados consolide este factor de "Rendición 
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oportunamente, tal y como se muestra en 
siguiente tabla: 

la y revisión del cuenta", en la "Matriz 
de Evaluación de Gestión Fiscal" 
del Municipio de Envigado sobre la 
vigencia 	auditada, 	en 	la que se 
determinará su incidencia 

No. CONSECUTIVO NOMBRE CONTRATISTA 

FECHA DE 
PUBLIGAC ION 

ACTA DE 
INICIO 

GEST TRANSP 

ENV-08-09-031-18 DANIEL PEÑA MUÑOZ 2351018 151002018 

ENV-08-09-002-18 
MANUELA AVENDAÑO 
PALACIO 

2101/2018 1551/2018 

3 ENV OP '9%3  18 
IMRIO ALEJANDRO 
RESTREPO A 

23101/2018 1510112018 

4 ENV-0809- YESSICA GARCIA004-18 
GUTIERREZ 

23101/2018 18/01/2118 

5 ENV-08.09-005.18 
CARLOS ARTURO 
EIEDOYA VEGA 

2301/2018 16/01/2018 

6 ENV-08-09-008.16 
JOHN FREDY AGUDELO 
JARAFILLO 

2401/2018 10112018 

7 ENV08-09-007.18 
EDITH DEL SOCORRO 
ALVAREZ O 

24101/2018 1651/2018 

8 ENV41100008-18 
CARLOS ANDRES 
GUEVARA VILLA 

2411/2018 155112018 

9 ENV-08-09-009-18 FRANCISCO JAVIER 
CASTAÑEDA hl 

2401/2018 110112018 

10 ENV-0109-010-10 IAARDIA II/ES VAS:4E2 
ROMAN 

2401/2018 1051/2018 

11 ENV-08-09-011-18 
ALEJANDRA BLANDON 
FLOREZ 

24,01/2018 105112010 

12 ENV-0809412.16 
JONATHAN ALWANDER 
MEJIA C. 2451/2018 15/0112018 

13 ENV.0809-013-18 SANDRA MILENA LOPEZ 
OROZCO 

25411/2018 1651/2018 

14 ENV-08-09-014 111 
MARTIN HERRAR PINEDA 
VALENCIA 25512018 18/0112018 

15 ENV-0809015-18 
JOSE LUIS PEREZ 
BOU VAR 

255112018 18502018 

16 ENV-06-09-01118 
JAINE ALBERTO 
RA/AREZ MEJIA 21015018 18/01/2018 

17 ENV.08 09018-18 GERMAN DARIO MAZO 
CASTRO 

28012018 18/01/2018 

18 ENV-0809-019-18 DANIEL CUERVO GOMEZ 21101/2018 110112018 
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19 ENVESES-020-18 

DANIEL ESTEBAN 
ARANDO DUQUE 

26101/2018 18.01/2018 

20 ENVES01021.113 
ENUAR MANUEL 
LONDONO MARIN 211/01/2018 16/012018 

21 ENVO°  444772-18  
JUAN JOSE LOTERO 
HERNANDEZ 

291112018 18/01/2018 

22 ENV-011-09-023-18 JULIAN ESTEBAN 
CASTRO FDEZ. 2101/2018 15101/2018 

23 ENV-08-0102418 LUIS FELPE POSADA 
VELASQUEZ 

2101/2018 18101/201B 

24 ENV.08.01025-11 CARLOS ANDRES 
LLAURADO RESTREPO. 

29101/2018 1491/2018 

25 ENV.06-01028-18 DANIEL/1 NENA° 
ARAN GO 290/1/2018 18/01/2018 

26 ENV-08-09-027-18 MANUELA MONTOYA 
HERNANDEZ 2101/2010 16/01/2018 

27 ENY-08.09.028-18 LAURA MOMOYA 
RESTREPO 

31/0112018 01/02/2018 

28 ENYESE/9E4818 
DAN1 ALUANDER 
P URDES A 

09°8/2018 
0291312016 

29 ER1E841050-18 
DIANA CAROUNA 
TUBEROUIA U. 

12092018 08/09.2018 

30 EIN-00.01051-18 
YCTOR HUGO GIL 
SALAZAR 

1209/2018 05°92018 

31 ENV.01749-017-18 JONNY GALLEGO CANO 25101/2018 1101/2018 

U ENV.08-09.029-18 
MARIA TERESA ALZATE 
ARBOLEDA 

310112018 1E0112010 

33 ER11E8E9E30-18 
HUBERNEY FLOREZ 
S EP ULVEDA 

3101/2018 111/01/201B 

34 ENV-01.39.031.18 JUAN DIEGO ALVAREZ 
UPEGUI 

29/01/2018 17/01/2018 

35 ENV.011109.032-18 SARA RESTREPO RUIZ 29/01/2010 17/0112018 

ENV-08.09433-18 MARGARITA MARIA 
LOPQ RAM1PEZ 

3081/2018 19/31/20113 

37 ENV-08.01035-18 OUIPUX SAS 31101/2015 24012018 

35 ENV418 /04  034  18 NEGOCIOS LCM SA.S. 0002/2018 28°1018 

39 ENV.09.094134-18-1 UTARA SA.S. 01/0E2018 2501/2018 

40 ENV.11-32-134-18 
FUNERARIA OCHOA 1302201 1210212018 
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41 ENV-11-32-130-18 [JI1AR SA. 1942/2018 18212/2018 

42 ENV-11-32-15448 SARAVIA BRAVO 2342/2018 22102.12018 

43 ENV-11,32-135-18 SARAVIA BRAVO 27102/2018 2742/2018 

44 ENV48.30-034-18 COOMULSER (ZERE-El 07403018 01/03/2018 

45 ENV.11.32.17118 HIGIELECTRONIX 1703/2018 15/03/2018 

48 ENV-08-30438-18 COOMULSER PEAJE) 2643/2018 1403;2018 

47 ENV-08-30438-18 
CORPOR.FERNANDO 0.- 
OTRA PARTE 

2104/2018 23/04/2018 

48 ENV-11-30-144-18 ENLACES INALAMISRICOS 
DIGH.S.A.S. 

30/0512018 25/05/20113 

49 ENV.11.32.228-18 E-LEGTRC S.A.S. 09415/2018 08/0512018 

50 ENV-11-30-133.18 RENAULT SOFASA SA.S. 0945/2018 11/05/2018 

51 ENV-11-32.252-18 
COMPLEMENTOS DEL 
SUR 29.415Q018 2405018 

52 ENV48-30040-15 EDGAR ALONSO ZAPATA 
ARANGO 2945/2018 314512018 

53 ENV4831441-18 
ITTUS CONSULTORES 
ASOCIADOS 

1803/2018 23/07/2018 

54 ENV-08-30-043-18 DCETRANS SAS. 1846/2018 
180112018 

55 00/48.31442-18 
GEMMA MARIA WEJIA 
IZQUIERDO 30082018 

2505/2018 

55 ENV-11.32-304-18 INTCOBRANZA 18/0712018 
1847/2018 

57 ENV-11-32-328-18 CERTCAMARA SA. 2447/2018 
1343712018 

38 ENV-11-32.348-18 
CARPAS Y DISEÑOS 
SOLAIRE 3043712018 

27/07/2018 

59 98.411.32.334-18 
GARCIA CASTAÑO Y CIA 
LTDA. 21408/2018 1440/2018 

80 ENV.11.30.284-18 
GRUPO EAPRESARIAL 
SPORTECH SAS. 3048/2018 28/08/20113 
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2.1.3 Legalidad de Gestión Contractual 

Respecto del factor de Legalidad de Gestión Contractual, se emite un concepto Con 
Deficiencias con un puntaje de 77,6 como se puede ver en la tabla 4, que muestra 
la variable de este factor, la cual se desarrolla a continuación. 

Leoalidad de Gestión contractual 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Callleación Parcial Ponderación 
Puntaja 

Atribuido 

Financiera 0,0 0,00 0.0 

De Gestión 77,6 1.00 77.6 

CUMPUMIENTO LEGALIDAD 1,00 77,6 

Con 
deficiencias 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

 

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

TablaVariables Le alidad de Gestión Contractual 

VARIABLES A EVALUAR 

LEGALIDAD GEtTION CONTRACTUAL 

Promedio Ponderación Pontaje Atribuido Prestación 
Servicios O 

Contratos 
Suministros CI 

Contratos 
Consulten' 

y Otros 
O 

Contratos 
Obra 

Pública 
O 

COMpiiITIONO obligaciones con el SECOP / 	50.00 / 24 / 	0,00 / O 0,00 . 0 : 	0,00 : 	0 50 0,20 10,0 

CumIlinient° 	de 	115 	lincifács 	Y  
proceánlentos en N contratacit0 

1 	96,53 1  24 ' 	0,00 ' 0 0,00 0 0,00 0 99 0,40 39,4 

Calidad 	en 	los 	n3gIstros y 	aplicación del 
presupu•No 

' 
100,00 24 0,00 1  O 1 	0,00 0 ' 	0,00 ' 	O " 	100 0,20 20,0 

Asignación de la Inteventeria o supenisitn ' 	100,00 ' 24 0,00 " 0 ' 	0,00 '0 . 	0,00 / 	0 1 	100 020 ' 	20,0 

SUBTOTL CUMPUMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN / 	too 89,4 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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2.1.3.1 	Cumplimiento obligaciones con el SECOP 

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

Obtuvo una calificación de 50 sobre 100, debido a que el equipo auditor pudo 
evidenciar falencias, pues de manera general, se publicó sólo el documento del 
contrato en el caso de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión y en los demás sólo se publicaban los documentos precontractuales, como 
se puede ver en la siguiente observación: 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 6 (OBSERVACIÓN No. 7). Legalidad de Gestión Contractual. 
Cumplimiento obligaciones con el SECOP. 

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

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

Cumplimiento 
No. de contrato Obligaciones OBSERVACIONES (HECHO) 

SECOP 
08-00-09-20-037-17 1 Solo fue publicado el contrato. 
08-00-09-20-006-17 1 Solo fueron publicados el contrato y la adición al mismo 
08-00-09-20-010-17 1 Solo fue publicado el contrato. 
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08-00-09-20-001-17 1 Solo fueron publicados el contrato y la adición. 
08-00-09-20-039-17 1 Solo fue publicado el contrato. 
08-00-09-20-041-17 1 Solo fue publicado el contrato. 
08-00-09-20-046-17 1 Solo fue publicado el contrato. 
08-00-09-20-014-17 1 Solo fueron publicados el contrato y la adición. 

08-00-09-20-018-17 1 Solo fueron publicados el contrato y la adición. 

08-00-09-20-019-17 1 Solo fueron publicados el contrato y la adición. 

08-00-09-20-022-17 1 Solo fue publicado el contrato. 

08-00-09-20-025-17 1 Solo fueron publicados el contrato y la adición. 

08-00-09-20-028-17 1 Solo fueron publicados el contrato y la adición. 

08-00-09-08-001-17 1 Solo fueron publicados el contrato y el acta de liquidación. 

08-00-09-08-002-17 1 
Solo fumn publicados el contrato y el acta de cambio de 
supervisor. 

08-00-09-31-001-17 1 
Solo fueron publicados el acta de liquidación y el contrato. Este 
último, de manera extemporánea. 

08-15-30-22-001-17 1 

El contrato fue publicado de manera extemporánea y no fueron 
publicados las garantlas y su aprobación, las disponibilidades 
presupuestales, la designación de supervisor, el acta de inicio, 
las actas de pago y los informes de supervisión. 

08-00-09-20-031-17 1 Solo fue publicado el contrato de manera extemporánea. 

08-00-09-20-036-17 1 Solo fueron publicados el contrato y el acta de liquidación. 

08-15-30-27-002-17 1 

Los 	estudios 	previos 	fueron 	publicados 	de 	manera 
extemporánea. No fueron publicados el estudio de mercado, las 
disponibilidades 	presupuestales, 	el 	acta 	de 	apertura 	de 
propuestas, el acta de inicio, la designación del supervisor, la 
propuesta del contratista, las actas de pago y los informes del 
supervisor. 

