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Doctora
SARA CRISTINA CUERVO JIMENEZ 
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Asunto: Informe Definitive Auditoria Gubernamental en modalidad Regular No 13- 
2019.

Cordial saludo.

La Contraloria Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
el articulo 272, concordantes con los articulos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 
42 de 1993, realize Auditoria Gubernamental en modalidad regular, para evaluar la 
gestion de la vigencia 2018 del Municipio Envigado, exceptuando el analisis del 
Componente Control Financiero evaluado en la auditoria especial No. 11-2019 de 
manera independiente, y cuyos resultados fueron integrados al presente ejercicio 
auditor.

Para la realizacion de la auditoria se aplico la metodologia construida por la 
Contraloria General de la Republica a traves del SINACOF, la cual establece la 
Matriz de Evaluacion de la Gestion Fiscal como herramienta para calificar el grade 
de cumplimiento de las actividades del Ente Territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluacion integral de los 
componentes y factores de interes, asi como una mayor objetividad en la 
calificacion de los mismos.

En este informe definitive se consignan los resultados de dicha revision, para lo 
cual el ente auditado ha proporcionado una base razonable de informacion que 
fundamenta la opinion y los conceptos expresados en este.

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron cuarenta y dos 
(42) hallazgos administrativos, de los cuales seis (6) tienen incidencia 
presuntamente disciplinaria y seis (6) con alcance fiscal.
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Dado lo anterior, debe establecerse por parte del Municipio de Envigado, un plan^^ 

de mejoramiento suscrito por los lideres de los procesos auditados, la Oficina de 
Control Interno y el Representante Legal. Este plan debe elaborarse en el formato 
que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la Contraloria en un termino de 
ocho (8) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comunicacion. Es 
de anotar, que el seguimiento y verificacion 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 algun momento 
debera comunicarse oportunamente al Organo de Control Fiscal.

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

El equipo auditor resalta la colaboracion, atencion y disposicion recibida por parte 
de los funcionarios, durante la ejecucion de esta auditoria.

Ate ntam ente

OfeE VIDAL PEREZ MORALES
Contralor Municipal de Envigado

Proyecto. Rocio del Mar Llanos R. - Auditora Fiscal - Coordinadora de Auditoria 
Revise: Mary Luz Arroyave Londono - SubcontraloranHj
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1 DICTAMEN INTEGRAL 
  
Envigado, 3 de octubre de 2019 
 
 
Doctora 
SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Alcaldesa Municipal (D) 
Envigado. 
 
 
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 Regular, para evaluar la gestión de la vigencia 2018 al Municipio de 
Envigado, a través de la verificación de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de las áreas durante la vigencia 
2018. 
 
De dicho proceso auditor se incorpora el análisis de los Componentes Control 
Financiero (Factores: Estados financieros, Gestión presupuestal y Gestión 
Financiera) los cuales se evaluaron en auditoría especial No. 11-2019, realizada de 
manera previa a ésta y socializada a la Entidad en forma independiente, por lo 
tanto, dichos aspectos no fueron objeto de controversia al Informe Preliminar de la 
presente auditoría, aunque sus resultados, producto de la matriz de calificación, 
son incorporados para efectos del fenecimiento o no de la cuenta en el presente 
Informe Definitivo.  
 
Es responsabilidad de la Entidad el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría Municipal de Envigado, lo cual 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. El compromiso de la Contraloría de Envigado consiste en producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la 
Entidad y la gestión lograda de acuerdo con su objeto social y el impacto a la 
comunidad. 
 
Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la 
metodología construida por la Contraloría General de la República a través del 
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SINACOF, denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), con ajuste a las 
normas internacionales, la cual establece la Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las actividades 
del Ente territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo anterior, se busca la 
evaluación integral de los componentes y factores de interés, así como una mayor 
objetividad en la calificación de los mismos. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, administrativos, 
legales, ambientales, tecnologías de la información y la comunicación, plan de 
mejoramiento, control fiscal interno, rendición y revisión de la cuenta, planes 
programas y proyectos y administración del talento humano, así como los 
conceptos de los aspectos contables y presupuestales,  los cuales proporcionan 
una visión integral de las actividades de la Entidad y la gestión lograda de acuerdo 
con su objeto social y el impacto a la comunidad. 
 
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 proporcionó una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. 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 auditoría. 
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1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
 
Se entiende por fenecimiento, el pronunciamiento que pone fin a la revisión de la 
cuenta fiscal rendida por el ente auditado, mediante el cual se califica la gestión 
fiscal realizada en el manejo de los recursos puestos a su disposición en 
condiciones de economía, eficiencia, eficacia, equidad, efectividad y valoración de 
costos ambientales. 
 
Considerando lo anterior, y basados en la calificación total de 94,7 puntos, sobre la 
Evaluación de la Gestión Fiscal, la Contraloría Municipal de Envigado Fenece la 

cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2018. 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

 

Tabla 1 Evaluación de la Gestión Fiscal. 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0.5 47.9

2. Control de Resultados 0.3 27.4

3. Control Financiero 0.2 19.4

Calificación total 1.00 94.7

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

95.8

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

MUNICIPIO DE ENVIGADO

VIGENCIA AUDITADA: 2018

Calificación Parcial

91.4

96.9

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Contralbria INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado

Version: 007

1.1.1 Componente Control de Gestion

Como resultado de la auditorla adelantada, la Contralorla Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Gestion en el manejo y administracion de los recursos 
publicos, es Favorable como consecuencia de la calificacion de 95,8 puntos.

1.1.2 Componente Control de Resultados

Como resultado de la auditorla realizada, la Contralorla Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la 
calificacion de 91,4 puntos.

1.1.3 Componente Control Financiero y Presupuestal

La Contralorla Municipal de Envigado como resultado de la Auditorla en modalidad 
Especial N° 11-2019, realizada a la Gestion Financiera, Estados Financieros y 
Gestion presupuestal, efectuada en forma independiente al Municipio de Envigado, 
con alcance 2018, obtuvo los siguientes resultados:

Estados Financieros: Opinion Sin salvedad, 100 puntos.
Gestion Presupuestal: Favorable, 85,7 puntos.
Gestion Financiera (indicadores presupuestales y contables): Favorable, 91,7 
puntos.

La consolidacion del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 96,9 puntos.

La evaluacion del Control Financiero y Presupuestal fue comunicada al Municipio 
de Envigado, mediante informe definitive de auditorla el dla 12 de julio de 2019 con 
radicado No.201900000639.

Cordialmente,

RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO 
Auditor Fiscal

ROCIO LLANOS RODRIGUEZ 
Auditora Fiscal 

oordinadora de la Auditorla
■5]
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jJUlD
LINAM. QUINTERO GON. 
Ffofesional Universitaria

LEZ GLORIA E. CARDONAORTEGA 
Profesional Universitaria

MARTHA OLlVl 
Auditora Fiscal

O TORRES CLAUD 
Profesional UnA/ersitaria

RCON OSSA

Da v_^vJ>
JU/VN DAVID ALVAREZ JARAMILLO 
Pfofesional Universitario

YANCELLY VELASQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal

^ebastiAn SANTAMESA 
Auditor Fiscal '

NANCY E 
Profesional Univefsitario

NDONO

RAQUEL MARTINEZ MORALES' 
Ingeniera de Sistemas - Contratista

GABRIEL G, S ERRA RESTREPO 
Abogado - Gpntrati§ta /

« U
'JOHNNATAN PINEDA AGUDELO 
Ingeniero Cfvil - Contratista

/
CRISTIAN MONSALVE URIBE 
Prof, en Mercadeo y Publicidad 
Contratista
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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 Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 95,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 

continuación: 
 

Tabla 2 Control de Gestión 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0.65 64.5

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0.02 1.9

3. Legalidad 0.05 4.6

4. Gestión Ambiental 0.05 4.4

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0.03 2.5

6. Plan de Mejoramiento 0.10 8.5

7. Control Fiscal Interno 0.10 9.4

1.00 95.8

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

MUNICIPIO DE ENVIGADO

VIGENCIA AUDITADA: 2018

CONTROL DE GESTIÓN

84.9

88.0

99.3

94.3

91.3

84.8

Favorable

Desfavorable

94.4

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 

2.1.1 Factor Gestión Contractual 
 

La selección de los contratos a evaluar obedeció en primera medida a la inclusión 
de aquellos a través de los cuales se da cumplimiento a las actividades de los 
proyectos previamente escogidos, con el fin de lograr una trazabilidad que 
permitiera la evaluación integral del factor planes, programas y proyectos. Por otra 
parte, se consideraron los contratos relacionados con las denuncias ciudadanas 
Nos. CME00000112 y CME00000115, interpuestas ante este Órgano de Control, 
de manera que se obtuviese la información necesaria para dar respuesta de fondo 
a los denunciantes.  
 
También se tuvo en cuenta la información suministrada por la Entidad en 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en 
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línea de la Contraloría Municipal, a través del Aplicativo “Gestión Transparente” y la 
Cuenta rendida por el sujeto de control a 28 de febrero de 2019, a partir de la cual 
se determinó que, para el período evaluado el Municipio de Envigado, celebró mil 
doscientos sesenta y tres (1263) contratos, por un valor total de $189.136.176.422. 
 
De este total se obtuvo una muestra de 113 contratos, correspondiente al 8,94% 
del total rendidos, los cuales alcanzan una suma de $27.263.800.378, es decir un 
14,41% del total. Lo anterior, haciendo uso del “cálculo de muestra para 
poblaciones finitas de la Guía de Auditoría Territorial” y la numeración teniendo 
como criterios los mayores valores y los contratos que se relacionaran con los 
temas definidos en el memorando de asignación de la auditoría, tales como: 
cumplimiento del Decreto 092 de 2017 sobre contratación con Entidades sin Ánimo 
de Lucro; contratación con Sociedades por Acciones Simplificada - S.A.S.; 
contratación con Fundaciones y con Universidades, Sindicatos y Cooperativas.  
 
Las modalidades de contratación aplicadas a los contratos seleccionados son las 
de selección abreviada, licitación pública, mínima cuantía y la modalidad de 
contratación directa en mayor cantidad; esta última por diferentes causales, acorde 
con la normativa vigente para el tiempo del proceso contractual. Estos procesos 
contractuales se materializaron a través de los diferentes tipos de contrato, como 
se identifican en la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, estos fueron, 
Consultoría y otros, Suministro, Prestación de Servicios y Obra.  
 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Contractual es Eficiente, consecuencia de la 
calificación de 99,3 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 

a continuación: 
 
Tabla 3 Gestión Contractual 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 64 100 13 100 26 100 10 100.00 0.50 50.0

Cumplimiento deducciones de ley  97 33 100 13 100 20 100 10 98.68 0.05 4.9

Cumplimiento del objeto contractual 99 0 100 13 100 0 100 10 100.00 0.20 20.0

Labores de Interventoría y seguimiento 96 64 100 13 100 26 100 10 97.79 0.20 19.6

Liquidación de los contratos 92 42 100 9 98 23 100 10 95.24 0.05 4.8

1.00 99.3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

MUNICIPIO DE ENVIGADO

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2018

Calificación

Eficiente

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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2.1.1.1 Marco Jurídico 
 

El municipio de Envigado  está  tutelado por un sistema democrático basado en la 
descentralización administrativa consagrada en la Constitución Política de 1991, 
conforme lo establece el artículo 1 de la Ley 136 de 1994 “El municipio es la 
entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con 
autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la 
Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en su respectivo territorio.”. En cuanto a la 
contratación, el artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que el objeto de la misma 
es disponer reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales, 
asimismo  el artículo 2 ibídem precisa cuales son las entidades estatales, entre las 
que se encuentran los municipios, que requieren de la ejecución y celebración de 
contratos para alcanzar los fines estatales, garantizar la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 

2.1.1.2 Revisión Gestión Contractual 
 

En la siguiente tabla se relacionan los contratos evaluados por el equipo auditor: 

Tabla 4 Contratos evaluados 

CONTRATO No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

ENV-10-09-019-18 

WILLIAM DE 
JESUS 
ARRENDONDO 
RESTREPO 

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN 
INMUEBLE PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
LOS BIENES MUEBLES DECOMISADOS POR 
LA INSPECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              13,824,000  

ENV-10-09-014-18 
ARRENDAMIENT
OS ABURRA SUR 
S.A.S 

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN 
INMUEBLE EL CUAL SE DESTINARÁ PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
EMERGENCIAS PARA MENORES DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $            296,426,205  

ENV-11-30-276-18 
RENAULT 
SOFASA S.A.S. 

COMPRA DE VEHÍCULO PARA EL 
TRANSPORTE DE LOS INTERNOS DE LA 
CÁRCEL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 

 $            144,097,695  

ENV-08-30-040-18 
EDGAR ALONSO 
ZAPATA 
ARANGO 

DEMARCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO CON PINTURA 
PLÁSTICO EN FRIO, REFLECTIVA Y 
ANTIDESLIZANTE Y AMOBLAMIENTO PARA 
ESPACIO PUBLICO DE ACUERDO CON LO 
DISPUESTO EN EL MANUAL DE 
SEÑALIZACIÓN VIAL 2015 ADOPTADO POR EL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

 $            448,474,000  

ENV-11-30-171-18 

UNIÓN 
TEMPORAL 
MOVILIDAD 
SEGURA 
ENVIGADO 

COMPRA, INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE 
DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DE 
TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $            541,000,000  

12-65-09-29-098-17 CORPORACIÓN IMPULSAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS  $            190,000,000  
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CONTRATO No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

FERNANDO 
GONZALEZ 
OTRA PARTE 

ACTIVIDADES CULTURALES DE 
ORIENTACIÓN, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN 
DE LA MEMORIA Y OBRA DE FERNANDO 
GONZALEZ. 

12-00-09-31-091-17 

CORPORACIÓN 
FERNANDO 
GONZALEZ 
OTRA PARTE 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN O 
COOPERACIÓN: AUNAR ESFUERZOS Y 
RECURSOS TECNICOS, HUMANOS 
CULTURALES Y FINANCIEROS PARA LA 
OPERACIÓN DEL PROYECTO 
"FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN EN 
TIC PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 
DE LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO". 

 $              60,000,000  

12-00-09-08-134-17 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
ENVIGADO 

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD DEL 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO - 
CID - QUE GARANTICEN LA OPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO EFICIENTE DE LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES ENMARCADAS EN 
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE 
APUNTAN AL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2016-2019. 

 $            564,795,000  

ENV-12-25-081-18 
FUNDACIÓN EL 
AGORA 

CONVENIO DE INTERES  PCO Y SOCIAL: 
IMPULSAR, DIRIGIR, COORDINAR Y 
EJECUTAR EL SERVICIO Y ATENCION DE LA 
POBLACION CON DISCAPACIDAD Y APOYO 
PSICOPEDAGOGICO Y SOCIAL 

 $         1,745,060,230  

ENV-12-09-110-18 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
DE ENVIGADO-
IUE 

CONVENIO INTERADTIVO: APOYAR EL 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL 
BACHILLERATO DIGITAL EN LA SECUNDARIA 
Y LA MEDIA PARA JÓVENES Y ADULTOS D 
LOS 117 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.- DERIVADO 
DE CONVENIO MARCO. 

 $            500,000,000  

ENV-12-25-092-18 
CORPORACIÓN 
EL AGORA 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN: AUNAR 
ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y 
FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INICIATIVAS, FORTALECIMIENTO Y 
PROMOCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y DE 
IDENTIDAD RURAL EN LAS ZONAS 4, 6, 12 Y 
13 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $            488,146,373  

ENV-12-09-042-18 
SOCIEDAD SAN 
VICENTE DE 
PAUL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN ENVIGADO EN LA 
CARRERA 29 A N 36D SUR 71, CON 
MATRICULA INMOBILIARIA N0001-0711712, 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE. 

 $              26,250,000  

ENV-12-09-123-18 

INNOVATIVE 
EDUCATION 
SERVICES AND 
SOLUTIONS 
S.A.S 

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 
DIDÁCTICAS (SIMULADORES DE 
LABORATORIOS FÍSICOS) BASADAS EN 
TECNOLOGÍA PARA APOYAR EL 
DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (FÍSICA, 
QUÍMICA Y BIOLOGÍA) EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO AJUSTADOS A LOS 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
DETERMINADOS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL. 

 $            309,750,000  
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CONTRATO No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

ENV-12-09-125-18 

LICEO 
FRANCISCO  
RESTREPO  
MOLINA 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 
ESPACIOS DESTINADOS PARA LA 
PRESTACI6N DEL SERVICIO EDUCATIVOS EN 
AULA REGULAR INCLUIDOS DENTRO DEL 
BIEN INMUEBLE UBICADO EN ENVIGADO EN 
LA CARRERA 41 NO, 35 SUR 36, CON 
MATRICULA INMOBILIARIA N 001-145324, 
PARA LA PRESTACI6N DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL CICLO COMPLEMETARIO 
DE LA INSTITUCI6N EDUCATIVA NORMAL DE 
ENVIGADO. 

 $              25,000,000  

ENV-16-25-046-18 

FUNDACIÓN 
FRATERNIDAD 
SANTA 
GERTRUDIS LA 
MAGNA 

MPULSAR PROGRAMAS DE 
INSTITUCIONALIZACION PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN 
SITUACIÓN DE ALTO RIESGO PSICOSOCIAL Y 
PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 

 $         1,004,794,200  

ENV-18-09-020-18 
INDER 
ENVIGADO 

FORTALECIMIENTO DEL FUTBOL FEMENINO 
DEL MUNICIPIO DEENVIGADO, POR MEDIO DE 
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
CONENFOQUE DE GÉNERO; 
CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDADVIDA Y LA GENERACIÓN DE 
HÁBITOS SALUDABLES DE ESTA POBLACIÓN. 

 $              29,788,564  

ENV-18-09-019-18 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA-SEDE 
MEDELLIN 

CONTRIBUIR CON LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
ECONÓMICA DE LAS MUJERES, A TRAVÉS DE 
LA PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
GÉNERO EN EL SECTOR EMPRESARIAL Y DE 
LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y TÉCNICA 
PARA EL EMPLEO Y EL AUTO EMPLEO CON 
ENFOQUE DE GÉNERO. 

 $              76,000,000  

ENV-15-32-068-18 
ALMACEN 
AGROPECUARIO 
DE ANTIOQUIA 

COMPRA DE INSUMOS, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIODE ENVIGADO. 

 $              38,970,000  

15-00-09-31-018-
17_3 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 
COMFENALCO 
ANTIOQUIA 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
OPERACIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO EL 
SALADO EN BENEFICIO DE LOS AFILIADOS 
DE COMFENALCO ANTIOQUIA, LOS GRUPOS 
DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y 
LA COMUNIDAD EN GENERAL (ACTA DE 
EJECUCIÓN N 3). 

 $            925,760,000  

ENV-15-30-030-18 

CORPORACIÓN 
CENTRO DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE 
ANTIOQUIA-CTA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA CONSOLIDAR LA 
VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
A LA ESTRATEGIA DE CIUDADES BAJAS EN 
CARBONO. 

 $              85,946,707  

ENV-12-30-118-18 
CI WARRIOR 
COMPANY S.A.S. 

COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPONENTES 
PARA PROVEER DE KITS ESCOLARESA 
ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO- CALENDARIO 
ESCOLAR 2019. 

 $            541,700,000  

16-20-09-08-115-17 IUE 

DESARROLLAR PROCESOS DE 
FORMACIÓNMN Y CAPACITACIÓN 
ORIENTADOS A CUALIFICAR LOS 
DIFERENTES ACTORES Y AGENTES PARA 

 $            326,492,052  
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CONTRATO No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL 
TERRITORIO, Y EN SU DESEMPEÑO Y 
DESARROLLO SE PRIVILEGIE LO PÚBLICO 
COMO EL MEJOR CAMINO PARA 
TRASCENDER DE LOS INTERESES Y 
NECESIDADES PARTICULARES, HACIA LOS 
INTERESES Y NECESIDADES COLECTIVAS, 
TODO ESTO DENTRO DEL MARCO DE LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, REGLAMENTADA POR EL 
DECRETO 367 DE 2009. 

ENV-11-09-350-18 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO EN EL ARCHIVO 
CENTRAL E HISTÓRICO PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL Y LA RECUPERACIÓN DE LA 
MEMORIA E IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 

 $            178,000,000  

ENV-13-09-023-18 CEFIT 

SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LOS 
DIFERENTES ACTORES DE LA SALUD 
SUJETOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL, 
SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LOS PROCESOS 
TÉCNICOS DE VIGENCIA, EN EL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO. 

 $              32,000,000  

ENV-09-32-120-18 
JUAN MIGUEL 
ZABALA TORRES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
MODERNIZACIÓN A TECNOLOGIA LED DEL 
ESTADIO POLIDEPORTIVO SUR DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              23,000,000  

09-00-31-07-144-17 
UNIÓN 
TEMPORAL 
DEBORA 2017 

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL 
PARQUE CULTURAL DÉBORA ARANGO Y 
ZONA VERDE ALEDAÑA DE LA CALLE 37 SUR 
CON LA CARRERA 45 A. MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 

 $            409,549,278  

ENV-10-09-002-18 

RODRIGO DE 
JESUS 
RESTREPO 
BOLIVAR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN DERECHO PARA 
APOYAR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA. 

 $49.118.114  

ENV -10-09-001-18 
CESAR ANDRES 
OSPINA 
CARDEÑO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN DERECHO 
ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIÓN 
ESTATAL PARA APOYAR LA GESTIÓN EN EL 
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.   

 $              53,524,295  

 ENV-10-09-006-18  
JANETH 
GRAJALES 
CORRALES 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN DERECHO 
ADMINISTRATIVO, PARA APOYAR LA 
GESTION EN EL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA.  

 $              43,827,960  

ENV-10-09-007-18  

DANIELA 
ALEJANDRA 
CARDONA 
LOPEZ 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO 
A LOS PROGRAMAS DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA.  

 $              31,646,076  

ENV-10-09-010-18 
VANESSA 
MORALES 
OROZCO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN LA 
RECOLECCIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN 

 $              20,043,450  
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CONTRATO No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

ENTRE LOS DIFERENTES 
ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA. 

ENV-10-09-057-18 
RAFAEL BOTERO 
BARRERA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN DERECHO PARA 
APOYAR JURÍDICAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA. 

 $                5,257,290  

ENV-10-09-011-18 
ANA ANGELICA 
ARANGO 
FLOREZ 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN DERECHO PARA 
APOYAR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA. 

 $              46,196,914  

ENV-10-09-021-18  
CORPORACIÓN 
EL AGORA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN 
Y PROMOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA SOCIAL, EL RESPETO AL ESPACIO 
PÚBLICO Y DEMÁS FACTORES QUE 
PROPENDAN POR LA SEGUIRIDAD Y EL 
MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA 
PACÍFICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN 
EL 2018. 

 $            660,000,000  

ENV-10-09-020-18 
FUNDACIÓN EL 
AGORA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPULSAR 
ACCIONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL 
PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS EN 
ESTADO DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS 
EN EL AÑO 2018. 

 $            117,000,000  

ENV-10-30-025-18 
FUNDACIÓN EL 
AGORA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENDER 
EL CUIDADO NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD DE DERECHOS. 

 $            168,120,000  

ENV-10-09-037-18 
ANA ANGELICA 
ARANGO 
FLOREZ 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN DERECHO PARA 
APOYAR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA. 

 $              15,621,216  

ENV-10-09-059-18 
LAURA  MURIEL 
RAMIREZ 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA EN LA COMISARÍA DE 
DESCONGESTIÓN (COMISARÍA DE FAMILIA 
CUARTA). 

 $                1,372,917  

ENV-10-09-012-18 
LUISA MARIA 
BURITICA 
CORREA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO 
A LOS PROGRAMAS DE LAS COMISARIAS DE 
FAMILIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA. 

 $              20,997,895  

ENV-10-09-055-18 
JUAN ESTEBAN 
MEJIA LONDONO 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN DERECHO PARA 
APOYAR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA EN LA COMISARIA DE 
DESCONGESTION (COMISARIA DE FAMILIA 
CUARTA). 

 $                4,730,516  

ENV-10-09-022-18 
LA PROPIACO 
SAS  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO PARA 
DIVULGAR Y SOCIALIZAR CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION EN TORNO 
AL DESESTIMULO DEL DELITO Y EL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSI-COACTIVAS 
EN NIÑOS Y JÓVENES. 

 $              75,000,000  

ENV-10-09-024-18 
IKALA - 
EMPRESA PARA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO AL 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 

 $         1,168,383,694  
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EL DESARROLLO 
SOCIAL S.A.S. 

VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL USO DEL 
ESPACIO PUBLICO A TRAVÉS DE PROCESOS 
DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN, 
CONCERTACION, SENSIBILIZACION Y 
REGULACION PARA LA RECUPERACIÓN DEL 
ESPACIO PUBLICO Y SU 
APROVECHAMIENTO. 

ENV-11-32-243-18 
INDER 
ENVIGADO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
FOMENTAR EL DEPORTE AFICIONADO Y 
RECREACIONAL Y EL AUTO CUIDADO DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL Y SUS FAMILIAS. 

 $              45,461,134  

ENV-04-09-101-18 

ESCUELA 
SUPERIOR 
TECONOLOGICA 
DE ARTES 
DEBORA 
ARANGO 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA 
FOMENTAR LA CULTURA Y EL 
APROVECHAMIENTO DE TIEMPO LIBRE 
ENTRE LOS EMPLEADOS Y LA FAMILIA DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

 $              18,000,000  

ENV-04-30-003-18 
MAX EVENT BTL 
S.A.S. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
FOMENTO DEL DESARROLLO PERSONAL Y 
FAMILIAR EN DEPORTE, RECREACIÓN, ARTE 
CULTURA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN 
LA SALUD, CAPACITACIÓN INFORMAL EN 
ARTES, ARTESANÍAS Y OTRAS 
MODALIDADES QUE CONLLVEN LA 
RECREACIÓN Y EL BIENESTAR PARA LOS 
FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS 
FAMILIAS. 

 $            375,994,780  

ENV-08-09-017-18 
JONNY 
GALLEGO CANO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO, 
PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED 
SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              21,952,546  

ENV-08-09-030-18 
HUBERNEY 
FLOREZ 
SEPULVEDA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
PARA LA INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE 
DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DE 
TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              18,745,276  

ENV-11-32-108-18 ENVIASEO E.S.P. 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTERNO, 
DE LOS POSTES, LOS SEMAFOROS Y LA 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 

 $              19,999,787  

ENV-11-32-207-18 
UNIÓN 
ELÉCTRICA S.A 

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO 
DE TELEVISIÓN (CCTV) Y DE LA RED DE 
COMUNICACIÓNES DEL CENTRO DE 
GESTION DE MOVILIDAD, PARA LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO. 

