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Asunto; Informe definitivo Auditoría Especial 16-2019

Cordial saludo.

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
el artículo 272, concordantes con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 
42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el período 2019, 
realizó Auditoría Gubernamental en modalidad especial a la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, para determinar el cumplimiento del plan de 
mejoramiento derivado de la auditoria regular realizada a la gestión de la vigencia 
2017, así como de la efectividad de las acciones implementadas, partiendo desde 
la gestión de control interno.

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 
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.

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

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron cinco (5) hallazgos 
administrativos.

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

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

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

El Equipo Auditor resalta la amable colaboración recibida por parte de los 
funcionarios de la Entidad para la ejecución de esta auditoría.

Atentamente,

A

^^SE VIDAL PÉREZ MORALES 
Contralor Municipal de Envigado

Copia. Doctora Sara Cristina Cuervo Jiménez, Alcaldesa Designada

Auditora Fiscal - Coordinadora pe la auditoria
Proyectó: Yancelly Velásquez Giraldo

Revisó: Mary Luz Arroyave Londoño 
Subcontralora

Dirección. Calle 38 A Sur #43-36 
PBX. 3394050
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co 
Envigado - Colombia 
www.contraloriaenvigado.gov.co

BUREAU VERIJAS I 
Certification *

C0ILM04B9

mailto:contraloria@contraloriaenvigado.gov.co
http://www.contraloriaenvigado.gov.co


Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 007

iNTgGftiOAD • Respeto • Objetivídad

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA 

MODALIDAD ESPECIAL

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES
DÉBORA ARANGO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

DERIVADO DE LA AUDITORIA REGULAR 22-2018

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO

Envigado, septiembre 30 de 2019



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍAna
Municípcil de Envigado

Versión: 007Integridad • Respeto • Objetividad

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO

JOSÉ VIDAL PÉREZ MORALES 
Contralor Municipal de Envigado

MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO 
Subcontralora

XIOMARA MURIEL GRAJALES 
Contralora Auxiliar

Equipo Auditor,

YANCELLY VELÁSQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal 
Coordinadora de la Auditoría

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Profesional Universitaria

DIANA PATRICIA RESTREPO CARDONA 
Auditora Fiscal

Página 2 de 43



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 007

Integridad • Respeto • Obíetivioao

TABLA DE CONTENIDO

41 CARTA DE CONCLUSIONES..............................................
2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA......................................

2.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN..................
2.1.1 Factor Plan de mejoramiento....................................
2.1.2 Factor Control Fiscal Interno.....................................

3 TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

7
7
7

37
40

Página 3 de 43



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍAna
Versión: 007

iNTEúRiOAD • Respeto • Objetividad

1 CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 30 de septiembre de 2019

Doctor
JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO 
Rector
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Ciudad

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272 
de la Constitución Política y con el propósito de desarrollar el Plan General de 
Auditoría propuesto para la vigencia 2019, practicó Auditoría Gubernamental en 
modalidad especial, con el fin de realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento 
derivado de la Auditoria Regular realizada a la gestión de la vigencia 2017 de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

Es responsabilidad de la Entidad el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad de la 
Escuela incluye: el acatamiento de los principios Constitucionales y legales, así 
como diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado 
para el cumplimiento de la misión institucional. La responsabilidad de la 
Contraloría de Envigado consiste en producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la Entidad en cumplimiento del plan de 
mejoramiento derivado de la auditoria regular 22-2018, así como de la efectividad 
de las acciones implementadas, partiendo de la gestión de control interno de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

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 del componente y los factores de interés, así como una mayor 

^bjetividad en la calificación de los mismos.
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El informe contiene la evaluación del seguimiento realizado por la Oficina de 
Control Interno al Plan de mejoramiento suscrito por la Entidad auditada, así como 
las evidencias de las acciones implementadas y de la efectividad de dichas 
acciones, para lo cual se tomó una muestra de los contratos suscritos por la 
entidad en lo corrido de la vigencia 2019.

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

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles con 
las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe. El control 
incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos 
que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las disposiciones 
legales.

Durante el ejercicio auditor no se presentaron limitaciones que afectaran el 
desarrollo de la presente auditoria y la entrega de los respectivos informes.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

De la evaluación efectuada al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría 
Regular 22-2018 realizada a la gestión de la vigencia 2017, suscrito por la 
E.S.T.A. Débora Arango, integrado con el factor Control fiscal interno, se obtuvo 
una calificación de 88,8 puntos, con concepto Favorable, como se detallará en el 
cuerpo del informe.

Durante la presente auditoría no se presentaron hechos relevantes que afectaran 
'^s resultados del ejercicio auditor.

i ■
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Cordialmente
\RjuiV.\PYANCELLY VELÁSQUEZ GIRALDO 

Auditora Fiscal 
oordinadora de la Auditoría

GLORIA ELENA CARDOÑA^TEGA 

Profesional Universitaria
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el componente Control de Gestión es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 88,8 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación:

Tabla N° 1: Control de gestión, factores integrados
CONTROL DE GESTION

ENTIDAD AUDITADA: ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO
VIGENCIA 2019

Calificación
TotalCalificación Parcial PonderaciónFactores

94.4 0.50 47.26. Plan de Mejoramiento
83.2 0.50 41.67. Control Fiscal Interno

1.00 88.8Calificación total

FavorableConcepto de Gestión a emitir

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
ConceptoRango

■ mFavorable80 o más puntos

Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación de gestión fiscal 
Elaboró: Equipo auditor

2.1.1 Factor Plan de mejoramiento

Para la evaluación de este factor, se tomaron las evidencias que soportan el 
avance y grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad, 
resultado de la Auditoria Regular realizada a la gestión de la vigencia 2017, el cual 
obtuvo la calificación Cumple, con 94,4 puntos, resultante de ponderar las 

^ariables que se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla N° 2: Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación
Parcial

Ponderad Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR
ón

0,20 18.9Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 94.4

0.80 75.6Efectividad de las acciones 94.4

i;: ,1.00 94.4CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación
V- Mayor de 80 

puntos
Óumple
Ñ

.n. .

CumpleEntre 50 y 79,9 
puntos

Cumple Parcialmente

1,9Cumple ||

Fuente: Matriz de calificación de gestión fiscal 
Elaboró: Equipo auditor

El resultado obtenido de la evaluación al Plan de Mejoramiento, se determinó 
como consecuencia del seguimiento que se llevó a cabo a las acciones correctivas 
y de mejora comprometidas por la entidad con el fin de superar las debilidades 
detectadas en los 20 hallazgos configurados en la Auditoria regular N° 22-2018 
sobre la vigencia 2017. Para el Informe preliminar, la entidad había obtenido una 
calificación de 90,0 puntos, la cual cambió debido a las respuestas sustentadas 
con evidencias en el ejercicio de contradicción que aclararon algunas de las 
situaciones calificadas como Parcialmente efectivas.

De acuerdo con el seguimiento efectuado, tanto en el cumplimiento del plan de 
mejora como en la efectividad, se obtuvo una calificación de 94,4 puntos, según la 
siguiente tabla:

Tabla N° 3 Evaluación Plan de mejoramiento

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 94.4 94.4

Fecha
Finali
zación

Observacio-Cumpli-
miento

N' Descripción
Flallazgo

Respon
sables

Efecti
vidadAcción Correctiva Descripción de la actividad nesFlallazgo Contraloría

*Se
implementó 
la acción de 
mejora

La entidad programará un 
ciclo de capacitaciones para 
los funcionarios que deben 
cumplir funciones de 
supervisión, con el fin de 
brindar
técnicas, jurídicas y

Jornadas de capacitación en 
Contratación Estatal, dirigida 
a los funcionarios que 
ejercen
supervisión en la institución: 
1. El 22 de enero de 2019: 
Planeación

Omisión al debido 
seguimiento de 
las obligaciones 
por parte del 
contratista

GJCDiciembre 
de 2019funciones de GH 2 21

AC
* La acción 
de mejora

herramientas
laen
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Fecha
Finali
zación

Observacio-N" Descripción
Hallazgo

Respon
sables

Cumpli
miento

Efecti
vidadAcción Correctiva Descripción de la actividad nesHallazgo Contraloría

Contratación 
socializaron los nuevos 
formatos de estudio previo, 
estudio del sector y matriz de 
riesgos.
2. Etapas de la contratación, 
la liquidación de contratos y 
la responsabilidad fiscal, 
realizada el 12 de marzo de 
2019. La Oficina de Control 
Interno tiene los reportes de 
seguimiento a la contratación 
en Gestión Transparente y 
Sia Observa 

fue efectivaadministrativas para realizar 
un adecuado seguimiento a 
la ejecución de la 
contratación.
De igual manera, la Oficina 
de Control Interno de la 
entidad, como control previo 
en la contratación, realizara 
monitoreo o seguimiento a la 
contratación en la entidad.

sey

Jornadas de capacitación en 
Contratación Estatal, dirigida 
a los funcionarios que 
ejercen funciones de 
supervisión en la institución.
1. El 22 de enero de 2019: 
Planeación 
Contratación y 
socializaron los nuevos 
formatos de estudio previo, 
estudio del sector y matriz de 
riesgos.
2. Etapas de la contratación,
la liquidación de contratos y 
la responsabilidad fiscal, 
realizada el 12 de marzo de 
2019. Se actualizaron las
versiones de los siguientes 
formatos, adecuándolos a la 
normatividad:
JC-FO-01 Estudio Previo V7 
18-03-2019
JC-FO-02 Estudio Previo 
Mínima Cuantía V4 15-01- 
2019
JC-FO-13 Informe de
supervisión o interventoria 

11-03-2019 
Desde el Proceso de 
Aseguramiento de la Calidad, 
se aprobaron y adoptaron 
los siguientes formatos: 
JC-FO-63 Estudios del
Sector Contratación Directa 

15-01-2019 
JC-FO-64 Minuta Matriz de 
Riesgos VI 15-01-2019 
JC-FO-65 Estudios del
Sector Selección Abreviada y 
Minima Cuantía VI 15-01- 
2019

laen
se

•Se
implementó 
la acción de 
mejora

La entidad programará un 
ciclo de capacitaciones para 
los funcionarios que deben 
cumplir funciones de 
supervisión, con el fin de 
brindar
técnicas, jurídicas y 
administrativas para realizar 
un adecuado seguimiento a 
la ejecución de la 
contratación.
De igual manera, la Oficina 
de Control Interno de la 
entidad, como control previo 
en la contratación, realizara 
monitoreo o seguimiento a la 
supervisión de la ejecución 
en la contratación en la 
entidad.

•CPS 13- 
2019 y CPS 
11-2019. 
Debilidad en 
los informes

herramientas

Debilidades en el 
proceso 
supervisión.