08-00-21-20-001-17 1 

No fueron publicadas las disponibilidades presupuestales, el 
acta de aclaración de pliegos y distribución de riesgos, la 
solicitud de revocatoria de CORPOCEMPED y la respuesta de 
la Secretaria de Movilidad, la propuesta del contratista, las 
garantías y aprobación de las mismas, el acta de inicio, las actas 
de pago, los informes de gestión y de supervisión y la resolución 
de adición y demás documentos previos a la adición, así como 
las actas de pago e informes en relación con la adición, 
garantías y aprobación. 
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As 

del 

08-15-30-18-001-17 1 

Fueron publicados extemporáneamente los estudios previos, la 
matriz de riesgos, el cálculo del ARU, el flujo de caja y la adenda 
No. 5. Se dejaron de publicar, la designación de supervisor, las 
pólizas y aprobación, el acta No. 7 del convenio marco No. 121 
de 2016, 	la voluntad de adición dirigida 	al 	contratista, 	la 
aceptación 	de 	adición 	al 	contrato, 	las 	disponibilidades 
presupuestales, la resolución que autoriza la adición y prórroga 
del contrato, garantías y aprobación de la adición, actas de pago, 
el acta de inicio del acta 7 del convenio 121 de 2016 y la solicitud 
de modificación al acta de ejecución No. 7 del Convenio 121 de 
2016. 

08-00-30-20-003-17 
No fue publicado ningún documento después de la modificación 
del contrato, como son, el acta de inicio, las actas de pago, los 
informes de supervisión y los informes del contratista. 

08-00-30-20-001-17 

No fueron publicadas las disponibilidades presupuestales, acta 
de inicio, informes del contratista, actas de pago, informes de 
supervisión, solicitudes de constitución de vigencias futuras, la 
justificación de la adición, autorización de adición al contratista, 
aceptación de adición por parte del contratista, disponibilidades 
presupuestales de la adición, resolución que autoriza la adición. 
Respecto de la segunda adición al contrato no fueron publicadas 
la solicitud de adición, la solicitud de voluntad del contratista, la 
resolución que autoriza la adición, el acta de adición, las actas 
de pago, informes del contratista e informes de supervisión. 

administrativa 
el control 

las cosas, se desconocen los principios de la contratación y de la función 
de que habla el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, y la actuación limita 

social a la contratación estatal, con presunta incidencia disciplinaria en virtud 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Frente a los hallazgos encontrados en los 
contratos celebrados por el Municipio de 
Envigado, donde algunos se publicaron de 
manera extemporánea, y en otros no se 
publicaron la totalidad de los documentos 
en 	el 	Sistema 	Electrónico 	para 	la 
Contratación 	Pública 	- 	SECOP, 	la 

Atendiendo 	a 	que 	el 	auditado 	ha 
reconocido el 	hecho de que no se 
publicó de manera oportuna por trámites 
en la misma entidad y que no se aportan 
elementos que prueben la publicación en 
tiempo, 	se 	configura 	hallazgo 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Secretaría de Movilidad se permite hacer administrativo con posible incidencia 
las siguientes consideraciones: disciplinaria. 

Publicación extemporánea de los contratos 
N° 08-00-09-31- 001-17, 08-15-30-22-001- 
17 y N° 08-00-09-20-031-17. Es de anotar, 
que el trámite que se hacía anteriormente 
para 	el 	envío 	del 	expediente 	físico 
(contrato) desde su perfeccionamiento por 
parte 	de 	la 	Oficina 	Asesora 	Jurídica 
Municipal a la unidad ejecutora, era a través 
de la oficina de recepción de documentos 
municipal donde a veces se generaba 
retraso en la distribución del expediente a 
su lugar de destino, generando el riesgo del 
retraso de la publicación del contrato en el 
SECOP. Es por esto que se realizó un 
mejoramiento a la gestión documental, en 
donde una vez recibido el expediente con el 
contrato en físico, es escaneado y enviado 
inmediatamente por correo electrónico al 
supervisor del contrato para su adecuada 
publicación, mejorando así los términos 
establecidos para el mismo, lo cual ayuda a 
procurar que no se vuelvan a presentar 
casos de publicaciones extemporáneas. 

El Sistema Secop 	tiene dificultades para 
publicar el contrato, 	pues exige 	que 
establezca el inicio, lo cual es incierto, toda 
vez que depende de trámites, incluso que 
requieren acciones del contratista, como 
por ejemplo el adjuntar las garantías y el 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
pago de impuestos necesarios para la el 
inicio. Este es un problema que en muchas 
ocasiones ha llevado a que no se publique 
a tiempo. 	También los trámites que tienen 
que surtir un contrato después de su firma, 
el 	cual 	exige 	el 	paso 	por 	varias 
dependencias como por ejemplo: jurídica, 
recepción de documentos, secretaría de 
despacho y supervisor, puede hacer que 
tarde para la publicación de un contrato. 
Algunos trámites asociados como actos 
administrativos deben 	también surtir al 
interior de cada unidad que dificulta la 
publicación en los 3 días, lo cual ya se 
identificó y se están tomando medidas 
particulares para su mejora. 

La no publicación de estudios previos de los 
contratos por modalidad de prestación de 
servicios contratación directa, se produjo en 
dicho momento por desconocimiento de 
cuáles tipos de actos debían publicarse en 
el SECOP, para el año 2018, con la entrada 
del SECOP II ya se encuentran publicados 
y dentro del plan de mejoramiento, esta 
actuación será corregida para que no se 
vuelva a repetir. 

La no publicación de la totalidad de los 
documentos se produjo en dicho momento 
por desconocimiento de cuáles tipos de 
actos debían publicarse en el SECOP, sin 
embargo, el tutorial emitido por el Sistema 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Electrónico para la Contratación Pública 
nos 	indica 	cuales 	documentos 	deben 
publicarse, 	los 	cuales 	se 	encuentran 
debidamente publicados (se adjunta tutorial 
a 	dicha 	respuesta), 	los 	documentos 
mencionados aunque no hacen parte como 
obligatorios, para la vigencia 2018, como 
acción de mejora y entrada en vigencia del 
SECOP II, quedarán en su totalidad en 
dicha plataforma. 

En la Directiva 007 de junio 13 de 2011 
expedida por la Procuraduría General de la 
Nación, si bien indica que "El Decreto 2474 
de 2008, 	"Por el cual se reglamentan 
parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007 sobre las modalidades de 
selección, publicidad, selección objetiva, y 
se dictan otras disposiciones", dispone en 
el artículo 8 "Publicidad del procedimiento 
en el SECOP. La entidad 	contratante será 
responsable de garantizar la publicidad de 
todos los procedimientos y actos asociados 
a los procesos de contratación, salvo los 
asuntos 	expresamente 	sometidos 	a 
reserva". La publicidad a que se refiere este 
artículo se hará en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP) a 
través del Portal Único de Contratación, 
cuyo 	sitio 	web 	será 	indicado por su 
administrador", también hace referencia a 
qué tipos de documentos se deben publicar 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
de acuerdo a la modalidad de contratación 
que se esté llevando a cabo. 

Así las cosas, indica que en los casos de 
contratación directa, se debe publicar el 
acto administrativo de justificación de la 
contratación directa, cuando el mismo se 
requiera (Artículo 770  del Decreto 2474 de 
2008), 	el 	contrato, 	sus 	adicciones, 
modificaciones 	o 	suspensiones 	y 	la 
información 	sobre 	las 	sanciones 
ejecutoriadas que se profieran en el curso 
de 	la 	ejecución 	contractual 	o 	con 
posterioridad a ésta y el acta de liquidación 
de mutuo acuerdo, o el acto administrativo 
de 	liquidación 	unilateral. 	No 	haciendo 
referencia a los informes de supervisión. 

Se anexa Directiva 007 de junio 13 de 2011 
expedida por la Procuraduría General de la 
Nación. 

De igual manera, 	en los módulos de 
capacitación del Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública — SECOP en la 
página 35 se indica lo siguiente: 

«Contratación directa. 
En esta modalidad no se presenta 
convocatoria 	pública 	y 	aplica 
exclusivamente para las causales 
taxativamente 	previstas 	en 	el 
numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
1150 de 2007. 	Sólo se publicará el 
acto administrativo de justificación 
de la contratación directa, cuando 
éste 	se 	requiera, 	así 	como 	el 
contrato, 	las 	adicciones, 
modificaciones o suspensiones y la 
información 	sobre 	las 	sanciones 
ejecutoriadas que se profieran en el 
curso de la ejecución contractual o 
con posterioridad a ésta y el acta de 
liquidación de mutuo acuerdo, o el 
acto administrativo de liquidación 
unilateral". 	Tampoco se indica la 
obligatoriedad de la publicación de la 
totalidad de los documentos. 

Adicional a lo anterior, este problema ya no 
se presentará con el nuevo SECOP II, ya 
que los lineamientos y la estructura del 
aplicativo son mucho más amplia y clara 
respecto de este asunto y dentro de sus 
principales cambios tiene la publicación en 
línea de todos los documentos." 

2.1.3.2 	Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación. 

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

Esta variable obtuvo una calificación de 99 sobre 100, y con relación a ella el equipo 
auditor pudo evidenciar debilidades que conllevan la vulneración de los principios 
de la contratación, en especial el de planeación, como se puede ver en las 
siguientes observaciones: 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 7 (OBSERVACIÓN No. 8). Legalidad de Gestión Contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Análisis del sector 
con posterioridad a los estudios previos. 

En varios de los contratos revisados, se observó que los estudios del sector son 
posteriores a la elaboración de los estudios previos. 

El análisis del sector dentro del sistema de compra pública busca satisfacer las 
necesidades de la entidad estatal y para ello debe tener claro la necesidad que tiene, 
cómo puede satisfacerla, la forma y las personas que pueden proveer esos bienes, 
obras o servicios y el contexto en el que desarrollan su actividad. 

Visto lo anterior es entendible, como lo indica la Guía para la Elaboración de Estudios 
de Sector (G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que «El resultado del análisis 
debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación.» 

Y es precisamente el análisis del sector el que permite «entender el mercado del bien, 
obra o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir para diseñar el Proceso de 
Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, 
eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo.» y además, 
«ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de Contratación, 
identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de 
evaluar las ofertas.» 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
La misma guía ofrece recomendaciones para el análisis del sector cuando se trata de 
contratación directa, caso en el cual, es el análisis del sector el que permite sustentar 
la modalidad de contratación, la elección del contratista y la forma del contrato visto 
desde la eficiencia, eficacia y economía; y sobre tal información indica la guía que «La 
Entidad Estatal debe consignar en los Documentos del Proceso, bien sea en los 
estudios previos o en la información de soporte de los mismos, los aspectos de que 
trata el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013.» 

No es coherente que se elabore un estudio del sector, que determina con 
posterioridad a los estudios previos el tipo de persona a contratar y el valor de la 
contraprestación, cuando tales condiciones ya fueron señaladas en los estudios 
previos. 

Uno de los casos es el del contrato 08-00-09-20-041-17, en el cual los estudios previos 
fueron elaborados el 6 de junio de 2017 y solamente hasta el 22 de junio de 2017 se 
elaboró el análisis del sector económico, fecha posterior inclusive al certificado de 
inexistencia de personal y de la invitación a contratar. 

Los contratos en los que se observa esta situación son los 08-00-09-20-001-17, 08- 
00-09-20-039-17, 08-00-09-20-041-17, 08-00-09-20-046-17, 08-00-09-20-014-17, 08- 
00-09-20-018-17, 08-00-09-20-019-17, 08-00-09-20-025-17, 08-00-09-20-028-17. 