 $              30,626,187  

ENV-08-30-038-18 

CORPORACION 
FERNANDO 
GONZALEZ-
OTRAPARTE 

PRESTACION DE SERVICIOS EN RECURSOS 
TECNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS 
PARA OPERAR EL PROYECTO "CULTURA 
CIUDADANA PARA UNA MOVILIDAD 
INTELIGENTE Y SEGURA". 

 $            348,481,980  

07-09-022-18 
3MADRID 
ESCOBAR 
FEDERICO  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL 
DESARROLLO DE LAS METAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL EN LO 
RELACIONADO CON LA LÍNEA 8 SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN, PEDAGOGÍA Y 
COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO. 

 $              41,835,780  
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ENV 11-09-045-18 
ZAPATA 
MONTOYA 
MARTA ALICIA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES AL ARCHIVO CENTRAL E 
HISTÓRICO PARA RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              39,843,600  

ENV-12-25-048-18 

CORPORACIÓN 
FERNANDO 
GONZALEZ 
OTRA PARTE 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA: 
IMPULSAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES DE 
ORIENTACIÓN, DIFUSIÓN DE LA MEMORIA Y 
OBRA DEL FILOSOFO FERNANDO GONZALEZ 
OCHOA. 

 $            270,000,000  

ENV-11-30-053-18 

TURISCAR-
ENVIGADO-
JORGE IVAN 
CARTAGENA 

SERVICIO TERRESTRE AUTOMOTOR 
ESPECIAL DE PASAJEROS CON CONDUCTOR 
PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTOS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA EL AÑO 2018 
Y 2019. 

 $         2,595,507,376  

12-00-09-20-140-
17VF 

SOCIEDAD 
TRANSPORTADO
RA MEDELLIN, 
ENVIGADO, 
SABANETA S.A- 
SOTRAMES S.A. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
CON TARJETA CÍVICA PARA ESTUDIANTES 
UBICADOS EN LAS ZONAS RURALES DEL 
VALLANO, ARENALES, LA CATEDRAL Y 
POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO QUE REQUIEREN DESPLAZARSE 
A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN 
MATRICULADO. (VF 2018-2019). 

 $            371,950,000  

ENV-12-09-115-18 
BIBIANA GARCIA 
ESPINOSA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA LA FORMACIÓN 
CIUDADANA A ESTUDIANTES, PADRES DE 
FAMILIA Y DOCENTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
ENVIGADO QUE OFRECEN LOS CICLOS 
EDUCATIVOS INTEGRALES (CLEI). 

 $              40,000,000  

ENV-12- 09-021-18 
OCTAVIO 
LONDOÑO 
BETANCUR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TEMAS 
FINANCIEROS EN EL ÁREA DE INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              38,322,300  

ENV-11-32-210-18 
UNIÓN 
TEMPORAL U.T. 
ENV 2. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE TERRESTRES AUTOMOTOR 
ESPECIAL DE PASAJEROS CON CONDUCTOR 
PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO AÑO 2018. 

 $              62,896,389  

ENV-11-32-161-18 
UT ENV INGTU 
2018 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE 
PASAJEROS CON CONDUCTOR DE LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO AÑO 2018. 

 $              75,836,138  

ENV-11-32-275-18 MAX EVENT BLT 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
PROPICIAR ESPACIOS DE INCLUSIÓN PARA 
LA POBLACIÓN LGBTI EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA Y GENERAR ACOMPAÑAMIENTO 
PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y 
POLÍTICO, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS DE SALUD MENTAL EN LA 
POBLACIÓN LGBTI. 

 $              36,255,730  

ENV-18-09-001-18 JHON ESNEIDER PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR  $              12,946,122  



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 19 

CONTRATO No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

CUARTAS 
PALACIOS 

EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 
LGTBI YAPOYAR A LA SECRETARÍA DE 
EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS PROCESOS 
MISIONALES. 

ENV-18-09-018-18 
JHON ESNEIDER 
CUARTAS 
PALACIOS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR EL 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA LGTBI Y 
APOYAR A LA SECRETARÍA DE EQUIDAD DE 
GÉNERO EN LOS PROCESOS MISIONALES. 

 $              16,501,800  

ENV-18-09-021-18 
CLAUDIA 
PATRICIA 
OBANDO TORO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR EL 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA LGBTI Y 
APOYAR A LA SECRETARÍA DE EQUIDAD DE 
GÉNERO EN LOS PROCESOS MISIONALES. 

 $                6,600,720  

ENV-16-09-055-18 
CORPORACIÓN 
CLUB ROTARIO 
DE ENVIGADO 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A JÓVENES Y 
ORGANIZACIONES JUVENILES A TRAVÉS DE 
LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS 
LIDERAZGOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $            118,802,773  

ENV-11-09-045-18 
MARTA ALICIA 
ZAPATA 
MONTOYA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES AL ARCHIVO CENTRAL E 
HISTÓRICO PARA RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              39,843,600  

ENV-11-09-046-18 
YEIMY  
CATALINA 
TAIMAL  TAIMAL  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL E 
HISTORICO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL 
PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA E 
IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              12,000,000  

ENV-11-09-047-18 

LAURA  
STEPHANY 
GOMEZ  
ESCOBAR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL E 
HISTORICO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL 
PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA E 
IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              20,400,000  

ENV-11-09-077-18 
JORGE IVAN 
CALLE VELEZ 

ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL 
ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E 
HISTÓRICODEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              49,051,372  

ENV-11-09-116-18 
ENRIQUE   
LONDOÑO URIBE 

ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL 
ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E 
HISTORICO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $            143,990,000  

ENV-11-09-413-18 
LUZ  MARINA  
CORREA  
OSPINA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN A LA SECRETARIA GENERAL EN EL 
PUNTO DE CONTROL DEL PALACIO 
MUNICIPAL. 

 $                7,572,037  

ENV-13-21-019-18 
UNIVERSIDAD 
CES 

DESARROLLAR ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS PERSONAS ENSITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA POR ENFERMEDAD O 
DISCAPACIDAD, SUS CUIDADORES Y 
FAMILIAS A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO, 
CUIDADO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
REDES DE APOYO FAMILIAR Y 
COMUNITARIO, CONTEMPLADO EN EL PLAN 
DE DESARROLLO 2016-2019  VIVIR MEJOR UN 
COMPROMISOCON ENVIGADO. 

 $         1,438,171,525  

ENV-13-30-021-18 HOSPITAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NO  $            548,681,405  
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MANUEL URIBE 
ÁNGEL 

CUBIERTOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN 
SALUD ORAL Y SALUD VISUAL CON EL FIN DE 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

ENV-13-09-010-18 
SERGIO ANDRES 
RODRIGUEZ 
GARZON 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y LA GENERACIÓN DE 
INFORMES DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
INFORMACIÓN EN SALUD, QUE PERMITAN 
CUMPLIR CON LAS COMPETENCIAS DE LEY 
EN LA GESTIÓN DEL PLAN DECENAL DE 
SALUD PÚBLICA. 

 $              43,827,960  

ENV-13-09-012-18 
LUZ ESTELLA 
MESA BEDOYA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA COORDINAR LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, EL 
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
DECENAL DE SALUD PÚBLICA, QUE PERMITA 
CUMPLIR LAS COMPETENCIAS DE LEY Y 
SIRVA COMO INSUMO PARA LAPLANEACIÓN 
EN SALUD. 

 $              49,568,739  

ENV-13-09-022-18 

HC 
INTELIGENCIA 
DE NOEGOCIOS 
SAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE 
SOLUCIONES ANALÍTICAS EN SALUD 
PROINFO. 

 $              30,000,000  

ENV-13-30-018-18 
UNION 
TEMPORAL 
SALUD PÚBLICA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 
PARA LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y 
COORDINACIÓN DEACTIVIDADES 
ENFOCADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DIMENSIONES PRIORITARIAS Y 
TRANSVERSALES DEL PLAN DECENAL DE 
SALUD PÚBLICA. 

 $            599,774,210  

ENV-11-32-209-18 SEILAM SAS 

SERVICIOS DE UN LABORATORIO 
ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA Y 
CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, 
REALIZANDO ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y 
FISICOQUÍMICOS DE ALIMENTOS DE MAYOR 
RIESGO, Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO, Y USO 
RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, CON ANÁLISIS DE MUESTRAS 
FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL 
AGUA. 

 $              27,642,622  

ENV-11-32-240-18 
UNIVERSIDAD 
CES 

REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS, 
ENFATIZANDO EN LA RABIA, MEDIANTE LA 
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE CANINOS Y 
FELINOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y 
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
VIGILANCIA ACTIVA Y LA PREVENCIÓN DE 
ZOONOSIS. 

 $              45,583,280  

ENV-13-09-001-18 
DAYAN JUDITH 
MÁRQUEZ 
BASTIDAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR 
FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA, CON ÉNFASIS EN EL ÁREA DE 

 $              31,646,065  



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 21 

CONTRATO No. CONTRATISTA OBJETO VALOR 

ALIMENTOS Y ATENCIÓN DE QUEJAS DEL 
ORDEN SANITARIO. 

ENV-13-09-002-18 
LUIS CARLOS 
ZULAUAGA 
LÓPEZ 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR 
FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA, CON ÉNFASIS EN EL ÁREA DE 
ALIMENTOS Y ATENCIÓN DE QUEJAS DEL 
ORDEN SANITARIO. 

 $              31,646,065  

ENV-13-09-023-18 CEFIT 

SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LOS 
DIFERENTES ACTORES DE LA SALUD 
SUJETOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL, 
SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LOS PROCESOS 
TÉCNICOS DE VIGENCIA, EN EL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO. 

 $              32,000,000  

ENV-17-09-001-18 
ELIZABETH 
SERRRANO 
ARGUELLES 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
PROMOCIÓN DEL TERRITORIO A NIVEL 
LOCAL Y REGIONAL Y PRESTAR LA 
ATENCIÓN EN LOS PUNTO DE INFORMACIÓN 
DEL PARQUE PRINCIPAL MARCELIANO VELEZ 
BARRENECHE, BIBLIOTECA PÚBLICA Y 
PARQUE CULTURAL DEBORA ARANGO Y EL 
PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSITCA 
UBICADA EN VIA LAS PALMAS (ATRACTIVOS 
ARTESANÍAS CABALLO DE TROYA). 

 $              43,296,712  

ENV-17-09-005-18 
LUIS HENRY 
BETANCUR 
ZULUAGA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LAS 
GESTIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
DE MARKETING TERRITORIAL, 
COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE 
ACTORES PARA EL DESARROLLO LOCAL DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO; ASÍ COMO LA 
ATENCIÓN EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN 
DEL PARQUE MARCELIANO VÉLEZ 
BARRENECHE. 

 $              43,827,960  

ENV-17-09-020-18 
PARROQUIA 
SANTA 
GERTRUDIS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
PARA PROMOCIONAR LA SEMANA SANTA 
COMO OFERTA TURÍSTICA PARA LA 
ATRACCIÓN DE VISITANTES Y TURISTAS. 

 $              15,000,000  

ENV-17-09-021-18 

FUNDACIÓN 
MEDELLÍN 
CONVENTION & 
VISITOR 
BUREAU 

GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN Y DEMÁS 
SERVICIOS EN LA FERIA VITRINA TURÍSTICA 
ANATO 2018, CON EL FIN DE PROMOCIONAR 
LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO Y GESTIONAR 
ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DEL 
SECTOR. 

 $                4,000,000  

ENV-17-09-025-18 CORTIPLE 

APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL 
ENCUENTRO NACIONAL DEL TIPLE 
CORTIPLE, VERSIÓN XXII, COMO OFERTA 
TURÍSTICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y 
APROPIACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              15,000,000  

ENV-17-09-026-18 
TURIBUS 
COLOMBIA SAS 

DESARROLLAR DE MANERA INTEGRAL EL 
PROGRAMA RECORRIDOS DE CIUDAD 
SEÑORIAL, COMO ESTRATEGIA PARA EL 

 $                6,903,944  
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FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS 
ATRACTIVOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO A 
TRAVÉS DE RECORRIDOS TURÍSTICOS. 

ENV-17-09-048-18 
CORPORACION 
GALERIA 
URBANA 

APOYO PARA EL DESARROLLO DEL 
CORREDOR URBANÍSTICO, CREATIVO, 
ARTÍSTICO, CULTURALY TURÍSTICO A 
TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL FESTIVAL 
PICTOPIA, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA 
DE ECONOMÍA NARANJA. 

 $              40,000,000  

ENV-17-09-022-18 

CORPORACIÓN 
PARA EL 
FOMENTO DE 
LAS FINANZAS 
SOLIDARIAS 

PUESTA EN MARCHA PROGRAMA DE 
MICROCRÉDITOS CON EL FIN DE REDUCIR 
LOS PRÉSTAMOS INFORMALES AL MARGEN 
DEL SISTEMA FINANCIERO. 

 $              66,886,626  

ENV-17-09-043-18 
LUISA 
FERNANDA 
YEPES ARCE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO A LOS 
PROGRAMAS DE MICROCREDITO 
OFRECIDOS POR LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO, ASI COMO PRESTAR APOYO 
EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN DEL 
PARQUE MARCELIANO VELEZ BARRENECHE. 

 $              15,937,440  

ENV-11-30-182-18 
AGROPECUARIA 
H.G 

SUMUNISTRO DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE 
VIVERES Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS 
PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
DE LOS INTERNOS DE LA CÁRCEL MUNICIPAL 
DE ENVIGADO DURANTE LA VIGENCIA DEL 
AÑO 2018. 

 $            264,949,994  

ENV-11-30-145-18 
FRIGOCARNES 
S.A.S. 

SUMINSTRO Y DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE 
CARNES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS DE LOS INTERNOS DE LA 
CÁRCEL MUNICIPAL DE ENVIGADO DURANTE 
LA VIGENCIA DEL AÑO 2018. 

 $            210,172,750  

ENV-10-32-027-18 
EDWIN 
NORBERTO 
MEJIA MARTINEZ 

COMPRA DE EQUIPOS DE COCINA FOGÓN, 
PARRILLA Y FREIDORA PARA HACER LA 
COMIDA DIARIA DE LOS INTERNOS DE LA 
CÁRCEL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $                4,961,110  

ENV-10-30-041-18 TICLINE S.A.S 

COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA 
IMPLEMENTAR CIRCUITOS CERRADOS DE 
TELEVISIÓN Y FORTALECER LA SEGURIDAD 
EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              63,950,000  

ENV-11-32-129-18 FRIGOCARNES 

SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE 
CARNES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS DE LOS INTERNOS DE LA 
CÁRCEL MUNICIPAL DE ENVIGADO. 

 $              39,827,250  

ENV-11-32-198-18 

CONSTRUCCION
ES 
TTRANSPORTES 
Y SUMINISTROS 
J.F.A  S.A.S 

SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE 
VÍVERES Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS 
PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
DE LOS INTERNOS DE LA CÁRCEL MUNICIPAL 
DE ENVIGADO. 

 $              49,152,307  

ENV-11-32-307-18 
C.I PROCOLCA 
S.A.S 

COMPRA DE VESTUARIO NECESARIO PARA 
EL FUNCIONAMIENTO Y LA ATENCIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) 
CON DERECHOS INOBSERVADOS, 
AMENAZADOS O VULNERADOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE 
EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $                4,951,590  

ENV-11-32-319-18 C.I PROCOLCA COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL  $                4,345,761  
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S.A.S FUNCIONAMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) CON 
DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS 
O VULNERADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
CENTRO DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 

ENV-11-32-131-18 
PANAMPROJECT 
S.A.S 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
3G PARA EL MONITOREO Y GESTIÓN DE 
EQUIPOS DE CONTROL SEMAFÓRICOS. 

 $              30,000,000  

ENV-12-30-118-18 
CI WARRIOR 
COMPANY S.A.S. 

COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPONENTES 
PARA PROVEER DE KITS ESCOLARESA 
ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO- CALENDARIO 
ESCOLAR 2019. 

 $            541,700,000  

ENV-11-30-227-18 I.A.M COLOMBIA 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE UN 
SISTEMA MEZZANINE SELECTIVO MODULAR 
PARA CARGA PESADA, PARA ALMACENAJE 
DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              75,000,000  

ENV-11-32-439-18 I.A.M COLOMBIA 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEZZANINE 
SELECTIVO MODULAR PARA CARGA PESADA 
EN 3 TORRES, AJUSTE DE VIGAS Y 
ESCALERAS TIPO AVIÓN CON BARANDAS A 
AMBOS LADOS. 

 $              26,610,660  

ENV-13-32-026-18 
CONCENTRADO
S EL RANCHO 
LTDA 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACCIONES DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES VECTORIALES Y 
ZOONOTICAS. 

 $              13,389,986  

09-00-30-18-147-17 OBRAS CAPITAL 
CONSTRUCCI N DE CUBIERTA EN LA PLACA 
POLIDEPORTIVA DE MANGA AZUL DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $            360,715,314  

ENV-09-30-061-18 CONVIAS S.A 
MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y 
GIMNASIOS EN DIFERENTES SITIOS DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $            199,979,522  

ENV-09-30-086-18 

LUIS 
ALEXANDER 
QUINTERO 
GUTIÉRREZ 

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES 
PLACAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $            263,216,386  

ENV-09-32-038-18 
CORPORACIÓN 
NUEVOS 
SUEÑOS 

CONSTRUCCION DE LOSA PARA GIMNASIOS 
EN EL POLIDEPORTIVO SUR DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO. 

 $              46,629,449  

09-00-09-18-153-17 

ML 
MOVIMIENTOS Y 
TRANSPORTES 
S.A.S. 

CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 
COBERTURA SOBRE LA QUEBRADA LA 
HELIODORA CONTIGUO A LA CALLE 44 SUR 
CON CARRERA 40 DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 

 $         1,015,180,349  

09-00-09-18-154-17 
CORPORACIÓN 
NUEVOS 
SUEÑOS 

REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE LA 
ZONA DEL ARCHIVO DE LA REGISTRADURÍA 
Y UNA BODEGA UBICADA EN LA PLAZA DE 
MERCADO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $              26,758,080  

ENV-09-32-037-18 INTEINSA 

ESTUDIO DE SUELOS PARA MANEJO DE 
INESTABILIDAD DE GAVIÓN EN EL 
DESLIZAMIENTO LA PAVA EN EL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO. 

 $              26,502,490  

ENV-09-32-088-18 
ML 
MOVIMIENTOS Y 
TRANSPORTES 

DRAGADO EN LOS RETORNOS DE LA 
QUEBRADA LA AYURA DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

 $              30,361,532  
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S.A.S. 

09-00-21-18-143-17 
UNION 
TEMPORAL 
CASA BLANCA 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS 
ZONAS VERDES DEL PARQUE CULTURAL 
DÉBORA ARANGO Y ZONA VERDE ALEDAÑA 
DE LA CALLE 37 SUR CON LA CARRERA 45 
MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $         4,253,846,787  

ENV-09-30-056-18 
IVÁN URIBE 
FERNÁNDEZ 

ADECUACIONES ZONA VERDE EN LA CALLE 
41 B. ZONA 7. MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

 $            246,240,554  

11-40-09-04-021-17 

 

EL COMODANTE ENTREGA AL 
COMODATARIO A TÍTULO DE COMODATO O 
PRÉSTAMO DE USO, EL BIEN QUE SE 
DESCRIBE A CONTINUACIÓN: UN LOTE DE 
TERRENO CON UN ÁREA APROXIMADA DE 
TRES MIL CINCUENTA (3.050) M2, INMUEBLE 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, UBICADO EN CARRERA 43A N 
27S-40, ADQUIRIDA MEDIANTE ESCRITURA 
PÚBLICA NO.2168 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 
2006 DE NOTARÍA TERCERA DE ENVIGADO, 
CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 
001-810005 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN, 
ZONA SUR, CUYOS LINDEROS SON POR EL 
ORIENTE CON LA CARRERA 43 A, POR EL 
OCCIDENTE, CON LA UNIDAD RESIDENCIAL 
CASTILLEJOS, POR EL NORTE CON LA CALLE 
27 SUR, Y POR EL SUR CON LA CASA MUSEO 
FERNANDO GONZÁLEZ. 

 -  

Fuente: Aplicativo Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Estos procesos contractuales seleccionados, presentan las tipologías y valores que 
se relacionan a continuación:  
 

Tabla 5 Composición de la muestra de contratos evaluados 

Tipología de contrato Número

Representación 

dentro de la 

muestra 

Valor

Representación 

dentro del valor total 

de la muestra 

Prestación de servicios 64 56.64% 10,440,534,203$ 38.29%

Consultoría u otros 26 23.01% $9,024,824,304 33.10%

Obra 10 8.85% 6,469,430,463$   23.73%

Suministros 13 11.50% 1,329,011,408$   4.87%

Total 113 27,263,800,378$  
Fuente: Aplicativo Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Como puede observarse, la prestación de servicios fue la tipología de mayor 
aplicación, representando un 56,64% del total de la muestra evaluada, seguida de 
la consultoría u otros, que representó un 23,01%. Así mismo, estas dos tipologías 
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predominaron en relación con el valor total de los contratos auditados, con un 
38,29% y un 33,10% de representación, respectivamente. 
 
Con relación al contrato con código ENV-11-30-213-18, es importante precisar que 
fue evaluado en la etapa precontractual sin encontrar situaciones que fueran 
observables. No obstante, el contratista incumplió en su totalidad el objeto y la 
administración inició las acciones correspondientes ante el incumplimiento por 
parte del contratista. 
 
Respecto del contrato 09-00-30-18-147-17, se informa que durante la fase de 
ejecución se realizó visita de campo a la respectiva obra, en compañía del 
supervisor del contrato. Allí se constató que en relación con la actividad descrita 
como “Suministro e instalación de pasamanos metálicos en tubería galvanizada de 
1 ½ incluye acabado en pintura”, se reconoció y posteriormente se pagó una 

cantidad equivalente a 84 metros lineales, sin embargo, en dicho encuentro se 
evidenció que lo dispuesto en el escenario deportivo obedece a 32.9 metros 
lineales, es decir, que existe una diferencia de 51.1 metros lineales entre lo pagado 
y lo ejecutado. 
 
Lo anterior, equivalía a un valor de $5.434.214, los cuales según factura No. 
211700417 ya fueron reintegrados al Municipio de Envigado; dicho esto, se 
constituye un beneficio cuantitativo del ejercicio auditor.  
 
Como se indica en la Tabla 5, la calificación del factor Gestión Contractual, se 
obtuvo al evaluar las siguientes variables: 
 

2.1.1.2.1 Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 
Para la evaluación de esta variable se tiene en cuenta que los bienes, obras o 
servicios que preste el contratista, estén en concordancia con las especificaciones 
que haya exigido la Entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y 
las obligaciones específicas del contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificación promedio de 
100 sobre 100. 
 
2.1.1.2.2 Cumplimiento deducciones de ley 
 

En esta variable se evalúa que se hayan realizado las deducciones, pago de 
estampillas, impuestos y contribuciones de conformidad con las normas aplicables 
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a cada tipo de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificación promedio 
de 98,68 sobre 100. 
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.1. (OBSERVACIÓN No.1). Gestión Contractual. Cumplimiento 
deducciones de ley. Falta de pago estampillas. 
 

En el contrato ENV-04-30-003-18 suscrito con la empresa MAX EVENT S.A.S por 
$375.994.780 IVA incluido no se evidencia el pago de la estampilla para el 
bienestar del adulto mayor establecido en el artículo 467 del Acuerdo Municipal 
052 de 2017 y la cual se debe pagar conforme lo preceptúa el artículo 469 del 
citado acuerdo: “…CAUSACIÓN Y TARIFA. Las entidades que conforman el 
Presupuesto Anual del Municipio de Envigado, en todos sus sectores, serán 
agentes de retención de la "Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor", por lo 
cual descontarán, al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los 
contratos y adiciones que suscriban, el dos por Ciento (2%) de cada valor pagado, 
valor total del respectivo contrato, sus prorrogas o adiciones el cual deberá 
aproximarse al múltiplo de mil más cercano, sin incluir el impuesto a las ventas 
(IVA)…” así las cosas, el valor del total a pagar del contrato descontando el IVA es 
de $315.962.000 y el saldo que se debió descontar de conformidad con la citada 
norma equivale a $5.933.240. 
 
En el contrato ENV-09-30-061-18, la estampilla Procultura fue liquidada sin tener 
en cuenta el valor total del contrato, pues se restó el monto del ARU, con lo cual 
verificada la liquidación encontramos lo siguiente: 
 
Valor total del contrato: $199.983.308 
Porcentaje de la Estampilla Procultura: $999.916 
Valor pagado según Factura de rentas varias del Municipio de Envigado de fecha 
25 de junio de 2018 (folio 322 del expediente contractual): $783.020 
Diferencia: $216.896. 
 
Lo anterior denota debilidades en los controles al momento de realizar los pagos y 
determinar las deducciones de ley, constituyéndose en un presunto detrimento 
patrimonial por $6.150.226 al tenor de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 
de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Contrato ENV-09-30-061-18   
Frente a esta observación es importante manifestar en primer lugar, que la 
Secretaría de Obras Públicas no es la competente para liquidar impuestos y 
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estampillas, ya que esta función le compete a la Secretaría de Hacienda; No 
obstante y teniendo en cuenta que por error humano liquidaron erradamente el 
pago de la estampilla pro cultura, la Secretaría de Obras Públicas requirió al 
contratista para que se presentara nuevamente a la Secretaría de Hacienda 
municipal con el fin de re liquidar el valor de la estampilla pro cultura teniendo en 
cuenta el valor total del contrato. Anexamos el comprobante de pago.  
  
Contrato ENV-04-30-003-18   
Efectivamente después de corroborar la información, se puede evidenciar que por 
parte de la Secretaría de Hacienda del Municipio, no se efectuó la retención debida 
y designada para cada uno de los pagos que debía realizar el contratista, sin 
embargo se informa que se envió factura de cobro a MAX EVENT S.A.S. 
(Anexamos factura de cobro. Ver en DVD de evidencias).”   

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

En cuanto al contrato ENV-09-30-061-18, toda vez que se ha enviado el recibo de 
pago por el valor faltante de la Estampilla Procultura, se retira la observación, y se 
considerará como un beneficio cuantitativo del control fiscal de esta auditoría, por 
valor de $216.896. 

 
Respecto al ENV-04-30-003-18, lo manifestado por el sujeto de control no 
desvirtúa lo observado pues no se evidencia el pago por concepto de Estampilla 
para el Bienestar Del Adulto Mayor, configurándose en un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia fiscal por valor de $5.933.240. 