GJCyDiciembre 
de 2019 de2 de 1 1GH supervisión y 

falta de 
evidencias. 
En el
contrato 32- 
2019 falta 
segunda actaV6
de
supervisión y 
última

VI

La entidad realizará las 
mejoras al formato de 
liquidación de contrato, con 
el fin de que contenga una 
información más clara y 
concreta sobre la terminación 
y posterior liquidación del

Se realizó jomada de
capacitación 
supervisores de la
contratación en la institución, 
a fin de brindar una 
metodología para la
realización de la liquidación

•Se
implementó 
la acción de 
mejora

Debilidad en la 
Liquidación de un 
contrato y falta de 
control en el 
seguimiento de 
su ejecución

losa

Mayo de GJC, GH3 2 22019 yAC

• La acción 
de mejora%
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Fecha
Finali
zación

Observado-Cumpli
miento

Efecti
vidad

N“ Descripción
Haiiazgo

Respon
sablesAcción Correctiva Descripción de la actividad nesHallazgo Contraloría

los fue efectivacontrato.
También se programará 
capacitación para los 
funcionarios que ejercen 
funciones de supervisión, 
sobre la liquidación de los 
contratos.
De igual manera, la Oficina 
de Control Interno de la 
entidad, como control previo 
en la contratación, realizara 
monitoreo o seguimiento a la 
supervisión de la ejecución 
en la contratación de la 
entidad.
La entidad realizará las 
mejoras al formato de 
liquidación de contrato, con 
el fin de que contenga una 
información más clara y 
concreta sobre la terminación 
y posterior liquidación del 
contrato.
También se programará 
capacitación para los 
funcionarios que ejercen 
funciones de supervisión, 
sobre la liquidación de los 
contratos.
De igual manera, la Oficina 
de Control Interno de la 
entidad, como control previo 
en la contratación, realizara 
monitoreo o seguimiento a la 
supervisión de la ejecución 
en la contratación de la 
entidad.

contratos. 
También se proyectó el acto 
administrativo que sirve de 
referente en la liquidación 
unilateral de la contratación. 
La capacitación se realizó el 
12 de marzo de 2019, en el 
aula 1.15 de la sede principal 

entidad. 
La Oficina de Control Interno 
tiene los reportes de 
seguimiento a la contratación 
en Gestión Transparente y 
Sia Observa

de

de la

Desde el proceso de Gestión 
Jurídica y Contratación, se 
organizó el proceso de 
publicación de la información 
contractual, donde un 
funcionario de esta 
dependencia es quien se 
encarga de cargar los 
documentos hasta el acta de 
inicio del contrato y 
posteriormente 
supervisores 
cargando la

La entidad dispone de un 
funcionario que se encarga 
de realizar las publicaciones 
en el SECOP hasta la etapa 
de suscripción del contrato, y 
en la etapa poscontractual 
serán los supervisores 
quienes 
información de manera 
oportuna.
De igual manera, la Oficina 
de Control Interno de la 
entidad, como control previo 
en la contratación, realizara 
monitoreo o seguimiento a la 
supervisión de la ejecución 
en la contratación de la 
entidad.

No se calificó 
debido a que 
el aplicativo 
Gestión 
T ransparente 
no se 
encuentra 
disponible 
para los 
sujetos de 
control

Falencias en la 
oportunidad, 
suficiencia y/o en 
la calidad de la 
rendición de la 
cuenta, en los 23 
contratos 
revisados.

loslacarguen continúan 
información 

tanto en el SECOP como en

Diciembre 
de 2019

GJCy4 SO

la Plataforma de SIA 
Observa. La entidad dispuso 
que esta información debe 
ser cargada con un término 
no mayor a los 3 días hábiles 
siguientes a la fecha del 
documento en ambos 
sistemas de información, 
situación que se verifica y se 
evidencia el cumplimiento. 
La Oficina de Control Interno

Página 10 de 43



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍA
Municipal de Envigado

Versión: 007Integridad • Respeto » Objetívi da o

(g®P§l ©©[ID
Fecha
Finali
zación

Observacio-N” Descripción
Hallazgo

Cumpli
miento

Respon
sables

Efecti
vidadAcción Correctiva Descripción de la actividad nesHallazgo Contraloría

tiene los reportes de 
seguimiento a la contratación 
en Gestión Transparente y 
Sia Observa. Reporte de 
extemporaneidad
A la fecha no se encuentra 

en línea la plataforma de 
Gestión Transparente y en la 
nueva plataforma no exige el 
ingreso de los proyectos y 
tampoco exige el ingreso de 
un monto obligado para que 
aparezcan los proyectos 
No fue necesario el ingreso 
de un monto en los 
proyectos, ni de un 
presupuesto porque el 
software SIA Observa no 
solicita ingreso de proyectos 
y montos para los proyectos; 
solo se ingresa documentos 
déla carpeta contractual.

Los planes de 
acción adoptados 
y evaluados por 
entidad para la 
vigencia 2017, no 
son reportados en 
su totalidad en el 
sistema 
Gestión 
Transparente.

asignaráentidad
presupuesto a cada uno de 
los proyectos que fueron 
aprobados en el Plan de 
Acción, de tal manera que 
puedan ser cargados y 
visibles en la Plataforma de

La
* Se
implementó 
la acción de 
mejoraMarzo de 

2019 DPE5 2 2

* La acción 
de mejora 
fue efectiva

de Gestión Transparente, y así 
poder reportar 
seguimiento a los mismos.

un

Desde el proceso de Gestión 
Juridica y Contratación, se 
organizó el proceso de 
publicación de la información 
contractual, donde un 
funcionario de esta 
dependencia es quien se 
encarga de cargar los 
documentos hasta el acta de 
inicio del contrato y 
posteriormente 
supervisores 
cargando la

La entidad dispone de un 
funcionario que se encarga 
de realizar las publicaciones 
en el SECOP hasta la etapa 
de suscripción del contrato, y 
en la etapa poscontractual 
serán los supervisores 
quienes 
información de manera 
oportuna.

*Se
implementó 
la acción de 
mejora

los •CSA04- 
2019: no 
publicaron: 
aviso de 
convocatoria 
y Acta de 
recepción, 
cierre y 
apertura de 
propuestas.

continúan 
información 

tanto en el SECOP como enlacarguen
Incumplimiento 
de obligaciones 
en el SECOP.

la Plataforma de SIA 
Observa. La entidad dispuso 
que esta información debe 
ser cargada con un término 
no mayor a los 3 días hábiles 
siguientes a la fecha del 
documento en ambos 
sistemas de información, 
situación que se verifica y se 
evidencia el cumplimiento.
La Oficina de Control Interno 
tiene los reportes de 
seguimiento a la contratación 
en Gestión Transparente y 
Sia Observa. Reporte de 
extemporaneidad

Diciembre 
de 2019

GJCy 1 16 se
De Igual manera, la Oficina 
de Control Interno de la 
entidad, como control previo 
en la contratación, realizara 
monitoreo o seguimiento a la 
supervisión de la ejecución 
en la contratación de la 
entidad.

•(Ver
observaciones 
NMy 10)

Desde el Proceso de 
Aseguramiento de la Calidad, 
se aprobaron y adoptaron 
los siguientes formatos en el 
proceso de Gestión Juridica 

Contratación: 
JC-FO-63 Estudios del 
Sector Contratación Directa 

15-01-2019 
JC-FO-65 Estudios del

La entidad acogerá e 
implementará, un formato de 
calidad independiente al de 
estudios previos, donde se 
dé cuenta del estudio del 
sector o mercado, con las 
características que demanda 
el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015.

* Se
implementó 
la acción de 
mejora
* La acción 
de mejora 
fue efectiva

Debilidad en los 
estudios previos.

Marzo de 
2019

GJCy7 2 2ACy

VI%
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Sector Selección Abreviada y 
Mínima Cuantía VI 15-01- 
2019 

La Entidad realiza 
el análisis del 
sector económico 
dentro 
documento 
estudios previos y 
con fundamento 
en la oferta 
presentada por la 
persona 
contratar, 
quitándole lo 
previo a dicho 
documento.

Desde el Proceso de 
Aseguramiento de la Calidad, 
se aprobaron y adoptaron 
los siguientes formatos en el 
proceso de Gestión Jurídica 

Contratación: 
JC-FO-63 Estudios del 
Sector Contratación Directa 

15-01-2019 
JC-FO-65 Estudios del 
Sector Selección Abreviada y 
Mínima Cuantía VI 15-01- 
2019

La entidad acogerá e 
implementará, un formato de 
calidad independiente al de 
estudios previos, donde se 
dé cuenta del estudio del 
sector o mercado, con las 
características que demanda 
el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015.

del * Se
implementó 
la acción de 
mejora
* La acción 
de mejora 
fue efectiva

y Marzo de 
2019 GJC 2 28

VIa

Se han realizado 2 jornadas 
de capacitación 
Contratación Estatal, dirigida 
a los funcionarios que 
ejercen funciones de 
supervisión en la institución, 
donde se enfatizó la 
proyección de los 
documentos que hacen parte 
de la etapa de planeación de 
una proceso contractual, de 
tal manera que se efectuaron 
cambios en el formato de 
estudios previos, que fueron 
aprobados por el Proceso de 
Aseguramiento de la Calidad. 
JC-FO-01 Estudio Previo V7 
18-03-2019
JC-FO-02 Estudio Previo 
Mínima Cuantía V4 15-01- 
2019

en

Se programará una jornada 
de capacitación para los 
funcionarios de la entidad, 
donde
herramientas

*Se
implementó 
la acción de 
mejora

les brindense
legales, 

técnicas y administrativas, 
para una adecuada 
planeación 
contratación, 
énfasis en la construcción de 
los estudios previos y demás 
documentos que contienen la 
planeación 
contratación.

Debilidad en los 
estudios previos.

Marzo de 
2019

GJC, Cl9 2 2y sede la
’ La acción 
de mejora 
fue efectiva

haciendo

laen

En el marco del ciclo de 
capacitaciones que se 
programarán para los 
supervisores contractuales, 
se hará énfasis en el manejo 
de las pólizas de garantía y 
sus respectivas adiciones, 
con forme a lo que ordena el 
Decreto 1082 de 2015. 
De igual manera, la Oficina 
de Control Interno de la 
entidad, como control previo 
en la contratación, realizara 
monitoreo o seguimiento a la 
contratación en la entidad

En la jornada de 
capacitación realizada el 12 
de marzo de 2019, dictada 
por la Asesora Jurídica de la 
Institución, se trató el tema 
de las garantías que se 
pueden solicitar en los 
procesos contractuales y el 
tratamiento que se debe 
tener que dichas garantías, 
además del tratamiento que 
debe dársele en caso de una 
adicione en el contrato.

* Se
implementó 
la acción de 
mejoraFalta

aprobación
garantías.

de Diciembre 
de 2019

GJC, Cl10 de 2 2y se
* La acción 
de mejora 
fue efectiva

El Plan Anual de 
Adquisiciones publicado para 
la vigencia 2019, se 
encuentra debidamente 
publicado, es decir, antes del 
31 de enero de 2019. Se 
verifica el adecuado 
diligenciamiento del formato 
y la debida construcción del

* Se
implementó 
la acción de 
mejora

Se tendrá cuidado en la 
elaboración, socialización y 
publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones, a fin de no 
entregar una información 
errada.

Debilidades en la 
planeación de un 
contrato

DPE,Diciembre 
de 201911 GJC y 2 2

GF * La acción 
de mejora 
fue efectiva
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mismo.
En el marco del ciclo de 
capacitaciones que se 
programarán para los 
supervisores contractuales, 
se hará énfasis en el manejo 
de las pólizas de garantía y 
sus respectivas adiciones, 
con forme a lo que ordena el 
Decreto 1082 de 2015. 
De igual manera, la Oficina 
de Control Interno de la 
entidad, como control previo 
en la contratación, realizara 
monitoreo o seguimiento a la 
contratación en la entidad.