Las consideraciones generales anotadas en esta observación, concretadas en cada 
uno de los contratos indicados, permite verificar que existen debilidades en la etapa 
de planeación de la contratación que pueden potencialmente llevar a una 	mala 
elección de la modalidad de contratación, a elección del contratista y la forma del 
contrato visto desde la eficiencia, eficacia y economía. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"El formato de estudios previos aprobado 
por el Municipio de Envigado, cuyo código 
por calidad para la vigencia 2017 CC-F-023, 
no 	contenía 	fecha, 	sin 	embargo 	por 

La 	observación 	precisamente 	esta 
dirigida al hecho de la necesidad del 
análisis del sector económico con miras 
a 	los estudios 	previos. Teniendo en 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
recomendaciones hechas en auditorías de cuenta que el auditado ha señalado que 
control interno, se plasma la fecha de ya se ha adelantado como acción de 
elaboración; 	internamente 	en 	los mejora 	una 	unidad 	especial 	de 
procedimientos de la administración se contratación, quien adelantará diferentes 
solicitaba 	los 	estudios 	previos 	para etapas 	de 	la 	contratación 	para 	el 
aprobación 	de 	la 	contratación 	y 	con Municipio de Envigado, con lo cual se 
posterioridad se realizaban los análisis del acepta el hecho de que se elaboraron 
sector, se aclara que para la contratación estudios previos sin tener en cuenta el 
directa 	—prestación 	de 	servicios-, 	de análisis 	del 	sector 	económico, 	se 
ninguna 	forma 	las 	fechas 	de 	los mantiene la observación configurándose 
documentos 	cambian, 	modifican 	o 
sustituyen la selección del contratista, ni los 
documentos de la etapa precontractual 
(planeación) pues el mismo, antes 	de 
iniciar cualquier trámite encaminado a la 
suscripción 	de 	un 	contrato 	o 	al 
adelantamiento de un proceso de selección 
contractual, 	se 	debe 	verificar 	que 	la 
satisfacción de la necesidad se encuentre 
incluida o se incluya en el Plan de Compras 

un hallazgo de tipo administrativo. 

Institucional y que, por tanto, se cuente o se 
efectúen los trámites de ley para contar con 
el presupuesto que ampare la contratación. 
Si bien el análisis del sector es un requisito 
para 	la 	contratación, 	este también 	se 
elabora en un documento sugerido por la 
administración, donde se hace referencia a 
la circular que regula los valores por los 
cuales se debe contratar las prestaciones 
de servicio en el Municipio de Envigado 
para los diferentes contratistas. 	- Circular 
087 del 11 de agosto de 2016 emitida por 
los Despachos de Alcaldía y la Oficina de 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Talento Humano determina los honorarios 
propuestos para la vigencia 2017-; por lo 
que 	el análisis 	del sector para 	dicha 
modalidad pierde relevancia, ya que la 
circular enmarca el valor por el cual se debe 
contratar. 

Lo anterior se enmarca jurídicamente en el 
decreto nacional 2209 del 98, en cuanto a 
lo siguiente: 

ARTICULO 3°.- Los contratos de prestación 
de servicios con personas naturales o 
jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando 
no exista personal de planta con capacidad 
para 	realizar 	las 	actividades 	que 	se 
contratarán. 
Se entiende que no existe personal de 
planta en el respectivo organismo, entidad, 
ente 	público 	o 	persona 	jurídica, 	es 
imposible atender la actividad con personal 
de planta, porque de acuerdo con los 
manuales específicos, no existe personal 
que pueda desarrollar la actividad para la 
cual se requiere contratar la prestación del 
servicio, 	o cuando el desarrollo de la 
actividad 	requiere 	un 	grado 	de 
especialización que implica la contratación 
del servicio, 	o 	cuando 	aun 	existiendo 
personal 	en 	la 	planta, 	éste 	no 	sea 
suficiente, 	la 	inexistencia 	de 	personal 
suficiente deberá acreditarse por el jefe del 
respectivo organismo. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Tampoco 	se 	podrán 	celebrar 	estos 
contratos 	cuando 	existan 	relaciones 
contractuales vigentes con objeto igual al 
del contrato que se pretende suscribir, salvo 
autorización expresa del jefe del respectivo 
órgano, ente o entidad contratante. Esta 
autorización 	estará 	precedida 	de 	la 
sustentación 	sobre 	las 	especiales 
características y necesidades técnicas de 
las contrataciones a realizar". 

ARTÍCULO 2°.- El artículo 4 del Decreto 
1737 de 1998 quedará así: 

"ARTÍCULO 4°.- Está prohibido el pacto de 
remuneración 	para 	pago 	de 	servicios 
personales 	calificados 	con 	personas 
naturales, o jurídicas, encaminados a la 
prestación de servicios en forma continua 
para 	atender 	asuntos 	propios 	de 	la 
respectiva 	entidad, 	por 	valor mensual 
superior a la remuneración total mensual 
establecida para el jefe de la entidad. 

De acuerdo a lo anterior y en cumplimiento 
de la normatividad antedicha la misma, 
depura y fija el posible análisis del sector, 
pues fija por disposición legal un piso y 
unos techos para fijar honorarios en la 
entidad. 

Como acción de mejora para que no se 
presentan dificultades y errores en las 
fechas de los documentos previos y análisis 
del sector, la administración ha creado una 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
unidad especial de 	contratación, 	quien 
adelantará 	diferentes 	etapas 	de 	la 
contratación 	para 	el 	Municipio 	de 
Envigado." 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
OBSERVACION No. 9 que no se configura en hallazgo. Legalidad de Gestión 
Contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. 
Orden cronológico etapa precontractual. 

En el contrato No. 08-00-09-31-001-17, celebrado con la Corporación Otraparte, se 
observa que la invitación pública para contratar es del 28 de abril de 2017, la cual 
indica que este mismo día debe ser presentada la propuesta y que los estudios previos 
podrá consultarlos en el Despacho de la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, para 
la fecha no se contaba con los estudios previos, el análisis del sector económico y la 
resolución que determina la modalidad contractual, toda vez que son de fecha 2 de 
mayo de 2017. 

No encuentra explicación el Equipo Auditor al hecho de que en la invitación se 
indiquen los aspectos esenciales de unos estudios previos que hasta la fecha no se 
habían elaborado. 

Lo anterior permite verificar que existen falencias en la etapa de planeación de la 
contratación, lo que puede conllevar la violación de los principios que regulan la 
contratación estatal, con consecuencias disciplinarias al tenor del numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Sobre la inconsistencia encontrada en 
dicha fecha, en forma comedida le ruego 
entenderlos 	como 	simpl es 	errores 	al 
momento de fechar el documento o al 

Atendiendo a lo indicado por el auditado 
en el sentido de que se trató de un error 
en la fecha del documento de invitación, 
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utilizar un formato anterior en el cual se 
omitió por error actualizar la fecha, lo cual 
no resulta relevante para definir la fecha de 
la actuación debido a que los demás 
documentos del contrato permiten definir de 
fondo la fecha del asunto de que se ocupa 
el documento fechado erradamente y por su 
misma espontaneidad consideramos que 
no levanta dudas sobre el conjunto de lo 
actuado. 

Como acción de mejora para que no se 
presentan dificultades y errores en las 
fechas de los documentos de las diferentes 
etapas de la contratación, la administración 
ha 	creado 	una 	unidad 	especial para 
adelantar dichos procesos." 

se desvirtúa 	lo 	observado 	y 	no se 
constituye como hallazgo. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 8 (OBSERVACION No. 10). Legalidad de Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Expediente 
contractual. Normas de archivo. 

La Ley 1437 de 2011 establece en relación con la formación de los expedientes que: 
«ARTICULO 	36. 	FORMACIÓN 	Y 	EXAMEN 	DE 	EXPEDIENTES. 	Los 
documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en 
un 	solo 	expediente, 	al 	cual 	se 	acumularán, 	con 	el 	fin 	de 	evitar decisiones 
contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten 
ante la misma autoridad. 

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

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

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

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

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

A su vez, yen el mismo sentido, la Ley 594 de 2000 establece que: «ARTICULO 12. 
RESPONSABILIDAD. La administración pública será responsable de la gestión de 
documentos y de la administración de sus archivos.», y más adelante en el artículo 
16, en relación con los funcionarios a cargo de los archivos indica que: «tendrán la 
obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y 
conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos.» 

Estas responsabilidades de la administración y sus funcionarios se cumplen bajo las 
leyes y disposiciones que regulan la labor archivística y de los principios generales de 
la misma. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Ahora bien, este equipo auditor pudo comprobar que en los expedientes contractuales 
puestos a su disposición, el contenido de las carpetas no está completo, no se 
encuentra debidamente foliado y no tienen orden cronológico. 

A manera de ejemplo, en la carpeta de los contratos 08-00-21-20-001-17, 08-15-30-
27-002-17 y 08-15-30-18-001-17, no se encuentran archivados los proyectos de 
pliegos. 

En la carpeta No. 08-00-09-20-001-17, se evidencia que algunas de las hojas están 
foliadas y en medio de ellas se introducen folios sin numeración. 

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

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Las 	carpetas 	contractuales 	que 	se 
encuentran en la unidad ejecutora son 
archivo de gestión dentro de los cuales se 
reúne 	su 	documentación 	en 	trámite, 
sometida a continua utilización y consulta 
administrativa; 	la 	foliación 	total 	y 
preparación de documentos se realiza una 
vez 	se 	autorizan 	las 	transferencias 
documentales 	primarias 	dentro 	de 	las 
cuales 	todas 	las 	áreas 	del 	Municipio 
preparan los documentos a transferir, de 
conformidad con los plazos establecidos en 
las Tablas de Retención Documental y e/ 

Los 	argumentos 	en 	ejercicio 	de 	la 
contradicción no son suficientes para 
desvirtuar la observación. 

No es posible que se lleven archivos en 
desorden, 	aunque 	los 	mismos 	sean 
objeto de manipulación por estar en los 
archivos de gestión. 

Téngase en cuenta además que los 
expedientes 	contractuales 	eran 	de 
contratos 	de 	la 	vigencia 	2017 	y 	la 
revisión por parte del ente de control se 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
cronograma 	de 	transferencias 
documentales aprobado. 

Para el caso del Municipio de Envigado la 
custodia de los archivos es por un periodo 
de 2 años (se adjunta Tabla de Retención 
Documental) 

Pasos para realizar transferencias al 
Archivo Central. 

realizó casi un año después de 
terminados los mismos. 

Respecto del desorden en los folios, no 
es explicación el hecho de que no se 
debían foliar por estar en el archivo de 
gestión, pues de todas maneras estaban 
foliados de manera incorrecta, como se 
señaló en la observación. 

Limpiar la documentación. Para 
limpiar los documentos el personal 
dedicado a esta tarea deberá 
disponer de elementos de trabajo 
apropiados. 

Depurar los documentos: Es una 
actividad de mucha responsabilidad, 
donde se reúne un grupo de 
personas de nivel directivo quienes 
son los encargados de valorar los 
documentos 	a 	eliminar 
determinando su valor. 

Así las cosas se constituye en hallazgo 
de tipo administrativo. 

Revisar y foliar La documentación 
debe 	estar 	ordenada 
cronológicamente (de enero a 
diciembre), la foliación de los 
documentos se debe hacer 
utilizando lápiz de mina negra, iniciar 
de uno (1) en adelante en la esquina 
superior derecha de la hoja, de  
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
manera legible y sin enmendaduras, 
debe abarcar todos los folios. 

• Eliminar el material metálico. Este 
proceso puede llevarse a cabo de 
manera simultánea con el de la 
limpieza. Se debe retirar el material 
como: clips, ganchos de cosedora, 
ganchos 	legajadores, 	etc., 
procurando no ocasionar deterioro 
de tipo físico a la documentación, se 
recomienda 	utilizar 	ganchos 	de 
plástico en el archivo de gestión. 

• Realizar Embalaje: 	Una 	vez se 
hayan 	cumplido 	los 	pasos 
anteriores, se procederá al embalaje 
o empaque, en cajas. Al empacar las 
carpetas 	se 	conserva 	el 	orden 
estricto del inventario que debe estar 
alineado al de la Tabla de Retención 
Documental. 

• Validar la Transferencia. Una vez 
recibida la documentación objeto de 
la 	transferencia 	documental, 	el 
Grupo de Gestión Administrativa y 
Documental 	realiza 	la 	validación 
descrita 	a 	continuación: 	-Que la 
documentación corresponda a la 
TRD, -Sea objeto de transferencia 
de acuerdo al tiempo de retención 
establecido en la TRD. 
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Como se puede observar en los pasos 
descritos, la foliación definitiva se realiza 
una vez se envié la carpeta al archivo 
central. 