HALLAZGO No.2. (OBSERVACIÓN No.2). Gestión Contractual. Cumplimiento 
deducciones de ley.  Criterios o soportes jurídicos para la determinación de pago 
de estampillas y otros impuestos, en los estudios previos y en el documento 
contrato, no vigentes. 
 

En los estudios previos y los acuerdos de voluntades, de la mayoría de los 
contratos evaluados, se detalla normativa desactualizada para las deducciones de 
ley, tales como estampillas, contribuciones y otros impuestos, normativa que en su 
contenido ha tenido modificaciones y precisiones ante observaciones de 
imprecisiones que en años anteriores se detectaron por este órgano de control, y 
que fueron abordadas por el ente territorial en su Estatuto Tributario.   En la 
Cláusula Vigésima Segunda del contrato con código ENV-12-09-123-18 se hace 
mención a la obligación de pago de Industria y Comercio y estampillas haciendo 
referencia a acuerdos municipales que ya fueron consolidados en el contenido del 
Acuerdo 052 de 2017 y que tienen mayor precisión en su fijación. 
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Hecho que podría afectar la seguridad jurídica que sustenta la obligación y el pago 
de estas deducciones, cuando en algunos casos se presentaban contradicciones 
en las exenciones. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“El municipio de Envigado establece unos formatos, los cuales son aprobados en 
grupo primario y enviados a calidad, para que sean publicados en el G+ y que son 
de obligatorio uso, por parte de las unidades ejecutoras y en la minuta está 
expresamente señalada la cuenta de cobro: Cc-f-147 minuta contrato de 
prestación de servicios.doc:  Forma de pago: el municipio de envigado, pagará al 
contratista el valor del presente contrato de acuerdo al pac, (plan anual de caja) de 
la siguiente manera: una primera cuota en el mes de xxxxx por valor de $xxxxx o 
proporcional a los días en que efectivamente preste el servicio, xxx (xx) cuotas 
cada una por valor $xxxxxx mes vencido en los meses de xxx a xxxx y una última 
cuota en el mes de diciembre por valor de $xxxxxxxxx, o proporcional a los días en 
que efectivamente preste el servicio. Lo anterior, de conformidad con la circular 
xxx de 20xx de la secretaria de hacienda y previa presentación de la cuenta 
debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que 
se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales), previa presentación de su informe de 
gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del 
supervisor.”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Por lo expresado en la respuesta, el sujeto de control confunde los términos 
“deducciones de ley” por concepto de estampillas, que están insertas en el 

Estatuto Tributario o Acuerdo 052 de 2017, tales como: Pro cultura, Para el 
Bienestar del Adulto Mayor, Pro Institución Universitaria de Envigado, y otros 
impuestos como Industria y Comercio; con el “pago de la seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales)” tema este último al que no se refiere lo 
observado.  
 
Así mismo no es de recibo, que no se tenga una respuesta unificada, la cual debe 
ser precisa como Ente Territorial, única e indivisible, independientemente de que 
tenga procesos y procedimientos distribuidos en áreas específicas, con tareas 
específicas, estas son sistémicas y transversales a todas las unidades ejecutoras, 
Secretarías o Direcciones, y la responsabilidad, tanto en la evaluación como en la 
respuesta debe ser única o en igual sentido. 
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En consideración a lo antes descrito se confirma lo observado y se constituye en 
hallazgo administrativo. 

 
2.1.1.2.3 Cumplimiento del objeto contractual. 
 
En esta variable se evalúa el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y 
orientación por parte del supervisor del contrato, específicamente en el punto 
relacionado con el recibido a satisfacción en los contratos de obra y suministro y de 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones específicas en el resto de 
tipos de contratos. Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 
100.  
  
2.1.1.2.4   Labores de Supervisión y seguimiento. 
 

En esta variable se evalúa que los supervisores e interventores hagan uso de las 
herramientas con que cuenta la Entidad, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos, con el 
fin de verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las 
especificaciones técnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las 
necesidades establecidas en los estudios previos. 
 
Igualmente se evalúa la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto 
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el mismo, así como el cumplimiento de las facultades y deberes de los 
supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual y de informar a la Entidad de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, o que pongan en riesgo 
el efectivo cumplimiento del contrato. 
 
Esta variable obtuvo una calificación promedio de 97,79 sobre 100.  
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.3. (OBSERVACIÓN No.3). Gestión contractual. Labores de 
supervisión. Debilidad en la supervisión del contrato. 
 
a) Revisados los contratos de la muestra, se evidencia que en el contrato con 
código contractual ENV-11-32-243-18 el informe de supervisión No. 2 es del 11 de 
diciembre de 2018, y el informe de gestión del contratista es del 14 de diciembre.  
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b) De igual manera en el contrato ENV-04-30-003-18 celebrado con MAX EVENT 
S.A.S las planillas de asistencia de las actividades realizadas no relacionan a cuál 
pertenecen, simplemente aparecen los nombres de los asistentes. 
 
c) En el expediente contractual ENV-10-09-021-18 el informe de supervisión No. 5 
en el ítem financiero no da cuenta del saldo a favor de la Entidad de 20 millones. 
 
d) En el contrato ENV-10-09-012-18 la contratista y el supervisor en sus informes 1, 
2, 3 y 4 no relacionan la ejecución de la obligación No. 8, a partir del informe No. 5 
y hasta el No. 11, el supervisor a mencionada obligación le registra que “no aplica”. 
Concepto que no corresponde para justificar la no ejecución de una obligación, que 
en la planeación contractual se considera pertinente para el objeto contractual.  
   
e) En el contrato ENV-10-09-022-18, el día 3 de septiembre de 2018, según 
informe de supervisión No. 2, solicita la adición en un 50% del valor del contrato 
($25.000.000) y prórroga en tiempo de 2.5 meses, para ello se suscribe la adición y 
prórroga No. 1, el día 29 de septiembre de 2018. En dicha adición no se establece 
qué actividades, ni qué cantidad va a realizar, que justifique el monto de la adición, 
como sí lo registra el contrato principal; se describe de manera general lo que se va 
a realizar. Así: “Se pretende seguir realizando procesos de intervención en las 
instituciones educativas para sensibilizar e informar acerca de los efectos del 
consumo de drogas, fortalecer recursos personales y sociales para enfrentar 
eficazmente el problema de las drogas y el delito, que es una de las consecuencias 
del abuso y uso de estos fármacos; promover estilos de vida saludable y fortalecer 
las habilidades para enfrentar la presión social al consumidor. Desde este punto de 
vista, se considera pertinente realizar una adición en recursos y en plazo, con el fin 
de continuar con la prestación del servicio de divulgación, socialización, prevención 
y sensibilización para el desestímulo del delito y el consumo de sustancias 
psicoactivas entre los niños y jóvenes del municipio de Envigado”.  
 
f) En el contrato ENV-10-30-041-18 sobre la obligación No. 10 que exigía  “El 
CONTRATISTA se compromete a realizar dos (2) capacitaciones, una (1) por cada 
sector sobre el funcionamiento de los equipos a la comunidad de las Zonas 12 y 13 
Área Rural – Sector la Esperanza (Vereda las Palmas) y Sector Charco Azul 
(Vereda Pantanillo) del municipio de Envigado, dirigidas a máximo de 30 personas  
cada una, con una duración mínimo de 2 horas cada una…”.  Sólo se evidencia un 
acta fechada del 24 de enero de 2018 realizada en la Vereda Charco Azul, con 
asistencia de una persona. 
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g) El contrato ENV-10-09-055-18 cuenta con 10 obligaciones específicas para 
ejecutar en 43 días, pero en los dos informes de gestión y dos informes de 
supervisión, solo registraron ejecución de las actividades 1, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejando 
de ejecutar 4 actividades que fueron establecidas como obligaciones específicas 
del contrato, lo cual genera un exceso de obligaciones, tratándose, como lo pudo 
comprobar el equipo auditor, de actividades a demanda. Lo anterior denota 
debilidades al momento de determinar el alcance del contrato, sin embargo, dichas 
situaciones no alcanzan a afectar el bien jurídico protegido. 
 
h) Respecto al contrato ENV-10-09-059-18 en el acta de pago No. 7, el contratista 
informa que no ejecutó las actividades 3 y 9 de sus obligaciones, sin embargo, el 
supervisor en su informe reporta que cumplió con las mencionadas actividades, 
evidenciando falencias en el debido seguimiento del contrato. 
 
i) En el expediente contractual ENV-11-32-198-18, 17 de las 21 remisiones de 
entrega de los productos, no fueron firmadas por el funcionario que recibió los 
bienes, tal como lo establece el literal c de las obligaciones específicas de la 
Aceptación de la Oferta. 
 
j) En el contrato con código ENV-12- 09-021-18, uno de los informes de supervisión 
tiene fecha del 1º de abril y en la justificación de las actividades programadas 1, 2, 
y 3 se expresa que "se realizó acompañamiento a las visitas del plan operativo en 
el mes de abril" lo cual es incorrecto puesto que el 1º de abril no podría darse fe de 
ocurrido, lo que a futuro se va a realizar. Así mismo en la actividad programada- 
pagos realizados, en la justificación se indica literalmente " A la fecha se realizó el 
sexto pago" cuando en realidad dicho informe corresponde al número 2, y si los 
pagos son por diez meses, 10 cuotas c/u por valor de $3.832.230, el pago del mes 
de abril corresponde al 2° pago, según lo informado en la página 3 del citado 
informe de supervisión.  
  
No se evidencia informe de supervisión para el último pago, ni explicación alguna 
sobre tal hecho. El último informe de supervisión que reposa en el expediente 
contractual es del 2 de noviembre y en él se relacionan 9 pagos y saldo por 
ejecutar de un 10% equivalente a un pago por $3.832.230 monto sobre el cual no 
se evidencia la liberación de saldo; de forma errónea en el último renglón de 
actividades programadas se expresa que " A la fecha se realizó el octavo pago". 
 
k) Del contrato con código ENV-11-32-275-18, el numeral 1.8 de los estudios 
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previos, en lo referente a la forma de pago y en el Acto de Aceptación de la oferta 
numeral 3. Forma de pago, se expresa y se pacta que serán tres pagos, 1 en 
agosto, 1 en noviembre y un último pago en diciembre, no obstante, y sin que se 
expida acto modificatorio, se paga la totalidad del valor del contrato en el mes de 
diciembre en único pago, lo que de igual forma no explica el supervisor en su 
informe de supervisión 1 y final, como denominó el respectivo informe que soporta 
el pago, como parte de su obligación.  
 

Todas las situaciones anteriores denotan debilidades en el control y seguimiento de 
los contratos que, de seguirse presentando, podría generar el riesgo de pagos al 
contratista sin el cumplimiento de las obligaciones, así mismo, la falta de atención a 
las condiciones de los estudios previos, términos de referencia y el propio 
clausulado del contrato, control en la forma de pago pactada, etc., todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Contrato ENV-11-32-243-18   
a) La supervisora del contrato ENV-11-32-243-18 reconoce que cometió un error de 
digitación respecto a la fecha del informe de supervisión No. 2 la cual 
efectivamente era del 14 de diciembre de 2018, acorde con el informe de gestión 
del contratista.   
 
Contrato ENV-04-30-003-18   
b) La carpeta de evidencia está organizada por actividades a modo de folios y en 
cada una de las actividades reposan las respectivas planillas que corresponden a 
la misma, sin embargo se aclara que se seguirán diligenciando las planillas con el 
nombre del tema de la actividad y que las planillas actuales ya fueron marcadas en 
forma pertinente. (Ver en DVD de evidencias).   
 
Contrato ENV-10-09-021-18   
c) En el citado informe de supervisión N.5 en el ítem financiero y contable (página 
3), se da cuenta expresa en números y letras del saldo a favor del Municipio de 
Envigado de la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 19’958.584), pero no 
se plasmó ese valor en el cuadro de Excel que se determina en ese ítem. 
Constituyéndose en un mero error de transcripción. 
 
Se evidencia en el acta de pago N.5 y final del 27 de Junio de 2018, en el Ítem de 
ejecución acumulada del contrato por rubro presupuestal, el valor del ajuste del 
saldo a favor de la siguiente manera.   
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En el sistema finanzas plus se puede observar en el registro de disponibilidad 
presupuestal 01-111-20181490, el ajuste respectivo.   
 
Anexamos Folios 263-264 correspondientes al informe de supervisión # 5, Folios 
265266 correspondientes al acta de pago # 5, Copia informal de Registro de 
Disponibilidad Presupuestal 01-111-20181490 (extraído del programa finanzas 
plus).  
  
Contrato ENV-10-09-012-18   
d) La obligación N.8, para el caso en concreto aplica en determinadas ocasiones 
por ausencia temporal de las secretarias adscritas a las comisarías de familia, no 
significa lo anterior que el objeto del contrato no se haya ejecutado a cabalidad, 
toda vez que la contratista cumple funciones de apoyo a la gestión, se tendrá en 
cuenta de ser necesario la utilización del concepto “no aplica” y justificar 
debidamente cuando así se requiera.   
 
Contrato ENV-10-09-022-18   
e)  Con base en el Estatuto de la Contratación Estatal, los contratos estatales se 
pueden prorrogar o adicionar, estas modificaciones a las que sea sometido un 
contrato deben ir coherencia con el objeto inicialmente pactado en el contrato. 
   
Con la adición N°. 1 del contrato ENV-10-09-022-18 se pretendía, según informe de 
supervisión N°. 002-2018, del 3 de septiembre de 2018 darle continuidad a lo 
contratado, en este sentido el supervisor del contrato plasmó que: “Para la actual 
administración es fundamental la realización de campañas que estén orientadas a 
la prevención, sensibilización y erradicación del consumo de sustancias 
psicoactivas en niños, niñas y jóvenes del Municipio de Envigado”, en concordancia 
con los programas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019.    
 
Con la continuidad de esta campaña se pretendía seguir realizando procesos de 
intervención en las instituciones educativas para sensibilizar e informar acerca de 
los efectos del consumo de drogas, fortalecer los recursos personales y sociales 
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para enfrentar eficazmente el problema de las drogas y el delito, que es una de las 
consecuencias del abuso y uso de estos fármacos, promover estilos de vida 
saludables y fortalecer las habilidades para enfrentar la presión social al 
consumidor.”    
 
Con base en el informe de supervisión se consideraba pertinente realizar una 
adición en dinero y en plazo con el fin de continuar con la prestación del servicio, 
con el objeto del contrato y con las obligaciones específicas contempladas en el 
contrato principal, pues como ya se dijo, lo que se pretendía con la adición era 
asegurar la continuidad de la campaña con el público objetivo de la misma.  
  
Si bien es cierto en dicha adición no se especifica cantidades, en los informes de 
supervisión se puede verificar la prolongación de las actividades definidas 
inicialmente.    
Comunidad impactada: Población Universidad de Envigado Fecha 10 de octubre de 
2018 Se realiza sensibilización y promoción de la marca Envigado soy yo con los 
estudiantes y área administrativa.   
 
Población: Curso de baile-Viga House Fecha octubre 16 de 2018 Con los jóvenes 
participantes del curso se promueva la marca y las buenas acciones que aportan al 
Municipio.   
 
Población: Curso de producción musical- Viga House Fecha octubre 16 de 2018 
Con los jóvenes que asisten al curso se les orienta sobre la apropiación y sentido 
de pertenencia hacia el Municipio.   
 
Población: Curso artes gráficas-Viga House Fecha octubre 17 de 2018 En el curso 
se promueve la marca que busca generar conciencia sobre el cuidado y 
apropiación del municipio.   
 
Población: CEC San Marcos Fecha: noviembre 6 de 2018 Se realiza sensibilización 
y promoción de la marca Envigado soy yo con la población adulta. 
 
Población: Casa de la cultura   Fecha: noviembre 7 de 2018 Con los usuarios se 
promueve la marca y las buenas acciones que aportan al Municipio   
 
Población: Casa de la justicia Fecha: noviembre 20 de 2018 Se realiza promoción 
de la marca de ciudad con el área administrativa de la casa de la justicia, donde se 
orienta sobre el sentido de pertenencia y apropiación hacia el Municipio.   
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Población: Vida Skate park   Fecha: noviembre 9 de 2018 Con los jóvenes que se 
encontraban practicando en la viga skate park se realizó promoción sobre la marca 
de la ciudad, dando a conocer acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia, 
apropiación y cuidado sobre los espacios del municipio.    
 
f)   Contrato ENV-10-30-041-18   
Con respecto a esta observación se anexa en dos (02) folios Acta y/o formato de 
Registro de Inducción y capacitación, de la empresa TIC LINE, de fecha 03 de 
agosto de 2019.   
 
g)   Contrato ENV-10-09-055-18   
En la obligación especifica contemplada en el literal 1 señala lo siguiente: “Asesoría 
jurídica en los procesos que se adelanten en las comisarías de familia, Asignados 
por el secretario de despacho”. Es así que el contratista fue asignado para 
conformar el equipo interdisciplinario de la comisaría cuarta o de descongestión y 
por tratarse de una comisaría de descongestión se inicia un proceso de empalme y 
de asignación de procesos, los cuales requieren de un estudio y revisión por parte 
del grupo interdisciplinario que conforma la comisaría,  una vez en funcionamiento 
y de acuerdo a la demanda de la comunidad de los asuntos propios de la 
comisaria,  se da la ejecución de la totalidad de las obligaciones establecidas en el 
contrato.   
 
h)   Contrato ENV-10-09-059-18   
Nos permitimos aclarar que este contrato solo tuvo acta de pago 001 y final. Lo 
acontecido en el informe de gestión e informe de supervisión fue un error de 
digitación por parte del supervisor y que en ningún momento afecta el bien jurídico 
protegido. 
 
i) Contrato ENV-11-32-198-18   
Buscadas las evidencias que se registran en el expediente contractual se encontró 
que de las 21 remisiones la mayoría de ellas se encuentra firmadas, para hacer 
más grafica la prueba de ello, anexaremos el presente cuadro resumen y a 
continuación los pantallazos de las remisiones que se encuentran firmadas y 
albergadas en el mismo expediente: …”  (La Entidad aporta evidencias de las 
remisiones). 
 
“Los anteriores pantallazos dan cuenta que no existen debilidad para el momento 
de realizar la supervisión  toda vez que  si bien existen algunas  remisiones (8)  en 
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total  que no fueron firmadas, estás constituyen menos de la mitad,  o lo que es lo 
mismo el 60% de la  remisiones fueron no solo firmadas, sino además selladas con 
fecha y hora de recepción de las mismas, una de esas remisiones concretamente 
la correspondiente a la Remisión No. 2 si bien no fue firmada si hay prueba de que 
en la misma se constató elemento por elemento, la prueba la constituyen “los 
chulos” que se dan sobre cada elemento lo que indica que quien las recibió cotejó 
su veraz entrega. Ahora bien  en nuestra consideración respetuosa no  puede 
afirmarse que hay debilidad cuando  juiciosamente  en cada informe de supervisión 
el funcionario Hernán Arroyave  plasmaba allí el procedimiento de recepción de los 
diferentes productos (ver detalle señalado en cuadro rojo en los informes), lo que 
indica que  este señor conocía en detalle la manera como la entidad recibía estos 
elementos  y para cada pago esta persona cotejaba las remisiones hechas 
(cantidades, valores, calidad) y conforme a lo  anterior pagada, de hecho en cada 
pago hace la relación de las facturas que a su vez contienen los mismos elementos 
de la remisiones  que paga ; miremos la manera como los informes eran 
categóricos en este sentido: (La Entidad aporta pantallazos de los informes de 
supervisión). 
 
j) Contrato ENV-12-09-021-18 El contrato tiene acta de inicio del día 1º de febrero 
de 2018, por lo tanto lo expresado en el informe de supervisión corresponde a las 
fechas establecidas. (Ver anexo). 
 
En cuanto a que en el informe de supervisión, se haya colocado en un aparte que 
correspondía al sexto pago, se evidencia que en todo el informe se refiere al pago 
Nº 2, tanto en el título de la cuenta, como en el informe financiero y contable y en el 
seguimiento al contrato, así como en el informe jurídico en donde queda claro que 
el pago corresponde al mes de abril, esto es, al segundo pago, como también lo 
informa la Contraloría. Por lo tanto solicitamos no tener en cuenta el error de 
transcripción. (Ver anexo). 
 
El contrato se suscribió el día 22 de enero; se inició el día 1º de febrero, con un 
plazo de 10 meses. Por lo tanto la fecha de terminación es del 30 de noviembre, 
que corresponde al último informe de supervisión, y a la fecha en la cual terminó la 
prestación de servicios. (Ver Anexo) 
 
El pago del último mes, correspondiente al mes de noviembre es el acta Nº 10 y 
final, que tiene informe del 4 de diciembre, cancelada el día 13 de diciembre de 
2018, según se evidencia en la acusación y pago de Tesorería, el cual se tramitó 
de acuerdo con los requisitos exigidos en el sistema de calidad del municipio de 
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Envigado. (Ver anexo) 
 
k) Contrato ENV-11-32-275-18. 
La evidencia que reúne el expediente sobre la ejecución del contrato denota que la 
supervisión realizó la vigilancia del contrato de manera correcta. Es un contrato que 
tuvo 19 obligaciones( y entre ellas alguna con condicionamientos y acciones 
precisas) las cuales fueron observadas con detalle en el momento de la inspección 
por parte del ente de control y como prueba de ello se cuentan con los soportes de 
ejecución tal y como se planificaron entre los que se encuentra: fotografías, listas 
de asistencia, informes de ejecución, cronograma, encuestas, videos, 
presentaciones; el expediente lo constituyen alrededor de 699 folios, todo un 
cúmulo documental y testimonial que comprueban que el municipio recibió los 
contrato de la manera como fue planeada. Ahora bien la supervisora de esto dejo 
constancia en sus correspondientes informes 
 
En el caso en concreto fue el mismo contratista quien ante las solicitudes verbales 
realizadas por la supervisora adujo que él quería cobrar al final del contrato sin 
embargo pese a ellos siguió voluntariamente atendiendo la ejecución (entregando 
informes periódico como los atendía la obligación 16 , haciendo capacitaciones, 
cumpliendo con los cronogramas, etc.), es decir nunca hubo una reclamación 
formal por el hecho de no haberse pagado en las fechas establecidas lo que 
corrobora que el riesgo que se menciona en la observación finalmente no se 
produjo, luego no lesión a los intereses del contratista y tampoco a los del 
municipio por lo haber reclamación en este sentido. 
 
Si este hecho hubiera dado lugar a reclamaciones que eventualmente le daban 
derecho al contratista para acudir a vías administrativas o legales debió haberlo 
aducido o replicado en el acto formal de la liquidación del contrato y sin embargo 
no lo hizo, pues así lo constata el documento firmado por las partes el día 29 de 
mayo del presente año, cuando ni de una ni de otra parte, se hacen reclamaciones 
ni en este ni en ningún sentido, para las partes todo estuvo acorde, luego siendo 
así se reitera el riesgo nunca se materializó. Veamos: …” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Se acogen parcialmente las respuestas otorgadas por el sujeto de control, de la 
siguiente manera: 
 
a) Frente a este literal, se mantiene lo observado por el equipo auditor. 
b) Una vez analizado lo expresado por el sujeto de control, se acogen los 

argumentos. 
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c) Una vez analizado lo expresado por el sujeto de control, se acogen los 
argumentos con su respectiva evidencia. 

d) Una vez analizado lo expresado por el sujeto de control, se acogen los 
argumentos. 

e) Una vez analizado lo expresado por el sujeto de control, se acogen los 
argumentos. 

f) Una vez analizado lo expresado por el sujeto de control, se acogen los 
argumentos, con su respectiva evidencia. 

g) Una vez analizado lo expresado por el sujeto de control, se acogen los 
argumentos. 

h) Respecto a este literal, la Entidad acepta lo evidenciado por el Órgano de 
Control, por lo tanto, se confirma lo observado como debilidad en la supervisión 
que no alcanzó a afectar el bien jurídico protegido. 

i) Si bien la Entidad aporta remisiones firmadas, se mantiene lo observado frente 
a las 8 remisiones sin firmar, las cuales son la 1,2,3,17,18,19,20 y 21. No es de 
recibo para este Órgano de Control que la Entidad manifieste que no existe una 
debilidad por el hecho de que más de la mitad de las remisiones se encuentran 
firmadas, cuando se estableció en el literal c de las obligaciones específicas de 
la Aceptación de la Oferta que todas las remisiones deberían ir firmados por la 
persona encargada de recibirlas, asunto que no se cumplió al faltar 8 por la 
respectiva firma, confirmándose así la debilidad evidenciada por el equipo 
auditor. 

j) Contrato ENV-12-09-021-18, no se acogen los argumentos esgrimidos por el 
sujeto de control, la responsabilidad y cuidado de la información es en todos los 
momentos y documentos de la supervisión; lo incorrecto, en una debida 
supervisión, debe corregirse dejando constancia de ello. De igual modo, la 
ahora referida acta 10 y final, como se expresó en la observación, “El último 
informe de supervisión que reposa en el expediente contractual es del 2 de 
noviembre y en él se relacionan 9 pagos y saldo por ejecutar de un 10% 
equivalente a un pago por $3.832.230 monto sobre el cual no se evidencia la 
liberación de saldo; de forma errónea en el último renglón de actividades 
programadas se expresa que " A la fecha se realizó el octavo pago", es decir, 
no existía en el expediente contractual otra acta. 
 

k) Del contrato con código ENV-11-32-275-18 se confirma lo observado, por las 
siguientes razones:  

 
- La observación no corresponde a falta de evidencias de cumplimiento del 

objeto contractual, sobre las cuales se refiere en la respuesta el sujeto de 
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control que fueron observadas con detalle por este Ente de control. 
 
- La administración pública se expresa en forma escrita y mediante los actos 

que corresponden de manera oportuna, es decir, dichas solicitudes verbales 
del contratista de solo querer cobrar al final del contrato, debieron motivar la 
expedición de un acto modificatorio del contrato o acuerdo de voluntades, lo 
cual no se realizó. 

 
- Que el contratista continuara cumpliendo con el objeto contractual, es 

apenas lógico en cumplimiento de sus obligaciones, de este haber 
presentado irregularidad, de igual forma el estado tiene la facultad para 
gestionar la acción de cumplimiento, previo el debido proceso. 