En la jornada de 
capacitación realizada el 12 
de marzo de 2019, dictada 
por la Asesora Jurídica de la 
Institución, se trató el tema 
de las garantías que se 
pueden solicitar en los 
procesos contractuales y el 
tratamiento que se debe 
tener que dichas garantías, 
además del tratamiento que 
debe dársele en caso de una 
adicione en el contrato.

No se calificó 
debido a que 
ninguno de 
los contratos 
revisados 
tuvo adición

Falta 
ampliación de 
garantías según 
monto adicionado 
a un contrato

de

GJC, ClDiciembre 
de 201912 y se

En el marco del ciclo de 
capacitaciones que se 
programarán para los 
supervisores contractuales, 
se hará énfasis en el manejo 
de las pólizas de garantía y 
sus respectivas adiciones, 
con forme a lo que ordena el 
Decreto 1082 de 2015, a 
efectos de que nunca falte el 
auto aprobatorio con la 
respectiva póliza en el 
expediente 
De igual manera, la Oficina 
de Control Interno de la 
entidad, como control previo 
en la contratación, realizara 
monitoreo o seguimiento a la 
contratación en la entidad.

En la jornada de 
capacitación realizada el 12 
de marzo de 2019, dictada 
por la Asesora Jurídica de la 
Institución, se trató el tema 
de las garantías que se 
pueden solicitar en los 
procesos contractuales y el 
tratamiento que se debe 
tener que dichas garantías, 
además del tratamiento que 
debe dársele en caso de una 
adicione en el contrato.

* Se
implementó 
la acción de 
mejoraIrregularidad en el 

Acto Aprobatorio 
de Póliza.

Diciembre 
de 2019

GJC, Cl13 2 2y se
* La acción 
de mejora 
fue efectivacontractual.

Se evidencia que los 
expedientes contractuales en 
los cuales se han requerido 
pólizas, cuentan con el auto 
aprobatorio de las mismas

En el marco del ciclo de 
capacitaciones que se 
programarán para los 
supervisores contractuales, 
se hará énfasis en el 
seguimiento de la ejecución 
de la contratación, teniendo 
en cuenta el estricto 
cumplimiento del objeto 
contractual, 
observancia de las normas 
de austeridad en el gasto. 
De igual manera, la Oficina 
de Control Interno de la 
entidad, como control previo 
en la contratación, realizara 
monitoreo o seguimiento a la 
contratación en la entidad.

En las jornadas de 
capacitación dirigidas a los 
supervisores 
contratación en la entidad, se 
han brindado herramientas 
metodológicas para una 
adecuada vigilancia de la 
ejecución de cada contrato, 
haciendo énfasis en la 
Politice de Austeridad en el 
Gasto adoptada por la 
institución, teniendo en 
cuenta además, que las 
afectaciones al recurso 
presupuestal, se encuentren 
enmarcadas 
cumplimiento de las políticas 
institucionales

de la

* Se
implementó 
la acción de 
mejora

Omisión a las 
normas 
austeridad en el 
gasto público.

de
GJC, ClDiciembre 

de 2019 2 214 y sey con
* La acción 
de mejora 
fue efectiva

elen

No se evidencia 
en los estudios y 
documentos 
previos, 
justificación 
porqué no se 
exigieron
garantías a un 
contratista ni el

La entidad acogerá e 
implementará un formato de 
calidad donde se realice una 
matriz de los riesgos en la 
contratación en todas sus 
etapas con las características 
que demanda el Decreto 
1082
La Oficina de Control Interno

* Se
implementó 
la acción de 
mejora

Desde el Proceso de
Aseguramiento de la Calidad, 
se aprobó y adoptó el
siguiente formato en el 
proceso de Gestión Jurídica 

Contratación: 
JC-FO-64 Minuta Matriz de 
Riesgos VI 15-01-2019

Marzo de GJC, Cl15 del 2 2yAC2019
* La acción 
de mejora 
fue efectiva

y
de 2015.

%
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Hallazgo Contraloría
análisis de los 
riesgos. 
Incoherencias 
entre los estudios 
previos 
contratos

de la entidad, como control 
previo en la contratación 
realizara monitoreo o 
seguimiento a la contratación 
en la entidad.y

Jomadas de capacitación en 
Contratación Estatal, dirigida 
a los funcionarios que 
ejercen funciones de 
supervisión en la institución. 
Una se efectuó el 22 de 
enero de 2019 donde se trató 
el tema de la Planeación en 
la Contratación y se 
socializaron los nuevos 
formatos de estudio previo, 
estudio del sector y matriz de 
riesgos.
Otra capacitación frente a las 
etapas de la contratación, la 
liquidación de contratos y la 
responsabilidad 
jornada realizada el 12 de 
marzo de 2019.

Se programará una jornada 
de capacitación para los 
funcionarios de la entidad, 
donde se les brinden 
herramientas

Errores en la 
Planeación, que 
evidencian 
vulneración de los 
Principios 
contractuales y 
de la Gestión 
Administrativa de 
un contrato

* Se
implemento 
la acción de 
mejora

legales, 
técnicas y administrativas, 
para una adecuada 
planeación de la 
contratación, haciendo 
énfasis en la construcción de 
los estudios previos y demás 
documentos que contienen la 
planeación 
contratación.

Marzo de 
2019 GJC 2 216

* La acción 
de mejora 
fue efectiva

laen

fiscal.

Se adecuó el Centro de 
Acopio de Residuos Sólidos, 
ubicado diagonal al baño de 
hombres sede 1, donde 
quedaron concentrados los 
materiales solidos que se 
generan al interior de la 
institución con unas 
dimensiones de 1 metro con 
81 cm de ancho x 3 metros 
con 10 cm de largo y una 
altura de 2 metros con 20 
cm. Después de tener el 
espacio organizado se 
prosiguió con la señalización 
y ubicación de los 
contenedores para la
separación de los residuos 
sólidos.

La Entidad no 
cuenta con un 
sitio de acopio 
adecuado para el 
almacenamiento 
de los residuos 
sólidos 
ordinarios como 
peligrosos.

* Se
implemento 
la acción de 
mejora

Se destinará un espacio con 
miras a tener un buen 
almacenamiento de los 
residuos sólidos 
institución.

Diciembre 
de 2019 BlyGF 2 217

en la * La acción 
de mejora 
fue efectiva

tanto

La Escuela tiene estipulado 
dentro de su Plan Estratégico 
2016 - 2019 V.3 el proyecto 
Programa de Bienestar 
Institucional para Todos en la 
línea estratégica 8 fortalecer 
el Programa de Gestión del 
Bienestar Institucional y 
Gestión de Egresados. El 
mencionado proyecto tiene 
unos productos establecidos 
para la vigencia 2019 donde 

encuentra 
implementación del Plan de 
Manejo Integral de Residuos 
Sólidos (PMIRS) con 
diferentes acciones y 
actividades específicas al

* Se
implemento 
la acción de 
mejora

No inclusión de 
programas 
proyectos en el 
Plan de Acción, 
Plan Estratégico y 
Plan de Compras.

La institución dentro del Plan 
de Acción Institucional para 
la actual vigencia tiene 
incluido el proyecto ambiental 
donde se asignaron recursos 
para la ejecución del PMIRS.

y
Bl, PE yDiciembre 

de 2019 2 218 GF
* La acción 
de mejora 
fue efectivalase
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interior de la institución y con 
un recurso presupuestal 
asignado.
A la fecha la institución ha 
realizado contratación de un 
asesor profesional cuyo 
objeto es prestar servicios de 
apoyo a la gestión para la 
implementaoión del Plan de 
Manejo Ambiental para la 
vigencia 2019.
Mediante la Resolución No 

24 del 29 de enero de 2019 
se aprueba el Plan de 
Incentivos y Bienestar 
Laboral
Funcionarios Públicos de la 

Superior 
Tecnológica de Artes Débora 
Arango.
Acción cumplida en los 
términos definidos

Diseño, elaboración y 
aprobación del Plan de 
Bienestar Laboral

lospara Marzo de GH2019Escuela

Se realizó propuesta de 
cronograma de actividades, 
se envió al Rector y al 
Vicerrector Administrativo y 
Financiero para concertación 
del mismo y la asignación de 
presupuesto. Para el mes de 
marzo se tenía proyectado el 
cronograma de actividades 
con recursos asignados

Elaboración de cronograma 
de actividades según los 
programas definidos en el 
Plan de Bienestar Laboral

Marzo de GHyBI2019

Según la Resolución No 24 
de enero 29 de 2019, se 
inició la implementación del 
Plan de Bienestar Social. 
Entre las actividades 
desarrolladas se encuentran: 
Actividad día del Servidor 
Público, otorgamiento de un 
día hábil remunerado a cada 
funcionario por el día de su 
cumpleaños, celebración dia 
del hombre, dia de la mujer, 
dia de la madre y dia del 
padre.
Otorgamientos de dias 
hábiles por antigüedad 
Se evidencia que continua la 
implementación acorde a las 
techas estimadas en el 
cronograma

* Se
implementó 
la acción de 
mejora

Ausencia del Plan 
de Bienestar 
Social en la 
vigencia 
evaluada.

2219
* La acción 
de mejora 
fue efectiva

Implementación del Plan de 
Bienestar Social

Diciembre 
de 2019 GH

evidencia 
cumplimiento del Plan de 
Estímulos y Bienestar 
laboral, acorde a lo planeado 
en el cronograma a la fecha 
Se evidencia el cumplimiento 
del Plan de Estímulos y 
Bienestar laboral, acorde a lo 
planeado en el cronograma a 
la fecha._________________

Se el

Seguimiento al cumplimiento 
del Plan de Bienestar Social

Diciembre 
de 2019 GH

%
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A la fecha no se han 
presentado 
A la fecha no se han 
presentado ajustes

Ajustes y acciones de mejora 
al cumplimiento del Plan de 
Bienestar Social, según 
seguimientos

ajustes Diciembre 
de 2019 GH

Se creó mediante la 
Resolución No 003 del 15 de 
enero de 2019, el comité 
financiero.
Se verifica la firma de actas 
de reunión del Comité 
financiero, 
evidencia la conciliación y 
ejecución del presupuesto en 
la institución, frente a los 
procesos de contratación 
realizados._______________

Creación de un comité 
Financiero que permita hacer 
efectiva la articulación entre 
los procesos, partiendo del 
Plan de Acción aprobado 

vigencia.

Se evidencia que 
al Plan de Acción * Se

implementó 
la acción de 
mejora
* La acción 
de mejora 
fue efectiva

leno se
asignaron 
recursos a todos 
los proyectos. 
Desarticulación 
del plan de acción 
con la ejecución 
presupuestal.

Diciembre 
de 2019 CF 2 220 lapara

Se realizarán seguimientos 
permitan 

conciliación de la ejecución 
del plan de acción con la 
ejecución presupuestal.

donde se

que una

EQUIVALENCIA
EFECTIVIDADCUMPLIMIENTO

0 = No fue efectiva0 = No cumple
1 = Cumplió parcialmente 1 = Parcialmente efectiva
2 = Cumplió 2 = Efectiva

Fuente: Matriz de calificación de gestión fiscal 
Elaboró: Equipo auditor

En la tabla anterior se enumeran y describen los hallazgos detectados en la 
auditoría regular 22-2018; la acción correctiva es la labor que la entidad se 
comprometió a implementar para subsanar las falencias evidenciadas; la 
descripción de la actividad es el seguimiento realizado por el asesor de control 
interno, donde recopila lo ejecutado por la escuela; la fecha de finalización es la 
meta en tiempo que tiene la entidad para tener implementada la acción correctiva. 
En las columnas cumplimiento y efectividad, el equipo auditor calificó la 
implementación y efectividad de éstos, y aquellas que obtuvieron una calificación 
de 1, se soportaron en los hallazgos descritos en el cuerpo del informe.