En la observación hecha, hacen referencia 
el artículo 4 de la Ley 594 del año 2000: 
Extracto de la norma: 

_ 

---_- _ 	 .. 
, 

Descrito lo 	anterior, 	consideramos que 
cumplimos con todo en materia normativa y 
para ello, el municipio de Envigado aprobó 
y 	actualizó 	las 	Tablas 	de 	Retención 
Documental con el formato 	Código: GD- 
T001 Versión 002 , Fecha 29/11/2017, 
donde registra cual es el tiempo que debe 
permancer en las oficinas el archivo de 
gestión para poder actualizar, organizar, 
foliar y tener la documentación requerida en 
la carpeta, y ser transferida al archivo 
central, 	e 	incluso 	ni 	la 	norma, 	ni 	el 
procedimiento 	manifiestan 	que 	los 
documentos que reposan en el archivo de 
gestión deben estar foliados, lo que si se 
sugiere por la dirección de calidad del 
Muncipio, es que para la transferencia debe 
enviarse la carpeta 	con las siguientes 
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consideraciones, a las cuales damos 
cumplimiento: 

Revisar y foliar La documentación 
debe 	estar 	ordenada 
cronológicamente (de enero a 
diciembre), la foliación de los 
documentos se debe hacer 
utilizando lápiz de mina negra, iniciar 
de uno (1) en adelante en la esquina 
superior derecha de la hoja, de 
manera legible y sin enmendaduras, 
debe abarcar todos los folios. 

En cuanto a la impresión e inclusión de los 
pre pliegos en las carpetas contractuales, si 
bien dicho documento hace parte del 
proceso, se encuentran debidamente 
publicados en el SECOP, como obligación 
de Ley, lo que consideramos sería un gran 
desperdicio de papel, tinta y demás 
recursos, por cuanto es un documento 
borrador. Los pliegos definitivos si reposan 
en las carpetas. Adicional, dicha impresión 
de acuerdo a la observación fría en 
contravía a las directrices de la 
administración y del Estado en general, que 
promueven el uso de la tecnología como 
medio para comunicarse desde el exterior 
y al interior de las administraciones como 
política de austeridad. De hecho las nuevas 
políticas contractuales son virtuales. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Es de aclarar que el mismo estado con la 
entrada del SECOP II, propone la no 
custodia e impresión de archivos físicos, 
pues la totalidad de los documentos del 
contrato se encontraran publicadas de 
forma virtual." 

Respecto del principio de planeación el Consejo de Estado ha consolidado su 
jurisprudencia al señalar la obligación de la elaboración de los estudios previos, los 
cuales deben contener (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo 
contrato; (ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y 
las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se 
escoja; (iii) las calidades, especificaciones y demás características que puedan o 
deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición 

disposición se haya determinado necesaria, lo cual según el caso , deberá incluir 
también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc.; (iv) los costos, 
valores, y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la 
celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando cantidades, 
especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende 

requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas 
para el efecto; (y) la disponibilidad de los recursos presupuestales o la capacidad 
financiera de la entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se 
deriven de la celebración del pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, 
en el mercado nacional e internacional, de proveedores, constructores, 
profesionales, etc., en condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las 
necesidades de la entidad contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos 
de que deban satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del 
respectivo contratista y la consiguiente celebración del contrato que se pretende 
celebrar. 

Como se puede observar la planeación conlleva entre otras cosas, el identificar la 
necesidad, pero junto a ello la verificación de la modalidad de contratación a usar. di  
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Hablando de la modalidad de la contratación, la licitación pública es el procedimiento 
mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria, en 
igualdad de oportunidades para que se presenten ofertas y se seleccione la más 
favorable. Es el procedimiento de regla general en materia de contratación estatal, 
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Esta norma que recoge el 
Principio de transparencia obliga a las entidades estatales a contratar siempre por 
licitación pública. Esta premisa definida por la doctrina tiene también sustento en la 
jurisprudencia del Consejo de Estado quien ha indicado que la licitación pública 
tiene por fin el cumplimiento de dos objetivos específicos: (i) que las entidades estén 
en capacidad de elegir al mejor contratista de entre un número significativo de 
propuestas y (ii) la igualdad de oportunidades entre los interesados en capacidad 
de presentar ofertas. En últimas esto permite obtener el mayor número de ofertas, 
para ser comparadas y así efectuar una adjudicación adecuada que se traduzca en 
beneficio del interés público. (Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 
Sentencia del 14 de abril de 1986 C. P.: Eduardo Suescún Monroy) 

De otro lado, es bien conocido que la contratación estatal tiene como fin la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines y para ello las entidades estatales están supeditadas al cumplimiento de los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad, los cuales se hacen 
efectivos al hacer uso de los postulados del principio de planeación en la 
contratación. 

La entidad, dentro de la etapa precontractual debe adelantar todos los estudios 
previos necesarios que le permitan adelantar un proceso ajustado a la necesidad a 
satisfacer y dentro de los límites de la planificación presupuestal. Con todo, como 
se observará en este mismo informe de auditoría, se recurre a la figura de la adición 
cuando se presente una situación excepcional, que no pudo ser prevista en la etapa 
precontractual. 

En este mismo sentido ha sostenido el Consejo de Estado, en Sentencia de 26 de 
noviembre de 2009 del Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, 
que: 
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No debe perderse de vista que la gestión contractual de la Administración 
Pública regulada por la Ley 80 de 1993, está al servicio del interés general y 
afecta los fines esenciales del Estado, por lo que debe cumplirse con sujeción 
a los principios que rigen la contratación estatal, que son los de 
transparencia, economía, responsabilidad y a los postulados de la función 
administrativa, señalados en el artículo 209 de la Carta Política, además de 
la aplicación de las reglas de interpretación de la contratación, los principios 
generales del Derecho y específicamente los del Derecho Administrativo. 

Es en desarrollo del principio de transparencia que la selección del contratista 
siempre debe efectuarse por medio de licitación o concurso público, que 
suponen la escogencia objetiva del contratista sin tener en consideración 
favores o factores de afecto o de interés. Y es que el objeto de este principio 
es garantizar la imparcialidad, la igualdad de oportunidades en la celebración 
de contratos con las entidades estatales y la precitada selección objetiva. 

[...1 

De otro lado, no puede olvidarse que las autoridades deben obrar en 
completo acatamiento de los principios de planeación y de economía, que 
tienen como finalidad asegurar que todas las actuaciones adelantadas por la 
Administración durante la actividad contractual, se cumplan con eficiencia y 
eficacia agotando los trámites estrictamente necesarios, teniendo en cuenta 
que todo proyecto debe estar precedido de los estudios técnicos, financieros 
y jurídicos requeridos para la viabilidad económica y técnica de la obra, que 
optimicen los recursos y eviten situaciones dilatorias que ocasionen perjuicios 
para cada una de las partes contratantes. Se resalta que la falta de 
planeación por parte de las entidades públicas incide en la etapa 
precontractual, pero significativamente, en la etapa de ejecución, momento 
en el cual las omisiones de la Administración por falta de estudios y diseños 
definitivos generan serias consecuencias que llevan a modificar las 
cantidades de obra y las condiciones técnicas inicialmente pactadas, que a 
su turno generan incrementos en los costos del proyecto y en el más grave 
de los casos, paralización de obras por la falta de los recursos requeridos. 
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Aunque de conformidad con lo prescrito por el artículo 40 de la Ley 80 de 
1993, es posible efectuar la adición del contrato en no más del 50% de su 
valor inicial, lo cierto es, que dichas adiciones se posibilitan sobre la base del 
respeto a los principios de planeación y economía, es decir, que una adición 
se habilita en atención a circunstancias de carácter excepcional que no 
pudieron preverse en el proyecto y estudios técnicos iniciales, pero no puede 
ser causa eficiente que haga nugatorio el proceso licitatorio establecido 
legalmente en la normativa que regula la materia.» 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 9 (OBSERVACION No. 11). Legalidad de Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Principio de 
planeación. Adición de contratos. 

La adición de un contrato, que muchas veces obedece a circunstancias imprevistas, 
posteriores a la realización de los estudios previos o del contrato inicial, debe quedar 
justificada en el momento de la identificación de tales imprevistos o las necesidades 
que no se pudieron prever en la etapa precontractual y que hacen necesaria esa 
adición. 

El Consejo de Estado en relación con las adiciones a los contratos, ha dicho que este 
mecanismo es apropiado cuando se establece la necesidad de incluir elementos no 
previstos, pero que son conexos con el objeto contratado y la realización de los 
mismos es indispensable para cumplir las finalidades de la entidad estatal al contratar. 

Esta misma corporación en Sentencia del año 2012 señaló que el hecho de que se 
puedan convenir modificaciones al contrato no significa que se haga por la mera 
voluntad de las partes, las modificaciones deben ser excepcionales por virtud de los 
principios de planeación y seguridad jurídica y por ello la misma «debe obedecer a 
una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los 
fines estatales a los que sirva la contratación estatal» (Sentencia de 26 de enero de 
2006 C.P.: Darío Quiñones Pinilla. Exp 3.761.) 

Página 91 de 125 



Código: CF-F-003 

6 ra INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

110'144IDA° REMTO • Clie¡ETIVIO AD 

@Mei Con IDIffick 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Revisados los contratos de la muestra se pudo evidenciar que se presentan 
debilidades en la adición de algunos de ellos, que se reflejan en lo siguiente: 

1.- En relación con los contratos 08-00-09-20-006-17, 08-00-09-20-001-17, 08-00-09-
20-014-17, 08-00-09-20-018-17, 08-00-09-20-019-17, 08-00-09-20-025-17, 08-00-09-
20-028-17 se puede evidenciar una falta de planeación por el hecho de que no hay 
una justificación de una situación excepcional o que no pudo ser prevista al momento 
de los estudios previos o de la suscripción del contrato, pero en los contratos 
indicados, que eran de apoyo a la gestión, se podía prever que el objeto del mismo 
se debía seguir desarrollando. Nótese cómo en la justificación de la adición se 
contempla, como dato histórico, que para el fin de año aumenta el número de 
matrícula de vehículos. 

2. El contrato 08-15-30-18-001-17 suscrito con el Consorcio Demarcación Envigado 
inició el 25 de julio de 2017 y menos de un mes después, el 15 de agosto de 2017, sin 
haber realizado el primer informe de supervisión, se solicita la adición del mismo 
sustentado en que se hace necesario «la adquisición de dispositivos uniformes para 
la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas para la realización 
adecuada de la señalización vial, con el propósito de que las carreteras y las calles 
del municipio, como espacio público, puedan ser compartidas por los distintos actores 
del tránsito en un ambiente ordenado y más seguro, lo cual contribuirá a 
desplazamientos más ágiles, seguros, eficaces y eficientes.» 

La justificación es en términos generales y no permite verificar la real necesidad que 
tenía la Secretaría de Movilidad. 

Además, los recursos con los cuales se adiciona el contrato provienen del Acta No. 7 
del Convenio No. 121 de 2016 suscrito con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
que están dirigidos a apoyar al Municipio de Envigado, para demarcar el carril 
preferencial, y de esta manera optimizar la prestación del servicio de transporte 
público en el corredor metropolitano correspondiente al Municipio, cosa que no guarda 
relación 	con la justificación presentada por el Supervisor del contrato el 15 de agosto 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
de 2017, pues tal adición de fecha 11 de septiembre de 2017, debió estar sustentada 
precisamente en el Acta No. 7 del Convenio No. 121, que fue suscrita el 28 de julio de 
2017. 

En los casos anotados no se especifican los elementos o necesidades, las causas 
reales y ciertas que hicieran necesaria la adición, lo cual conlleva la violación de los 
principios de la función administrativa en la ejecución contractual y por tanto, es una 
actuación de la entidad con presunta incidencia disciplinaria en concordancia con el 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"OBSERVACIÓN N°11 punto 1 

La 	Secretaría 	de 	Movilidad, 	dando 
cumplimiento a las circulares emitidas por 
la Secretaría de Hacienda y la Dirección 
Administrativa de Planeación, 	realiza el 
anteproyecto de presupuesto de egresos 
para la vigencia siguiente, contemplando 
los valores y las necesidades que se deben 
cumplir. Sin embargo, son dichas unidades 
ejecutoras, las que aprueban los techos 
presupuestales, 	es 	así 	como para 	la 
vigencia 2017, nuestra Unidad ejecutora, 
solicitó 	para 	el 	rubro 	"Remuneración 
servicios 	técnicos", 	la 	suma 	de 	$ 
663.894.340, para cubrir toda la vigencia 
del 2017, el pago de los contratos por usted 
relacionados, 	sin 	embargo, 	solo 	fue 
aprobado un valor de $ 289.140.000, lo que 
hace evidente que no se cubría todo e/ 
tiempo que se requerían los contratistas 
para 	el 	normal 	funcionamiento 	de 	la 

Respecto del punto 1 de que se habla en 
el 	escrito 	de 	contradicción, 	una 	vez 
revisados los documentos adjuntos a la 
observación se puede verificar que no 
hay documento que evidencie la solicitud 
de 	$663.894.340, 	para 	el 	rubro 	de 
remuneración de servicios técnicos. 