 
- Lo expresado en la respuesta como que este ente de control mencionó en la 

observación un riesgo, al indicar que: “es decir nunca hubo una reclamación 
formal por el hecho de no haberse pagado en las fechas establecidas lo que 
corrobora que el riesgo que se menciona en la observación finalmente no se 
produjo, luego no lesión a los intereses del contratista y tampoco a los del 
municipio por lo haber reclamación en este sentido.” no corresponde a la 
realidad de lo literalmente expresado, como se indica en la titulación de la 
observación, de ser debilidades en la supervisión del contrato. 

 
Ahora bien, si se acogen a parte de lo expresado en la conclusión final de los 11 
literales contentivos de observaciones, específicamente donde reza: “podría 
generar el riesgo de pagos al contratista sin el cumplimiento de las obligaciones”, 
es apenas lógico que dicha conclusión no corresponde al literal k), donde contrario 
a pagarse al contratista sin cumplir las obligaciones, en este caso, no se pagó sino 
al final. 

 
En aras de la brevedad, en el análisis de la respuesta, es propio concluir que allí 
continúan unas imágenes de documentos y referencia de una sentencia, que no 
corresponden a lo observado. 
 
Por todo lo antes descrito, se confirma lo observado en los literales a), h), i), j) y k), 
lo que se constituye en hallazgo administrativo.  

OBSERVACIÓN No. 4. Que no se configura como hallazgo. Gestión contractual. 
Labores de supervisión. Debilidad en la supervisión del contrato. 
 
En el contrato ENV-10-09-022-18, la obligación especifica No. 5 determina: 
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“Estrategia de comunicación. La campaña contará con una estrategia de 
comunicación, para garantizar una correcta construcción y difusión de la misma…El 
mensaje se transmitirá en 21 carteleras digitales, ubicadas en la Alcaldía de 
Envigado. Tres info cannel (ubicados en el Éxito, Mc. Donalds y el pasaje de la 
Alcaldía de Envigado), redes sociales, pantallas en cinco aeropuertos y en H13 
noticias”. En los informes de gestión del contratista y en los informes de 
supervisión, no se relaciona cumplimiento de esta obligación. En el proceso auditor 
al solicitar las evidencias no se encontró registro de los Tres info cannel (ubicados 
en el Éxito, Mc. Donalds y el pasaje de la Alcaldía de Envigado), ni pantallas en 
tres aeropuertos.  
 
En virtud de que se contrató la publicidad en los dos aeropuertos con Cosmovisión 
que ofrece sus servicios en cinco aeropuertos, y partiendo del número de 
emisiones registradas en los aeropuertos de Medellín en relación con la ejecución 
del contrato (un día), lo no ejecutado por no publicar en los otros tres aeropuertos, 
fue lo siguiente: 
 

Aeropuertos no evidenciados con publicidad Valor Mensual Valor un día 

Aeropuerto Dorado y Puente Aéreo - Bogotá       $10,948,000  $364,933 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Cali       $ 5,355,000  $178,500 

Valor no ejecutado      $543,433  

 

Lo anterior refleja debilidades en el control por parte del supervisor durante la 
ejecución del contrato, por lo cual se establece un presunto detrimento patrimonial 
por un valor de  $543.433, conforme lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 610 de 
2000 y contraviene lo establecido en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 
1993 - “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato”, y en el numeral 34 del artículo 48 de 

la Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Nos permitimos anexar la factura de Rentas Varias del Municipio de Envigado, 
número 211852616, generada el día 12 de agosto de 2019, y pagada en su 
totalidad por un valor de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 543.433), descripción valor no 
ejecutado del contrato No. ENV-10-09-022-18 de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia”. 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

En virtud que el auditado remite copia de consignación, por concepto de reintegros 
a la cuenta del Municipio de Envigado, se retira la observación y se constituye un 
beneficio cuantitativo del control fiscal, por concepto de recuperaciones, por valor 
de $543.433. 

HALLAZGO No.4. (OBSERVACIÓN No.5). Gestión contractual. Labores de 
supervisión. Debilidad en la supervisión del contrato. 
 
El Contrato ENV-10-21-024-18, cuyo objeto es “Prestación de servicios y apoyo al 
desarrollo de estrategias de vigilancia y control sobre el uso del espacio público a 
través de procesos de educación, promoción, concertación, sensibilización y 
regulación para la recuperación del espacio público y su aprovechamiento”, 
presenta las siguientes debilidades: 
 
Valor $1.007.383.694, acta de inicio del 31 de mayo de 2018 
 
Tiempo de ejecución: 7 meses. 
 
a) La determinación del precio del contrato, se estableció según el numeral 6.3 de 

los estudios previos, por actividad a razón de $18.400 por cada una. Teniendo 
como meta 7420 acciones individuales mensuales. 

 
Al consolidar la ejecución de las actividades, se observan los siguientes resultados. 
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No. ACTIVIDAD

METAS 

MENSUAL 

SEGÚN 

ESTUDIOS 

PREVIOS

METAS 

MENSUAL 

SEGÚN 

INFORMES
METAS X 7 

MESES

CUMPLIMIENT

O DIFERENCIA

 VALOR X 

ACTIVIDAD 

 VALOR 

EJECUTADO DIFERENCIA

1

Orientar   a los habitantes de y en la calle  sobre los programas 

dirigidos a esta población, motivándolos a que éstos no se 

asienten  en bajos de puentes, quebradas, andenes, parques y 

demás  zonas constitutivas del espacio público.

2000 1100 14000 16053 2053        18,400              295,375,200              (37,775,200)

2

Sensibilizar a las personas que ejercen la economía informal en 

el cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio 

de ésta y las sanciones que acarrea la  violación de la misma 

mediante el requerimiento y revisión de los requisitos 

establecidos.

1500 1100 10500 17603 7103        18,400              323,895,200            (130,695,200)

3

Sensibilizar a los  propietarios  de establecimientos públicos 

como templos religiosos, bares, restaurantes y almacenes, 

entre otros,  de abstenerse de ocupar el espacio público con 

enseres, avisos, mobiliario  y otros elementos que puedan 

afectar el uso y goce de éste por la comunidad  y la libre 

circulación. 

400 100 2800 407 -2393        18,400                  7,488,800                44,031,200 

4

Sensibilizar al sector de la construcción  sobre la normatividad 

que obliga a mantener el espacio  público libre de escombros, 

materiales y general de los desechos resultantes de la actividad.

320 100 2240 202 -2038        18,400                  3,716,800                37,499,200 

5

Promover prácticas ciudadanas en las que se desarrollen 

estrategias  orientadas a la generación de sentido de 

pertenencia  para la protección del espacio público, mediante 

actividades lúdicas acompañadas de material impreso:

Ropa extendida en los balcones

Sacar la basura en horarios diferentes a los establecidos

Contaminación por ruido

Mendicidad

1500 1200 10500 9239 -1261        18,400              169,997,600                23,202,400 

6

Coordinar con las autoridades competentes acciones 

tendientes a evitar la ubicación en el espacio público de 

actividades que afecten la seguridad y la salubridad de los 

transeúntes o impidan su disfrute.

Publicidad estática no autorizada (vallas y avisos)

1500 840 10500 3250 -7250        18,400                59,800,000              133,400,000 

7
Sensibilización a la comunidad sobre tenencia responsable de 

mascotas
200 100 1400 167 -1233        18,400                  3,072,800                22,687,200 

8
Sensibilizar a la comunidad en general sobre el uso 

adecuadodo del espacio publico de acurdo a la ley 1801 de 2016
1200 0 0 0        18,400                               -                                 -   

9
Sensibililizacion a la comunidad sobre los riesgos del uso de la 

polvora de acuerdo a lo establecido en la ley 1801 de 2016

No esta en el 

contrato
2000 482 482        18,400                  8,868,800                (8,868,800)

TOTAL ACTIVIDADES
7420 7740 51940 47403 4537 872,215,200            83,480,800               

 
 
Teniendo en cuenta las metas mensuales y el plazo de ejecución, el total de metas 
del contrato eran 51.940 y el contratista ejecutó 47.403, según lo reportado en sus 
informes mensuales y que reposan en el expediente contractual, y que, al 
valorarlas equivalen a $83.480.800 sin ejecutar.   

En los seguimientos mensuales del supervisor, no se tiene en cuenta el número de 
actividades ejecutadas. 
 
b) Para el cumplimiento del objeto, el contratista debe contratar el siguiente 

personal: 
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PERSONAL CANTIDAD DEDICACION 
(H/S/M)* 

OBSERVACIÓN  

Coordinadores 2 100% Contrataron 2 y una aux. adtivo 

Controladores 45 100% Contrataron 50 

Director Proyecto 1 100% Cumple 

Mimos o Clowns 4 Según actividad Cumple 

Neuropsicólogo 1 Según actividad Cumple 

 
Se observa que desde el inicio del contrato y hasta su terminación, se contrataron 
50 controladores, dos coordinadores y un auxiliar. 
 
En el acta de supervisión No. 4 del 17 de octubre de 2018, en el ítem de 
conclusiones, solicita adición al contrato por la suma de $161.000.000, con la 
siguiente justificación: “debido al crecimiento demográfico, el crecimiento comercial 
que ha experimentado el Municipio de Envigado, varios fenómenos inesperados se 
han evidenciado como el comercio informal en las calles, las actividades lúdicas y 
circenses en los semáforos, el crecimiento de los habitantes de y en la calle 
ocupando el espacio público, la materialización de grandes obras como el tramo del 
metro plus.  
 
Por lo anterior descrito hemos visto la necesidad de contratar más personal que 
desempeño labores de controlador, toda vez que el personal que tiene en el 
momento es insuficiente para la cobertura tanto urbano como rural”. 
 
A su vez el contratista en oficio del 14 de noviembre de 2018, solicita adición al 
contrato, justificando el valor de la misma con la siguiente propuesta. 
  
 

ADICION- CONCEPTO SALARIOS Y CARGA PRETACIONAL CONTROLADORES 

Descripción Salario x 7 meses 

Salario de 7 controladores $66,150,000.00 

Recargos y horas extras $3,239,275.00 

Aportes a seguridad social $9,149,662 

Parafiscales $2,643,575 

Auxilio Transporte $2,322,339 

Prestaciones sociales $7,342,625 

Dotación y otros $3,000,000 

Total Nomina $93,847,476 

Valor de Administración 5% $4,692,374 

Valor utilidad 5% $4,692,374 

Total $103,232,224 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 44 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

ADICION- CONCEPTO SALARIOS Y CARGA PRETACIONAL COORDINADOR 

Descripción Salario x 7 meses 

Coordinador $13,650,000 

Recargos y horas extras $1,500,000 

Aportes a seguridad social $3,854,575 

Parafiscales $790,960 

Prestaciones sociales $3,894,046 

Dotación y otros $1,400,000 

Total Nomina $25,089,581 

Valor de Administración 5% $1,254,479 

Valor utilidad 5% $1,254,479 

Total $27,598,539 

Más salida pedagógica $2,343,288 

Mas exámenes toxicológico $2,120,000 

Subtotal $135,294,051 

IVA 19% $25,705,870 

Total (Adición) $161,000,000 

 
La mencionada adición se legalizó el día 12 de diciembre de 2018. 
 
Se evidencia que la adición presupuestal se efectuó a 18 días de finalizar el 
contrato, cuando el incremento del personal se dio desde el inicio del contrato, 
observando falencias en la planeación contractual.  
 
Teniendo en cuenta que la adición de un contrato, que muchas veces obedece a 
circunstancias imprevistas, posteriores a la realización de los estudios previos o del 
contrato inicial, debe quedar justificada en el momento de la identificación de tales 
imprevistos o las necesidades que no se pudieron prever en la etapa precontractual 
y que hacen necesaria esa adición. El Consejo de Estado en relación con las 
adiciones a los contratos, ha dicho que este mecanismo es apropiado cuando se 
establece la necesidad de incluir elementos no previstos, pero que son conexos 
con el objeto contratado y la realización de los mismos es indispensable para 
cumplir las finalidades de la entidad estatal al contratar. Esta misma corporación en 
Sentencia del año 2012 señaló que el hecho de que se puedan convenir 
modificaciones al contrato no significa que se haga por la mera voluntad de las 
partes, las modificaciones deben ser excepcionales por virtud de los principios de 
planeación y seguridad jurídica y por ello la misma «debe obedecer a una causa 
real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines 
estatales a los que sirva la contratación estatal» (Sentencia de 26 de enero de 
2006 C.P.: Darío Quiñones Pinilla. Exp 3.761.) 
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Por lo anterior, se puede evidenciar una falta de planeación por el hecho de 
justificar una situación, cuando ya se ejecutaba en tiempo y dinero más del 65% del 
contrato y se legaliza cuando su ejecución alcanzaba el 92%, pero que claramente 
se identificó la necesidad del incremento del personal desde el inicio del contrato, 
por ello no obedece a una circunstancia excepcional durante la ejecución del 
mismo, y que posiblemente pudo ser prevista al momento de los estudios previos o 
de la suscripción del contrato, por tanto, lo evidenciado vulnera el principio de 
planeación lo que podría acarrear una presunta incidencia disciplinaria de 
conformidad con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
Así mismo, no se verificó que se hubiese contratado el personal propuesto en la 
adición. 
 
Se observa, que se contrataron cinco controladores y no siete como se justifica en 
la propuesta de adición. Con relación al coordinador adicional, según registro 
documental se contrató un auxiliar administrativo. 
 
En virtud de lo anterior la ejecución real es la siguiente: 
  

Descripción 
 Salario x 7 meses 

controladores  
 valor de Adición con x 

5 controladores  
 Mayor valor 
adicionado  

Salario de 7 controladores $66,150,000.00                  47,250,000  $18,900,000 

Recargos y horas extras $3,239,275.00                    2,313,768  $925,507 

Aportes a seguridad social $9,149,662                    6,535,473  $2,614,189 

Parafiscales $2,643,575                    1,888,268  $755,307 

Auxilio Transporte $2,322,339                    1,658,814  $663,525 

Prestaciones sociales $7,342,625                    5,244,732  $2,097,893 

Dotación y otros $3,000,000                    2,142,857  $857,143 

Total Nomina $93,847,476                  67,033,911  $26,813,565 

Valor de Administración 5% $4,692,374                    3,351,696  $1,340,678 

Valor utilidad 5% $4,692,374                    3,351,696  $1,340,678 

Total $103,232,224                  73,737,303  $29,494,921.03 

ADICION- CONCEPTO SALARIOS Y CARGA PRESTACIONAL COORDINADOR 

Descripción 
 Salario x 7 meses 

controladores  

 valor de Adición con x 

5 controladores  

 Mayor valor 

adicionado  

Coordinador $13,650,000                  13,650,000  $0 

Recargos y horas extras $1,500,000                    1,500,000  $0 

Aportes a seguridad social $3,854,575                    3,854,575  $0 

Parafiscales $790,960                       790,960  $0 
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Prestaciones sociales $3,894,046                    3,894,046  $0 

Dotación y otros $1,400,000                    1,400,000  $0 

Total Nomina $25,089,581                  25,089,581  $0 

Valor de Administración 5% $1,254,479                    1,254,479  $0 

Valor utilidad 5% $1,254,479                    1,254,479  $0 

Total $27,598,539                  27,598,539  $0 

Más salida pedagógica $2,343,288                       334,755  $2,008,533 

Mas exámenes toxicológico $2,120,000                    1,817,143  $302,857 

Subtotal $135,294,051                103,487,740  $31,806,311 

IVA 19% $25,705,870                  19,662,671  $6,043,199 

Total (Adición) $161,000,000                123,150,411  $37,849,590 

 
Lo anterior refleja debilidades en el control, por parte del supervisor, durante la 
ejecución del contrato, por lo cual se establece un presunto detrimento patrimonial, 
discriminado así: por un valor de $83.480.800 por el número de actividades no 
reportadas y $37.849.590 por los dos controladores no contratados, para un total 
de  $121.330.039, conforme lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000 y 
contraviene lo establecido en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 - 
“Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 

la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato”, y en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002, modificado por el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Con respecto a las metas, la relación que presenta el informe de auditoría, 
corresponde a un reporte parcial de corte cualitativo, el cual contabilizó la relación 
de actividades cualitativas reportadas por el operador, más no la cantidad, por ello, 
lo relacionado en el informe no contempla los datos cuantitativos, los cuales se 
podrán evidenciar en los medios magnéticos que se adjuntan, evidencias que 
contienen los formatos diligenciados y novedades reportadas por cada una de las 
personas contratadas para garantizar las metas y por ende, el alcance del objeto 
contractual.  
 
En las carpetas podrán evidenciar y contabilizar las actividades, cuyo resultado real 
es el siguiente:   

MESES NOVEDADES-
ACTIVIDADES 

MESES NOVEDADES-
ACTIVIDADES 

JUNIO 7.918 

JULIO 7.529 

AGOSTO 8.388 
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SEPTIEMBRE 7.604 

OCTUBRE 8.586 

NOVIEMBRE 10.116 

DICIEMBRE 11.929 

TOTAL 62.068 

 
Anexamos en medio magnético formatos de las actividades realizadas.  
 
b)Durante la ejecución del contrato se analizó la dinámica operativa, técnica y 
administrativa entre las partes, al realizar dicho seguimiento en el mes de octubre 
de 2018, se pudo constatar que para garantizar el cumplimiento de metas, así 
mismo como la estabilidad, seguridad y convivencia en el municipio, era 
conveniente garantizar la sostenibilidad del personal, pero que este personal iba a 
generar desequilibrio económico al operador porque los recursos proyectados no 
alcanzarían para dar cumplimiento a las obligaciones que por ley se deben cumplir 
con el personal vinculado, por ello, se toma la decisión de proyectar el otrosí para 
la adición al contrato.  

 
Con respeto al personal, se contrató una persona para la coordinación auxiliar del 
área administrativa, porque era necesario para consolidar toda la información, y 
realizar los trámites de incapacidades, afiliaciones y reportes de novedades en 
salud, y tramites mensuales con las entidades del sistema general de seguridad 
social y salud en el trabajo.  
 
Desde el inicio del objeto contractual se evidenció la necesidad de contratar a 50 
controladores, dos coordinadores con funciones operativas y un coordinador con 
funciones administrativas. Si bien en la adición se estipuló que era para la 
contratación de 7 controladores y un coordinador con funciones administrativas, el 
valor adicionado solo dio para cubrir el salario y prestaciones de cinco (05) 
controladores y un coordinador,  porque el resto del recurso fue necesario 
destinarlo a la efectiva operación del contrato, se aclara que el presupuesto así 
nombrado, es una proyección a los gastos que en el marco de un proceso con 
objeto complejo como es éste, requería ejecutarse según la dinámica del mismo y 
responder según el Código Sustantivo del Trabajo, así como al SG-SST, con el 
pago de la carga prestacional (prima de servicios, cesantías, intereses a las 
cesantías, vacaciones, aportes de salud, pensión, riesgos laborales, exámenes 
médicos laborales de ingreso y retiro, prueba alcoholemia,  caja de compensación, 
transportes,  recargos nocturnos, dominicales y festivos; capacitación y encuentro 
para potenciar y fortalecer la salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, 
gestión del recurso humano, asesoría liquidación de nómina, prestaciones y 
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seguridad sociales); servicios y prestaciones  todas que son obligaciones de ley, y 
que de acuerdo con la dinámica y operación técnica del contrato, fue necesario dar 
su cumplimiento por tratarse de un personal vinculado garantizando de esta forma 
el buen desarrollo y efectividad del alcance del objeto contractual. En tal sentido, 
los recursos de dos controladores y demás actividades proyectadas en el Otrosí, y 
del mismo presupuesto general, se destinaron para dar cumplimiento a dicha carga 
prestacional como se puede constatar en la ejecución financiera del citado contrato 
y la cual se encuentra adjunta en cada uno de los informes de supervisión, en 
medio magnético según acuerdo establecido entre las partes, y amparados en la 
Nota Importante de Estudios previos (Formato 3 –Propuesta Económica) que 
citaba: “con relación a los demás ítem (prestaciones y obligaciones sociales) estos 
también se podrán modificar de acuerdo a la normatividad aplicable a cada 
empresa”.  
 
Igualmente es importante informarle al Organismo de Control que mediante Acta de 
Liquidación del Contrato ENV-10-21-024-18, de fecha 13 de agosto de 2019, se 
puede evidenciar que al momento de liquidar el contrato, encontramos un saldo a 
favor del Municipio de Envigado por la Suma de DIEZ MILLONES  SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($10.645.660), tal y 
como se detalla  en el acta de pago única y final del día 17 de diciembre de 2018, 
en el ítem EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO 
PRESUPUESTAL, tal y como se transcribe a continuación: … (Se adjunta 
pantallazo del ajuste).  
 
En el sistema finanzas plus se puede observar en el registro de disponibilidad 
presupuestal 01-111-20183988, el ajuste respectivo.   
 
Se puede evidenciar la eficiencia y eficacia en el manejo del recurso público, 
inclusive superando las metas establecidas dentro del objeto contractual y del saldo 
a favor de la ejecución del contrato.   
 
Anexamos folios 399-400-401, de acta de pago # 7 y final, Copia informal Registro 
de Disponibilidad Presupuestal 01-111-20183988 (extraído del programa finanzas 
plus), Acta de liquidación contrato ENV-10-21-024-18, acta de octubre 02 de 2018”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

En virtud de lo manifestado por el auditado, la Contraloría considera: 
 
a) El equipo auditor, no acoge el argumento “respecto a las metas, la relación que 

presenta el informe de auditoría, corresponde a un reporte parcial de corte 
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cualitativo, el cual contabilizó la relación de actividades cualitativas reportadas 
por el operador, más no la cantidad, por ello, lo relacionado en el informe no 
contempla los datos cuantitativos…”, toda vez que los auditores tomaron y 
consolidaron la información de las actividades ejecutadas, del expediente 
contractual, en particular del informe final del contratista, donde relacionó mes a 
mes (en archivo en excel por cada uno) en términos cuantitativos, el número de 
las actividades realizadas. Así: 

 

MES 
ACTIVIDADES 

REPORTADAS POR 

EL CONTRATISTA 

JUNIO  

JULIO 6.185 

AGOSTO 7.271 

SEPTIEMBRE 6.429 

OCTUBRE 7.582 

NOVIEMBRE 9.209 

DICIEMBRE 10.727 

TOTAL 47.403 

 
Por consiguiente, no se puede considerar que es información cualitativa y 
parcial. 

 
Por ello, solo se analizaron las actividades realizadas en el mes de junio, de la 
cual no existían reportes en la ejecución de la auditoría. Obteniendo el siguiente 
resultado: 5.305 actividades. 
 
Al consolidar las actividades, incluidas las del mes de junio de 2018, suman 
52.708, por consiguiente, se cumple con el total de las actividades exigidas al 
contratista. Por lo anterior se retira la observación. 

 
b) La Entidad justifica la adición en su respuesta entre varios aspectos, 

principalmente en las cargas prestacionales de Ley que implica el personal que 
prestaba el servicio, las cuales no deben ser asumidas por el Municipio de 
Envigado, toda vez que con dicho personal no existe relación laboral alguna por 
el tipo de contrato (prestación de servicios), relación estrictamente de carácter 
civil, dichas cargas laborales no se establecieron en el presupuesto por parte 
del contratista, quien debió prever al momento de presentar la propuesta 
económica estas situaciones. 
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Dadas las consideraciones anteriores y ante el saldo a favor de $10.645.660 en 
favor de la Entidad estatal conforme a la liquidación del negocio jurídico, se 
confirma lo observado y se constituye en hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal por $27.203.930, y presuntamente disciplinaria. 

HALLAZGO No.5. (OBSERVACIÓN No.6). Gestión contractual. Labores de 
supervisión. Debilidad en la supervisión del contrato. 
 
En el contrato ENV-04-30-003-18, el informe del contratista que soporta el pago Nº 
1, relaciona la realización de las siguientes actividades, de manera general y 
registro fotográfico: Dos actividades de otro año más como servidor público, dos 
talleres con pre jubilado, curso de equitación, día de la familia y bono regalo en 
Hotel Real Dinastía. El informe del contratista que soporta el pago Nº 2, relaciona la 
realización de las siguientes actividades, de manera general y registro fotográfico: 
día de la familia 2, clima laboral 4 días de sol, 3er y 4ta actividad de otro año más 
como servidor público.  En ningún informe relaciona la ejecución de la actividad de 
servicio de gimnasio para los empleados.  
 
Del análisis de los informes del contratista, los informes de supervisión y demás 
evidencias (registro de asistencia, correos electrónicos, circulares, entre otros), se 
desprenden las siguientes situaciones: 

 
a) Se observa que la actividad realizada el día de 5 octubre, que en la ficha técnica 

y en la propuesta correspondía al “Día de la familia”, se realizó fue el “Día del 
Servidor Público”, tal como se observa en los registros de asistencia,  Circular 
No. 109 de 2018, documento de recomendaciones publicado en el que 
establecen  en el numeral 10 “Esta actividad es solamente para los funcionarios 
vinculados, NO podrán asistir contratistas”, es decir para aproximadamente 900 
personas y la actividad estaba presupuestada y cotizada para 1500 personas y 
según los listados de asistencia asistieron 640 funcionarios.  

 
Al ajustar la cantidad de población a beneficiar, el costo de ejecución de 
actividad, también se modifica en la misma proporción, por ello para atender a 
900 funcionarios bajo las mismas condiciones el valor sería de $70.626.500 y 
no por $110.967.500, observando un mayor valor de $40.341.000. 

 

ITEM 

DESCRIPCION 

DEL 

PRODUCTO 

UNIDAD 

DE 

MANEJO 

CANTIDAD 

A  

COTIZAR 

 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ANTES  

DE IVA 

PORC. 

DE 

IVA 

VALOR  

TOTAL  

CON IVA 

($) 

DIA DE Desayuno PERSONAS 900 8,000 7,200,000 19% 8,568,000 
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LA 

FAMILIA 

Almuerzo PERSONAS 900 15,000 13,500,000 19% 16,065,000 

Refrigerio pm PERSONAS 900 6,000 5,400,000 19% 6,426,000 

Tinto PERSONAS 900 1,500 1,350,000 19% 1,606,500 

Perros calientes PERSONAS 900 7,000 6,300,000 19% 7,497,000 

Crispetas PERSONAS 900 3,000 2,700,000 19% 3,213,000 

Solteritas PERSONAS 900 2,000 1,800,000 19% 2,142,000 

Obleas PERSONAS 900 2,000 1,800,000 19% 2,142,000 

Sonido LOGISTICA 1 2,500,000 2,500,000 19% 2,975,000 

Animación de 

bienvenida 
ANIMADOR 1 1,000,000 1,000,000 19% 1,190,000 

Recreación RECREACIONISTA 1 1,000,000 1,000,000 19% 1,190,000 

Show de trova SHOW 1 2,000,000 2,000,000 19% 2,380,000 

Grupo musical SHOW 1 2,000,000 2,000,000 19% 2,380,000 

Transporte con 

sus respectivos 

seguros 

PERSONAS 900 12,000 10,800,000 19% 12,852,000 

TOTAL $70,626,500 

 

b) En las actividades del “Día de la familia 2”, se tiene establecido en la ficha 
técnica y en la propuesta, la contratación de los siguientes shows o 
presentaciones específicas y no se observó en las evidencias ni registro 
fotográfico dichas presentaciones. 
 