El equipo auditor observa que desde la Oficina de Control Interno se efectuó 
seguimiento a cada una de las acciones correctivas y de mejora previstas, de 
manera continua, plasmado en los informes entregados, así como en las 
auditorías internas realizadas, para evidenciar lo relacionado con los mismos 
temas del plan de mejoramiento.
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Es importante precisar, que a pesar del seguimiento llevado a cabo por la Oficina 
de Control Interno, no se ha realizado el cierre de las acciones de mejora 
implementadas.
Tabla N° 4. Consolidado cumplimiento y efectividad acciones correctivas y de mejora

Resultado evaluación a las acciones de nnejora de cada hallazgo -

Descripción cumplimiento N° % Descripción efectividad N° %
Hallazgos con cumplimiento de 
las acciones correctivas y de 
mejora comprometidas

Hallazgos con acción de mejora 
efectiva16 80% 80%16

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

Hallazgos con acción de mejora 
parcialmente efectiva2 10% 2 10%

Hallazgos no calificados (No 
aplica)______________________ 2 10% Hallazgos no calificados (No aplica) 2 10%

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo auditor

Las acciones de mejora del área de Talento Humano, han sido efectivas con 
relación a la implementación del plan de incentivos y bienestar laboral para los 
funcionarios de la Escuela, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 24 del 29 
de enero de 2019.

Las acciones de mejora respecto a la observancia de las normas de austeridad del 
gasto han sido efectivas, toda vez que la Entidad incluyó dentro de su plan de 
Bienestar, el programa social y de integración, buscando promover la integración y 
el sano esparcimiento.

De otro lado, y como parte de las acciones referentes al aspecto ambiental, se 
pudo constatar con el apoyo de la Ingeniera ambiental, el cumplimiento y la 
efectividad de las acciones comprometidas, en cuanto al espacio para el 
almacenamiento temporal de los residuos sólidos generados al interior de la 
Institución, el cual debía cumplir con los requerimientos normativos.

Acorde con el alcance de la Auditoría, no se evaluó la contratación como Factor 
del componente Control de Gestión, no obstante, fue indispensable aplicar la 
muestra de poblaciones finitas sobre la contratación rendida por el sujeto de 
control en la presente vigencia, y preferiblemente de aquellos sobre los cuales se 

'^ubiesen realizado las diferentes etapas del proceso contractual, ello debido a que
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los hallazgos con los cuales se debió construir el Plan de Mejoramiento, en un 
mayor porcentaje corresponden a situaciones evidenciadas en la gestión 
contractual y que en consecuencia la efectividad de las acciones de mejora 
comprometidas, se soportan con la evaluación de acuerdos de voluntades o 
contratos suscritos después de la fecha de realización del Plan de Mejora.

Bajo los anteriores criterios y los de mayores valores de contratación, así como las 
diferentes modalidades, de 24 contratos, se seleccionaron 12 que corresponden al 
50% de la contratación que cumplía los criterios de selección. Contratos que 
suman un valor de $981.879.712, y que se detallan a continuación.

Tabla N° 5 Contratos revisados
Código

Contractual Objeto Cuantía

Prestación del servicio de vigilancia con medio humano, con arma, sin canino, 
con detector de metales y equipo de comunicación, que asuma la seguridad de 
una de las instalaciones a cargo de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, la cual se requiere para los periodos comprendidos de lunes a 
viernes en horario de 6:00 am a las 22:00 horas pm y los sábados y domingos 
de 6:00 am a las 18:00 pm en la sede principal de la institución, ubicada en la 
calle 39 Sur No 39 - 08 de Envigado

CSA 02- 
2019 $40.751.958

CSA 04- 
2019

Compra de 50 licencias de Adobe Creative Cloud para el desarrollo de las 
clases en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango $45.487.250

Prestación de servicios artísticos para la realización de concierto musical de 
tiple, en desarrollo de actividades culturales dirigidas para la población de adulto 
mayor en el marco de la ejecución de las obligaciones del contrato 
interadministrativo N" ENV-16-09-0809-19 suscrito entre la Secretaria de 
Bienestar Social y Desarrollo Comunitario del Municipio de Envigado y la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

OS 17- $12.000.0002019

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en procesos de formación en 
competencias para la movilidad segura en el programa: movilidad sostenible 
para la gente; proyectos: Educación, control y vigilancia para el uso seguro e 
inteligente de vías, y cultura ciudadana para una movilidad inteligente y segura; 
en ejecución de las obligaciones del contrato interadministrativo N° ENV-08-09- 
0803-19 suscrito entre la Secretaria de Movilidad del Municipio de Envigado y la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

CPS 32- $10.000.0002019

Compra de equipos tecnológicos y audiovisuales para la dotación de un nuevo 
espacio de aprendizaje: “Estudio de Televisión” en la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango 

CSA 09- 
2019 $171.529.712

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las 
actividades de capacitación en el Día de la Afrocolombianidad en el marco de la 
ejecución del convenio interadministrativo N° 000111-2019, suscrito entre la 
Institución Universitaria de Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango.

OS 10- 
2019 $7.650.000

OS 13- 
2019

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de la 
Celebración del Dia Internacional del Teatro 2019, actividad programada dentro $7.000.000
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de la agenda cultural, en ejecución del contrato interadministrativo N° ENV-12- 
09-0842-19 suscrito entre la Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de 
Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

Prestación de servicios artísticos para la realización de tres (3) obras de teatro - 
Tom Sawyer, Héroes miniatura y Fabula descalabrada, en desarrollo de la 
actividad “miércoles de teatro” en ejecución de las obligaciones del contrato 
interadministrativo N° ENV-12-09-0842-19 suscrito entre la Secretaria de 
Educación y Cultura del Municipio de Envigado y la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango.

OS 20- 
2019 $6.000.000

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para las actividades logísticas gue 
garanticen la ejecución y operación de los eventos y actividades institucionales y 
los convenios y contratos en los que la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango intervenga como contratista durante la vigencia 2019

CPS 11- 
2019 $755.000.000

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la construcción y 
consolidación de la linea de Patrimonio Cultural, Prácticas artísticas y memoria 
viva” del Grupo de Investigación Prácticas artísticas en Contexto” de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

CPS 13- $4.500.0002019

Prestación de servicios artísticos para la realización de un (1) espectáculo 
musical denominado “Gnomolestar” en el marco del III Festival Envigado se 
Pinta de Letras, en ejecución del contrato interadministrativo N" EN\/-12-09- 
0842-19 suscrito entre la Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de 
Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

OS 25- 
2019 $4.500.000

Prestación de servicios artísticos para la realización de un mural alusivo al III 
Festival Envigado se Pinta de Letras, en ejecución del contrato 
interadministrativo N° ENV-12-09-0842-19 suscrito entre la Secretaria de 
Educación y Cultura del Municipio de Envigado y la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango para el desarrollo de la agenda cultural en 
la vigencia 2019.

OS 28- $3.700.0002019

VALOR CONTRATACIÓN DE LA MUESTRA $981.879.712!

Fuente: SECOP 
Elaboró: Equipo auditor

En ellos se evidencia mejoras en aspectos legales de la etapa precontractual y 
ejecución del contrato, pero se hallaron algunas falencias en lo relacionado con la 
planeación, la supervisión del contrato, la liquidación y la publicación oportuna en 

^1 SECOP, lo cual se detalla de la siguiente manera:
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Prestación del serucio de «gilanda con medio humano, con arma, sin canino, 
con detector de metales y equipo de comunicación, que asuma la seguridad de 
una de las instalaciones a cargo de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, la cual se requiere para ios periodos comprendidos de lunes a 
viernes en horario de 6:00 am a las 22:00 horas pm y los sábados y domingos 
de 6:00 am a las 18:00 pm en la sede principal de la institución, ubicada en la 
calle 39 Sur No 39 - 08 de Enúgado_________________________________

1TEG SeguridadSelección
abreviada

$40.751.958CSA 02-2019 Ltda.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN No.1). Etapa contractual. Falta de requisitos en
personal contratado.

Dentro de la documentación de la propuesta seleccionada, para el contrato con código 
CSA 02-2019, se presentan las hojas de vida y los requisitos del personal a emplear, de 
estos, en la correspondiente certificación de la academia de formación especializada 
en seguridad privada-ACAFORSE, expedida el 11 de agosto de 2018, que se anexa 
como requisito del Guarda de Seguridad Bedoya Avendaño, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.036.676.708, se evidencia que esta no le corresponde, puesto que el 
nombre y la identificación allí expresados son. Bedoya Espinosa y con cédula de 
ciudadanía 1.096.220.253, así mismo aparece a nombre del señor Bedoya Espinosa, el 
Acta Individual de Grado de Bachiller y el certificado de los antecedentes disciplinarios. 
Requisitos sin los cuales no podía aceptarse ni emplearse el Guarda relacionado, hecho 
que pone en riesgo la prestación del servicio de seguridad en la Entidad Educativa y que 
denota la falta de verificación de los requisitos del contrato por parte de la entidad 
contratante, acorde con el articulo 5 de la Ley 190 de 1995.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Después de analizar la observación realizada por el equipo auditor, se evidencia que en 
el oficio donde se relaciona el personal que ejecutará y desarrollará el contrato, folio 455 
del expediente contractual, en el ítem No 4 se menciona el nombre del señor... Bedoya 
Avendaño, expresando que la identificación era CC No 1.096.220.253, y posteriormente 
el proponente adjunta la documentación del personal relacionado, con las respectivas 
certificaciones que prueban la idoneidad del personal a contratar, donde en estas 
últimas se evidencia que el oficio que relacionó el personal que ejecutaría el contrato, 
por un error en la mención del señor ..., le digitaron equivocadamente el segundo 
apellido, como también un numero de cédula totalmente errado.

Frente a esta situación, la entidad considera, que si bien es cierto el comité evaluador 
cuando se encontraba en el ejercicio de verificación del cumplimiento de los requisitos
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habilitantes no percibió dicho error, esto no significa que hubiese sido causal para 
descalificar o deshabilitar al proponente, pues la equivocación de forma en el lleno de un 
formato, contrastado con los documentos que realmente acreditan la idoneidad del 
guardia de seguridad (en este caso, el diploma expedido por la academia de formación 
especializada en seguridad privada-ACAFORSE, expedida el11 de agosto de 2018, el 
diploma de bachiller, los certificado de antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales), 
no sería causal suficiente para descalificar al proponente. En consecuencia, aceptamos 
que fue un error de forma, que no afectaría notoriamente la ejecución del contrato.”