El documento que se anexa, fechado el 
25 de julio de 2016, da cuenta de una 
solicitud, 	no 	aprobación, 	de 
$289.140.000 para el rubro indicado. 

Tampoco se allega la comunicación con 
radicado 	0146570 	a 	la 	que 	se 	da 
respuesta por medio del oficio adjunto 
fechado el 11 de agosto de 2016. 

En 	todo 	caso, 	la 	observación 	está 
dirigida a indicar que la circunstancia de 
que los contratos debían ir hasta el final 
de 	la 	vigencia, 	era 	absolutamente 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Secretaría de Movilidad, y en especial previsible, cosa que además se confirma 
cumplir su función misional de registro. Es en el escrito de contradicción, 	y por 
por ello que desde el mes de febrero con e/ tanto, 	atendiendo 	a 	la 	figura 	de 	la 
oficio 0004020, enviado al COMFIS, se planeación 	y 	de 	la 	adición 	de 	los 
hace la solicitud de adición presupuestal, en 
un 	párrafo 	del 	oficio 	describimos: 

contratos se confirma la observación, 
máxime cuando los recursos disponibles 

"Adicionalmente 	se 	requiere 	para 	la para 	contratar 	forman 	parte 	de 	la 
operación 	del tránsito, 	la 	suma 	de 	$ planeación contractual. 
207.376.000 para realizar la adición a los 
contratos 	de 	prestación 	de 	servicios Respecto del punto 2, este ente de 
urgentes para el 2017, ya que el recurso control insiste en que la observación se 
aprobado 	inicialmente, 	permitió 	la sustenta en el tema de la adición de los 
contratación hasta junio y octubre de la 
presente vigencia". Adicional, el 3 de mayo 
de 2017 con el oficio 0010545 de hace 

contratos y su justificación. 

No 	es 	objeto 	de 	reproche 	que 	el 
nuevamente 	solicitud 	de 	adición 	al Municipio 	de 	Envigado 	necesitara 
presupuesto de egresos del 2017 y en uno contratar 	la 	demarcación 	de 	los 
de los apartes manifiesto; "Con este dinero corredores de transporte público, lo que 
se cubrirla el resto del año 2017, es de se reprocha es que tal actividad se 
aclarar, que en el presupuesto para el 2017 hiciera por medio de una adición, que se 
se dejó dicha solicitud y adicional el 13 de justifica en términos generales, en los 
febrero con radicado 0004020 se solicitó cuales 	no 	se 	hace 	alusión 	a 	la 
adición".... (Adjunto oficios). demarcación 	especifica 	de 	estos 

corredores de transporte público, como 
Con 	esto 	deseo 	demostrar 	que 	no 
considero 	falta 	de 	planeación 	de 	la 

se puede ver en la observación. 

Secretaría de Movilidad, porque se hicieron Atendiendo a lo indicado, se mantiene la 
las solicitudes pertinentes y en los tiempos observación y se constituye en hallazgo 
requeridos, 	porque 	teníamos 	claro 	la administrativo con posible incidencia 
necesidad del servicio y el tiempo. 	Son 
temas presupuestales que desbordan la 
competencia de la Secretaría de Movilidad. 

disciplinaria. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Para la vigencia 2018, pueden verificar que 
se 	tuvo 	la 	aprobación 	del 	total 	del 
presupuesto, mitigando estos riesgos de 
planeación." 

"OBSERVACIÓN N°11 punto 2 

Para dar respuesta a la justificación real de 
la necesidad que tenla la Secretaría de 
Movilidad para haber realizado la adición al 
contrato 	en 	mención, 	es 	necesario 
manifestar que dichas actividades están 
plasmadas desde el Plan de Desarrollo y en 
los Proyectos que se tienen para cada 
vigencia y en especial para la vigencia 2017 
de la 	Secretaría, 	como lo describo a 
continuación: 	Proyecto 	187 
"TRANSPORTE PUBLICO 	EFICIENTE, 
OPORTUNO Y SEGURO PARA TODOS 
CON 	ECCESIBILIDAD 	UNIVERSAL: 
Actividad 3: Implementación de corredores 
con carriles exclusivos para el trasporte 
público 	urbano 	y 	rural. 	Acción: 
Señalización vertical y horizontal para el 
mejoramiento del transporte público 	). 

Lo 	anterior 	demuestra 	que 	si 	existe 
coherencia 	en 	la 	necesidad 	de 	la 
señalización, 	para 	la 	realización de la 
adición, y de igual manera se plasmó en la 
Resolución No. 5826 del 23 de agosto de 
2017, así mismo quedó soportado en la 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
minuta de la Adición del 11 de septiembre 
de 2017. 

Hacemos cronología de lo sucedido 
1. 	El 25 de julio de 2017 se da inicio al 

Contrato No. 08-15-30-18-001-17 
El 15 de agosto se solicita por parte 
del 	Supervisor 	adicionarlo 
sustentado en el Convenio No. 121 
con 	el 	Área 	Metropolitana. 
(Resolución No. 5826 de agosto 23 
de 2017). Es necesario precisar que 
son dos cosas diferentes, una la 
solicitud de la adición y otra llevarla 
a efecto, por lo tanto los tiempos son 
diferentes. 
El 15 de agosto de manera paralela 
el supervisor solicita al contratista la 
voluntad de adicionar 
El 22 de agosto se realiza el primer 
informe de supervisión y no se 
ejecuta al momento presupuesto. Lo 
que significa que aún en esta fecha, 
no se ha hecho efectiva la adición 
El 22 de agosto se recibe por parte 
del contratista la respuesta positiva 
para adicionar. 
El 	11 	de 	septiembre 	queda 
legalizada la adición. 	Es decir, 
transcurrieron 	desde 	la 	solicitud 
hasta hacerse efectiva dicha adición 
casi dos meses de ejecución. 
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7. El primer pago del contrato inicial se 

llevó a cabo el 2 de octubre. 

Manifestamos que durante el primer 
semestre se hicieron todas las gestiones 
pertinentes para poder llevar a cabo el Acta 
de Ejecución al convenio con el Área 
Metropolitana, documento necesario para 
hacer la adición. 

Y para mejor explicación, damos a conocer 
apartes de la norma técnica de lo ejecutado. 
Teniendo en cuenta que existe un manual 
de señalización vial: "MANUAL DE 
SEÑALIZACION VIAL DISPOSITIVOS 
UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN 
DEL TRÁNSITO EN CALLES, 
CARRETERAS Y CICLORUTAS DE 
COLOMBIA 2015" adoptado por el 
Ministerio de Transporte mediante la 
Resolución N° 1885 de 2015, por la cual se 
adopta el manual de señalización vial; y 
dentro de este manual en el capítulo 3 
(demarcaciones) se encuentran todas los 
dispositivos de señalización horizontal 
como metros lineales, metros cuadrados, 
picto gramas, etc.; que hacen parte 
fundamental de los dispositivos con los que 
se justifica la adición del contrato y los 
mismos que fueron ejecutados con la 
adición. Es como en este mismo "MANUAL 
DE SEÑALIZACION VIAL DISPOSITIVOS 
UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN 
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DEL TRANSITO EN CALLES, 
CARRETERAS Y CICLORUTAS DE 
COLOMBIA 2015" encontramos en la 
página 422 numeral 3.27 la demarcación de 
carriles 	exclusivos 	Solo 	Bus. 
Adicionalmente en el capítulo 2 
encontramos las señales verticales que son 
parte fundamental de los DISPOSITIVOS 
UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN 
DEL TRÁNSITO EN CALLES, 
CARRETERAS Y CICLORUTAS DE 
COLOMBIA 
Con este proyecto se buscó que la malla 
vial a intervenir tuviera condiciones de 
señalización adecuadas y acordes al 
manual de señalización, que brindaran 
condiciones especiales para un proyecto 
que se encuentra en el Plan de Desarrollo y 
que garantiza una operación eficiente y 
segura del servicio público. Asilas cosas, la 
señalización es uno de los muchos 
elementos necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento de un carril 
preferencial para el servicio de transporte 
público; en la solicitud de adición se 
especifica que los recursos entregados por 
el AMVA son para a  APOYAR AL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA 
DEMARCAR Y SEÑALIZAR EL CARRIL 
PREFERENCIAL Y ASÍ OPTIMIZAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
PASAJEROS EN EL CORREDOR 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
METROPOLITANO EN JURISDICCION 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 
Dentro 	de 	la 	solicitud 	de 	adición 	se 
especifica que los recursos 'provenientes 
del AMVA son específicamente para " 
APOYAR AL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
PARA DEMARCAR Y SEÑALIZAR EL 
CARRIL 	PREFERENCIAL 	Y 	ASÍ 
OPTIMIZAR 	LA 	PRESTACIÓN 	DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL 
CORREDOR 	METROPOLITANO 	EN 
JURISDICCION 	DEL 	MUNICIPIO 	DE 
ENVIGADO" que es precisamente el objeto 
del acta de ejecución N°7 por lo que dentro 
de la justificación si se hace hincapié en el 
fin de los recursos asignados por el AMVA. 
Es importante recalcar que dentro de los 
DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA 
REGULACIÓN 	DEL 	TRÁNSITO 	EN 
CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS 
DE 	COLOMBIA 	se 	encuentran 	la 
señalización 	vertical 	y 	la 	señalización 
horizontal; [tenis contractuales que hacen 
parte de las cantidades de obra que se 
contemplaron en la adición: 

Línea de ancho de 20 cms en pintura 
plástico en frio. 
Suministro transporte e instalación 
de señal vertical (prohibido parqueo, 
paradero de buses, giro prohibido, 
carril preferencial. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Marcas viales con pintura plástico en 
frio (textos carril preferencial solo 
bus). 

Estos 	elementos 	del 	Manual 	de 
señalización están especificados en el acta 
de ejecución N° 7y ellos fueron ejecutados 
de acuerdo a cada uno de los ítems 
contractuales, los recursos entregados por 
el AMVA 	para ejecutar las cantidades 
ejecutadas, no se tenían garantizados al 
inicio del contrato." 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No.10 (OBSERVACIÓN No. 12). Legalidad de Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Principio de 
planeación. Modalidad de contratación. 

La violación al principio de planeación se muestra con mayor evidencia en los 
contratos 08-15-30-18-001-17 suscrito con el Consorcio Demarcación Envigado, en el 
que se puede observar lo siguiente: 

El valor del contrato sumado al valor de la adición, supera el monto de la menor 
cuantía, lo que deja sin sustento la justificación de la modalidad de contratación 
escogida en los estudios previos. 
Suscrita la modificación al Acta No. 7, de los $173.259.000 que indicó la 
Secretaria de Movilidad eran necesarios para cubrir la necesidad prevista por 
medio del contrato, 	sólo se ejecutaron 	$76.217.894, 	lo cual 	muestra 	lo 
innecesario de una parte de la adición correspondiente al 56% de la misma. 

El 	contrato 	08-00-30-20-001-17 	suscrito 	con 	COOMULSER 	por 	valor 	de 
$424.780.613, preveía la operación del peaje Envigado — Alto de Las Palmas por un 
término de 7 meses, y fue contratado por selección abreviada atendiendo al criterio 
de la menor cuantía que para la fecha era de $479.516.050. La adición No. 1 fue por 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
valor de $115.503.670 y la adición No. 2 por valor de $78.000.000. En total el contrato 
suma $618.284.283. 

La operación del peaje es una necesidad previsible y que se mantiene a lo largo de la 
vigencia, siendo este el fundamento de la adición, por lo que observa el Equipo Auditor 
sobre el hecho de que no se haya realizado el procedimiento de selección por medio 
de licitación pública. 