 
Se observa en el informe No. 1 del contratista, que en el día de la familia (Día 
del Servidor Público) efectuado el 5 de octubre de 2018, relaciona la 
presentación del Artista yo me llamo Marc Antony, Vargasvil y Latín Black. 
Valorando las presentaciones de Vargasvil y Latín Black (que no estaban 
dentro de las exigidas) y teniendo en cuenta que la cotización de cada uno en 
el mercado, es similar al costo de “un yo me llamo”, se les reconoce una 

SHOW CANTIDAD VALOR ($) 

Show de humor: Presentación artística del reconocido 

humorista Juan Duque bajo el formato "Conferencia con 

humor", su espectáculo tiene una duración de 1 hora y 

media aproximadamente. 

1                 9.520.000  

Show de Humor a cargo del Águila Descalza, presentación 

entre 1 hora y hora y media aproximadamente. 

1       35.700.000  

Presentación artística de un violinista durante 1 hora 1    952.000  

Artista yo me llamo: Don Omar 1    12.495.000 

Artista yo me llamo: Marc Antonhy 1    12.495.000  

Artista yo me llamo: Sergio Vargas 1    12.495.000 

Artista yo me llamo: Vicente Fernández 1    12.495.000  

VALOR TOTAL     $ 96.152.000 
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ejecución de $24.990.000. Así mismo, se reconoce la ejecución de 
$12.495.000, por la presentación de Marc Antony (Yo me llamo). Total 
ejecución por estos conceptos $37.485.000. 

 
La falta de evidencias de las otras presentaciones artísticas solicitadas por el 
contratante y propuestos por el contratista, contraría lo reglado en la Cláusula 
séptima del contrato, penúltimo ítem de las obligaciones específicas “Cumplir a 
cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones 
descrita en su propuesta” y “Cumplimiento de todos los ítems y actividades 
descritas en las especificaciones efectuadas en los estudios previos del 
proceso contractual”.  

 
Las anteriores situaciones reflejan debilidades en el control, por parte del 
supervisor durante la ejecución del contrato, que conlleva a incurrir en posibles 
faltas disciplinarias y un presunto detrimento patrimonial por un valor de  
$99.008.000, conforme lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000 y 
contraviene lo establecido en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 - 
“Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 

la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato”, y en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002, modificado por el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Respecto a la observación anterior se contestará la misma, literal por literal, sin 
embargo es de vital importancia mencionar que en referencia al programa de 
gimnasios es fundamental aclarar, cómo se realizaba el proceso de inscripción y 
ejecución del programa: en primera instancia los funcionarios solicitaban una carta 
emitida por la supervisora del contrato la cual acreditaba su condición como 
servidor público del municipio o a un integrante de su grupo familiar, para 
presentarla en la recepción del gimnasio elegido y así empezar a disfrutar de este 
beneficio, al cierre mensual los gimnasios enviaban al contratista una relación de 
los usuarios inscritos y activos para cada periodo, dicho lo anterior se anexa (ver 
DVD de evidencias), una muestra de la carta de autorización mencionada y de 
igual forma los listados emitidos por los gimnasios mes a mes con la información 
relacionada solamente de los que hicieron uso del servicio, después de esta 
aclaración se procede a dar respuesta a los literales de la siguiente manera: 
 
a) Se aclara que el día 5 de Octubre se llevó a cabo la actividad: “DIA DEL 
SERVIDOR PÚBLICO” el cual estaba proyectado para 700 funcionarios tal como 
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consta en el análisis del sector, sin embargo por un error de redacción  en la 
propuesta económica dicha actividad quedo nombrada como “DIA DE LA FAMILIA 
2”, al evento mencionado asistieron los 700 funcionarios, pero en realidad solo 
registran en las planillas 640 anexamos planillas y fotos (ver DVD de evidencias) 
debido a que no todos los asistentes firmaron las planillas.     
 
La experiencia nos ha enseñado que la totalidad de funcionarios de la 
administración no asisten por diversas razones (vacaciones, permisos, 
compromisos de estudio o laborales, etc) razón por la cual solo de se proyectó para 
700 funcionarios y no para 900.  
  
De igual manera se especifica que se está confundiendo el número de asistentes al 
“DIA DE LA FAMILIA 2” (DIA DEL SERVIDOR PUBLICO) que en el cuadro se 
expresa claramente que estaba proyectado para 700 personas con la cantidad de 
asistentes para el “DIA DE LA FAMILIA 1” que era efectivamente programado para 
1500 personas.    
 
Tenemos entonces que cuando ustedes en el literal a) de la observación 
manifiestan “Al ajustar la cantidad de población a beneficiar” están confundiendo la 
actividad “Día de la familia 1” la cual está proyectada para 1500 personas, con el 
“Día de la familia 2” o día del servidor público el cual tiene un número de asistentes 
tan solo de 700 funcionarios con actividades totalmente diferentes como las 
enunciadas en la descripción de productos. Creemos que han tomado el número de 
900 personas por la totalidad de la planta de funcionarios del municipio.   
 
Por ello, necesariamente se presenta la diferencia expuesta por ustedes en la 
observación.   
 
En la realidad, acorde con la propuesta económica presentada por el contratista el 
costo de la actividad del Día de la familia 2 (Día del Servidor Público) es la 
siguiente: 
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Como podrá ser verificado con la factura presentada por el contratista donde 
aparece el “Día de la familia 2” por valor de $138.200.000 más IVA. (Se anexa 
imagen de factura No. 2062) 
 
Y el “DIA DE LA FAMILIA 1” se proyectó para cubrir 1500 personas debido a que 
se hizo un cálculo aproximado de que los 700 funcionarios pudiesen asistir con uno 
o dos familiares, con base en la experiencia. (Se anexa imagen referente a los 
requerimientos para el día de la familia) 
 
Y con relación al “Día de la familia 1”, el contratista factura así: $93.250.000 más 
IVA. (Se anexa imagen de factura No. 2113) 
 
Razón por la cual solicitamos reconsiderar lo manifestado en el informe dado que 
no existiría el valor mayor de $40.341.000. 
 
b) Con relación a la evidencias de la presentación de los shows o presentaciones 
especificas si existen, como en todos los eventos realizados con relación a este 
proceso contractual, por este motivo les estamos aportando las evidencias de fotos 
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y videos en el DVD de evidencias.   Debido a que la fecha en que se celebró el 
“DIA DE LA FAMILIA 2” (DIA DEL SERVIDOR PUBLICO) sufrió modificaciones 
desde la administración municipal no todos los artistas propuestos podían asistir al 
evento, ya que tenían múltiples compromisos para ese día, a excepción del artista 
de yo me llamo: Marc Antony por lo cual se hizo entonces necesario reemplazarlos   
y se llevó entonces al comediante Vargasvil y el Show musical Latin Black.    
 
Además fue necesario replantear algunos ítems y reemplazarlos con otras 
actividades y otros elementos, con relación a lo inicial contemplado y 
presupuestado tal y como se puede apreciar en los recuadros inferiores, donde se 
hace figurar el cuadro de presupuesto y actividades iniciales versus el cuadro final 
de presupuesto y actividades ejecutadas:   
 
CUADRO INICIAL DE PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES: 
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De acuerdo a lo anterior no hay falta de evidencias, ya que se les están aportando 
las fotos y videos del evento por lo tanto no se está yendo en contravía de lo 
reglado en la cláusula séptima del contrato.   
 
Así mismo, acorde con la información aportada anteriormente se demuestra que no 
existe detrimento patrimonial.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta la contradicción realizada por el auditado, este Ente de Control 
considera: 
 
a) Aceptar lo argumentado en relación a que el día 5 de octubre de 2018, se 

realizó la actividad propuesta como “Día de la familia 2”, por consiguiente, los 
funcionarios proyectados a atender eran de 700 y no 1500. Aclarando que en 
los informes y facturación hacen alusión al evento “Día de la familia 2”, pero las 
evidencias de invitación, circulares, correos electrónicos y registro fotográfico, 
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corresponden a la realización “Día del Servidor Público” como se reconoce en el 
ejercicio de contradicción.  
 

b) Se observa, que efectivamente no se realizaron las presentaciones musicales 
establecidas en la ficha técnica y los estudios previos, que hacen parte integral 
del contrato y que, según el auditado, fueron remplazadas por otras actividades. 
Lo anterior se realizó sin la debida justificación y acto administrativo de 
modificación, además, el supervisor no detalla en los informes el cumplimiento 
en las actividades u obligaciones conforme a los cambios realizados, contrario a 
ello asevera “el Contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones del 
contrato y con las demás labores y pago de seguridad social integral”.  

 
Por lo anterior, se desvirtúa la presunta incidencia fiscal y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  

HALLAZGO No.6. (OBSERVACIÓN No.7). Gestión contractual. Labores de 
supervisión. Debilidad en la supervisión del contrato. 
 
En el contrato ENV-04-30-003-18, en la propuesta del contratista, se evidenciaron 
algunas actividades con costos muy superiores en comparación con la tarifa que 
ofrecen al público en algunos establecimientos de comercio donde se ofrecieron 
servicios a los funcionarios.  
 
Estos casos fueron: 
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Valor Valor ejecutado

Valor 

ejecutado

unitario 

antes de IVA
total total

con IVA con IVA

100

Día de sol 

Antioquia 
PERSONAS 30            70.000            2.499.000                       43.937         1.568.551 

Desayuno PERSONAS 30            12.000               428.400                                -                       -   

Almuerzo PERSONAS 30            15.000               535.500                                -                       -              535.500 

Refrigerio  pm PERSONAS 30            10.000               357.000                                -                       -              357.000 

Transporte 

con sus 

respectivos 

seguros

PERSONAS 30            35.000            1.249.500                     475.258            565.557 

Día de sol 

hostería 
PERSONAS 30            90.000            3.213.000                       75.465         2.694.101 

Desayuno PERSONAS 30            10.000               357.000                                -                       -              

Almuerzo PERSONAS 30            15.000               535.500                                -                       -              535.500 

Refrigerio  pm PERSONAS 30            10.000               357.000                                -                       -              357.000 

Transporte 

con sus 

respectivos 

seguros

PERSONAS 30            35.000            1.249.500                     814.639            944.981 

3.232.400        

5.017.000

        8.667.600 

CLIMA LABORAL 

3 (Día de sol )

         22.681.400                    1.464.783       12.375.786 

GIMNASIO

Convenios 

gym (tipo 

bolsa) ( 

Cantidad a 

cotizar por No. 

de usuarios)

MENSUAL          100.000          11.900.000                       55.484 

Ítem
Descripción 

del producto
Unidad

Cantidad 

cobrada

Precios del 

Mpio según 

precios 

mercado

Mayor valor 

pagado

 
 
Con los gimnasios que se hizo convenio, se consultó que las tarifas van desde 
$55.900 mensual para la vigencia 2019, por ende, un cobro de $119.000 mensual 
por funcionario es elevado. Al solicitar evidencias, envían lista de 47 participantes 
en SMARTFIT, de los cuales 23 son empleados y de 24 no relacionan si son 
familiares de algún empleado. Utilizaron el servicio así: 
 

PERSONAS 

PARTICIPANTES 

MESES DE GIMNASIO TARIFA 

MENSUAL 

VALOR 

EJECUTADO 

2 29 agosto a 15  69.900 $419.400 

31 septiembre a 15 diciembre 69.900 $6.500.000 

11 octubre a 15 diciembre 69.900 $1.537.800 

3 Noviembre a 15 de diciembre 69.900 $209.700 

   $8.667.600 

 

En la actividad de “CLIMA LABORAL 3 (Día de sol), éste se realizó en el Hotel 
Antioquía Tropical Club, donde el ingreso en un día de semana para la vigencia 
2019 es de $45.000 por persona e incluye almuerzo y refrigerio pm., por 
consiguiente, no debió cobrar dichos conceptos. 
 
Lo anterior refleja debilidades en el control, por parte del supervisor, durante la 
ejecución del contrato, por lo cual se establece un presunto detrimento patrimonial 
por un valor de  $5.017.400, conforme lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 610 
de 2000 y contraviene lo establecido en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 
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1993 - “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 

fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato”, y en el numeral 34 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“a) Respecto al valor de los Gimnasios es importante mencionar que el costo 
mensual de los gimnasios que utilizaron los funcionarios es de SESENTA Y 
NUEVE MIL $ 69.900 pesos mensuales tarifa full, valor sobre el cual el funcionario 
aportaba VEINTE MIL $20.000 pesos mensuales y el Municipio asumía 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS $ 49.900 pesos incluido IVA, tal y 
como se evidencia en cada carta de autorización emitida por la supervisora del 
contrato (Ver carta anexa). Y no los $119.000 pesos por usuario como se enunció 
en la observación. Lo que ocurre, es que se proyectó un presupuesto tipo bolsa por 
valor de $13.804.000 para un total de 116 usuarios durante la vigencia del contrato, 
de acuerdo a la propuesta económica del oferente.    
 
De igual forma se anexa relación de los usuarios que disfrutaron del beneficio mes 
a mes en cada uno de los gimnasios (ver recuadro inferior).  
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Estos valores se pueden verificar en las facturas presentadas por el contratista.  
 
De igual forma se anexan listado de asistencias enviados por cada uno de los 
gimnasios.  
 
b) La supervisora del contrato reconoce no haber efectuado la verificación debida 
de las tarifas con el Hotel Antioquia Tropical Club, logar donde se realizó el evento 
por lo cual desconocía los valores expuestos en la observación.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta lo argumentado por la Entidad, este equipo auditor considera: 
 
a) Cuando el equipo auditor enuncia el valor de $119.000 mensuales por usuario 

de gimnasio, es porque así está claramente expresado en la propuesta del 
contratista, la cual fue aceptada por el contratante, teniendo en cuenta que es 
un convenio (tipo bolsa), donde el número de usuarios puede variar, pero el 
valor mensual por cada uno no varía. Con la explicación brindada, se concluye 
que existen debilidades y ambigüedades, al proponer una tarifa y liquidar con 
otras condiciones. 
 
Así mismo, con la información remitida por el auditado con relación a los 
asistentes a los gimnasios con los que se tenía convenio, se procedió a verificar 
y calcular el valor a pagar y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

PERSONAS  
MESES DE GIMNASIO 

SMARTFIT 
TARIFA 

MENSUAL 
VALOR 

EJECUTADO 

2 
29 agosto a 1 de diciembre (3 
meses) 

         49,900  
               299,400  

34 
15 septiembre a 15 diciembre  
promedio (3 meses) 

         49,900  
            5,089,800  
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11 
octubre a  diciembre (3 
meses) 

         49,900  
            1,646,700  

4 
Noviembre y diciembre (2 
meses) 

         49,900  
               399,200  

TOTAL $7,435,100 

 
Es importante precisar, que el beneficio de gimnasio cubría hasta tres meses por 
funcionario y que, según su elección, podía hacer uso del mismo entre los meses 
de agosto a diciembre (plazo ejecución contrato). Con relación al listado de 
SMARTFIT, se consolidó desde el ingreso de cada usuario, teniendo en cuenta la 
información entregada en la ejecución de la auditoria (por tener la fecha de 
ingreso). 

 

PERSONAS  
MESES DE GIMNASIO 

ACTION FITNES 
TARIFA 

MENSUAL 
VALOR 

EJECUTADO 

3 Agosto          49,900                 149,700  

18 Septiembre           49,900                 898,200  

17 Octubre          49,900                 848,300  

14 Noviembre           49,900                 698,600  

7 Diciembre           49,900                 349,300  

  $2,594,800 

 

Total ejecutado $10,029,900 

Valor pagado $11,900,000 

Diferencia $1,870,100 

 

b) En virtud de que la responsable reconoce no haber efectuado la verificación 
debida de las tarifas con el Hotel Antioquia Tropical Club, cobrando el 
contratista almuerzos y refrigerios pm, que ya estaban incluidos en la tarifa de 
ingreso, se confirma lo observado y se establece un detrimento patrimonial por 
valor de $1.785.000. 
 

Por lo anterior, se configura en hallazgo administrativo con incidencia fiscal por 
valor de $3.655.100 y presunta incidencia disciplinaria. 

 
2.1.1.2.5 Liquidación de los contratos. 
 

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidación en los contratos 
que son objeto de la misma y que, según el tipo de liquidación, haya cumplido con 
el tiempo correspondiente y que cuente con un documento que tenga la calidad 
suficiente para considerarse una liquidación.  
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HALLAZGO No.7. (OBSERVACIÓN No.8). Gestión Contractual. Debilidad en la 
liquidación de los contratos. 
 
a) El contrato ENV-10-09-021-18 se suscribió por $440.000.000, se adicionaron 

$220.000.000 y se ejecutó por $640.041.416, en el acta de liquidación no se 
plasmó nada sobre el valor sin ejecutar disponible que quedó a favor de la 
Entidad. 
 

b) En el contrato ENV-11-30-276-18 se pactó la liquidación dentro de los 6 meses 
siguientes a su terminación conforme a la cláusula vigésimo primera del 
clausulado, la terminación se dio el 13 de diciembre de 2018 y la liquidación 
fue realizada el día 5 de julio de 2019, 22 días después del plazo establecido. 

 
c) Al observar el documento de acta de liquidación del contrato 09-00-30-18-147-

17 no se tiene en cuenta para determinar el valor total ejecutado, el monto que 
fue objeto de reconocimiento. 

 
d) Situación similar se presenta en el contrato ENV-09-30-086-18, en donde el 

acta de liquidación discrimina actas pagadas y por pagar, de modo que, al leer 
el acta de liquidación aparece como “RELACIÓN DE ACTAS POR PAGAR AL 
CONTRATISTA” con un valor de $192.067.188, lo cual podría dar lugar a 
equívocos a la hora de establecer claramente la forma en que se cumplieron 
las obligaciones contractuales y si en efecto al final se queda a paz y salvo o 
con cuentas pendientes. 

 
e) En el contrato ENV-09-32-038-18 se presenta lo mismo, pues en el acta de 

liquidación se puede observar que se hace una relación de actas sin cancelar. 
 
Las situaciones anteriores ponen en riesgo el bien jurídico protegido y denotan 
debilidades por falta de controles al momento de realizar la liquidación del 
contrato, lo cual no se ajusta a lo establecido en el inciso segundo del artículo 60 
de la Ley 80 de 1993 y desconoce lo que ha establecido el Consejo de Estado en 
sentencia con radicado No. 05001-23-31-000-1998-00038-01(27777) del 20 de 
octubre de 2014, Consejero ponente Enrique Gil Botero, donde se señaló sobre la 
liquidación de los contratos que: “La liquidación del contrato se ha definido, 
doctrinaria y jurisprudencialmente, como un corte de cuentas, es decir, la etapa 
final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y 
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técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el 
estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación por 
cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están 
dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución. La liquidación supone, 
en el escenario normal y usual, que el contrato se ejecuta y a continuación las 
partes valoran su resultado, teniendo como epicentro del análisis el cumplimiento 
o incumplimiento de los derechos y las obligaciones que surgieron del negocio 
jurídico, pero también -en ocasiones- la ocurrencia de hechos o circunstancias 
ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo, para determinar el 
estado en que quedan frente a éste… 
 
En estos términos, liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y 
el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance 
tanto técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las 
partes. En cuanto a lo primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de 
las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o 
servicios, y el balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del 
negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda 
de cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios para finiquitar una 
relación jurídica contractual.” 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“a). A dicha observación se le dio respuesta en la observación No.3, Literal C. 
 
b. Contrato ENV-11-30-276-18    
Lo primero que hay que advertir en este eventual hallazgo que es menester 
remitirnos a lo que en este proceso de subasta se dijo en el proyecto pliego de 
condiciones y en los pliegos mismos:   
 
En Ambos textos se consagra la manera de liquidación del contrato bajo el 
capítulo  CAPITULO VIII CONDICIONES CONTRACTUALES en su numeral 16 
el cual reza:     

 
16. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se liquidará de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la ley 
80 de 1993 y artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
En el texto del contrato esto se dijo sobre la liquidación:  
Ejecución del servicio que se contrata. VIGÉSIMA PRIMERA –LIQUIDACIÓN 
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DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la culminación del plazo contractual.  VIGÉSIMA SEGUNDA.- 
APORTES 

   
Al parecer se presenta una contradicción en entre lo establecido en los pliegos de 
condiciones y la minuta contractual, cuando esto se presente ha habido 
jurisprudencia resolviendo el asunto. 
 
En sentencia con número 10399 de 2000 Consejo de Estado2 se  consagro lo 
siguiente:   

 
“Para la Sala tal como lo señala la doctrina, la naturaleza jurídica de los pliegos de 
condiciones o términos de referencia que elabora la administración pública para la 
contratación de sus obras, bienes o servicios, está claramente definida en tanto 
son el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del 
contratista y delimita el contenido y alcances del contrato, al punto que este 
documento regula el contrato estatal en su integridad, estableciendo una 
preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el 
contratista particular no sólo en la etapa de formación de la voluntad sino también 
en la de cumplimiento del contrato y hasta su fase final. De ahí el acierto de que 
se tengan como "la ley del contrato". Dada la trascendencia de los pliegos de 
condiciones en la actividad contractual, la normatividad en la materia pasada y 
presente, enfatiza que todo proceso de contratación debe tener previamente unas 
condiciones claras, expresas y concretas que recojan las especificaciones 
jurídicas, técnicas y económicas a que hayan de acomodarse la preparación de 
las propuestas y el desarrollo del contrato. Es la razón por la cual por disposición 
legal debe incluirse en ellos "la minuta del contrato que se pretende celebrar con 
inclusión de las cláusulas forzosas de ley" (Art. 30-h del decreto ley 222 de 1983, 
lo cual se mantiene hoy en el Art. 30-2 Ley 80 de 1993). Dicho de otro modo, los 
pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato porque son la 
fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base 
para la interpretación e integración del contrato, en la medida que contienen 
la voluntad de la administración a la que se someten por adhesión los 
proponentes y el contratista que resulte favorecido. Por tal motivo, las 
reglas de los pliegos de condiciones deben prevalecer sobre los demás 
documentos del contrato y en particular sobre la minuta, la cual debe 

limitarse a formalizar el acuerdo de voluntades y a plasmar en forma fidedigna la 
regulación del objeto contractual y los derechos y obligaciones a cargo de las 
partes.” negrillas por fuera del texto 
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En la sentencia con expediente 30.571 de 2013 el máximo tribunal de lo 
administrativo menciona… (En aras de la brevedad no se transcribe el texto) 
    
Siguiendo entonces  la norma del pliego de condiciones hay que acudir al art. 11 
de la ley 1150 de 2007 por cuanto el art. 60 no regula los tiempo, así las cosas  
las norma es clara cuando da la posibilidad para que las partes de manera 
bilateral puedan realizar esta  liquidación hasta dentro de los 2 años siguiente al 
momento en que se vencieron los 2 meses para que la administración procediera 
a liquidarlo unilateralmente, luego en el caso que nos ocupa  es importante 
determinar que  no solo la liquidación estuvo de acuerdo con el pliego sino 
además amparados por la  ley, es decir dentro del tiempo  que brinda la ley para 
hacerlos de manera bilateral, como quiera que también se trata de un acto de 
voluntad como el contrato mismo.  
 
Bajo este principio existen pronunciamiento del Consejo de Estado  que incluso 
han llevado a darle firmeza a  actos de liquidación  bilateral pasados más de 30 
meses  de la terminación del contrato, eso sí, sin que ninguna de las partes 
hubiera demandado hasta el momento 
 
(…)La competencia con la cual está investida una entidad pública para liquidar de 
forma unilateral o bilateral un contrato estatal, se pierde cuando ha expirado el 
término de caducidad para la presentación de la demanda en ejercicio del medio 
de control de controversias contractuales o cuando se ha notificado el auto 
admisorio de la demanda que persigue la liquidación del contrato. (…)  
 
Sin embargo, es posible que las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad 
que la ley les reconoce (artículo 1602 C.C. y artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 
1993), acuerden, teniendo en cuenta la complejidad del objeto del contrato, su 
naturaleza y su cuantía, lo siguiente (…)  
  
Para el efecto la guía de Colombia Compra eficiente es ilustrativa  cuando reza: 
(Guía para la liquidación de los Procesos de Contratación G-LPC-01)  
 
“Por último, una vez vencido el plazo para liquidar unilateralmente del contrato, la 
ley permite que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos años 
siguientes al vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la 
posibilidad de interponer las acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación 
puede darse de común acuerdo o de manera unilateral por la Entidad Estatal.”3  
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c) Contrato 09-00-30-18- 147-17   
Frente a esta observación es importante manifestar que si bien por error humano 
no se realizó la sumatoria del valor total del contrato con el valor del 
reconocimiento, en el acta de liquidación se tiene identificado, discriminado y 
cuantificado el reconocimiento que se canceló en la ejecución del contrato de la 
referencia, igualmente esta situación ya fue subsanada, se anexa el acta de 
liquidación.   
 
d) Contrato ENV-09-30-086-18   
Frente a esta observación es importante manifestar que al analizar el contenido 
del acta de liquidación no se evidencia ningún tipo de error, por cuanto el mismo 
es claro en establecer el estado actual de la cuenta por pagar al contratista, razón 
por la cual se infiere que la presente observación obedece a un criterio de 
interpretación del ente auditor, en cuanto a un aspecto formal y no de fondo.   
 
No obstante y con el fin de evitar como aduce el ente auditor “equívocos a la hora 
de establecer claramente la forma en que se cumplieron las obligaciones 
contractuales,” la Secretaria de obras públicas eliminará del formato de las actas 
de liquidación el concepto de “relación de actas pendientes por pagar”, es 
pertinente indicar que a la fecha el contrato de la referencia no presenta ninguna 
cuenta pendiente por pagar. 
 
e) Contrato ENV-09-32-038-18   
Frente a esta observación es importante manifestar que al analizar el contenido 
del acta de liquidación no se evidencia error en su contenido, por cuanto el mismo 
es claro en establecer el estado actual de la cuenta por pagar al contratista, razón 
por la cual se infiere que la presente observación obedece a un criterio de 
interpretación del ente auditor, en cuanto a un aspecto formal y no de fondo. 
   