El sujeto de control aportó el documento que consta en el expediente, donde aparece 
relacionado el personal que prestará el servicio y que presenta el error.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La observación no se encaminó a determinar una causal de rechazo o descalificación 
del proponente, como parece haberlo entendido el sujeto auditado, al expresar “no sería 
causal suficiente para descalificar al proponente. En consecuencia, aceptamos que fue 
un error de forma, que no afectaría notoriamente la ejecución del contrato.”, lo 
observado, como se soporta en la fuente de criterio referida, corresponde a la 
verificación de los requisitos del personal que compromete en su propuesta el 
contratista, ya que fue este quien determinó con quien prestaría el servicio pese a que 
no tendría que hacerlo, así mismo la Entidad contratante debió observarlo y aclararlo; 
pues el error de forma, como lo califica la Entidad auditada, pone en riesgo la prestación 
del servicio con un guarda de seguridad que no fue el señalado en la propuesta, sobre el 
que se debió verificar la documentación o aclarar el cambio, lo que no está soportado en 
documento alguno, forma expedita como actúa la administración pública.
Se confirma entonces, la falta de cuidado en la verificación de los requisitos del contrato 
por parte de la entidad contratante, acorde con el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, 
según la propuesta aprobada, lo cual se constituye en Hallazgo Administrativo.

OBSERVACION No.2, que no se configura en hallazgo. Etapa contractual. Aprobación 
de garantías sin la verificación de los datos que contiene el documento póliza.

En el contrato con código CSA 02-2019, el documento de condiciones específicas del 
seguro con póliza N° 0615735-5, la casilla denominada “Actividad”, señalada en el 
seguro de responsabilidad civil derivada del cumplimiento, expresa: “EMPRESAS 
DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN”, lo cual dista de la actividad 
Educativa de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Hecho que
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denota falta del debido cuidado en la información del documento póliza que pone en 
riesgo el cubrimiento y la efectividad de la misma.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Es necesario precisar, que cuando la entidad está en la etapa de aprobación de las 
pólizas, realiza la verificación de los conceptos y valores sobre los cuales está 
solicitando estas fianzas al contrato, sin embargo paso desapercibido lo expresado en la 
casilla denominada “Actividad” en el seguro de responsabilidad civil cuando se estaba 
efectuando la verificación, de tal manera que después del ejercicio de auditoria de 
seguimiento realizada por el ente de control, el supervisor del contrato realizó la solicitud 
a la empresa contratista, para que la compañía de seguros que expidió tal póliza, 
procediera a efectuar la corrección correspondiente, en cuyo caso señala en la casilla de 
“Actividad”, lo siguiente: ESCUELAS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES, ACADEMIAS, 
CENTROS EDUCATIVOS EN GENERAL, copia de la póliza corregida que se anexa al 
presente.”

El sujeto de control aporta la referida póliza.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Se acoge lo realizado por la Entidad Auditada y su actuar evidenciado en la respuesta, 
la póliza inserta es suficiente respaldo del beneficio cualitativo del control fiscal.

HALLAZGO No.2 (OBSERVACIÓN No.3) Etapa pos-contractual. Debilidades en la
supervisión.

En la carpeta o expediente contractual N° CSA 02-2019, existen tres (3) informes de 
supervisión del contrato, sin detalle del servicio prestado, acorde con las horas y 
cantidad de guardas; su contenido es global indicando mes y valor según factura del 
contratista, situación que denota debilidad en el cumplimiento de las obligaciones del 
supervisor y que pone en riesgo el control detallado de las obligaciones del contratista 
en cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Respecto a esta observación, la entidad acepta que aún persisten debilidades en la 
supervisión de los contratos, sobre todo en la manera de plasmar el seguimiento de la 
ejecución contractual en los respectivos informes y en el reporte de las evidencias, por 
lo tanto se tomaran las acciones necesarias, a fin de capacitar con mayor rigor a los
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funcionarios de la institución que ejercen esta función; además de manera articulada con 
la oficina de Control Interno, se reforzarán los puntos de control sobre los deberes y 
obligaciones de los supervisores, tal como lo establece el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
En consideración a los argumentos dados por la Entidad auditada, es preciso anotar que 
el contrato referido en la observación aún está en ejecución y por lo tanto, sobre el bien 
jurídico que se protege y que es responsabilidad, entre otros, del supervisor, aún no se 
ha materializado su afectación ya que este podrá detallar las labores auditadas y ya 
canceladas por la Entidad, en los posteriores informes, razón por la cual se reitera lo 
observado y se constituye en Hallazgo Administrativo en relación con el riesgo.______

Número de
Proceso ; " -OfcjSo Cuantié ContratistaModalidad

Selección
abrevada

Compra de 50 licencias de Adobe Creative Cloud para el desarrollo de las clases 
en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arengo

CYS Tecnología$45.487.250CSA 04-2019 S.A.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en procesos de fbmnación en 
competencias para la movilidad segura en el programa; movilidad sostenible 
para la gente; proyectos; Educación, control y vigilancia para el uso seguro e 
inteligente de vías, y cultura ciudadana para una movilidad inteligente y segura; 
en ejecución de las obligaciones del contrato interadministrativo N' ENV-08-09- 
0803-19 suscrito entre la Secretaria de Movilidad del Municipio de Envigado y la 
Escuela Superior Tecnr^lógica de Artes Débora Arango.

Catalina Zuluaga 
Torres

Contractación
directa $10,000,000CPS 32-2019

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
OBSERVACIÓN No.4 que no se configura en hallazgo. Etapa pos-contractual. 
Irregularidades en la liquidación.

a) En el clausulado del contrato CSA 04-2019, se pactó la liquidación de éste dentro 
del mes siguiente a la culminación del plazo contractual, el cual se cumplió a junio 
8 del presente año, sin que se evidencie en el expediente contractual la 
correspondiente liquidación, aunque en el SECOP aparece en Estado: “Liquidado”.

b) En lo atinente a la liquidación del contrato CPS 32-2019, se evidenció que en el 
SECOP aparece un documento de liquidación que no corresponde al presente 
contrato, y se corrobora que en el expediente físico del contrato, aún no ha sido 
liquidado.

■
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Hecho que constituye un incumplimiento de tales actuaciones y que afectan la realidad 
del estado de liquidación en SECOP, acorde con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 32 de Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO VIGILADO
“Siguiendo el orden en el que se plantea la observación, nos permitimos realizar las 
siguientes apreciaciones:

aj Si bien es cierto la cláusula a que hace referencia esta observación menciona: 
“VIGESIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se 
liquidará dentro del mes siguiente a la culminación del plazo contractual”, el supervisor 
no ha procedido con la liquidación del contrato, toda vez que surgieron inconvenientes 
con la entrega de la factura por parte de la empresa contratista, en consecuencia no 
se había procedido a realizar el pago correspondiente, por lo tanto no era posible 
realizar el trámite de la liquidación, pues las partes aún no se encontraban a paz y 
salvo por la ejecución del mismo. Sin embargo somos conscientes que el supervisor 
debió evidenciar esta situación, y haber propuesto una modificación en esta cláusula 
contractual.

Apelamos a que el ente de control tenga presente que al respecto, el artículo 11° de la 
Ley 1150 de 2007- que subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993-, dispone que 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". En el evento de no existir el término, "la liquidación se realizará dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución 
del contrato". Y. continúa diciendo que, ante la falta de voluntad de las partes para 
liquidarlo, "la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
(2) meses siguientes". (Subrayado para resaltar la mención del texto). Resaltamos el 
último aparte de la norma citada, pues en caso de no ser posible la liquidación de 
mutuo acuerdo, se acudirá a la liquidación unilateral del contrato, dentro del término 
previsto para ello.

Finalmente, después de realizada la revisión al proceso CSA 04-2019 que se 
encuentra publicado en el SECOP, se pudo evidenciar que el estado del contrato es 
“Celebrado”, y no “Liquidado” como lo mencionan en la observación, de lo cual se 
evidencia a continuación:., (la entidad auditada anexa el soporte)._________________
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b) Frente al estado “Liquidación” que aparece en el SECOP del contrato de prestación de 

servicios identificado con el código CPS 32-2019, me permito informar al ente de 
control, que la entidad una vez realizada la trazabilidad de los proceso publicados en 
esta plataforma de información contractual, pudo evidenciar un error cometido, frente a 
cambiar el estado del proceso en mención, pues por un error humano procedió a 
liquidar el contrato número 32 de esta vigencia, cuando el que realmente correspondía 
al acta de liquidación montado en la plataforma SECOP, correspondía al contrato de 
código CPS 32 pero de la vigencia 2018; de tal manera que se procedió a enviar una 
solicitud de corrección del estado del proceso a quienes administran la plataforma del 
SECOP, es decir, a Colombia Compra Eficiente, a efectos de que procedieran a 
realizar la respectiva corrección de este error y así no ver afectada la liquidación del 
contrato que si corresponde a la vigencia 2019 cuando se vaya a realizar. Finalmente 
la entidad tomará los correctivos necesarios, a efectos de que estos errores no sean 
repetitivos ni reiterados por los funcionarios que ejercen la supervisión de la 
contratación.”

El sujeto de control aporta copia de la solicitud realizada a Colombia compra eficiente.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Se acogen los argumentos expuestos por la Entidad auditada en relación con los literales 
a) y b) de la observación, y en relación con el literal b) y el actuar evidenciado en la 
respuesta, es suficiente respaldo del beneficio cualitativo del control fiscal.____________

Número de 
Proceso Objeto Cuantía ContratistaModalidad

Prestación de serucios de apoyo a la gestión para la construcción y 
consolidación de la linea de Patrimonio Cultural. Practicas artísticas y memoria 
viva" del Grupo de Investigación Prácticas artisticas en Contexto" de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango__________________________

Marilyn Mildred 
Gómez Arango

Contractaoión
directa

$4,500,000CPS 13-2019

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 3 OBSERVACIÓN No.5. Etapa precontractual. Debilidad en la
planeación.

Debilidad en la determinación de la Modalidad a contratar de manera precisa, para el 
contrato CPS 13-2019, pues si bien se indica que es contratación directa, no se indica la 
causal ni se determina bien en el objeto contractual, ya que no puede ser solo de apoyo a 
la gestión para la construcción y consolidación de la Línea de Patrimonio Cultural...,
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cuando el objetivo principal descrito en el alcance del objeto numeral 22, hace relación a 
la organización de la linea de investigación y su articulación a la misión institucional, 
local, nacional e internacional..., lo que exige un trabajo intelectual que corresponde al 
desempeño de un profesional, es decir, su idoneidad y experiencia son requisitos sin los 
cuales no se logra el objetivo descrito. Así mismo los fundamentos jurídicos son escasos, 
solo citan el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013.

Debilidad con la cual se afecta el estricto cumplimiento normativo para la determinación 
de la modalidad de contratación, que debe contenerse desde los estudios previos, acorde 
con el numeral 3° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 
2015 y que pone en riesgo la exigencia del cumplimiento del objeto contractual al 
contratista y la calidad del servicio que presta.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
Trente a esta observación, debemos precisar que el desarrollo del objeto del contrato 
determinado con el código CPS 13-2019, el cual se transcribe a continuación: “Prestación 
de servicios de apoyo a la gestión para la construcción y consolidación de la linea de 
Patrimonio Cultural, Prácticas artísticas y memoria viva” del Grupo de Investigación 
Prácticas artísticas en Contexto” de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango”, si obedece a la realización de actividades operativas, que permitan la 
construcción del material de apoyo para el grupo de investigación citado en el mismo 
objeto contractual, el cual debia contar con una persona que tuviera la experiencia 
necesaria para la construcción de la documentación, sin embargo estas actividades 
siempre estaban acompañadas de la revisión y elaboración conjunta con la oficina de 
investigación de la institución, liderada por la Jefe de Investigación y los integrantes del 
Grupo de investigación, de tal manera que la contratista se encargaba de recopilar la 
información, que posteriormente iba a ser articulada con el grupo de investigación y la 
jefe del área.