Todo lo anterior conlleva la violación de los principios de la función administrativa en 
la ejecución contractual y de los principios de la contratación, en especial el de 
planeación y los de transparencia y selección objetiva que buscan garantizar la 
escogencia de la oferta más favorable dentro de condiciones de igualdad y respeto de 
la legalidad y de los procedimientos, y por tanto, es una actuación de la entidad con 
presunta incidencia disciplinaria en concordancia con el numeral 31 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Dicha 	observación 	carece 	de 
fundamentos legales, pues la Ley no 
prevé la prohibición descrita. 	Para 
claridad daremos 	transcripción 	a la 
normatividad. 

ARTICULO 4 	DEL CONTENIDO DEL 0.  
CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones 
de los contratos serán las que de acuerdo 
con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta ley, correspondan a su 
esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos 
y acuerdos que permitan la autonomía de la 

Los principios de la contratación y de la 
función 	.. ,. 	. pública rigen las actuaciones de 
los funcionarios a la hora de adelantar 
procesos y suscribir contratos estatales. 

Precisamente en la cita que se trae a 
colación en el ejercicio de contradicción 
se dice lo que se puede incluir en los 
contratos 	estatales, 	"siempre que 	no 
sean contrarias a la Constitución, la ley, 
el orden 	público y a 	los 	principios y 
finalidades de esta ley y a los de la 
buena administración. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
voluntad y requieran el cumplimiento de los El suscribir un contrato por un valor que 
fines estatales. roza el de la menor cuantía como criterio 

para la modalidad, cuando menos de un 
En los contratos que celebren las entidades mes después se adiciona por encima del 
estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o 

monto de la menor cuantía, supone en la 
práctica 	desbordar 	los 	límites 	de 	la 

estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no 
sean contrarias a la Constitución, la ley, e/ 

modalidad de contratación. 

Respecto de la devolución de recursos 
orden público y a los principios y finalidades no ejecutados en la demarcación de los 
de 	esta 	ley y 	a 	los 	de 	la 	buena corredores de transporte público no hay 
administración, observación alguna y es además lo que 

necesariamente 	procedería. 	Sin 
En los contratos de empréstito o cualquier embargo, desde el punto de vista de la 
otra forma de financiación de organismos planeación lo que se busca no es la 
multilaterales, 	podrán 	incluirse 	las devolución 	de 	recursos, 	o 	dejar 	de 
previsiones 	y 	particularidades ejecutar parte de los contratos, si no 
contempladas en los reglamentos de tales planear 	para 	saber 	qué 	es 	lo 	que 
entidad 	es, que no sean contrarias a la necesito y el valor con el que ejecuto 
Constitución o a la ley. tales obras o servicios. 

PARÁGRAFO. 	En 	los 	contratos 	que Respecto de la observación relacionada 
celebren las entidades estatales se podrá con el contrato de COOMULSER el ente 
pactar el pago anticipado y la entrega de auditado 	reconoce 	la 	misma 
anticipos, pero su monto no podrá exceder preocupación materia de la observación 
del cincuenta por ciento (50%) del valor del y es el hecho de que es previsible que el 
respectivo contrato. peaje funcione todos los días del año, se 

reitera lo ya expresado en el sentido de 
Los contratos no podrán adicionarse en que las disponibilidades presupuestales 
más del cincuenta por ciento (50%) de su deben formar parte de la planeación de 
valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales. 

los contratos. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Tal como lo dice la norma, no se puede Atendiendo a lo indicado, se mantiene la 
superar el valor o monto de acuerdo a la observación y se constituye en hallazgo 
modalidad contractual, sin embargo, las administrativo con posible incidencia 
adiciones no están condicionadas a que no 
puede superar la cuantía descrita para esa 
modalidad contractual, lo que no puede 
suceder es que el valor de la adición supere 
el 50% del valor del contrato, cosa diferente 
a la observación, la cual consideramos no 
es reaL 

disciplinaria. 

Con referencia al punto "Suscrita la 
modificación al Acta No. 	7, 	de los 
$173.259.000 que indicó la Secretaría 
de 	Movilidad eran 	necesarios para 
cubrir la necesidad prevista por medio 
del 	contrato, 	sólo 	se 	ejecutaron 
$76.217.894, 	lo 	cual 	muestra 	lo 
innecesario de una parte de la adición 
correspondiente al 56% de la misma"; 
Dentro de las proyecciones realizadas 
de las cantidades de obra para la 
ejecución de los diferentes corredores 
de carril preferencial de solo bus, se 
tomó 	la 	decisión 	de 	disminuir las 
cantidades del ítem contractual (Marcas 
viales con pintura plástico en frio (textos 
carril preferencial solo bus), las cuales 
estaban proyectadas para estar al inicio 
y fin de cada una de las manzanas 
involucradas en el proyecto, sin que esto 
afectara la funcionalidad del corredor y 
es por este motivo que el recurso 
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presupuestado en un inicio no se utilizó 
en su totalidad, sin esto decir que las 
vías presupuestadas en el proyecto no 
se ejecutaron en su totalidad, además 
fue posible, mediante una modificación 
al convenio, la inclusión de otra vía más 
dentro del mismo presupuesto y así 
generar otro corredor adicional para el 
carril preferenciaL 

También se demuestra en lo anterior, 
que fuimos eficientes en la ejecución, 
optimizamos recursos y se cumplió con 
el objeto de la adición. 	Una de las 
premisas de los funcionarios públicos en 
la utilización de los recursos públicos, no 
es gastar por gastar, es saber ejecutar 
con eficiencia y responsabilidad, 	sin 
derrochar y malgastar. 	Con menos 
presupuesto se ejecutó la labor y se 
reintegró el saldo a favor de recursos 
públicos al Área Metropolitana. 

El contrato 08-00-30-20-001-17 suscrito 
con 	COOMULSER 	por 	valor 	de 
$424.780.613, preveía la operación del 
peaje Envigado — Alto de Las Palmas 
por un término de 7 meses, y fue 
contratado 	por 	selección 	abreviada 
atendiendo 	al criterio 	de 	la 	menor 
cuantía que para la 	fecha 	era 	de 
$479.516.050. La adición No.1 fue por 
valor de $115.503.670 y la adición No. 2 
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por valor de $78.000.000. En total el 
contrato suma $618.284.283. 

La 	operación 	del 	peaje 	es 	una 
necesidad previsible y que se mantiene 
a lo largo de la vigencia, siendo este el 
fundamento de la adición, por lo que 
observa el Equipo Auditor sobre el 
hecho de que no se haya realizado el 
procedimiento de selección por medio 
de licitación pública. 

Todo lo anterior conlleva la violación de 
los 	principios 	de 	la 	función 
administrativa 	en 	la 	ejecución 
contractual y de los principios de la 
contratación, 	en 	especial 	el 	de 
planeación y los de transparencia y 
selección 	objetiva 	que 	buscan 
garantizar la escogencia de la oferta 
más favorable dentro de condiciones de 
igualdad y respeto de la legalidad y de 
los procedimientos, y por tanto, es una 
actuación de la entidad 
con presunta incidencia disciplinaria en 
concordancia con el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

En lo que respecta a la 	Observación 
efectuada por la Auditoría de la Contraloría 
Municipal respecto de la necesidad de 
efectuar 	el proceso 	de 	selección 	del 
contratista a través de la modalidad de 
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Licitación Pública, en forma respetuosa me 
permito informar lo siguiente: 

Compartimos la preocupación del Ente de 
control, ya que la administración del peaje 
requiere que sea prestada durante todos los 
días del año, con el fin de garantizar de 
manera permanente el recaudo de la tasa 
de peaje, y así se lo hemos manifestado en 
distintas vigencias anuales al COMFIS, 
debido a que la asignación parcial de 
presupuesto nos obliga a efectuar contratos 
cuyo 	plazo, 	depende 	del presupuesto 
asignado y no de la intención de fragmentar 
los contratos, ni mucho de menos de evadir 
la modalidad de contratación. 

Por varias oportunidades solicitamos al 
comfis, 	la 	aprobación 	de presupuesto, 
previendo la continuidad de la prestación 
del servicio, sin embargo dichas solicitudes, 
no fueron tramitadas en el debido tiempo 
por las dependencias competentes, lo cual 
imposibilita a la secretaría de movilidad 
darle continuidad al mismo. 

Prueba de lo manifestado, es que para la 
vigencia anual del año 2017, pensando a 
futuro, 	se 	solicitó 	que 	se 	nos 	dieran 
presupuesto hasta el mes de agosto, tal 
como se hizo el contrato, para solicitar al 
Honorable 	Concejo 	Municipal 	el 
otorgamiento de vigencias futuras, por lo 

• 
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tanto, el presupuesto asignado para los 
meses de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre, sirvieran para efectuar una 
licitación pública con vigencias futuras, lo 
cual requiere como base del 15% necesario 
para agotar en la vigencia 2017y  el contrato 
pudiera extenderse, inclusive hasta superar 
la vigencia 2018, con el fin de dar 
cumplimiento a los principios de 
planeación, el cual se ve afectado por la 
entrega parcial de presupuesto. 

Como el trámite de la solicitud de vigencias 
futuras debe esperar la aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, a pesar que 
ya se conocía que el proyecto de Acuerdo 
era factible que aprobara nuestra solicitud, 
hubo que esperar dos momentos, hasta que 
éste se aprobara. Esto permite explicar por 
qué se pidió una primera adición por valor 
de $115.503.670, para que el 15% que se 
debe ejecutar no fuera muy bajo y 
permitiera efectuar una licitación pública 
más amplia; pero como el acuerdo no salió 
en la fecha esperada hubo que solicitar una 
nueva adición por un valor de $78.000.000 
para ampliar el plazo. 

Una vez aprobado el Acuerdo Municipal de 
vigencia futura se logró adelantar la 
Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 
08-00-30-20-003-17., pero solo se pudo 
realizar a partir del 17 de diciembre de 
2017, garantizando el cumplimiento de las 
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normas contractuales y el continuo recaudo 
de la tasa de peaje en la época de fin e 
inicio de año. 

Igualmente, 	debido a la gestión de la 
Secretaría de Movilidad, en el año 2.018, se 
logró realizar una licitación pública de este 
mismo objeto contractual, con un plazo de 
14 meses, lo que logra realizar el traslape 
del año 2018 al 2019. Lo que demuestra 
nuestra vocación de cumplir con las normas 
contractuales y representa a la vez un plan 
de mejora 	realizado, 	para 	superar la 
ejecución de contratos cortos 	realizarlos 
con vocación de permanencia de acuerdo a 
su naturaleza. 

Por lo anterior le ruego tener en cuenta 
nuestra preocupación por encausar la 
modalidad contractual de la modalidad de 
Selección abreviada a Licitación, 	como 
efectivamente 	se 	logró 	realizar, 	pero 
también 	que 	con 	el fin 	de lograr la 
continuidad del recaudo, debemos efectuar 
una contratación con el presupuesto que se 
nos asigne." 

_ 
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2.1.3.3 	Calidad en los registros y aplicación del presupuesto. 

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

	

2.1.3.4 	Asignación de la supervisión. 

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignación del 
supervisor del contrato. Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100. 

2.1.4 Plan de Mejoramiento. 

Para la evaluación de este factor, se consideran los planes de mejoramiento 
suscritos por las Entidades como consecuencia de auditorías realizadas por parte 
de este Órgano de Control. Para este caso, el equipo auditor evidenció que en la 
vigencia 2016 se realizó auditoria especial No. 31 de la cual se desprendieron dos 
acciones correctivas enmarcadas en el cumplimiento de plan de mejoramiento 
suscrito. 

El Equipo Auditor pudo evidenciar que el plan de mejoramiento Cumple  
parcialmente obteniendo un puntaje de 95 como consecuencia de la evaluación de 
los siguientes factores: 

Tabla 6 Variables Plan de Me oramiento 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Delineación Parcial Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 
Cunnpdm,erdo dei Pian de Mejorar-ente 750 0 20 15 0 

de las aconnes 1W o 0 ea BO 0 
CUPffiLIMIENTO PLAN DEPEJORMIENTO 

~T~ ornlinnira~ 
~N= 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor. 

Para evaluar el factor Plan de mejoramiento, se solicitó por correo electrónico a la 
Oficina de Control Interno el seguimiento realizado al plan de mejoramiento de la 
Secretaria de Movilidad, correspondiente a la auditoría número 31 de 2016, a 
continuación, se puede evidenciar en el siguiente cuadro la acción correctiva 
planteada y el seguimiento de ello. 