Frente al asunto es importante hacer alusión al principio de la prevalencia del 
derecho sustancial sobre el formal, está consagrado en nuestra constitución 
nacional en el artículo 228, el cual dispone que en las actuaciones de la 
administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial. 
  
Este principio, busca que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del 
derecho sustancial, y siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a 
cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no debe ser 
causal para que el derecho sustancial no surta efecto.  
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No obstante y con el fin de evitar como aduce el ente auditor “equívocos a la hora 
de establecer claramente la forma en que se cumplieron las obligaciones 
contractuales,” la Secretaria de obras públicas eliminará del formato de las actas 
de liquidación el concepto de “relación de actas pendientes por pagar”, es 
pertinente indicar que a la fecha el contrato de la referencia no presenta ninguna 
cuenta pendiente por pagar.”    

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

a) Lo evidenciado por el equipo auditor hace referencia a una debilidad en el 
documento liquidación, el cual debe contener entre varios aspectos el balance 
económico del negocio celebrado, aspecto que no fue consignado en dicho 
documento, pues se confirma que el saldo a favor de la Entidad no quedó 
referenciado en el acto, y lo manifestado en la respuesta del literal c) de la 
observación 3 hace referencia a una debilidad en la supervisión, por lo tanto, se 
confirma lo observado. 
 

b) Una vez analizado lo expresado por el sujeto de control, se acogen los 
argumentos.  
 

c) Si se revisa el acta de liquidación que obra en el expediente se indica 
claramente que (i) el valor del contrato y (ii) el valor total del contrato es de 
$323.899.565 y que (i) el valor ejecutado, (ii) el valor total ejecutado, (iv) el 
valor total actas, (v) el valor bruto pagado al contratista en actas parciales, (vi) 
el valor básico total ejecutado en contratos y (vii) el valor neto por pagar al 
contratista en actas parciales es la suma de $323.899.275 y no se incluye en 
ninguno de estos totales el valor del reconocimiento por obras extras. 

 
    La propia entidad reconoce un error humano al no realizar la sumatoria y la     

subsanación que con posterioridad se hace en el acta que se anexa en el 
ejercicio de contradicción, que si bien suma para el valor básico total ejecutado 
en contratos el valor del reconocimiento, mantiene un saldo del contrato por 
valor de $290, el cual no tiene explicación con los nuevos valores. 
Dado que se reconoce un error humano en la sumatoria del acta de liquidación, 
en relación con el punto c) de la observación No. 8 se acepta la explicación y 
se retira la misma. 

 
d) El ente de control en ningún momento señaló algún tipo de error, por lo que el 

argumento en tal sentido no es de recibo. La observación estaba dirigida 
precisamente a que no se generaran equívocos en el acta de liquidación, toda 
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vez que como se indicaba en la jurisprudencia que apoya la observación 
realizada “…liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el 
estado de cumplimiento de un contrato…” 
Ahora bien, no hay lugar a interpretación alguna cuando un acta de liquidación 
expresa en dos numerales distintos, el 3 y 4 lo siguiente: 
 
“…3. RELACIÓN DE ACTAS PAGADAS AL CONTRATISTA 
(…) 
4. RELACIÓN DE ACTAS POR PAGAR AL CONTRATISTA”. 
 
Lo que se entiende, sin lugar a interpretación alguna, es que hay unas actas 
“PAGADAS AL CONTRATISTA” y otras actas “POR PAGAR AL 
CONTRATISTA” 
 
Precisamente al revisar el acta de liquidación, y encontrarse el equipo auditor 
con lo acabado de anotar, fue necesario volver sobre los pagos realizados para 
comprobar que no había unas “ACTAS POR PAGAR AL CONTRATISTA” lo 
que supone que el acta de liquidación no recoge fielmente el corte de cuentas, 
el balance económico del contrato, esto es, siguiendo la jurisprudencia de que 
venimos hablando “…el estado en que queda el contrato después de su 
ejecución”, pues lo cierto es que, como lo anota el propio ente auditado, el 
contrato no presenta, ni presentaba al momento del acta de liquidación, 
ninguna cuenta pendiente por pagar. 
 
Finalmente, el ente de control no observó, sobre los formatos de las actas de 
liquidación de que hace uso el sujeto de control, o sobre la modificación de los 
mismos, si no sobre el hecho de que las actas de liquidación, 
independientemente del formato, supongan “…un ajuste expreso y claro sobre 
las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que 
conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones que 
estuvieron a cargo de las partes. En cuanto a lo primero, la liquidación debe 
incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la 
entrega de los bienes, obras o servicios, y el balance económico dará cuenta 
del comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, pagos 
efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles 
mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual.”. 
 

e) En este punto caben las mismas consideraciones expresadas sobre el punto 
d), anotando que el principio a que se hace alusión es propio de las 
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actuaciones de la administración de justicia. 
 
Así las cosas, se mantiene la observación respecto de los literales a), d) y e), y se 
configura en hallazgo administrativo. 

 
 
2.1.2 Factor Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
La revisión de la cuenta obedece a la vigilancia de la gestión fiscal que hace el 
Estado y que incluye un ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados, 
para ello, se recibe el informe de los documentos (la cuenta) que soportan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los 
responsables del erario. 
 
La Contraloría Municipal de Envigado que ejerce esta vigilancia en su jurisdicción, 
venía haciendo uso de las herramientas tecnológicas para facilitar la rendición, a 
los sujetos de control por medio del aplicativo “Gestión Transparente”, dentro de las 
condiciones y fechas establecidas en la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014 
“Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos 
de control por parte de la Contraloría Municipal de Envigado”. 
 
Para la presente vigencia, el aplicativo “Gestión Transparente” no está en 
operación desde el mes de febrero, razón por la cual, los sujetos de control, dentro 
de ellos el Municipio de Envigado, debieron presentar de manera manual y digital la 
información que correspondía a la Cuenta de la Entidad de la vigencia 2018 en la 
fecha fijada de 28 de febrero de 2019, excepto la información correspondiente a la 
rendición de la contratación, la cual fue realizada durante la vigencia 2018, 
situación que quedó reglamentada mediante las Resoluciones Nº 021 de 2014 y 
023 de 2019 y la Circular emitida el 11 de febrero de 2019, en la cual se fijan los 
“lineamientos para la presentación de la cuenta anual por parte de los Sujetos de 
Control de la Contraloría Municipal de Envigado”. 
 
A 28 de febrero del año en curso y previas las indicaciones de este Ente de 
Control, se presentó la información enunciada.  
 
En los diferentes factores evaluados, la variable (i) oportunidad, califica que la 
cuenta sea rendida dentro de los plazos establecidos por la Contraloría Municipal 
de Envigado; la variable (ii) suficiencia, tiene que ver con que sean rendidos todos 
los documentos de cada proceso, con la información completa y todos sus anexos; 
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y en la variable (iii) calidad, se califica el que los documentos sean veraces, legibles 
y correspondan a lo que se indica como reportado. 
 
Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las obligaciones 
del sujeto de control frente a la Contraloría Municipal de Envigado en los términos de 
dicha resolución y haciendo uso de las variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad. Respecto de este factor, se emite un concepto Eficiente, al obtener una 
calificación de 94,3 puntos, como se muestra a continuación.  

   
Tabla 6 Rendición y revisión de la Cuenta 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 9.1

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 28.4

Calidad (veracidad) 0.60 56.8

1.00 94.3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

94.7

90.8

94.7

Calificación Parcial

 
Fuente: Matriz de calificación  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Es importante anotar que la calificación de este factor presentó un incremento, 
pasando de 89,5 en el informe preliminar a 94,3 en el presente informe, esto debido 
a que una vez evaluado lo soportado por la Entidad en el ejercicio de controversia, 
el equipo auditor acogió lo argumentado en relación con las variables suficiencia y 
calidad, para los siguientes documentos: 
 
 Ejecución presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos, que contenga el 

presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, presupuesto definitivo, 
compromisos (registros), pagos y recaudo total, desglosado por rubros.  

 Informe detallado de la Gestión Ambiental. 
 Documento que soporte los cambios de Representante Legal (que incluya 

nombre, cédula, dirección y salario) y el acto Administrativo de su 
nombramiento. 

 
Esta calificación se soporta en el análisis realizado a la información reportada por la 
Entidad auditada a través del aplicativo Gestión Transparente, durante la vigencia 
2018, y la cuenta consolidada anual, presentada en medio magnético. Lo anterior, 
con el fin de evaluar los criterios de oportunidad, suficiencia y calidad. 
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HALLAZGO No.8. (OBSERVACIÓN No.9). Rendición y Revisión de la Cuenta. 
Oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida. 
 

En el examen de los criterios de rendición y revisión de la cuenta, aplicado a los 
procesos evaluados. Estos criterios se califican de 0 a 2 de la siguiente manera: 0 
corresponde a no cumple, 1 corresponde a un cumplimiento parcial y 2 
corresponde a un cumplimiento total.  
 
A continuación, se presentan las situaciones que evidencian las falencias 
encontradas por el equipo auditor: 
 
Oportunidad: los siguientes documentos no se rindieron de manera oportuna. 
 
a) Documento que contenga el Manual de contratación y de supervisión e 

interventoría vigente, de acuerdo con la normatividad. 
 
b) Documento que contenga el Plan Operativo Anual de Inversiones ejecutado de 

la vigencia que se rinde. 
 

c) Información sobre el estado de la Tecnología de la información y las 
comunicaciones (TICS). La cual debe ser rendida por primera vez con datos 
correspondientes a la vigencia 2013 y se seguirá rindiendo cada dos años. 

 
d) El archivo: “Documento que soporte los cambios de Representante Legal (que 

incluya nombre, cédula, dirección y salario) y el acto Administrativo de su 
nombramiento,” no fue rendido en el tiempo establecido mediante los actos 
administrativos emitidos por la Contraloría Municipal de Envigado y tampoco 
en la fase de ejecución de la presente auditoría. 

 
Suficiencia y calidad: los siguientes archivos tuvieron falencias en sus anexos y 
en la información que deben contener para el análisis. 
 
a) “Proyectos incluidos en el plan de Acción y sus modificaciones para cada 

vigencia”. En algunos proyectos faltó identificar las actividades y los 
indicadores que le aplican (Rendidos con los contratos a través del aplicativo 
Gestión Transparente). 

 
b) “Ejecución presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos, que contenga 
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el presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, presupuesto 
definitivo, compromisos (registros), pagos y recaudo total, desglosado por 
rubros.” Se reportó un presupuesto en la rendición anual de cuentas a la 
Contraloría y posteriormente se efectuaron ajustes que modificaron los valores 
del presupuesto, de esta situación no se informó a la Contraloría de manera 
oportuna. 

 
c) “Informe detallado de la Gestión Ambiental.” Faltaron los anexos en los temas: 

agua potable y saneamiento básico. 
 

d) “Información contractual de urgencia manifiesta. EI representante legal, el jefe 
de la entidad contratante o quien haga sus veces, deberá, una vez declarada 
la Urgencia Manifiesta, remitir a esta entidad fiscalizadora, mediante el sistema 
de Gestión Transparente, el correspondiente acto administrativo que dio origen 
a la declaratoria, los antecedentes, así como los contratos que en razón de 
esta se hubieran celebrado”. No se encontraron los documentos de 
liquidación, pólizas y recibo a satisfacción de la obra ejecutada. 

 
En relación con la documentación correspondiente a la contratación, la siguiente 
tabla resume las debilidades en la rendición que se llevó a cabo a través del 
aplicativo Gestión Transparente para cada proceso contractual:  
 

Código Contractual Oportunidad Suficiencia Calidad Observaciones (Hechos) 

ENV-12-25-081-18 1 2 2 
El acta de inicio, el acta de designación de 
supervisor y el informe de supervisión 02, 
fueron rendidos extemporáneamente.  

ENV-12-25-092-18 1 2 2 
El informe de supervisión 03    fue rendido 
con extemporaneidad. 

ENV-12-09-042-18 1 2 2 

El acta de inicio, la asignación de la 
supervisión, la constancia de pago de la 
seguridad social, el RUT, la minuta del 
contrato y los informes de supervisión Nºs 01, 
02, 03, 05 y 06, fueron rendidos 
extemporáneamente. 

ENV-16-25-046-18 1 2 2 

El acta de inicio, se rindió con 148 días de 
extemporaneidad y la constancia de pago de 
seguridad social, como documento soporte, 
fue rendida con más de 7 meses de 
extemporaneidad. 

ENV-18-09-020-18 1 2 2 
El acta de inicio, fue rendida con 3 días de 
extemporaneidad. 

15-00-09-31-018-17_3 1 2 2 

Toda la documentación soporte del proceso 
de contratación fue rendida el 9 de enero de 
2019 cuando el contrato inició su ejecución el 
12 de octubre de 2018. 

ENV-15-30-030-18 1 2 2 
El acta de Inicio fue rendida 
extemporáneamente 
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ENV-11-09-350-18 1 1 1 No se rindió el Acta de Inicio. 

ENV-12-25-048-18 1 2 2 

El acta de inicio, fue rendida con10 meses de 
extemporaneidad y con 20 días de 
extemporaneidad se rindieron los 
documentos soporte de  la asignación de la 
supervisión, el certificado de antecedentes, la 
constancia de pago de seguridad social, el 
CDP, fotocopia de la cédula, minuta del 
contrato, el RDP y el RUT. 

ENV-11-30-053-18 1 2 2 

El informe de supervisión 2 presenta 18 días 
de extemporaneidad en su rendición, toda 
vez que fue suscrito el 25 de abril de 2018 y 
rendido el 21 de junio de 2018. 

12-00-09-20-140-17VF 1 1 1 

El acta de inicio fue rendida con 18 días de 
extemporaneidad, al igual que los 
documentos contentivos de la aprobación de 
la garantía única, la asignación de la 
supervisión, el certificado de antecedentes, la 
constancia de pago de seguridad social, la 
fotocopia de la cédula, minuta del contrato y 
el RUT. 

ENV-12-09-115-18 1 2 2 
El informe de supervisión N°1, presenta 
extemporaneidad de 3 días en la rendición. 

ENV-11-32-210-18 1 1 1 
De la adición realizada al contrato, no fue 
rendida la aprobación de la ampliación de la 
garantía.  

ENV-18-09-001-18 1 2 2 
El acta de Inicio fue rendida 
extemporáneamente. 

ENV-18-09-018-18 1 1 1 
No se rindieron los documentos soporte de la 
garantía única y su aprobación, ni el informe 
de supervisión N° 1. 

ENV-18-09-021-18 1 1 1 No se rindió el Acta de Inicio. 

ENV-16-09-055-18 0 0 0 

No se Rindieron los siguientes documentos 
soporte del proceso contractual: El Acta de 
Inicio del contrato principal y los informes de 
supervisión 1, 2 y 3 de este, tampoco el acto 
que justifica la adición, el correspondiente 
CDP y el registro presupuestal.  

ENV-11-09-045-18 1 1 1 No se rindió el Acta de Inicio. 

ENV-11-09-046-18 1 1 1 No se rindió el Acta de Inicio. 

ENV-11-09-047-18 1 1 1 No se rindió el Acta de Inicio. 

ENV-11-09-413-18 1 2 2 

El CDP, el documento contrato, el acta de 
inicio, la asignación de supervisor, el RP, la 
certificación de seguridad social, el RUT y 
antecedentes fiscales, fueron rendidos 
extemporáneamente. 

ENV-11-30-227-18 1 2 2 
No se rindió la garantía de seriedad de la 
oferta. 

ENV-10-09-019-18 1 1 1 

No se rindieron en Gestión Transparente los 
informes de supervisión. El acta de 
liquidación se rindió con 4 días de 
extemporaneidad, suscrita el 15 de mayo de 
2018 y rendida el 5 de junio. 

ENV-10-09-014-18 1 1 1 
En Gestión Transparente rindieron los 
informes de supervisión 1, 2, 3,4. No se 
rindieron los informes 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

ENV-11-30-276-18 1 1 1 
No se rindieron los informes de supervisión 
en Gestión Transparente. 
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ENV-10-09-002-18 1 2 2 
Se rindió con más de dos meses de 
extemporaneidad el acta de inicio. 

ENV -10-09-001-18 1 2 2 

El acta de inicio, suscrita el 22 de enero, se 
rindió con 97 días de extemporaneidad el 26 
de junio de 2018. No se rindieron los informes 
de supervisión N° 2, N° 3 y N°4. 

ENV-10-09-006-18 1 1 1 

No se rindieron los informes de supervisión 2, 
3, 4, 6, 7, 9, 10,11. Los informes de 
supervisión No. 5 y 8 fueron rendidos 
extemporáneamente. 

ENV-10-09-007-18 1 1 1 
No se rindieron en Gestión Transparente los 
informes de supervisión. 

ENV-10-09-010-18 1 1 1 

Se rindió extemporáneamente en Gestión 
Transparente el acta de inicio y el informe No. 
10 de supervisión. No se rindieron los 
informes de supervisión No. 3, 4,11. 

ENV-10-09-057-18 1 1 1 
No se rindió en Gestión Transparente acta de 
inicio e informes de supervisión del contrato. 

ENV-10-09-011-18 1 1 1 
No se rindieron en Gestión Transparente los 
informes de supervisión No. 3 y 4. 

ENV-10-09-021-18 1 1 1 No se rindió el informe de supervisión No. 3 

ENV-10-09-020-18 1 1 1 
No se rindieron los informes de supervisión 
del contrato. 

ENV-10-30-025-18 1 1 1 
No se rindieron en Gestión Transparente los 
informes de supervisión 3, 4, 5,6. 

ENV-10-09-037-18 1 1 1 
No se rindió el contrato, solo constancia de 
Secop II. Acta de inicio rindió dos meses 
después de su firma 

ENV-10-09-059-18 1 1 1 
No rindieron contrato, solo constancia de 
Secop II. No rindieron informes de 
supervisión, acta de inicio   

ENV-10-09-012-18 1 2 2 

Rindieron acta de inicio el 26/06/2018 y se 
firmó el 22/01/2018. Entre junio y agosto 
publicaron los informes de supervisión de 
enero a julio (extemporáneo) y los del 
segundo semestre no los publicaron. 

ENV-10-09-055-18 2 1 2 
No rindieron acta de inicio, ni informes de 
supervisión. 

ENV-10-09-022-18 2 1 2 
No rindieron acta de inicio, ni informes de 
supervisión. 

ENV-10-09-024-18 2 1 2 No rindieron informes de supervisión. 

ENV-10-09-019-18 
 

1 1 1 

No se rindieron en Gestión Transparente los 
informes de supervisión. El acta de 
liquidación se rindió con 4 días de 
extemporaneidad, suscrita el 15 de mayo de 
2018 y rendida el 5 de junio. 

ENV-10-09-014-18 1 1 1 
En Gestión Transparente rindieron los 
informes de supervisión 1, 2, 3,4. No se 
rindieron los informes 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

ENV-11-30-276-18 1 1 1 
No se rindieron los informes de supervisión 
en Gestión Transparente.  

ENV-11-30-182-18 1 1 1 

En Gestión Transparente se rindió 
extemporáneamente el informe de 
supervisión No. 3, suscrito el 18 de octubre y 
rendido el 22 de noviembre. No se rindió el 
acta de inicio. 

ENV-11-30-145-18 1 1 1 
En Gestión Transparente fue rendido de 
manera extemporánea el informe de 
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supervisión No. 4, suscrito el 18 de octubre y 
rendido el 23 de noviembre. El informe de 
supervisión No. 2 rendido el 13 de septiembre 
con 6 días de extemporaneidad toda vez que 
fue suscrito el 22 de agosto. No se rindió el 
acta de inicio y el informe de supervisión 
No.1, 

ENV-10-30-041-18 1 1 1 
En GT no rindieron informe de supervisión, ni 
acta de liquidación. 

ENV-08-30-040-18 1 1 1 
En Gestión Transparente no se rindió el acta 
de inicio y los informes de supervisión 3 y 4 
fueron rendidos extemporáneos. 

ENV-11-30-171-18 1 1 1 
En Gestión Transparente no se rindió el acta 
de inicio y los informes de supervisión 1, 2, 
3,4 fueron rendidos extemporáneamente. 

ENV-08-09-017-18 1 2 2 

Fueron rendidos con extemporaneidad en 
Gestión Transparente el acta de inicio y el 
informe de supervisión N° 004, N°005, N°006, 
N°007 Y N°10. 

ENV-08-09-030-18 1 2 2 

Fueron rendidos con extemporaneidad el acta 
de inicio, los informes de supervisión N° 01, 
N°04, N°05 Y N°10; Acta de suspensión de 
contrato y Acta de reinicio de contrato. 

ENV-11-32-108-18 1 2 2 
En Gestión Transparente fueron rendidos 
extemporáneamente e Informe de supervisión 
No.1y No.2 

ENV-11-32-207-18 1 2 2 

En Gestión Transparente fueron rendidos 
extemporáneamente la Minuta del contrato, 
Informe de evaluación, Registro presupuestal, 
Certificado de antecedentes Fiscales,  
Disponibilidad presupuestal en contrato 
inicial, Fotocopia de la cedula del contratista 
al igual que el informe de supervisión No.1 

ENV-11-32-131-18 1 2 2 

Se rindió extemporáneamente en Gestión 
Transparente Certificado de antecedentes 
fiscales disciplinarios, Disponibilidad 
presupuestal, Estudio y documentos previos, 
Fotocopia de la Cedula contratista o 
Representante Legal, Registro presupuestal, 
Minuta del contrato debidamente 
perfeccionado y legalizado entre las partes, 
Informe de evaluación al igual que los 
informes de supervisión No.1, No.2, 
No.3,No.5, No.6, No.7 hasta el No.9. CDP, 
RDP Y acta de inicio con más de dos meses 
de extemporaneidad. 

ENV-11-32-243-18 1 1 1 
No se rindió en Gestión Transparente el 
informe de supervisión No.1. 

ENV-04-09-101-18 1 1 1 
No se rindió la póliza de seriedad de la oferta 
y su aprobación, constancia de pago de 
seguridad social y RUP. 

ENV-04-30-003-18 1 1 1 
No se rindió la póliza de seriedad de la oferta 
y su aprobación, constancia de pago de 
seguridad social y RUP. 

ENV-11-30-213-18 1 2 2 
No esta rendida el acta de inicio. Los 
informes de supervisión 01 y 02 presentan 
extemporaneidad. 

ENV-13-21-019-18 1         2 2 Rendido extemporáneamente el acta de 
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inicio, la constancia de publicación en el 
SECOP, la fotocopia de la cedula, el CDP, 
póliza de seriedad de la oferta y el informe de 
supervisión Nº 02. 

ENV-13-30-021-18 1 2 2 Rendido extemporáneamente el CDP. 

ENV-13-09-010-18 1 2 2 
Presentan extemporaneidad el Acta de inicio 
y los informes No. 1, 2, 6,8 y 11. 

ENV-13-09-012-18 1 2 2 
Publicada extemporáneamente el Acta de 
Inicio. 

ENV-13-30-018-18 1 2 2 
Rendidos extemporáneamente la resolución 
de Apertura y el acta de cambio de supervisor 
de fecha 3 de julio de 2018. 

ENV-11-32-209-18 1 2 2 

Rendido extemporáneamente el informe de 
supervisión 04. El informe de supervisión 05 
fue suscrito el 18 de septiembre de 2018 y 
rendido el 13 de agosto de 2018. 

ENV-11-32-240-18 1 2 2 
Rendida extemporáneamente el acta de inicio 
y las actas de pago 01 y 02. 

ENV-13-09-001-18 1 2 2 
Rendido extemporáneamente las actas de 
pago Nº 01, Nº 02, Nº 03, N°04, N°5, N°07 y 
el Acta de inicio. 

ENV-13-09-002-18 1 2 2 
Rendido extemporáneamente las actas de 
pago Nº 01, Nº 02, N°04, N°5, N°07 y el Acta 
de inicio. 

ENV-13-09-023-18 1 2 2 

Rendido extemporáneamente el acta de 
inicio, el acta de pago 3, los informes de 
supervisión 2 y 3 y la designación de 
supervisor. 

ENV-17-09-001-18 1 1 1 
No se rindió, el RUT, el contrato, garantía 
única, aprobación de la garantía y el acta de 
inicio. 

ENV-17-09-005-18 1 2 2 

Rendido extemporáneamente el RUT. No 
fueron rendidos el acta de inicio, los informes 
de supervisión, la aprobación de garantía y la 
garantía.  

ENV-17-09-020-18 1 2 2 

Rendidos extemporáneamente el acta de 
inicio, el informe de supervisión, el acta de 
designación de supervisor, invitación para 
contratación directa, la Resolución de 
delegación de funciones y la constancia de 
publicación en el SECOP. 

ENV-17-09-021-18 1 2 2 

Rendidos extemporáneamente el certificado 
de pago de la seguridad social, comprobante 
de egreso, factura de venta, acta de pago 
única, acta de liquidación, garantía, 
aprobación de garantía, acta de inicio, acta 
de asignación de supervisor, resolución de 
delegación de funciones y el informe de 
supervisión.  

ENV-17-09-025-18 1 2 2 

Rendidos extemporáneamente el acta de 
inicio, acta de designación de supervisor, 
aprobación de garantía, resolución 
delegación de funciones, informe de 
supervisión, acta de pago, certificado de 
pagos y aportes a la seguridad social y 
aportes parafiscales, y la factura de venta. 

ENV-17-09-026-18 1 2 2 
Rendidos extemporáneamente todos los 
documentos del contrato y los informes de 
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supervisión Nº 01, Nº 02, Nº 04. 

ENV-17-09-048-18 1 2 2 

Presenta extemporaneidad en la rendición el 
informe de supervisión 02. No fueron 
rendidos, el acta de inicio, la garantía, la 
aprobación de la garantía, el RDP. 

ENV-17-09-022-18 1 2 2 

Presenta extemporaneidad en la rendición del 
acta de inicio, acta de designación de 
supervisor, informes de supervisión Nº 01, Nº 
02, Nº3, N° 04, la garantía única y la 
aprobación de la garantía. 

ENV-17-09-043-18 1 2 2 
Fueron rendidos con extemporaneidad La 
constancia de publicación en el SECOP y los 
informes de supervisión N° 001 y N°002. 

09-00-30-18-147-17 2 1 1 
No se rindió el certificado de antecedentes 
fiscales y disciplinarios. 

ENV-09-30-061-18 2 1 1 
No se rindieron los informes de interventoría 
y supervisión. 

ENV-09-30-086-18 2 1 1 
No se rindieron los informes de interventoría 
y supervisión. 