Conforme a lo expuesto, es que la entidad no requería de los servicios profesionales de 
una persona que entregará un material ya construido, sino por el contrario, se requería 
de una persona con conocimientos que recopilara información para luego realizar las 
construcciones pertinentes con el grupo de investigación y la líder del proceso, situación 
que configura un real apoyo a la gestión, para los procesos de investigación de la 
institución, como uno de los ejes misionales de la entidad.”
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

No son suficientes los argumentos dados por la entidad auditada, puesto que la actividad 
necesaria a contratar, así pareciera de apoyo por efectos de la recopilación de la 
información del avance que fueran teniendo los investigadores, ésta misma actividad 
exige un conocimiento y experiencia previa para clasificar, recopilar y redactar el estado 
del arte del desarrollo investigativo de otros para poder alcanzar el objetivo propuesto 
con el contrato, es decir, no podía ser cualquier persona que no tuviese ese conocimiento 
profesional. El apoyo a la gestión en este tipo de actividades exige como prerrequisito in 
situ, un conocimiento que se materializa en una destreza intelectual, obsérvese como en 
la respuesta al informe preliminar se itera la necesidad, así: “se requería de una persona 
con conocimientos que recopilara información para luego realizar las construcciones 
pertinentes con el grupo de investigación y la líder del proceso” (SFT), con lo que se 
confirma que la causal no era solo de apoyo a la gestión, la que siempre es 
consecuencia de la prestación del servicio profesional, por lo tanto, se constituye el 
hecho referido en Hallazgo Administrativo.

OBSERVACIÓN No.6 que no se configura en hallazgo. Etapa precontractual. Debilidad 
en la planeación.

En el expediente del contrato con código CPS 13-2019 no se evidencia el diploma que 
acredite el titulo de la contratista, obtenido en la Universidad de Antioquia como 
historiadora, ni la constancia del contratante de haber verificado sus datos; el título que 
se evidencia a folios 26 del expediente contractual, corresponde a ... Silva Ramírez, 
como psicóloga de la Universidad de Antioquia.

Irregularidad que se presenta por falta de control y verificación de la información que por 
ley le es obligada a constatar al contratante, acorde con el artículo 5 de la Ley 190 de 
1995 y que de igual manera pone en riesgo el cubrimiento de la necesidad contratada.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“En esta observación, se verifica que efectivamente en el expediente del contrato CPS 
13-2019, fue archivado un diploma que no correspondía a la contratista, sin embargo es 
preciso contar al ente de control, que por un error en el archivo del expediente, se guardó 
el título profesional de otra persona que estaba perfilada para realizar este contrato, pero 
finalmente fue seleccionada la contratista ... Gómez.

^^e corrige el error y se proceden a realizar las correcciones pertinentes, para lo cual se
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imprimió el título profesional de la contratista para ser archivado en el expediente.”

La entidad anexa el título correcto.
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Se acogen los argumentos expuestos por la Entidad auditada y el actuar correctivo, 
evidenciado en la respuesta, es suficiente respaldo del beneficio cualitativo del control 
fiscal.

OBSERVACIÓN No.7 que no se configura en hallazgo. Etapa poscontractual. Errores en 
la documentación de la supervisión.

a) El Informe de Supervisión del contrato con código CPS 13-2019, se expide con fecha 
incorrecta, dado que tiene fecha del 28/03/2019 a 27/05/2019, siendo la primera, la 
fecha de suscripción del contrato; el acta de inicio tiene fecha del 1 de abril, de 
manera que su labor de supervisión es a partir de allí. También es consecuencia de 
este error la fecha de terminación proyectada, en este ítem expresa que es 27 de 
junio, cuando en realidad corresponde a 30 de junio o 1 de julio de 2019.

b) No se aporta la evidencia o copia de lo informado en el ítem de requerimiento 
técnico. “EL VALOR DEL PAGO A REALIZAR ES DE $4.500.000” en un primer y 
único informe, con fecha de informe de un mes antes de la culminación del tiempo o 
plazo del contrato, sin que se justifique el porqué.

Hechos que evidencian la falta del debido cuidado en el cumplimiento de las obligaciones 
del supervisor consignadas en sus informes, acorde con el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 y que podrían acarrear un incumplimiento contractual.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Luego de revisar los documentos que argumentan esta observación, la entidad pudo 
corroborar que efectivamente se encuentran erradas las fechas relacionadas en el 
encabezado del informe de supervisión realizado por la supervisara del contrato, además 
que en este informe no se especifican las razones que tuvo la supervisión para realizar el 
pago total del contrato antes de que se cumpliera el plazo; sin embargo la supervisara de 
este contrato cuenta con toda la evidencia física de la efectiva ejecución del objeto 
contractual antes del plazo previsto en el mismo, razón que ocasionó el cumplimiento del 
contrato antes del plazo pactado, tal como se evidenció en una carpeta adicional que 
custodia la oficina de investigación como material de consulta, misma que fue el producto
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final de la ejecución del contrato sujeta a la protección de derechos de autor, y que 
estaría a disposición del ente de control.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
En consideración a los argumentos otorgados por el sujeto de control y verificado 
físicamente lo expuesto, se retira lo observado.

OBSERVACIÓN No.8 que no se configura en hallazgo. Etapa poscontractual. Falta de 
control de la información que debió entregar el contratista.

a) En el contrato CPS 13-2019 no se evidencia Informe sobre la ejecución del objeto 
contractual por parte del contratista, cuenta de cobro o factura y planillas de pago 
de la seguridad social, concordante con lo expresado en la cláusula TERCERA del 
contrato.
De igual modo, el supervisor en su informe, en el ítem de Observaciones 
relevantes de supervisión o interventor, que reza: “El proyecto de la cartografía 
contempla una fase siguiente para la vigencia”, no es claro sobre si su entrega es 
total o parcial, deja ver en su expresión que la obligación del contratista, acordada 
en la cláusula segunda, literal d) Aportar desde la practica investigativa, con el 
documento final de la “cartografía de actores culturales: caracterización y 
valoración de las prácticas artísticas en el Municipio de Envigado”, no se cumplió o 
se cumplió en parte, es decir, es ambiguo y pone en riesgo el cumplimiento del 
objeto contractual determinado en el estudio previo, en el acápite correspondiente 
a la descripción de la necesidad y su alcance.

b)

Hechos que evidencian la falta del debido cuidado en el cumplimiento de las obligaciones 
del supervisor consignadas en sus informes, acorde con el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 y que podrían acarrear un incumplimiento contractual.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“En ocasión a la presente observación, la entidad se permite mencionar lo siguiente:

a) Frente a las evidencias que soportan la ejecución del objeto del contrato 
identificado con el código CPS 13-2019, la supervisara del contrato conserva un 
archivo adicional que da cuenta del cumplimiento por parte de la contratista, el 
cual obedece a la construcción de los documentos que sirvieron de apoyo al grupo 
de investigación, y que serán material de consulta para el área de investigación. 
Los documentos de seguridad social e informes de la contratista, no se encuentran%
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archivados en la carpeta del contrato, pero ellos reposan en el egreso de pago y 
otros informes están en el archivo de la supervisora y montados en la plataforma 
de SIA OBSERVA, mismos que no fueron solicitados por los auditores del ente de 
control. El sujeto de control anexa los soportes enunciados, 

b) Con respecto a lo mencionado por la supervisora del contrato, cuando en el 
informe de supervisión indica una “fase siguiente”, con esto no se pretendió 
afirmar que la ejecución del contrato haya sido parcial, pues las actividades 
desarrolladas por la contratista, obedecieron al apoyo en la construcción de un 
documento inicial o base de un proyecto asociado a la línea de investigación, que 
servirá para el desarrollo de las actividades propias del Grupo de Investigación, es 
algo así como una fuente de consulta para continuar con el desarrollo de los 
cuestionamientos en la metodología empleada para investigación en la institución, 
razón por la cual la supervisora en este sentido, menciona que este constructo 
servirá para el desarrollo de las fases subsiguientes que son exclusivas a 
desarrollar, por el área de investigación de la institución. De acuerdo a lo anterior, 
es que controvertimos esta observación, pues de acuerdo a lo mencionado en el 
informe de supervisión, no se devela un cumplimiento parcial de las obligaciones 
por parte de la contratista.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
En consideración a los argumentos otorgados por el sujeto de control y verificado 
físicamente lo expuesto, se retira lo observado.

No obstante, se aclara que la solicitud de los expedientes contractuales fue precisa al 
determinar lo requerido de la información y los documentos que los componen, así;

En el acta de reunión de apertura;
“... - Responsabilidades del Sujeto de Control;

Se le informa al sujeto de control sobre su responsabilidad, en la oportuna preparación y 
presentación de la información relacionada con todo el asunto o proceso objeto de 
evaluación por la Contraloría Municipal de Envigado. Así mismo, deberán entregar 
oficialmente toda la información relacionada con la gestión de la Entidad y demás 
aspectos relacionados con el asunto a evaluar por la Contraloría, atendiendo los 
requerimientos hechos por el equipo auditor; dicha información es válida, integral y 
completa para los propósitos del proceso auditor en curso” ...
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Y en la solicitud de información N° 2, del 27 de agosto de 2019 se requirió; ...“Los 
siguientes contratos, de los rendidos por la Entidad, fueron seleccionados para su 
revisión, de ellos se solicita la disponibilidad de las carpetas contentivas de la etapa pre
contractual, contractual y pos-contractual:”..., solicitud en la que se hacía referencia 
expresa a éste código contractual.

HALLAZGO No.4 (OBSERVACIÓN No.9) Etapa poscontractual. Ambigüedad en el
contenido del acta de liquidación.

En el acta de liquidación del contrato CPS 13-2019, suscrita el 26 de julio de 2019, en el 
inciso o párrafo de “VALOR: VALOR Y FORMA DE PAGO.” Expresa “Para todos los 
efectos legales, el contrato se estipuló en un valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000), por lo que se reciben las obligaciones 
contractuales realizadas hasta la fecha, a entera satisfacción por parte del contratante y 
se procede a liquidar de mutuo acuerdo el contrato referido”. Lo que es ambiguo, porque, 
o se cumplieron todas las obligaciones contractuales o solo las realizadas hasta la fecha, 
en cuyo caso no se sabe cuáles se cumplieron puesto que en el informe de supervisión 
se anota: el estar pendiente la cartografía de que tratan los literales b) y d) de la cláusula 
SEGUNDA del contrato.

Hecho que evidencia la falta del debido cuidado en la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, para proceder a la liquidación del contrato, acorde con el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y 
que podrían acarrear un incumplimiento contractual.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO VIGILADO
“En la expresión “realizadas hasta la fecha” que contiene el formato de acta de 
liquidación en la institución, siempre se ha querido dejar claro que las obligaciones 
contractuales fueron ejecutadas a la fecha de terminación del contrato, de tal manera que 
con dicha expresión no busca crear algún tipo de confusión frente al cumplimiento del 
contrato, sino por el contrario se menciona para decir que a la fecha de la firma del acta 
de liquidación, se encuentran cumplidas todas las obligaciones contractuales y por lo 
tanto se procede a liquidar el contrato correspondiente, sentimos que es una equivocada 
interpretación del texto. Sin embargo, se procederá a mejorar el formato.”