ACCION CORRECTIVA DESCRIPCION ACITVION3 OBSERVACIONES CUMPUIREJETO EFECTMOAD 

En nasa de traba predicada 
PM vanas de las dependencias y 
de cual se presenia un 
acunare denonanade de 
, reunión de rrepramento se 
determinó Hacer tra prueba 
plato con a Secretada de 
Maldad con el fin de evan a 
aborden de solad de R3P, a 
ata de un bainaz que 

actuando baile 91,6E005). 
en canto se expiarán Ice 
nace can base única:mal., 

en el contrato Iterado yac cual 
debe estenearse en ed sisare 
EIPMS (Sarria actual de geslión 
&aumentar que perrita la 

acabildad de be procesos) 

En cuanto ato aplicación &dono. enea se realzó reinen por parle de b Secretaria 
Ganta, la Dirección Judas. la ()acción de Corrpras. a Secretaria de Hacienda el 
Igualmente se b taceta el Secop dona se lee copia el procedmento y se solada rés 
play reta el Cargue do alabe. con el fin de no correr a incuria con estas latas ya que 
rachas veces nacen a trenas Internosdel ribrocIDO que a frentes se hace dificil 
cunas. si claro ~que en el Secad. se debe palear en bu I Nes hables síganlas a 
su medición, en dcha pialan enge la lecha del acta de Inca y pare este proceso es 
necesario lanar vados documentas. 
Se legan en junio can la secaba de Hacienda Macera aldea y Secretoria Generala un 
acuerdo que ayudaré a nora( fas trenas en as procesos, el cual se don eine.' rfi 
documenta de AITEDOS (sobad Repito dedisparan, presupuestal en el aterra de 
Hin Pa) por lo que la Secretan° de nada tan al contad de barre y Errará 
dcha Reggio. 
Adenia ab ~ornada debo se encuentra en proceso ab Oareame se Secop 2.1a cual 
dende sus principales canos san la encalen en linea de Iodos bs documento. 
El Seccp O es la nueva ~U del SECCP (sistema enanco de congelación púbica rara 
Pasa de la arpe pubicided auca Datan. Insana que padre a amarares de 
pardeedores realzar el proceso de contratación en linea. 

Desde su cuenta. be Entidades Estatales (compradores) pueden crear y anear procesos 
de canana registrar y hacer sedimento ele acunen contractual. Los proveedores 
unión puede randa su papa canta, encontrar cportunidades de negalo, hacer 
seguirderib a a procesos y earar bababan Y deltas. 

El Seccp II pene reata redes lait magan de combata, erran par lo cana al 
empero de Acuerdos macro y otros betunabas de agregación de demanda, que se realza a 
tren de la tienda virtual del Estado Canana con un usuario y contraseña dierente. 
La Secop II enea repositorio de docurrertos nanas Los claudentos del proceso se 
°nen aun tennos Sus diligencia la alead y contiene la Inanición neceana para 
adelantarbs. 

Se bote b atina del lorrnato 
de soledad ROI' ya se realzan 
par rade de b Malora 
BPMS, toque a pinado 
aOldad ea el nes.,  edemas 
de eta ya el Macla) de 
Endosar° se encuentra puticedo 
en la pialara SECCP II. 

Se ~dañar segariento al Pbri 
da rrejorarriento 

1 2 

Sainad de Ogenciss luan y 
buena sopeada a la 
elsbasslén de los documente 
sopale de contratación bles 
corro ~dee del nacido y 
actas de Inicio. 

Teniendo en cuba la necedad da dcha Jacal se sarta al munido vigencias nao pera 
no supina el piado en dicho loca en los atara meses del año. b cual perjudicarla 
geoneentinte 1,3s Ingreses. En cuera ala planeación y codo del lecel se incarea acto 
catete, be lograos pescado del sector año tras año, donde sedenuesta be lurdannotos 
del inctemenb del canon ario tras afro, se debe verificar la elaboración0e las raspadas 
ende bao pare qua no se incurra en errores de lecha 

Se seno reunan Con 
Secretada de Hacienda es lego 
a asga coleos. alba 
acbabbrite, por tratarse de 
cocinero de enerelaniento as 
gieble el Pego por anficipedo yes 
causa en la actual 34genCle, 131) 
so viola nade Art13 Ley 861993 

Se evidencia segtinvellb al Plan 
de empariento. 

2 

En el contrato 08-00-09-02-001-17 que fue auditado, el contratista era GERMAN 
ALBERTO PERALTA MUÑOZ apoderado de LUIS CARLOS MERINO - 
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CONTRERAS. Valor $39.036.030 con 1 cuota anticipada por $39.036.030 el 21 
feb-2017 hasta 27 de enero 2018 

Para el hallazgo 01 aunque abolieron la solicitud del Registro presupuestal 
siguen publicando extemporáneo. 

Para el hallazgo 02 la acción era, iniciar el contrato a partir de 28 de febrero 
y terminarlo el 28 de diciembre del 2018, revisando el contrato ENV-08-09-
034-18 para la vigencia 2018 lo firmaron en enero 20 de 2018, con acta de 
inicio el 28 de enero del 2018, por 11 meses, terminando en diciembre 28 de 
2018. Contratista: NEGOCIOS LCM S.A.S Y UTARA S.A.S 	Y 
Representante LUIS CARLOS MERINO CONTRERAS valor de 
$37.988.500 - Registra solo un pago anticipado de 1 cuota por $18.994.250 
de febrero 7-2018 

Sobre el pago anticipado, en un correo enviado a Control Interno argumentan: 
«Se sostuvo reunión con Secretaria de Hacienda se llegó a seguir como se 
ejecuta actualmente, por tratarse de contrato de arrendamiento es viable el 
pago por anticipado y se causa en la actual vigencia. No se viola nada Art.13 
Ley 80-1993» 

El Equipo Auditor pudo evidenciar que para la vigencia 2018 se dio cumplimiento al 
plan de mejoramiento en lo concerniente al principio de anualidad y planeación, ya 
que la ejecución del contrato ENV-08-09-034-18, se realizó dentro de la misma 
vigencia, en el expediente de la auditoria reposan los documentos soportes del 
cumplimiento de dicho plan. 

A continuación de relacionan las auditorías realizadas por la Oficina de Control 
Interno a la Secretaria de Movilidad del Municipio de Envigado. 

En respuesta a solicitud, la Oficina de Control Interno allegó las evidencias de las 
auditorías internas realizadas a la Secretaria de movilidad: 

Auditoría A Centros De Atención 2017— Movilidad 
Auditoría a tiempo de Respuesta en inspecciones 2017 - movilidad 
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Auditoría contratación 2017— movilidad 
Auditoría formación ciudadana 2017— movilidad 
Auditoría gestión por dependencias 2017 — movilidad 
Auditoría registros judiciales 2017— movilidad 
Auditoría SIMIT 2017— movilidad 
Auditoría transporte público (taxis) 2017- movilidad 

De la auditoría realizada a la contratación se revisaron los contratos: 

08-00-21-20-001-17 
08-09-29-20-001-17 
08-00-09-20-006-17 

El contrato 08-09-29-20-001-17 tuvo una observación sobre una adición y con error 
de codificación del contrato en los últimos números del contrato, el cual tuvo 
observaciones por parte de la oficina de control interno, lo que genero un plan de 
mejoramiento por parte de la Secretaria. 

Se evidencia en octubre 30 de 2017 seguimiento al plan de mejoramiento 
presentado por la Secretaria de movilidad. 

Adicionalmente Secretaria de movilidad solicito recomendaciones para el plan de 
mejoramiento y control interno les allego las siguientes recomendaciones: 

Los informes de supervisión deben de realizarse según los criterios de ley, 
se deben anexar evidencias que permitan llevar un control eficaz y oportuno 
en cada una de las actuaciones realizadas para el logro contractual, 
garantizando así el principio de transparencia en la contratación. 
Llevar una buena foliación en carpeta de contratos. 

Reportar en el aplicativo Gestión Transparente el acta de inicio de los 
contratos 

Como conclusión Control interno manifiesta en comunicación que la secretaría de 
Movilidad cumple con los lineamientos normativos establecidos en la elaboración 
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de los contratos sin embargo, presenta algunas debilidades las cuales deberán ser 
subsanadas lo que finalmente permitirá un mejoramiento continuo institucional. 

2.1.5 Control Fiscal Interno 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente como consecuencia de 
la calificación de 97.2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

Tabla 2 Factor: Control Fiscal Interno 
CONTROL FISCAL INTERNO 

PuntaJej 
Atribuido 

30.0 

67.2 

97 

Calificación Parcial Ponderación VARIABLE. A B/ALUAR 

Evaluación de contoles (Primera CallIcación 
del en) 100.0 030 

EleolvIded 	de 	loe 	concomo 	(Segunda 
Celikeelón del CR) 

96.0 0 79 

TOTAL IX 

Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones que sobre los 
controles en la Gestión Contractual, se aplicaron inicialmente a la Secretaria de 
Movilidad del Municipio de Envigado y luego la verificación por el Equipo Auditor de 
la efectividad de esos controles. 

Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben 
definir y aplicar las entidades para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía 
en todos sus procesos, el equipo auditor considera que la Secretaria de Movilidad 
del Municipio de Envigado presenta deficiencias en algunos aspectos como son: 

». Las listas de chequeo no son diligenciadas en su totalidad situación que se 
repite en el 100% de los contratos Auditados. 
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> En los contratos no se puede verificar exactamente las actividades realizadas 
mes a mes. 

> Se da recibido a entera satisfacción antes de cumplirse el plazo mensual o 
final de los contratos. 

3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACKW DE LOS 

HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	1 
(OBSERVACIÓN 	No. 	1). 
Gestión contractual. Labores de 
supervisión y seguimiento. Falta 
de seguimiento. 

En los contratos evaluados de la 
vigencia 2017, el Equipo Auditor 
pudo 	evidenciar 	que 	los 
documentos que son soporte 
para los pagos mensuales se 
elaboran con fecha anterior a la 
terminación 	del 	respectivo 
período. 

Adicionalmente los documentos 
que acompañan el acta final de 
pago, esto es, el informe de 
gestión 	y 	el 	informe 	de 
supervisión, 	tienen 	fechas 
anteriores 	a 	la 	fecha 	de 
terminación de los contratos. En 
la observación número uno se 
relacionan los contratos donde 
se presenta esta situación. 

Criterio: artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011 y los numerales 31 y 34 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

X X 

Causa: debilidades en el proceso de 
supervisión y falta de seguimiento a la 
hora de verificar los pagos del contrato 

Efecto: 	puede 	generar 	pagos 
indebidos por el no cumplimiento de 
los plazos pactados en el contrato. 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

DP F $ CUANTÍA $ 

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

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

Criterio: Ley 87 de 1993. 
i 

X 

Causa: falta de control a que están 
sometidos estos procesos ya que son 
diligenciados de manera incompleta 
las lista de chequeo 

	

Efecto 	osi 

	

. 	bles inconsistencias en el P 
desarrollo contractual  
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACION DE LOS 

HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍAS 

HALLAZGO 	No. 	3 
(OBSERVACIÓN 	No. 	4). 
Gestión 

	

	 Labores de contractual. 

Criterio: artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011 y numerales 31 y 34 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

X X 

supervisión y seguimiento. Falta 
de seguimiento. 

En el contrato No. 08-00-09-31- 
001-17 	suscrito 	con 	la 
Corporación 	Otraparte, 	se 
observan debilidades en la labor 
de supervisión. 

En primer lugar, si se revisan los 
estudios previos y el contenido 
del contrato, se puede observar 
con 	respecto 	a 	la 	labor de 
supervisión, lo siguiente: 

En 	general, 	no 	se 
especifican, 	tanto 	en 	los 
informes de la Corporación, 
como en el de supervisión, 
los valores ejecutados del 
presupuesto en cada una de 
las actividades realizadas, y 
no se hace una labor de 
correspondencia 	que 
permita identificar cuáles son 
las actividades aplicadas a 

Causa: 	falta 	de 	seguimiento 	a 	la 
ejecución del contrato y debilidades en 
el proceso de supervisión, 
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los aportes de cada una de 
las partes del Convenio. Lo 
anterior de conformidad con 
el numeral 6 de la cláusula 
sexta del contrato. 