ENV-09-32-120-18 2 1 1 
No se rindieron la minuta del contrato y los 
informes de interventoría y supervisión. 

09-00-09-18-154-17 2 1 1 
No se rindieron el acta de liquidación ni 
recibo a satisfacción. 

 
09-00-09-18-153-17 

 
2 1 1 

No se rindieron el acta de liquidación ni las 
pólizas del contrato. 

ENV-09-30-056-18 2 1 1 
No se rindieron los informes de interventoría 
y supervisión. 

 
09-00-21-18-143-17 

 
2 1 1 

No se rindió la constancia de publicación del 
proceso contractual de adición publicado en 
el Secop. 

ENV-08-30-038-18 1 1 1 

El acta de inicio y los informes de supervisión 
del 1 al 6 fueron rendidos 
extemporáneamente. El informe de 
supervisión 4 no fue rendido. 

. 
Nota: En los casos en que se evidenció la no rendición del Acta de Inicio, debe 
tenerse presente, que si bien este no es un acto referenciado en la normas de 
contratación como parte del proceso contractual, la entidad en su procedimiento lo 
ha incluido en el Clausulado del contrato, al estimar el plazo para la ejecución del 
objeto contractual, expresando que, es de tanto tiempo contado desde la fecha de 
suscripción del acta de inicio, es decir, hacen del Acta referida un documento 
obligatorio en el proceso contractual. 
 
A partir de lo anterior se evidencia falencia en la oportunidad, suficiencia y/o en la 
calidad de la rendición de la cuenta, en la información revisada, lo que genera 
incumplimiento de disposiciones generales y en específico la Resolución No. 021 
de 2014 de la Contraloría Municipal de Envigado. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Oportunidad: los siguientes documentos no se rindieron de manera oportuna. 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 78 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

 
a) Documento que contenga el Manual de contratación y de supervisión e 
interventoría vigente, de acuerdo con la normatividad.  
 
Con respecto al documento que contenga el Manual de contratación y de 
supervisión e interventoría vigente, es pertinente mencionar que esta 

documentación fue remitida mediante correo electrónico del 22 de julio de 2019 
dirigido a la funcionaria Marta Olivia Mazo adscrita a la Contraloría Municipal, y 
adicionalmente, mediante oficio con radicado N° 201900000674 generado por 
este Órgano de Control, el 24 de julio de 2019.  
 
Es de anotar, que esta información no fue remitida oportunamente con relación a 
la vigencia 2018, toda vez que corresponde a los mismos actos administrativos 
que ha venido remitiendo la Administración Municipal en años anteriores en el 
ejercicio de la Rendición de la Cuenta a la Contraloría Municipal. En el entendido 
de que la Contraloría ya contaba con estos soportes, y teniendo en cuenta que no 
habían sufrido modificación alguna desde el año 2014 que alterara las 
operaciones realizadas por el Municipio, no se consideró relevante remitirlo 
nuevamente.  
 
Este argumento se fundamenta en el contenido del Decreto 019 de 2012 “Por el 
cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, esta normativa 

consagra la economía en las actuaciones administrativas, en tal virtud, las 
autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del 
tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones. Específicamente, el artículo 9 de este Decreto define la prohibición 
de exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya 
reposen en la entidad ante la cual se está adelantando la respectiva actuación.  
 
b) Documento que contenga el Plan Operativo Anual de Inversiones ejecutado de 
la vigencia que se rinde.  
 
En el período en el que debería haberse realizado la publicación del Plan 
Operativo Anual de Inversiones se realizó el cambio de la persona a cargo de 
dicha función, en dos oportunidades. A efecto de evidenciar la existencia de la 
información que debió ser objeto de publicación, se anexa el documento POAI 
nuevamente, pues esta información ya fue remitida mediante oficio con radicado 
N° 201900000674 generado por este Órgano de Control, el 24 de julio de 2019.  
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Suficiencia y calidad: los siguientes archivos tuvieron falencias en sus anexos y 
en la información que deben contener para el análisis. 
 
b) “Ejecución presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos, que contenga 
el presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, presupuesto definitivo, 
compromisos (registros), pagos y recaudo total, desglosado por rubros.” Se 
reportó un presupuesto en la rendición anual de cuentas a la Contraloria y 
posteriormente se efectuaron ajustes que modificaron los valores del presupuesto, 
de esta situación no se informó a la Contraloria de manera oportuna.  
 
Con relación a este punto es pertinente informar que la Dirección de Presupuesto, 
genera reportes de las ejecuciones presupuestales, y los informa interna y 
externamente, pero se da el caso de que estas ejecuciones deban ser 
modificadas, debido a que el sistema de información las genera a nivel de cuentas 
auxiliares, por lo cual la Dirección de Presupuesto, construye una matriz en la que 
incluye las cuentas mayores (capítulos), y a partir de éstos, se agrupan las 
cuentas auxiliares correspondientes. En éste proceso se omitió la inclusión de tres 
(3) rubros en el rango de celdas que contenía la fórmula, quedando por menor 
valor la columna de ejecución del presupuesto de ingresos en la suma de 
$3.205.230.234,44, según reporte del sistema Vs. Construcción manual de la 
matriz (Reportada en el mes de febrero al ente de control), como se detalla a 
continuación. 
 

 
 
Cabe resaltar que en el Sistema Finanzas Plus (ROCL), estado de presupuesto, 
la información se encontraba de manera apropiada, y con el fin de mejorar la 
situación presentada, la Dirección de TIC’s trabaja actualmente en el diseño de un 
informe de ejecución que tenga en cuenta los capítulos y los correspondientes 
auxiliares.  
 
Por otra parte, en la etapa de ejecución de la Auditoría Financiera, el día 10 de 
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mayo de 2019, se envió correo electrónico mediante el cual se informaba de la 
ejecución de ingresos y egresos de la vigencia 2018 (ROCL – Estado de 
Presupuesto), debidamente organizada por Secretarías y Sectores de Inversión, 
tal como se puede constatar en el siguiente pantallazo: (se anexa imagen) 
 
c) “Informe detallado de la Gestion Ambiental.” Faltaron los anexos en los temas; 

agua potable y saneamiento básico.  
 

El anexo 3 compila la información remitida por el Departamento Administrativo de 
Planeación con fecha del 27 de febrero de 2018 en el cual se especifican los 
temas de Agua Potable y Saneamiento Básico ( ver anexo 3 adjunto). El cual 
hace mención a las coberturas del servicio de acueducto y alcantarillado en zona 
urbana y rural. 
  
En relación con la documentación correspondiente a la contratación, la siguiente 
tabla resume las debilidades en la rendición que se llevó a cabo a través del 
aplicativo Gestión Transparente.  
 
En lo referente a este aspecto en particular es importante anotar que en aras de 
ejercer el Principio de Contradicción el cual encuentra su sustento normativa en 

el artículo 29 de la Constitución Nacional y por medio de la cual las partes tienen 
el derecho de aportar las pruebas conducentes a fin de justificar su posición, ya 
sea como demandante o como demandado, no sería viable entonces acoger la 
presente observación, toda vez que verificado el aplicativo de Gestión 
Transparente de la Contraloría figura “Sitio en actualización - Estamos 
mejorando para usted, pronto estaremos en línea de nuevo…” lo que 

impediría a la Administración Municipal aportar pruebas que podrían subsanar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida en el aplicativo por 
parte de las diferentes dependencias del Municipio que participaron dentro del 
proceso de auditoría, razón de peso que permite a la Administración Municipal 
fundar su argumento en lo siguiente: 
 
“En cuanto al criterio rector de la contradicción, del artículo 29 de la Carta se 
deriva el derecho a la prueba y a su controversia como una variante del derecho 
de defensa, y un desarrollo del principio de igualdad que indiscutiblemente orienta 
el proceso civil de partes.  

 
También importante resaltar, que el principio de contradicción de la prueba se 
deriva del principio de publicidad, y por su conexidad con este se busca que los 
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elementos de demostración puedan ser debatidos por aquel contra quienes se 
aducen, ya que esas demostraciones implican siempre probabilidades, que solo 
se consolidan en convencimiento, una vez que han sido sometidas a 
confrontación y a verificación junto con la hipótesis que pudiera desvirtuarlas.  
 
En virtud de este principio, está prohibido la forma subrepticia, escondida o a 
espaldas de la contraparte. El sujeto procesal contra el cual se opone o aporta la 
prueba debe conocerla, pero además el medio de convicción correspondiente no 
puede ser valorado si no se ha celebrado con su audiencia.”[i]  

 
Ubicándonos más conceptualmente podemos decir entonces que “la contradicción 
es la oportunidad de contraprobar; el proceso, en gran parte concede a los 
interesados vinculados legítimamente, oportunidades para el ejercicio del 
derecho, las cuales deben tener los rasgos de una figura procesal idónea, para 
que en secuencias, procesales se pueda realizar la contradicción en todas las 
modalidades que pueda conllevar: concedida pues la oportunidad,”[ii] que 
consagra el artículo 29 inciso 4 de la constitución nacional, que lo extiende a la 
investigación, es cuestión de los interesados ejercitar las oportunidades, 
convertirlas en una realidad; el fin es someter los elementos que utilizan a 
cuestionamiento y crítica, siendo posibilidades pueden quedar desvirtuadas las 
pruebas inicialmente aducidas como argumentos o posibilidades entrelazadas, o 
por el contrario robustecidas.  

 
Este derecho fundamental del debido proceso y la debida oportunidad de 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, debe 
conservarse en los ejercicios de auditoría, toda vez que de estos informes pueden 
desencadenar en procesos sancionatorios.  
 
Es pertinente destacar que esta es la única oportunidad que la administración 
tiene como auditado para dar respuesta y presentar los soportes pertinentes para 
desvirtuar la observación, garantizando de esta manera el derecho a la 
contradicción y defensa, como se pudo realizar en la vigencia 2018, en la 
Auditoria Especial 19 – 2018 y dentro de la cual previa verificación de la 
plataforma se lograron desvirtuar algunos documentos que figuraban como no 
rendidos. En este sentido, por la falta de disponibilidad del aplicativo, no podría 
ejercerse este derecho fundamental.  
 
Es de anotar que este aplicativo fue reemplazado por la plataforma SIA observa, 
razón por la cual es imposible controvertir la presente observación y aportar 
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pruebas que podrían subsanar la oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida en el aplicativo.  
 
Es claro entonces por los argumentos anteriormente expuestos que siempre la 
prueba debe ser controvertida en juicio para evitar fallos con pruebas inidóneas. 
 
Con respecto a la no rendición de las actas de inicio, es importante aclarar que los 
procesos que fueron tramitados a través de la plataforma SECOP II, no requieren 
de un documento de acta de inicio adicional, toda vez que la misma plataforma 
crea la fecha del inicio contractual, que es aprobada por las partes del contrato, 
considerando que este aplicativo es una plataforma transaccional para gestionar 
en línea los procesos de contratación, generando el expediente electrónico 
conformado por documentos electrónicos: formularios o plantillas generados a 
partir de la información diligenciada por la Entidad Estatal o el proveedor. En este 
sentido, no es necesario diligenciar un documento adicional que informe la fecha 
de inicio del contrato, la cual se encuentra definida en la plataforma. En 
consecuencia, los documentos electrónicos que conforman el expediente del 
SECOP II son válidos y tienen valor probatorio de conformidad con el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con el Código 
General del Proceso.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizado lo argumentado por la Entidad y los documentos soportes, este 
Ente de Control acepta parcialmente la respuesta, toda vez que las falencias aquí 
relacionadas tienen que ver con el proceso de Rendición de Cuentas que se debe 
surtir en cumplimiento del ordenamiento legal que rige la materia: artículo 16 de la 
ley 42 de 1993, Resolución 021 de 2014 de la Contraloría Municipal de Envigado 
y no de publicación de información, es por ello que se reitera lo observado en 
cuanto a la oportunidad de la rendición para: “Documento que contenga el Manual 
de contratación y de supervisión e interventoría vigente, de acuerdo con la 
normatividad, documento que contenga el Plan Operativo Anual de Inversiones 
ejecutado de la vigencia que se rinde”. Si bien, estos documentos fueron enviados 
el día 24 de julio como lo aducen en su respuesta, este término fue posterior al 28 
de febrero de 2019, fecha establecida por el Ente de Control. Por ello, la 
calificación en estos ítems, para la variable oportunidad fue de 1, lo que indica 
una rendición de cuentas extemporánea. 
 
En esta misma variable y con respecto a la “Información sobre el estado de la 
Tecnología de la información y las comunicaciones (TICS), la cual debe ser 
rendida por primera vez con datos correspondientes a la vigencia 2013 y se 
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seguirá rindiendo cada dos años” y El archivo: “Documento que soporte los 
cambios de Representante Legal (que incluya nombre, cédula, dirección y salario) 
y el acto Administrativo de su nombramiento,” se confirma lo observado.  
 
Para las variables suficiencia y calidad, este ente de Control acoge lo 
argumentado por la entidad, con su respectiva evidencia, para los ítems: 
“Ejecución presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos, que contenga el 
presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, presupuesto definitivo, 
compromisos (registros), pagos y recaudo total, desglosado por rubros.” e 
“Informe detallado de la Gestión Ambiental.”   
 
En cuanto a los ítems: “Proyectos incluidos en el plan de Acción y sus 
modificaciones para cada vigencia” y la “Información contractual de urgencia 
manifiesta, eI representante legal, el jefe de la entidad contratante o quien haga 
sus veces, deberá, una vez declarada la Urgencia Manifiesta, remitir a esta 
entidad fiscalizadora, mediante el sistema de Gestión Transparente, el 
correspondiente acto administrativo que dio origen a la declaratoria, los 
antecedentes, así como los contratos que en razón de esta se hubieran 
celebrado”, se confirma lo observado. 
 
Con relación al “Documento que soporte los cambios de Representante Legal 
(que incluya nombre, cédula, dirección y salario) y el acto Administrativo de su 
nombramiento”, si bien la Entidad no se pronunció en la controversia, es preciso 
anotar que la información fue valorada luego de recibirla de manera 
extemporánea, verificando que cumple los criterios de suficiencia y calidad. 
 
Respecto a la falta de oportunidad, suficiencia y/o calidad en la rendición de la 
Gestión Contractual es menester precisar que la Contraloría Municipal de 
Envigado no ha vulnerado derecho alguno de contradicción al sujeto de control, 
quien fundamenta su afirmación en la imposibilidad de ingresar al aplicativo 
Gestión Transparente y por ende lo evidenciado como falencia por parte del Ente 
de Control no podía ser objeto de debate. 
 
Al respecto, se precisa que lo rendido obedeció a la Gestión Contractual de la 
vigencia 2018, en la cual el aplicativo estaba en perfecto funcionamiento. La 
Contraloría Municipal de Envigado sí tiene acceso a la información, y al Despacho 
de la señora Contralora (E) nunca llegó oficio o solicitud por parte del Municipio 
solicitando permiso para ingresar al aplicativo y así debatir lo referenciado por el 
equipo auditor. 
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En conclusión, el ingreso con los usuarios que haya tenido la Administración 
Municipal para acceder al aplicativo Gestión Transparente, no es el único medio 
de prueba pertinente, útil y necesario para debatir sobre la oportunidad, 
suficiencia y calidad de los documentos, pues es de conocimiento del Municipio 
que la Contraloría Municipal de Envigado sí tiene acceso a dicho aplicativo. 
 
La Entidad alude que en virtud del principio de publicidad que este busca que “los 
elementos de demostración puedan ser debatidos”, los cuales nunca han estado 
escondidos y por ende en la observación misma del informe se le informa al 
sujeto de control cuáles documentos fueron rendidos de manera extemporánea, 
no son suficientes o carecen de calidad en la información. 
 
También expresa este Órgano de Control que en virtud de lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley 42 de 1993, es potestad de la Contraloría Municipal 
determinar los métodos, formas y plazos para rendir cuentas por parte de los 
sujetos de control. 
 
Este mismo ejercicio auditor en la vigencia 2019 se ha realizado con otras 
Entidades de la jurisdicción del Ente Territorial, quienes para verificar aspectos de 
la rendición en la cuenta han solicitado ingreso al aplicativo para debatir punto por 
punto cada situación evidenciada. 
 
La Contraloría Municipal de Envigado siempre ha preservado todas las garantías 
establecidas en virtud del derecho al debido proceso y contradicción. 
 
Además, el concepto de “prueba inidónea” no está contemplado en nuestro 
ordenamiento jurídico, pues los argumentos que sirven de base para la 
observación son verificados en el aplicativo determinado por la Contraloría 
Municipal, dentro de los plazos y las formas establecidas por la misma y es la 
información rendida la que se analiza. 
 
Por lo anterior resulta equívoco afirmar que por la no continuidad de un aplicativo 
no se puede debatir lo que referencia el órgano de Control en la observación sin 
agotar más medios idóneos para tal fin. 
 
En consecuencia, se confirma lo observado y se constituye en hallazgo 
administrativo. 
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2.1.3 Factor Legalidad 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 91,3 puntos, factor que ha sido integrado con el resultado de la 

evaluación financiera: 
 
 Tabla 7 Legalidad 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 34.5

De Gestión 0.60 56.8

1.00 91.3

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

86.4

LEGALIDAD 

94.6

 
Fuente: Matriz de calificación  
Elaboró: Equipo Auditor 

 

2.1.3.1 Legalidad Financiera 
 

Este aspecto comprende la evaluación del cumplimiento de las normas contables, 
presupuestales y tributarias como son: 
 
 Artículo 209 de la Constitución Política: establece la obligatoriedad de las 

entidades y organismos del sector público, para diseñar y aplicar métodos y 
procedimientos de Control Interno 

 
 Resolución 533 de octubre de 2015: por medio de la cual se incorpora en el 

régimen de contabilidad pública el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan disposiciones. 

 
 Instructivo No. 002 de 2015: orientar para la elaboración de los saldos iniciales 

bajo el nuevo Marco Normativo y para la elaboración y presentación de los 
primeros estados financieros bajo el nuevo marco. 

 
 Resolución 693 de 6 de diciembre de 2016: por medio de la cual se modifica el 

cronograma de aplicación del marco normativo para entidades de gobierno. 
 

Esta variable obtuvo una calificación de 86,4 sobre 100. Las debilidades 

encontradas fueron plasmadas en el informe correspondiente a la Auditoría 
Financiera No 11-2019. 
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2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

Para el presente ejercicio auditor se evaluó la legalidad de gestión en las variables: 
contractual, ambiental, administrativa, y TIC´s, obteniendo una calificación de 94,6, 

según se muestra a continuación: 

Tabla 8 Factores de Legalidad 

Contractual 0.40 38.4

Ambiental 0.20 17.6

Administrativa 0.20 19.1

TICS 0.20 19.5

1.00 94.6

96.1

87.8

95.7

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

LEGALIDAD DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Ponderación

Puntaje 

Atribuido

97.5

 
Fuente: Matriz de calificación  

Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.3.2.1 Legalidad de Gestión Contractual 
 
De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad gestión contractual, se emite una opinión Eficiente, con 96,1 puntos 

sobre 100. Esta calificación depende a su vez de las variables evaluadas para cada 
contrato.  

Tabla 9 Variables Legalidad de Gestión Contractual 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q

Contratos 

Obra 

Pública

Q

Cumplimiento obligaciones con el SECOP 86.51 63 76.92 13 84.62 26 65.00 10 83 0.20 16.6

Cumplimiento de los principios y

procedimientos en la contratación
99.28 64 98.73 13 99.81 26 99.09 10 99 0.40 39.7

Calidad en los registros y aplicación del

presupuesto
100.00 58 100.00 13 100.00 25 100.00 10 100 0.20 20.0

Asignación de la inteventoría o supervisión 97.66 64 100.00 13 100.00 26 100.00 10 99 0.20 19.7

1.00 96.1SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN

VARIABLES A EVALUAR

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL

Promedio Ponderación
Puntaje 

Atribuido

 
Fuente: Matriz de calificación.  
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 

En esta variable se califica el grado de cumplimiento del término establecido en la 
Ley, dentro del cual se hayan publicado en el SECOP todos los documentos de 
cada uno de los procesos contractuales evaluados. 
 
Es importante anotar que la calificación de este factor presentó un incremento, 
pasando de 82,0 en el informe preliminar a 83,0 en el presente informe, esto debido 
a que una vez evaluado lo soportado por la Entidad en el ejercicio de controversia, 
el equipo auditor acogió lo argumentado en relación con la publicación en el 
SECOP, así: 
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Tabla 10 Aspectos que modificaron la calificación de la variable "Cumplimiento obligaciones con el SECOP" 

No. de contrato 
Cumplimiento 
Obligaciones 

SECOP 
OBSERVACIONES  (HECHO) 

ENV-13-30-021-18 2 
Se acepta lo indicado por el sujeto de control y por tanto se 
retira la observación en relación con el cumplimiento de 
obligaciones con SECOP. 

ENV-11-30-276-18 2 
Se acoge lo argumentado por el sujeto de control y se desvirtúa 
lo observado. 

ENV-12-09-115-18 2 
Se acepta la claridad de la respuesta y el error de lo observado, 

en consecuencia, se desvirtúa lo acá plasmado. 

ENV-13-30-018-18 2 Se retira la observación. 

09-00-31-07-144-17 2 Se retira la observación 

     Fuente: Matriz de calificación.  
     Elaboró: Equipo Auditor. 

 
A partir de todo lo anterior, esta variable obtuvo una calificación promedio de 83,0 
sobre 100, debido a que el equipo auditor pudo evidenciar falencias en la 
publicación en SECOP, como se detalla en el cuadro contenido en el texto 
siguiente: 
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.9. (OBSERVACIÓN No.10). Legalidad Gestión Contractual.  
Cumplimiento 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).  
 
Para la vigencia 2018, el Municipio de Envigado publicó contratos en las 
plataformas SECOP I y II y en las publicaciones se pudieron observar algunas 
debilidades en los puntos de control de las obligaciones que la entidad debe 
atender, generando con ello, el incumplimiento normativo que puede generar 
sanciones de tipo disciplinario, como se puede observar en la siguiente tabla: 
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No. de contrato 
Cumplimiento 
Obligaciones 

SECOP 
OBSERVACIONES  (HECHO) 

ENV-11-30-213-18 1 

El acta de la subasta es de 24 de julio de 2018 y fue publicada 

el 3 de agosto de 2018. Designación de supervisor no fue 
publicada. El informe de supervisión No. 1 de 25 de octubre de 
2018 fue publicado el 11 de diciembre de 2018. No fueron 
publicados los documentos relacionados con el presunto 
incumplimiento del contrato. La Resolución No. 10112 de 27 de 

diciembre de 2018 fue publicada el 21 de mayo de 2019 

ENV-13-21-019-18 1 

No fue publicado el documento de designación de supervisor. El 
acta de aprobación de garantías, el acta de inicio, los informes 
de supervisión 1, 2 y 5, las actas de pago 1, 2 y 3 y el acta de 

liquidación publicadas extemporáneamente. 

ENV-13-30-021-18 1 

La respuesta a las observaciones fue publicada el 21 de mayo 
de 2018, fuera del término fijado en el cronograma del proceso 

que era el 16 de mayo y de los términos de publicación en el 
SECOP. 

ENV-13-30-018-18 1 No fue publicada la adición al contrato 

ENV-11-32-240-18 1 
No fue publicada el acta de designación de supervisor. Fue 
publicado extemporáneamente el acta de inicio y el acta de 
pago 1 

ENV-10-09-019-18 1 No se publicó  el acta de inicio 

ENV-10-09-014-18 1 No se publicó  el acta de inicio 

ENV-11-30-276-18 1 
El contrato suscrito el 18 de septiembre fue publicado el 2 de 
octubre con 7 días de extemporaneidad. El acta de pago 1 se 
publicó con más de 3 meses de extemporaneidad. 

ENV-10-09-021-18  
 

1 
No se publicó el acta de inicio. 

ENV-11-30-182-18 1 
No se publicó el acta de inicio.  
 

ENV-11-30-145-18 1 
Fueron publicados con más de un mes de extemporaneidad 
todas las actas de pago e informes de supervisión. 

ENV-08-30-040-18 1 

El contrato suscrito el 22 de mayo se publicó el 29 de mayo con 
2 días de extemporaneidad. El acta de pago No. 1 suscrita el 25 

de junio fue publicada el 30 de agosto con 41 días de 
extemporaneidad. Los demás documentos como RUT,CDP, 
RDP e informes de supervisión fueron publicados con más de 6 
meses de extemporaneidad 

ENV-11-30-171-18 1 
Fueron publicados con más de un mes de extemporaneidad 
todas las actas de pago e informes de supervisión. 

ENV-11-32-108-18 1 

Aceptación de oferta publicada suscrita el 14 de febrero, 
publicada el 5 de marzo con 10 días de extemporaneidad. 
Publicados con más de dos meses de extemporaneidad el RDP, 
Acta de inicio, Acta de pago No.1,Informe de supervisión 
No.1,Acta de pago No.2,Informe de supervisión No.2 

ENV-11-32-131-18 1 
Publicaron CDP, RDP y acta de inicio con más de dos meses de 
extemporaneidad. 

ENV-11-32-243-18 1 Se publicó extemporáneamente el acta de liquidación. 

ENV-04-09-101-18 1 
Se publicó extemporáneamente el contrato y el acta de 
liquidación. 
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ENV-12-25-081-18 1 
El Acta de Liquidación fue suscrita el 30 de abril de 2019 y 
publicada el 18 de junio de 2019, presentando 35 días de 
extemporaneidad. 

ENV-12-30-118-18 1 

La resolución N° 8829 por medio de la cual se adjudica la 

selección abreviada por subasta inversa, fue publicada con 6 
días de extemporaneidad, debido a que fue suscrita el 15 
noviembre de 2018 y  publicada el 28 de noviembre de18. 

ENV-12-09-115-18 1 
El acto de aprobación de garantías, presenta 3 días de 
extemporaneidad, fue suscrito el 12 de septiembre de 2018 y 
publicado el 17de septiembre de 2018. 

ENV-12-30-118-18 1 

La resolución N° 8829 por medio de la cual se adjudica la 
selección abreviada por subasta inversa, fue suscrita el 15 de 
noviembre de 2018 y publicada el 28 de noviembre de 2018,es 
decir, fue publicada con 6 días de extemporaneidad. 

ENV-11-30-227-18 1 
El contrato se firmó el 09 de julio de 2018 y se publicó el 30 de 
julio de 2018, con 14 días de Extemporaneidad. 

ENV-10-09-022-18 1 No se publicó el Acta de Inicio. 