T
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Es necesario aclarar que no es cierto que en el documento se diga: “...se encuentran 
cumplidas todas las obligaciones contractuales...” (SFT), tal y como ahora lo informa la 
entidad auditada en su respuesta; lo escrito en dicho documento no es de interpretación, 
es literal, y lo literal es lo que se puede interpretar como que a la fecha de liquidación 
podrían faltar por cumplirse obligaciones. Razón por la cual se confirma lo observado, lo 
cual se constituye en Hallazgo Administrativo._________________________________

A continuación, se detalla una observación general a la contratación evaluada, 
desde el aspecto de legalidad en el proceso contractual;

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No.5 (OBSERVACIÓN No. 10). Legalidad en el proceso Contractual.
Incumplimiento de obligaciones en el SECOP.

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

Este equipo auditor determinó que no se cumple totalmente con lo expresado en el 
Decreto 1082 de 2015, en especial el artículo 2.2.1.1.1.7.1, como se puede observar en 
la siguiente tabla:

CÓDIGO
OBSERVACIÓNDEL

CÓNTRATÓ
El aviso de convocatoria se suscribió el 28 de marzo de 2019 y a la fecha (10 de 
septiembre de 2019) no ha sido publicado. El acta de recepción, cierre y apertura de las 
propuestas fue suscrita el 11 de abril de 2019 y a 10 de septiembre de 2019 no ha sido 
publicada._______________________________________________________________

CSA 04-2019
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El aviso de convocatoria se suscribió el 3 de julio de 2019 y se publicó el 24 de julio de 
la presente vigencia, presentando una extemporaneidad de 12 días.CSA 09-2019

El contrato se suscribió el 5 de marzo de 2019 y se publicó el 14 de marzo de igual vigencia, 
presentando una extemporaneidad de 4 días.___________________________________________
El contrato fue firmado el 31 de mayo de 2019 y se publicó el 11 de junio del mismo año, es decir, 
con 3 días de extemporaneidad.______________________________________________________
El contrato se suscribió el 6 de junio de 2019 y se publicó el 17 de junio del mismo año, es decir, 
se presenta una extemporaneidad de 4 dias. El acta de inicio, tiene fecha de suscripción del 28 de 
junio de 2019 y fue publicada el 17 de junio de 2019, lo que representa una irregularidad, puesto 
que no es posible publicar con anterioridad un acto que no ha surgido.

CSA 20-2019

CPS 32-2019

OS 17-2019

Fuente: Pagina SECOP 
Elaboró: Equipo Auditor.

Hecho generado por inadecuados controles para que los documentos del proceso de 
contratación se publiquen dentro del término legal, desconociendo los principios de la 
contratación y de la función administrativa de que habla el artículo 23 de la Ley 80 de 
1993, lo que puede conllevar a una presunta incidencia disciplinaria en virtud de lo 
establecido en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. De igual manera, 
éste hecho hace parte del plan de mejoramiento objeto de la presente auditoría, lo cual 
permite concluir que las acciones correctivas en éste aspecto no han sido totalmente 
efectivas y que de acuerdo con la calificación total del referido plan de mejoramiento, si 
bien no materializa la aplicación sancionatoria, sí corresponde a un potencial riesgo para 
el cual la entidad deberá verificar y fortalecer las acciones correctivas dentro del término 
que aún está vigente para el cumplimiento del mencionado plan.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Una vez realizada la revisión de los cinco (5) procesos contractuales que arrojaron 
deficiencias en el cumplimiento de la publicidad en el SECOP, encontramos que por 
diversas circunstancias se presentaron estas extemporaneidades al momento de realizar 
la publicación, lo cual será objeto de un exhaustivo y riguroso control y seguimiento 
articulado con la Oficina de Control Interno de la Institución, a fin de que cuando culmine 
la fecha propuesta en el Plan de Mejoramiento enviado al ente de control, exista cero (0) 
error en esta acción de cumplimiento.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Es de buen recibo lo argumentado por el sujeto de control, en relación con el 
compromiso de “que cuando culmine la fecha propuesta en el Plan de Mejoramiento 
enviado al ente de control, exista cero (0) error en esta acción de cumplimiento”, puesto 
que este seguimiento se realiza es al Plan de Mejoramiento, que en cada una de las 

^^cciones correctivas determinadas, tiene una fecha limite también comprometida, no
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obstante las extemporaneidades en la publicación de los actos señalados, ya se dieron, 
y sobre ellas es necesario entrar a validar sobre si se alcanza a afectar el bien jurídico 
protegido o no, bajo el principio de publicidad, así;

El hecho descrito como extemporaneidad en los contratos con código CSA09-2019 y 
CSA02-2019, son evidencia de la falta de control en la publicación de los actos 
administrativos que rigen el proceso contractual; este acto administrativo, de manera 
especial en esta modalidad de contratación busca permitir el acceso al proceso de todas 
las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la 
adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a participar, puesto que ello 
impide la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses 
económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las 
ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la 
celebración del contrato; es decir en principio violatorio de la Libre concurrencia; no 
obstante el proceso selectivo, publicó otros actos que bajo el principio de celeridad y 
economía que deben acompañar la gestión estatal, se pueden presentar de manera 
conjunta, como son los borradores de los pliegos de condiciones y estudios previos, 
mediante los cuales se difundió ampliamente la solicitud de la propuesta, conforme al 
principio de publicidad, con lo cual dicho proceso también garantizó los principios de 
concurrencia y de selección objetiva, en tanto se le adjudicó el contrato al proponente u 
oferente que presentó la propuesta más ventajosa a la Entidad y a los intereses 
generales de los usuarios del servicio. Lo anterior, se soporta en la siguiente normativa 
vigente:

“Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta 
que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los 
documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser 
publicados en el SECOP.”
“La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el provecto de pliegos de 
condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación 
puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el 
efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.” (SFT)
“Artículo 2.2.1.1.2.1.4. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. Los
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interesados pueden hacer comentarios al provecto de pliegos de condiciones a partir de
la fecha de publicación de los mismos: (a) durante un término de diez (10) días hábiles 
en la licitación pública; y (b) durante un término de cinco (5) días hábiles en la selección 
abreviada y el concurso de méritos.” (SFT)

El riesgo en el cual se puso a la administración pública no alcanzó a afectar el bien 
jurídico protegido, en esta modalidad de contratación, así como en los contratos cuya 
modalidad fue directa, razón por la cual no tendría un efecto dísciplinable.

Lo que sí se confirma es que lo observado, soporta la no efectividad de las acciones de 
mejora implementadas para atender la publicación en el Secop de los actos del proceso 
contractual dentro del término fijado en la norma, por lo cual se constituye en Hallazgo 
Administrativo.

En relación con el factor de plan de mejoramiento evaluado, es importante 
referirnos en términos generales a las denominadas Ordenes de Servicio 
evaluadas en la ejecución de la auditoría, las cuales obedecen a verdaderos 
contratos, producto de un debido proceso contractual y con formalidades plenas, 
no obstante la Entidad puede confundirse al utilizar esa denominación en los actos 
contractuales para prestación de servicios con contratos sin formalidades plenas, 
en cuyo caso estaría inmerso en una irregularidad por la ilegalidad de los mismos, 
que igualmente no aparece en el “MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA”de la Entidad auditada con fecha del 28 de marzo de 2016, y 
que están expresamente derogados, como se expresa en el siguiente concepto 
del Consejo de Estado y la Procuraduría:

“CONTRATO ESTATAL SIN FORMALIDADES PLENAS - En la actualidad no se 
encuentran previstos en ordenamiento legal nacional. Derogación / CONTRATO 
ESTATAL SIN FORMALIDADES PLENAS - Denominado en la actualidad como 
contrato de mínima cuantía. Regulación normativa

Hoy día, los contratos sin formalidades plenas no están previstos por la legislación 
nacional, pues, como se dijo, el parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993 fue 
derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Ahora se les denomina 

^ontratos de mínima cuantía y se encuentran regulados por los artículos 2 de la
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Ley 1150 de 2007 y 94 de la Ley 1474 de 2011 (SIC); no obstante la 
denominación que reciban, realmente los contratos de mínima cuantía están 
desprovistos de algunas formalidades, como la instrumentación por escrito del 
acto contractual y ello hace que el tratamiento sea muy similar al que reciben los 
denominados contratos sin formalidades plenas; sin embargo, es de anotar que en 
el proceso de formación del consentimiento en los contratos de mínima cuantía, 
quien presenta la oferta es quien tiene la expectativa de contratar con la entidad 
estatal y ésta, a su turno, es la que acepta, de manera expresa e incondicional, la 
oferta presentada por el particular, sin que en estos casos pueda darse el 
perfeccionamiento del contrato por el consentimiento tácito de los intervinientes, 
contrario a lo que sucedía en los contratos sin formalidades plenas.” 423 CE- 
RAD 26140 (5).

A la referencia general sobre las órdenes de servicio, el sujeto de control se 
manifestó en el escrito de contradicción, así;

“No queremos dejar pasar la oportunidad para referirnos a lo mencionado por la 
Contraloria Municipal de Envigado en el informe preliminar de auditoria especial 
16-2019, donde al final del documento realizan una reflexión frente a las llamadas 
Ordenes de Servicios, mismas que sirven como mecanismo de legalización en la 
entidad, para aquellos servicios directos que tienen una contraprestación 
instantánea, es decir, que no son de tracto sucesivo en la ejecución de sus 
obligaciones, sino que obedecer a la prestación de un servicio que se ejecutan con 
una sola actividad o una contra entrega, razón por la cual se identifican con esta 
denominación en la institución; sin embargo, estos procesos de contratación, 
cumplen con todos y cada uno de los requisitos exigidos en la norma para una 
prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión o artísticos (según su 
objeto), evidenciando un real acuerdo de voluntades con las respectivas firmas de 
contratante y contratista, razón por la cual, se estaría cumplimiento con un 
contrato que cumple todas las formalidades y requisitos legales para su 
suscripción y legalización. En consecuencia, la entidad procederá a la 
actualización de su Manual de Contratación y Supervisión, a fin de regular estas 
formas de contratación, sin desconocer lo que ordena la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, y demás normatividad concordante 
con la materia; además, acatando el concepto al respecto por el ente de control.”
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2.1.2 Factor 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 83,2 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuación:

Tabla N° 6 Calificación consolidada Control fiscal interno
CONTROL FISCAL INTERNO

Ponderad Puntaje
Atribuido

Calificación ParcialVARIABLES A EVALUAR ón
Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 86.4 25.90.30

Efectividad de los controles (Segunda 
Calificación del CFI)

0.70 57.381.8

83.2 ¡TOTAL 1.00

Calificación

Eficiente
ifl

EficienteEntre 50 y 79,9 
puntosCon deficiencias

Ineficiente

Fuente: Matriz de calificación de gestión fiscal 
Elaboró: Equipo auditor

La variable evaluación de controles se calificó de acuerdo con la entrevista realizada a 
las áreas responsables de las acciones de mejora y se observa a continuación:

Tabla N° 7 Calificación preguntas Control fiscal interno
Área

entrevistada
Observaciones del Sujeto 

auditado PuntajePregunta
¿Implementó las acciones de mejora 
dentro del plazo establecido en el plan? Jurídica 2

¿Se efectuó seguimiento al Plan de 
mejoramiento? Jurídica 2

¿Se dejan documentadas las actuaciones 
adelantadas para dar cumplimiento al Plan 
de Mejoramiento?