, 
ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

• No hay registro de que la 
supervisión haya verificado 
la existencia del equipo de 
trabajo 	que 	tendría 	como 
sede 	la 	Casa 	Museo 
°taparte y la persona que 
haría las veces de directora 
de 	proyectos, 	de 
conformidad con el numeral 

• 

2 de la cláusula sexta del 
contrato 

No hay evidencia de que se 
haya 	coordinado 	con 	la 

Efecto: 	podría 	traer 	como 
consecuencia una pérdida del recurso 
público por el riesgo de una actividad 
antieconómica. 

Secretaría de Movilidad los 
ajustes para el desarrollo de 
las 	actividades 	planteadas 
en los estudios previos del 
proyecto, 	de 	conformidad 
con 	el 	numeral 	3 	de 	la 
cláusula sexta del contrato. 

i 

• El cronograma no establecía 
las fechas para entrega de 
los informes, 	ni los plazos 
para 	la 	entrega 	de 
productos, 	de conformidad 

i 

Página 117 de 125 



Código: CF-F-003 

Oc-171--tría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

INTEGRIDAD • AMATO  •Owenviono 

g@ipb1 Contiro acta 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 

con los numerales 4 y 7 de la 
cláusula sexta del contrato. 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA $ 

• No 	se 	presentaron 
periódicamente los informes 
financieros y cualitativos, de 
conformidad con el numeral 
9 de la cláusula sexta del 
contrato. 

• No 	hay 	evidencia 	del 
seguimiento 	al 	programa, 
conjuntamente 	con 	el 
Municipio de Envigado, de 
conformidad con el numeral 
10 de la cláusula sexta del 
contrato. 

• No se llevó a cabo un control 
contable, 	financiero 	y 
administrativo por parte del 
supervisor. En los informes 
de gestión y de supervisión 
no se puede evidenciar un 
seguimiento 	contable, 	que 
permitiera verificar los costos 
de las actividades y poder 
llevar 	un 	efectivo 	control 
financiero. 	Adicionalmente 
no se aprecia, por parte del 
supervisor actuación alguna 
de tipo administrativa frente 
al convenio, de conformidad 
con lo indicado en el numeral 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

1 de la cláusula séptima del 
contrato, 	donde 	se 
especifican los compromisos 
del municipio. 

No hay evidencia de recibo a 
satisfacción de los bienes y 
servicios entregados por el 
contratista, de conformidad 
con lo indicado en el numeral 
2 de la cláusula séptima del 
contrato, 	donde 	se 
especifican los compromisos 

, 
ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A DPFS CUANTÍA $ 

del municipio. 

No 	hay 	evidencia 	de 	un 
cronograma acordado con el 
contratista para la ejecución 
del 	convenio, 	de 
conformidad con lo indicado 
en 	el 	numeral 	3 	de 	la 
cláusula 	séptima 	del 
contrato, 	donde 	se 
especifican los compromisos 
del municipio. 

HALLAZGO 	No. 	4 
(OBSERVACIÓN 	No. 	5). 
Gestión contractual. Liquidación 

Criterio: 	Ley 	1150 	de 	2017 	y 
numerales 31 y 34 del articulo 48 de la 
Ley 734 de 2002. 

X 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

de 	los 	contratos. 	Falta 	de 
oportunidad en la liquidación. 

El 	equipo 	auditor 	pudo 
evidenciar que en el contrato 
No. 	08-00-09-20-036-17, 
suscrito con QUIPUX SAS las 
partes 	especificaron 	que 	el 
contrato se liquidaría dentro de 
los 4 meses siguientes a la 
culminación 	del 	plazo 
contractual, 	sin 	embargo, 	la 
liquidación sólo se llevó a cabo 
el 01 de octubre de 2018, (10) 
meses después de su fecha de 
terminación, fecha para la cual 
se había notificado el inicio de la 
presente auditoría. 

Similar 	circunstancia 	se 
presentó en el contrato No. 08- 
00-30-20-001-17 celebrado con 
COOMULSER, en el que se 
determinó que «La liquidación 
del contrato sé hará dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes 
a 	la 	expiración 	del 	término 
previsto para la ejecución del 
contrato o a la expedición del 
acto administrativo que ordene 
la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga.», a la 
fecha van (10) meses después 
de su fecha de terminación, sin 
que 	se 	haya 	celebrado 	la 
liquidación del contrato. 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS  ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍAS 

Causa: falta de seguimiento y control 
respecto de los términos para finiquitar 
los contratos 

Efecto: incumplimiento de las normas 
contractuales. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

En otro contrato celebrado con 
COOMULSER, el No. 08-00-30-
20-003-17, se establece que el 
contrato se liquidará dentro de 
los seis meses siguientes a la 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 	1 
HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA $ 

culminación 	del 	plazo 
contractual 	o 	fecha 	de 
terminación y a la fecha van (7) 
meses y 15 días de su fecha de 
terminación 	y 	la 	liquidación 
tampoco se ha realizado. 
HALLAZGO 	No. 	5 

Criterio: ley 42 de 1993 en su articulo 
101 y Capítulo II Articulo 13 del Módulo 
Contratación de la Resolución No. 021 
de 2014 

X 

(OBSERVACIÓN 	No. 	6). 
Rendición 	y 	Revisión 	de 	la 
Cuenta. 	Oportunidad, 
suficiencia y calidad. 

En el examen de los criterios de 
rendición 	y 	revisión 	de 	la 
cuenta, aplicado a los procesos 
contractuales de la muestra, se 
pudo 	evidenciar 	el 
incumplimiento de los mismos, 
tal como se muestra en la tabla 
de la observación número 6. 
Estos criterios se califican de O 
a 2 de la siguiente manera: O 
corresponde a no cumple, 	1 
corresponde a un cumplimiento 
parcial y 2 corresponde a un 

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

 

Efecto: 	incumplimiento 	de 
disposiciones 	generales, 	puede 
generar 	sanciones 	por 	el 
incumplimiento. 

cumplimiento total. 

A 	partir 	de 	lo 	anterior 	se 
evidenciaron 	falencias 	en 	la 
oportunidad, suficiencia y/o en 
la calidad de la rendición de la 
cuenta, 	en 	22 	de 	los 	24 
contratos revisados. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	6 
(OBSERVACIÓN 	No. 	7). 
Legalidad 	de 	Gestión 
Contractual. 	Cumplimiento 
obligaciones con el SECOP. 

El Equipo Auditor determinó que 
se incumple el Decreto 1082 de 
2015, 	en 	especial 	el 	articulo 
2.2.1.1.1.7.1, 	como 	se 	puede 
observar en la en la tabla de la 
observación No. 7 en donde se 
relaciona 	el 	número 	del 
contrato, la calificación dada por 
el Equipo Auditor en la matriz de 
evaluación de la gestión fiscal 
en 	lo 	referente 	a 	las 
obligaciones con el SECOP y 
las 	observaciones 	de 	dicha 
calificación. 

Criterio: Decreto 1082 de 2015 artículo 
2.2.1.1.1.7.1, el artículo 23 de la Ley 
80 de 1993 y numeral 31 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002. 

X X 

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

Efecto: 	incumplimiento 	de 
obligaciones legales. 

HALLAZGO 	No. 	7 
(OBSERVACIÓN 	No. 	8). 
Legalidad 	de 	Gestión 
Contractual. 	Cumplimiento 	de 
los principios y procedimientos 
de la contratación. Análisis del 
sector con posterioridad a los 
estudios previos. 

En los siguientes contratos 08- 
00-09-20-001-17, 	08-00-09-20- 

Criterio: guía para la elaboración de 
Estudios de Sector (G-EES-02) de 
Colombia Compra Eficiente 

X 

Causa: debilidades en la etapa de 
planeación de la contratación 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

039-17, 	08-00-09-20-041-17, 
08-00-09-20-046-17, 	08-00-09- 
20-014-17, 	08-00-09-20-018- 
17, 08-00-09-20-019-17, 08-00- 
09-20-025-17 	y 	08-00-09-20- 
028-17, 	se 	observó 	que 	los 
estudios 	del 	sector 	son 
posteriores a la elaboración de 
los estudios previos. 

El análisis del sector dentro del 
sistema 	de 	compra 	pública 

ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 
CONNOTACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 

A DPF S CUANTÍA $ 

Efecto: pueden potencialmente llevar 
a una mala elección de la modalidad 
de 	contratación, 	la 	elección 	del 
contratista y la forma del contrato busca 	satisfacer 	las 

necesidades 	de 	la 	entidad 
estatal y para ello debe tener 
claro la necesidad que tiene, 
cómo 	puede 	satisfacerla, 	la 
forma 	y 	las 	personas 	que 
pueden proveer esos bienes, 
obras o servicios y el contexto 
en 	el 	que 	desarrollan 	su 
actividad. 

HALLAZGO 	No. 	8 
(OBSERVACIÓN 	No. 	10). 
Legalidad 	de 	Gestión 
contractual. 	Cumplimiento 	de 
los principios y procedimientos 
de la contratación. Expediente 
contractual. Normas de archivo, 

El equipo auditor evidenció que 
en 	los 	expedientes 
contractuales de los procesos 
evaluados, el contenido de las 
carpetas 	no 	se 	encuentra 
debidamente foliado y no tienen 
orden cronológico. 

Criterio: artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011 y articulo 4 de la Ley 594 de 
2000. 

X 

Causa: 	falta 	de 	mecanismos 	de 
seguimiento y monitoreo. 

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

HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	No. 	9 Criterio: 	principios 	de 	la 	función 
administrativa, 	principios 	de 	la 
contratación, 	en 	especial 	el 	de 
planeación y numeral 31 del articulo 
48 de la Ley 734 de 2002. 

X X 

(OBSERVACIÓN 	No. 	11). 
Legalidad 	de 	Gestión 
contractual. 	Cumplimiento 	de 
los principios y procedimientos 
de la contratación. Principio de 
planeación. 	Adición 	de 
contratos. 

La adición de un contrato, que 
muchas 	veces 	obedece 	a 
circunstancias 	imprevistas, 
posteriores a la realización de 
los 	estudios 	previos 	o 	del 
contrato 	inicial, 	debe 	quedar 
justificada en el momento de la 
identificación 	de 	tales 
imprevistos o las necesidades 
que no se pudieron prever en la 
etapa 	precontractual 	y 	que 
hacen necesaria esa adición. 

Revisados los contratos de la 
muestra se pudo evidenciar que 
se presentan debilidades en la 
adición 	de 	los 	siguientes 
contratos 	08-00-09-20-006-17, 
08-00-09-20-001-17, 	08-00-09- 
20-014-17, 	08-00-09-20-018- 
17, 08-00-09-20-019-17, 08-00- 
09-20-025-17, 	08-00-09-20- 
028-17 y 08-15-30-18-001-17. 

Causa: falta de planeación en la etapa 
precontractual. 

Efecto: violación de los principios de la 
función administrativa en la ejecución 
contractual. 

HALLAZGO 	No. 	10 
(OBSERVACIÓN 	No. 	12). 
Legalidad 	de 	Gestión 
contractual. 	Cumplimiento 	de 
los principios y procedimientos 
de la contratación. Principio de 

Criterio: 	principios 	de 	la 	función 
administrativa, 	principios 	de 	la 
contratación 	, 	en 	especial 	el 	de 
planeación y los de transparencia y 
selección objetiva y numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

x  x  
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

S 
	

CUANTÍA $ o A 
planeación. Modalidad de 
contratación. 

Causa: falta de planeación en la etapa 
Violación de los principios de la precontractual. 
función administrativa en la 
ejecución contractual y de los 
principios de la contratación, en 
especial el de planeación y los 
de transparencia y selección 
objetiva que buscan garantizar Efecto: violación de los principios de la 
la escogencia de la oferta más función administrativa en la ejecución 
favorable dentro de condiciones contractual y de los principios de la 
de igualdad y respeto de la contratación 
legalidad 	y 	de 	los 
procedimientos. 

TOTAL HALLAZGOS 
	

10 5 0 o o 
	

o 

a 
RA UEL MARTINEZ •RALES 
Ingeniera de Sistemas Contratista 

ría 
M Altat 1 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

),o.  RESI1TO  Oai  

Centro ada 

Equipo Auditor: 

, 

RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Auditor Fiscal- Coordinador de la Auditoría 

STIA SANTA ESA 
Auditor fiscal 

GABRIEL SIERRA RESTREPO 
Abogado - ontratista 

Página 125 de 125 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127