Jurídica 2

El sujeto acepta que persisten 
algunas falencias, así como lo¿Las acciones de mejora fueron efectivas? Jurídica 1
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Área
entrevistada

Observaciones del Sujeto 
auditadoPregunta Puntaje

constató el equipo auditor, 
especialmente en la publicación 
en SECOP y debilidades en la 
elaboración de estudios previos, 
supervisión y liquidación de 
contratos
En el seguimiento realizado no 
se cierran las acciones. El 
argumento de control interno es 
que esperaba una auditoria de 
contraloría para que le 
"convalidara" la acción para 
cerrarla.

¿Se cierran los hallazgos una vez se 
verifica su corrección y mejora?

Control
Interno 1

Persisten algunas falencias, 
especialmente en la publicación 
en SECOP y debilidades en la 
elaboración de estudios previos, 
supervisión y liquidación de 
contratos

¿Los procedimientos con falencias en el 
área de contratación mejoraron una vez se 
implementó la acción de mejora?

Jurídica 1

¿Los procedimientos con falencias 
relacionados con la legalidad mejoraron 
una vez se implementó la acción de 
mejora?

Jurídica 2

¿Los procedimientos con falencias 
relacionados con el área de legalidad 
ambiental mejoraron una vez se 
implementó la acción de mejora?

Jurídica 2

¿Los procedimientos con falencias 
relacionados con el área de Talento 
Humano mejoraron una vez se implementó 
la acción de mejora?

Jurídica 2

¿Los procedimientos con falencias 
relacionados con el área de Financiera y 
Presupuestal mejoraron una vez se 
implementó la acción de mejora?

Planeación 2

¿Los procedimientos con falencias 
relacionados con el área el control y auto 
control mejoraron una vez se implementó la 
acción de mejora?___________________

Control
Interno 2

Página 38 de 43



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 007Integridad • Respeto • Objetividad

EQUIVALENCIA
Se aplica 2
Se aplica parcialmente 1
No se aplica 0

Fuente: Matriz de calificación de gestión fiscal 
Elaboró: Equipo auditor

La variable efectividad de los controles fue el resultado del análisis de las 
evidencias evaluadas por el equipo auditor durante la ejecución del ejercicio de 
auditoría. Con lo anterior, se concluye que existe coherencia entre la calificación 
^el sujeto de control frente al seguimiento y control al plan de mejoramiento 
Widitado y los resultados obtenidos en el desarrollo de esta auditoría.

^ •
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3 TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNÓtACrÓÑ DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORÍA
CUANTÍA $A D P S F

HALLAZGO No.1 (OBSERVACION No.1) 
Etapa contractual. Falta de requisitos en 
personal

Criterio: artículo 5 de la 
Ley 190 de 1995

contratado.. Causa: falta de
verificación de los 
requisitos del contratoDentro de la documentación de la propuesta 

seleccionada, para el contrato con código CSA 
02-2019, se presentan las hojas de vida y los 
requisitos del personal a emplear, de estos, en 
la correspondiente certificación de la academia 
de formación especializada en seguridad 
privada-ACAFORSE, expedida el 11 de agosto 
de 2018, que se anexa como requisito del 
Guarda de Seguridad Yonier Alexander Bedoya 
Avendaño, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.036.676.708, se evidencia que 
esta no le corresponde, puesto que el nombre 
y la identificación allí expresados son, Yonier 
Alexander Bedoya Espinosa y con cédula de 
ciudadanía 1.096.220.253, así mismo aparece 
a nombre del señor Bedoya Espinosa, el Acta 
Individual de Grado de Bachiller y el certificado 
de los antecedentes disciplinarios. Requisitos 
sin los cuales no podía aceptarse ni emplearse 
el Guarda relacionado.

X
Efecto: se pone en 
riesgo la prestación del 
servicio con un guarda 
de seguridad

Criterio: artículo 83 de 
la Ley 1474 de 2011.

HALLAZGO No.2 (OBSERVACIÓN No.3) 
Etapa pos-contractual. Debilidades en la 

supervisión.
Causa: debilidad en el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
supervisor.

del
En la carpeta o expediente contractual N° CSA 

02-2019, existen tres (3) informes de 
supervisión del contrato, sin detalle del servicio 
prestado, acorde con las horas y cantidad de 
guardas; su contenido es global indicando mes 
y valor según factura del contratista

X
Efecto: se pone en 
riesgo el control 
detallado de las 
obligaciones 
contratista 
cumplimiento del objeto 
contractual.

del
en
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CONNOTACION DÉ LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORÍA
CUANTÍA $A D P S F

HALLAZGO No.3 (OBSERVACIÓN No.5)
Etapa precontractual. Debilidad en la 

planeación.

Criterio: numeral 3° del 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 y 
el artículo 2.2.1.2.1.4.9 
del Decreto 1082 de 
2015.Debilidad en la determinación de la Modalidad 

a contratar de manera precisa, para el contrato 
CPS 13-2019, pues si bien se indica que es 
contratación directa, no se indica la causal ni se 
determina bien en el objeto contractual, ya que 
no puede ser solo de apoyo a la gestión para la 
construcción y consolidación de la Línea de 
Patrimonio Cultural... 
principal descrito en el alcance del objeto 
numeral 22, hace relación a la organización de 
la línea de investigación y su articulación a la 
misión
internacional..., lo que exige un trabajo 
intelectual que corresponde al desempeño de 
un profesional, es decir, su idoneidad y 
experiencia son requisitos sin los cuales no se 
logra el objetivo descrito. Así mismo los 
fundamentos jurídicos son escasos, solo citan 
el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013.

Causa: Debilidad con la 
cual se afecta el estricto 
cumplimiento normativo 
para la determinación 
de la modalidad de 
contratación.

Xcuando el objetivo

Efecto: se pone en 
riesgo la exigencia del 
cumplimiento del objeto 
contractual al contratista 
y la calidad del servicio 
que presta.

institucional local, nacional e

HALLAZGO No.4 (OBSERVACIÓN No.9)
Etapa poscontractual. Ambigüedad en el 
contenido del acta de liquidación.

Criterio: artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007.
Causa: falta del debido 
cuidado 
verificación 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales, para 
proceder a la liquidación 
del contrato.

laen
En el acta de liquidación del contrato CPS 13- 
2019, suscrita el 26 de julio de 2019, en el 
inciso o párrafo de “VALOR: VALOR Y FORMA 
DE PAGO.” Expresa “Para todos los efectos 
legales, el contrato se estipuló en un valor de 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS ($4.500.000), por lo que se reciben las 
obligaciones contractuales realizadas hasta la 
fecha, a entera satisfacción por parte del 
contratante y se procede a liquidar de mutuo 
acuerdo el contrato referido”. Lo que es 
ambiguo, porque, o se cumplieron todas las 
obligaciones contractuales o solo las realizadas 
hasta la fecha, en cuyo caso no se sabe cuáles 

)se cumplieron puesto que en el informe de

del

X

Efecto: se podría
acarrear 
incumplimiento 
contractual.

un
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CONNÓtÁCiÓN DE LOS
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORÍA
CUANTÍA $A D P S Fi»» 1

supervisión se anota: el estar pendiente la 
cartografía de que tratan los literales b) y d) de 
la cláusula SEGUNDA del contrato.
HALLAZGO No. 5 (OBSERVACIÓN No. 10) 
Legalidad en el proceso Contractual. 
Incumplimiento de obligaciones en el SECOP.

Criterio;
2.2.1.1.1.3.1 
2.2.11.1.7.1.
Decreto 1082 de 2015.

artículos
y

del

El Decreto 1082 de 2015 establece en el 
artículo 2.2.1.1.17.1. 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 2.2.1113.1 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; v cualquier otro documento expedido 
por la Entidad Estatal durante el Proceso de
Contratación.” (Subrayas fuera de textoL 
Este equipo auditor determinó que no se
cumple totalmente con lo expresado en el
Decreto 1082 de 2015. en especial el artículo
2.2.1117.1 como se puede observar en la

Causa; inadecuados 
controles para que los 
documentos 
proceso de contratación 
se publiquen dentro del 
término legal.

del

X

Efecto: incumplimiento 
de un deber legal.

jiguiente^aWaj.
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CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORÍA
CUANTÍA $A D P S F

CÓCX30
OBSBÍVACIÓNDB.

CONfTRATO

B aviso de convocatoria se 
suscribió el 28 de marzo de 2019 y 
a la fecha (10 de septiembre de 
2019} no ha sido publicado B acta 
de recepción, cierre y apertura de 
las propuestas fue suscrita el 11 de 
abril de 2019 y a 10 de septierrbre 
de 2019 no ha sido publicada.
B aviso de convocatoria se 
suscribió el 3 de julio de 2019 y se 
publicó el 24 de julio de la presente 
vigencia, presentando una 
exterrporaneidad de 12 días.
B contrato se suscribió el 5 de 
marzo de 2019 y se publicó el 14 de 
marzo de igual vigencia, 
presentando una extemporaneidad 
de 4 días.
B contrato fue firmado el 31 de 
mayo de 2019 y se publicó el 11 de 
junio del mismo año. es decir, con 3 
días de extemporaneidad.
B contrato se suscribió el 6 de junio 
de 2019 y se publicó el 17 de junio 
de! mismo año. es decir, se 
presenta una extemporaneidad de 4 
dias B acta de inicio, tiene fecha de 
suscripción del 28 de junio de 2019 
y fue publicada el 17 de junio de 
2019, lo que representa una 
irregularidad, puesto que no es 
posible publicar con anterioridad un 
acto que no ha surgido

CSA 04- 
2019

CSA 09- 
2019

CSA 20- 
2019

CPS32-
2019

OS 17- 
2019

N- TOTAL HALLAZGOS 0 0 0 05 0

Equipo Auditor:

yancíelly velásquez gíraldo
Auditora Fiscai 
Coordinadora de ia Auditoría

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Profesional Universitaria

V°B°

rt

XIOM/jlRA MURIEL GRAJALES 
Contrálora Auxiliar

MAR'Ai.'Úi^X^SVA/ÉLÓflbOÑO
Subcorntralora

ñ
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Versión: 001 

 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 

EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 
 
 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD MM AA 

   
 

Entidad:  Auditada: Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 
Auditoría Especial N° 16-2019. 

 

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

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

 

PERSONALES B A R M 

1. El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 

desarrollo de la auditoría fue: 
    

2. El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 

presentar informes fue: 
    

3. Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 

fueron: 
    

4. Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 

fueron: 
    

5. La redacción de los hallazgos se hace en forma:     

6. La claridad y presentación de los informes es:     

7. El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al 

mejoramiento de la entidad 
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PERSONALES B A R M 

8. La imagen que se tiene de la contraloría es:     

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

 

 

 

10. Observaciones 

 

 

 

 
 