ENV-10-09-024-18 1 No se publicó el Acta de Inicio ni el Acta de Liquidación. 

ENV-10-30-041-18 1 No se publicó Acta de Liquidación. 

ENV-11-30-213-18 1 

El acta de la subasta es de 24 de julio de 2018 y fue publicada 
el 3 de agosto de 2018. Designación de supervisor no fue 

publicada. El informe de supervisión No. 1 de 25 de octubre de 
2018 fue publicado el 11 de diciembre de 2018. No fueron 
publicados los documentos relacionados con el presunto 
incumplimiento del contrato. La Resolución No. 10112 de 27 de 
diciembre de 2018 fue publicada el 21 de mayo de 2019 

ENV-13-21-019-18 1 

No fue publicado el documento de designación de supervisor. El 
acta de aprobación de garantías, el acta de inicio, los informes 
de supervisión 1, 2 y 5, las actas de pago 1, 2 y 3 y el acta de 
liquidación publicadas extemporáneamente. 

ENV-13-30-021-18 1 

La respuesta a las observaciones fue publicada el 21 de mayo 
de 2018, fuera del término fijado en el cronograma del proceso 
que era el 16 de mayo y de los términos de publicación en el 

SECOP. 

ENV-11-32-209-18 1 
Fueron publicados extemporáneamente el acta de inicio, el 
informe de supervisión No. 3, las actas de pago No. 1, 2, 3 

ENV-11-32-240-18 1 
Fueron publicados extemporáneamente la aceptación de oferta, 
el acta de inicio, el acta de pago 1. No fue publicada el acta de 
designación de supervisor. 

ENV-13-30-018-18 1 No fue publicada la adición al contrato 

ENV-13-09-023-18 1 

Solo fue publicado en tiempo el contrato, el acta de pago y de 

supervisión No. 4 y el acta de liquidación. El resto de 
documentos fue publicado extemporáneamente. 

ENV-17-09-020-18 1 

Fueron publicados extemporáneamente todos los documentos 

de la etapa precontractual. No fueron publicados informes de 
supervisión. 

ENV-17-09-021-18 1 
Fueron publicados extemporáneamente todos los documentos 
precontractuales. No fueron publicados informes de supervisión. 

ENV-17-09-025-18 1 
Fueron publicados extemporáneamente todos los documentos 
precontractuales. No fueron publicados informes de supervisión. 

ENV-17-09-026-18 1 Fueron publicados extemporáneamente todos los documentos 
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precontractuales. Los informes de supervisión no fueron 
publicados, a excepción del 5 extemporáneamente y el 6 en 
tiempo. 

ENV-17-09-022-18 1 
Fueron publicados extemporáneamente todos los documentos 

precontractuales y todos los informes de supervisión 

09-00-30-18-147-17 1 
Fueron publicadas de manera extemporánea las observaciones 
01, 02 y 03 realizadas al pliego de condiciones. 

ENV-09-30-086-18 1 
Acta de liquidación y observaciones al pliego de condiciones 

fueron publicada de manera extemporánea. 

ENV-09-32-120-18 1 
Acta de Liquidación fue publicada de manera extemporánea. 

 

ENV-09-32-038-18  1 
Acta de Liquidación fue rendida de manera extemporánea. 

 

ENV-09-32-037-18  1 
Autorización de adición al contrato y el acta de liquidación 

fueron publicadas de manera extemporánea. 

ENV-09-32-088-18 1  Acta de Liquidación fue publicada de manera extemporánea. 

09-00-21-18-143-17 1 

El Acta de prorroga No.1 y las observaciones 01, 02, 03, 04, 05, 

06 y 07 realizadas al proyecto de pliegos fueron publicadas de 

manera extemporánea 

 

09-00-31-07-144-17 1 

Las observaciones 01, 02, y 03 realizadas al proyecto de 

pliegos fueron publicadas de manera extemporánea 

 

ENV-09-30-056-18 1 
 Acta de Liquidación fue publicada de manera extemporánea. 

 

ENV-08-30-038-18 1 

No se publicó acta de aprobación de garantías ni acta de 

designación de supervisión. Se publicó extemporáneamente 

CDP, RDP, RUT, garantía, actas de pago de la 1 a la 5, e 

informes de supervisión del 1 al 6. 

Hecho generado por inadecuados controles para que todos 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 presunta incidencia disciplinaria 
en virtud de lo establecido en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“  

Con relación a la publicación de los documentos del incumplimiento del contrato, 
no es cierto que no fueron publicados, por lo que es oportuno citar que la 
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Resolución N° 8985 del 16 de noviembre de 2018 “Por medio de la cual se declara 
un incumplimiento parcial y se impone una multa en el contrato ENV-11-30-213-
18”, y los actos administrativos que resuelven los recursos interpuestos por el 

contratista y la aseguradora, que se resolvieron a través de las Resoluciones 
N°000525 de enero 24 de 2019 “Por la cual se resuelve una solicitud de 
revocatoria directa de la Resolución N° 8985 del 16 de noviembre de 2018”, 
Resolución N°001842 de 05 de marzo de 2019 “Por medio de la cual se resuelve 
un recurso de reposición sobre la Resolución N° 8985 del 16 de noviembre de 
2018”, fueron publicadas en la Plataforma SECOP I el día 13 de marzo de 2019, 

como consta en el siguiente link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-
445577. 
 

 
 
La publicación de los actos administrativos citados, los cuales configuran el 
incumplimiento del mencionado contrato, se publicaron respetando los requisitos 
para la firmeza de los actos administrativos, como lo dispone el artículo 87 de la 
Ley 1437 de 2011, que reza “Los actos administrativos quedarán en firme: 2. 
Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos”.  

 
Igualmente, la publicación se realiza respetando los términos de ejecutoria de 
estos actos, entendiendo que en los términos del artículo 89 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la fuerza 
ejecutoria de los actos administrativos es la capacidad de que goza la 
administración para hacer cumplir por sí mismo sus propios actos, es decir, que tal 
cumplimiento no depende de la intervención de autoridad distinta a la de la misma 
administración.  
 
En este sentido, cabe aclarar que si bien el acto administrativo que declaraba el 
incumplimiento parcial se encuentra fechado de noviembre de 2018, el último 
recurso frente al mismo se resolvió en marzo de 2019, momento en que se realizó 
la publicación de estos. Por lo anterior, debe respetarse el procedimiento para la 
gestión de actos administrativos, establecidos en el CPACA, en el entendido de 
que no puede darse publicidad a un acto administrativo que contiene 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-445577
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-445577
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consecuencias para un particular, sin contar con la respectiva firmeza del mismo. 
 

 
 

Con respecto al proceso de la referencia, me permito indicar que en la respuesta a 
las observaciones se puede ver que la entidad respondió dentro del término 
establecido, la respuesta al solicitante se otorgó vía correo electrónico al 
proponente que realizó la observación, así:  
 
La observación fue enviada el día 15 de mayo a las 10:09 a.m. 
 

 
 
Esta observación se respondió a esta por parte de la entidad el mismo 15 de mayo 
a las 11:51 a.m.: 

 
En este sentido, es claro entonces que la entidad respondió dentro del término 
establecido en el cronograma para dar respuesta a las observaciones. Es de 
anotar que el plazo máximo establecido para la respuesta a observaciones era el 
hasta el 16 de mayo de 2019, y el documento contentivo de las respuestas, se 
publicó en coherencia con los plazos para la publicación de documentos, es decir 
el 21 de mayo de 2018 contando los días hábiles con el calendario de esa 
vigencia, por lo tanto, si se observa la respuesta a observaciones se publicó en la 
plataforma dentro del término de Ley.  
 
Este argumento se encuentra fundamentado en las disposiciones del artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015: Publicidad en el SECOP. La entidad debe 
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. 
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En este orden de ideas, y con respecto a las observaciones que presuntamente 

fueron cargadas extemporáneamente a la plataforma del Secop en los procesos 
09-00-30-18-147-17, ENV-09-30-086-18, 09-00-21-18-143-17, 09-00-31-144-17, es 

importante indicar que de acuerdo a la interpretación normativa que hace la 
Secretaria de Obras Públicas frente al término de 3 días hábiles para la 
publicación en el Secop, la norma hace alusión textualmente a los documentos 
expedidos por la entidad estatal los cuales hacen parte del proceso, así las cosas, 
las observaciones que se presentan en los procesos son documentos externos 

elaborados por los proponentes quienes pretenden participar en el proceso de 
selección, los cuales se cargan a la plataforma del SECOP una vez la entidad 
emite la respuesta a la(s) misma(s), según lo establecido en el cronograma de 
cada uno de los procesos de la referencia.  
 
Con respecto a la extemporaneidad en la publicación de las actas de liquidación, 
acta de prorroga N°1 y acta de adición en los contratos 086-18, 143-17, 120-18, 
038-18,037-18, 088-18-056-18, es importante manifestar que la Secretaría de 

Obras Públicas siempre está dispuesta a cumplir con las disposiciones legales , en 
especial respecto al cumplimiento del principio de transparencia y publicidad de las 
actuaciones contractuales, y en el evento de presentar inconsistencias con 
respecto al término en la publicación de estos documentos, obedece más a un 
tema de funcionamiento administrativo, razón por la cual se informará a cada uno 
de los supervisores las disposiciones legales respecto a la necesidad de realizar la 
publicación oportuna de los documentos y actos que hacen parte del proceso 
contractual, dado que la misma se constituye en una obligación para la entidad 
contratante.  
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Es importante validar que hemos mejorado y que mantendremos el empeño en 
continuar mejorando en los procesos que adelanta la secretaría de obras públicas. 
 

 
Se podrá verificar en el portal del SECOP I que el acta de liquidación aparece 
publicada dos veces, desafortunadamente la persona encargada de la publicación 
lo realizó de manera extemporánea. 

 
El contrato aparece con fecha de suscripción el día 11/07/2018 y se publicó en el 
SECOP 1 el día 19/07/2018, pero acá se depende de la demora de la trazabilidad 
interna del proceso lo que dificultaba la publicación dentro del término legal. 
  
Respecto al acta de liquidación, se puede observar que esta con fecha de 
diligenciamiento y suscripción del día 12/03/2018 y fue publicada el día 
14/03/2018, pero por error involuntario de la persona encargada volvió a publicar 
dicha acta el día 14/06/2018. 
 

 

 
 
Lo primero que hay que advertir es que respetuosamente debemos decir que el 
contrato si se publicó el mismo día en que fue celebrado lo cual cumple con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del decreto 1082 

de 2015. Al parecer la auditoria no se percató que el contrato se publicó en 2 
veces uno fue publicado el mismo 18 de septiembre de 2018 (como documento 
adicional) y el otro el día 2 de octubre de 2018 (como contrato) veamos  
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Ahora en lo que tiene que ver con la extemporaneidad de documento de pago, 
para contestar esta observación, quisiera poner en contexto el principio de 
publicidad: … (Se transcribe principio de publicidad)  
 
 

 
 
Ya se encuentra publicado en el sistema SECOP. 
 

 
 

 
 
Para referirnos a la extemporaneidad de la publicación de documentos 
utilizaremos básicamente el mismo argumentos referido anteriormente, pero 
haciendo la siguiente objeción en el contrato ENV-11-32-131-18 pues como bien 
es sabido el certificado de disponibilidad presupuestal y su correspondiente 
solicitud son expedidos por parte de la Secretaría de Hacienda del municipio de 
Envigado con anterioridad al montaje de la fase precontractual, particularmente 
puede decirse sin lugar a confusiones que se constituye en uno de los documentos 
esenciales en la etapa de planeación, en consecuencia entre esta fase y la de 
selección pueden fácilmente pasar un tiempo que normalmente va más allá de los 
3 días, luego en referencia a este acto se hace imposible fácticamente cumplir 
literalmente la norma.  
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Ahora en lo que tiene que ver con la extemporaneidad de los documentos 
publicado, para contestar esta observación, quisiera poner en contexto el principio 
de publicidad: …(Se transcribe principio de publicidad)  
 
Adicionalmente, se informa que el SECOP I permitió adjuntar la Designación de 
supervisor la cual fue extraída del archivo de gestión debidamente foliada y 
elaborada el 06 de agosto 2018  
 
Para los documentos publicados extemporáneamente en el SECOP I, para la 
vigencia del 2019 estaremos más atentos, para lo cual se realizara una lista de 
chequeo a cada uno de los contratos para la verificación de la publicación de los 
mismos. 

 
Se procede a publicar el documento de la designación de supervisión el día 13-08-
2019. Para los documentos publicados extemporáneamente en el SECOP I, para 
la vigencia del 2019 estaremos más atentos, para lo cual se realizara una lista de 
chequeo a cada uno de los contratos para la verificación de la publicación de los 
mismos. 

 
 
El acta de adición al contrato fue publicada en el SECOP I el 14-11-2018 como 
Acta de Aclaración y Modificación. 

 
 
Se procede a publicar el acta de designación de supervisor el día 13-08-2019, el 
contrato se realizó a través del Almacén Municipal, quienes eran los encargados 
de publicar las actas de inicio y la de designación de supervisor; para los 
documentos publicados extemporáneamente estaremos más atentos. 
 

 
 
El informe de Supervisión 1 y 2 y el acta de pago 1 y 2 se encuentran publicadas a 
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tiempo ya que fueron realizadas con fecha del 25-09-2018 y 26-10-2018 y 
publicadas con fecha del 27-09-2018 y el 29-10-2018. Para los documentos 
publicados extemporáneamente en el SECOP I, para la vigencia del 2019 
estaremos más atentos, para lo cual se realizara una lista de chequeo a cada uno 
de los contratos para la verificación de la publicación de los mismos. 
 

 
 
Se aclara para la realización del acta de liquidación era necesario contar con todo 
los comprobantes de pago (transferencia electrónica en donde se evidencie el 
pago realizado por la Tesorería Municipal) ese año al iniciar hubo inconvenientes 
pues algunos pagos se realizaron manuales y no se pudo contar con los 
documento a tiempo pues son necesarios para que el proveedor los alojara en el 
SECOP y así poder continuar con el cierre de la confirmación del plan de pago; 
solo hasta el 29 de abril se comparten los comprobantes de pago (transferencia 
electrónica en donde se evidencia el pago realizado por la Tesorería Municipal) y 
que se visualizan en FINANZAS PLUS. Por esta razón el acta de liquidación se 
proyecta con fecha del día 30 de abril. Los trámites de la firma del proveedor y el 
cierre del contrato en SECOP se dieron hasta el 18 de junio. (Se anexan 
evidencias de los pantallazos que justifican lo aclarado). 
 

 
 
El acta se expidió el día 12 de septiembre de 2018, que era un miércoles, y como 
son días hábiles los tres días dados por la ley, articulo 2.2.1.1.1.7.1 decreto 1082, 
por lo que se cuenta 13 jueves, 14 viernes y lunes 17 (siempre los días se 
comienzan a contar el día siguiente de la fecha de expedición del documento) por 
esta razón no hay incumplimiento en la norma. 
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El proceso precontractual: estudios previos, fichas técnicas, revisión y validación 
técnica de muestras, respuesta técnica a observaciones; estuvo a cargo de la 
Secretaría de Educación. El resto del proceso de contratación se lleva a cabo en el 
almacén: cargue de los pre pliegos, ajuste al estudio de mercado de acuerdo al 
presupuesto asignado, pliego definitivo, consolidación de respuestas a 
observaciones, convocatoria a la subasta, adjudicación, elaboración de minuta, 
acta de inicio, acta de pago, informe de supervisión y el correspondiente cargue de 
información a las diferentes plataformas de reporte: SECOP I, GESTIÓN 
TRANSPARENTE.  
 
Desde el equipo de contratación se desarrolló el grueso del proceso y almacén 
estuvo a cargo del expediente contractual, para hacer todas las acciones de 
cargue y reporte de información. El informe de supervisión fue enviado vía correo 
como soporte para generar el acta de pago por parte de dicho equipo. Toda la 
información estuvo centralizada en el equipo de contratación.  
 
Frente a esta observación nos permitimos anexar copia de la publicación de las 
copias de las respectivas actas de inicio en el SECOP I.  
-ENV-10-09-019-18.  

-ENV-10-09-014-18.  
-ENV-10-09-021-18.  
-ENV-10-09-022-18.  

-ENV-10-09-024-18.  

 
Al respecto y, con relación a la observación formulada por el equipo auditor sobre 
la extemporaneidad en la publicación de algunos documentos generados en 
desarrollo de contratos, me permito señalar que de conformidad con la 
normatividad vigente al momento de la suscripción del mismo, la extemporaneidad 
no debería ser apreciada dentro de la órbita del norma disciplinaria, pues si bien es 
cierto, faltó oportunidad en la publicidad de los documentos, esta no fue obviada.  
 
No obstante, y teniendo en cuenta la observación frente a la extemporaneidad en 
la publicación de los documentos en el portal del SECOP I, en el sentido de que 
constituye una vulneración al principio de publicidad, me permito informar que la 
esencia de este principio se basa en el fundamento de permitir que los ciudadanos 
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conozcan las actuaciones de la administración pública oportunamente, por tal 
motivo resulta necesario informar que hasta este momento el proceso relacionado 
ni sus documentos anexos han sido cuestionados sobre la publicidad surtida, pues 
no existiendo dolo, ni intención de ocultar la información por parte del municipio de 
Envigado, no se ha impedido el derecho y acceso a conocer y controvertir las 
actuaciones contenidas en los documentos que hacen parte integral del proceso 
contractual.  
 
Por lo tanto, resulta adecuado precisar que “la publicidad de los documentos o 
actuaciones administrativas, es una garantía constitucional para la consolidación 
de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de los 
derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares 
del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de 
Derecho (C.P. Art. 209).”  
 
Este principio de publicidad, permite “…exteriorizar la voluntad de las autoridades 
en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además 
brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos 
que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes ramas 
del poder público”.  
 
Bajo este contexto, si bien es cierto se publicaron algunos documentos de manera 
extemporánea, es claro que no se afectó el derecho a la inoponibilidad de terceros, 
ni se causó la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, 
garantizando la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados, cumpliéndose de 
esta manera con lo consagrado en la norma al realizar efectivamente su 
publicación dentro del portal del SECOP I.  
 
Es importante anotar que a pesar de ser extemporánea la publicación, se atendió 
el principio de publicidad de las actuaciones administrativas dentro del término de 
la vigencia del contrato, el cual se extiende desde el acta inicio del mismo, hasta 
los seis (6) meses siguientes a su terminación, fecha donde es efectiva la Garantía 
única de Cumplimiento y puede ser oponible a terceros.  
 
Frente al principio de publicidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-711/12 ha 
realizado pronunciamientos, en el siguiente sentido:  (Se transcribe  
 
"PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN CONTRATOS ESTATALES — Jurisprudencia 
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Constitucional  
MEDIOS ELECTRONICOS PARA PUBLICACION Y DIFUSION DE 
INFORMACION RELATIVA A PROCESOS DE CONTRATACION - Condiciones 
para que sea ajustado a la Constitución.  

 
De conformidad con lo antes expuesto, encuentra la Corte, que en cumplimiento 
del principio de publicidad de las actuaciones de la administración pública, la 
sustitución de medios físicos por electrónicos, para la publicación y difusión de la 
información relativa a los procesos de contratación, se ajusta a la Carta Política, en 
tanto se cumplan las condiciones que permitan: (i) la imparcialidad y transparencia 
en el manejo y publicación de la información en especial de las decisiones  
adoptadas por la administración; (ii) la oportuna y suficiente posibilidad de 
participación de los interesados en el proceso contractual, así como los órganos de 
control y (iii) el conocimiento oportuno de la información relativa a la contratación 
estatal, que garantice los derechos constitucionales a la defensa, el debido 
proceso y el acceso a los documentos públicos.- Así, el Legislador, en ejercicio de 
su libertad de configuración, puede estipular diversos medios a través de los 
cuales dichas condiciones se cumplan, sean estos escritos o mediante el uso de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, sistemas estos últimos que 
han sido avalados en pronunciamientos de esta Corporación como aptos para el 
cumplimiento del principio de publicidad" (Negrilla y subrayado fuera de texto).-  
De lo anterior, se pueden realizar los siguientes razonamientos frente al proceso 
que nos ocupa:  

 

a. "(i) la imparcialidad y transparencia en el manejo y publicación de la información, 
en especial de las decisiones adoptadas por la administración": No existe voluntad 
de la entidad de ocultar información, dado que el documento se dio a conocer 
dentro del término de vigencia del contrato, y la imparcialidad aquí señalada, hace 
referencia a la inclinación que existe en favor de una u otra persona, hecho que no 
le es aplicable, dado que es el Contrato 3.041-2015, se encontraba en ejecución y 
el cambio del número de cuenta, a la cual se realizan los pagos mensuales es de 

importancia particular al contratista y no de carácter general;  

b. "(ii) la oportuna y suficiente posibilidad de participación de los interesados en el 
proceso contractual, así como los órganos de control": No hay posibilidad de 
participación por parte de diferentes interesados en el proceso, dado que como ya 
se mencionó, el proceso contractual, se adelantó bajo la modalidad de 
Contratación Directa y, el documento pudo ser consultado por los órganos de 
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control en el Portal de Contratación al momento de la verificación auditora;  

c. "(iii) el conocimiento oportuno de la información relativa a la contratación estatal, 

que garantice los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el 
acceso a los documentos públicos": Se considera, que no se logran vulnerar los 
presupuestos señalados, dado que el documento, por su contenido es de 
importancia particular al contratista, por lo que no cabría una violación al derecho 
de defensa y al debido proceso  
 

Ahora bien, en cuanto a la presunta incidencia disciplinaria, es importante precisar, 
que considera esta dependencia que el municipio de Envigado cumplió con sus 
deberes constitucionales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 209 de la C.N., 
en cuanto a la publicidad ya que a toda luz se observa lo siguiente: Se publicaron 
lo documentos del proceso.  
 
El hecho de su extemporaneidad no generó suspensión o perturbación de un 
servicio esencial que para el caso concreto sería la ejecución del contrato, el cual 
se desarrolló de manera continua e ininterrumpida, con la presentación de su 
informe de recibido a entera satisfacción por parte de la supervisión, situaciones 
estas que garantizan el cumplimiento de los fines propios de la contratación 
estatal.  
 
No existió daño a la administración, al contratista, ni a los terceros interesados, 
desvirtuándose por lo tanto el nexo de causalidad.  
 
Por todo lo anterior y, una vez demostrado que por una parte el principio de 
publicidad no fue vulnerado y por otra que la extemporaneidad no constituye falta 
disciplinaria, respetuosamente me permito solicitar al equipo auditor de la 
Contraloria Municipal de Envigado, revaluar la observación planteada en el informe 
preliminar en cuanto a la presunta incidencia disciplinaria que pueda generar el 
incumplimiento a las obligaciones con el SECOP. 
 
De otro lado puede destacarse que el trámite que se hacía anteriormente para el 
envío del expediente físico (contrato) desde su perfeccionamiento a la unidad 
ejecutora, era a través de la oficina de recepción de documentos municipal donde 
a veces se generaba retraso en la distribución del expediente a su lugar de 
destino, generando el riesgo del retraso de la publicación del contrato en el 
SECOP. Es por esto que se realizó un mejoramiento a la gestión documental, en 
donde una vez recibido el expediente con el contrato en físico, es escaneado y 
enviado inmediatamente por correo electrónico al supervisor del contrato para su 
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adecuada publicación, mejorando así los términos establecidos para el mismo, lo 
cual ayuda a procurar que no se vuelvan a presentar casos de publicaciones 
extemporáneas.  
 
El Sistema SECOP tiene dificultades para publicar el contrato, pues exige que 
establezca el inicio, lo cual es incierto, toda vez que depende de trámites, incluso 
que requieren acciones del contratista, como por ejemplo el adjuntar las garantías 
y el pago de impuestos necesarios para la el inicio. Este es un problema que en 
muchas ocasiones ha llevado a que no se publique a tiempo. También los trámites 
que tienen que surtir un contrato después de su firma, el cual exige el paso por 
varias dependencias como por ejemplo: jurídica, recepción de documentos, 
secretaría de despacho y supervisor, puede hacer que tarde para la publicación de 
un contrato.  
 
Algunos trámites asociados como actos administrativos deben también surtir al 
interior de cada unidad que dificulta la publicación en los 3 días, lo cual ya se 
identificó y se están tomando medidas particulares para su mejora.  
 
La no publicación de la totalidad de los documentos se produjo en dicho momento 
por desconocimiento de cuáles tipos de actos debían publicarse en el SECOP, sin 
embargo, el tutorial emitido por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
nos indica cuales documentos deben publicarse, los cuales se encuentran 
debidamente publicados (se adjunta tutorial a dicha respuesta), los documentos 
mencionados aunque no hacen parte como obligatorios, como acción de mejora y 
entrada en vigencia del SECOP II, quedarán en su totalidad en dicha plataforma.  
 
En la Directiva 007 de junio 13 de 2011 expedida por la Procuraduría General de la 
Nación, si bien indica que “El Decreto 2474 de 2008, “Por el cual se reglamentan 
parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de 
selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones”, dispone 
en el artículo 8 “Publicidad del procedimiento en el SECOP. La entidad contratante 
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente 
sometidos a reserva”. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal 
Único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador”, también 
hace referencia a qué tipos de documentos se deben publicar de acuerdo a la 
modalidad de contratación que se esté llevando a cabo.” 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 Contrato ENV-11-30-276-18: se acoge lo argumentado por el sujeto de control 
y se desvirtúa lo observado. 

 Contrato ENV-11-30-182-18: la Entidad publica el acta de inicio el 14 de agosto 
de 2019, con más de 6 meses de extemporaneidad. 

 Contrato ENV-11-30-213-18: se aceptan los argumentos presentados, pero la 
calificación permanece dadas las demás obligaciones incumplidas. 

 Contrato ENV-13-30-021-18: se acepta lo indicado por el sujeto de control y por 
tanto se retira la observación en relación con el cumplimiento de obligaciones 
con SECOP. Sin embargo, la obligación de publicar en el SECOP de 
conformidad con el cronograma era en la fecha del 16 de mayo. 

 Contratos 09-00-21-18-143-17, ENV-09-30-086-18, ENV-09-32-120-18, ENV-
09-32-038-18, ENV09-32-037-18, ENV-09-32-088-18 y ENV-09-30-056-18: se 
mantiene la observación respecto de las actas que fueron publicadas 
extemporáneamente, de conformidad con la aceptación que ha hecho el sujeto 
de control y se retira en relación con las observaciones al proyecto de pliegos. 

 Contratos 09-00-31-07-144-17 y 09-00-31-07-147-17: se retira la observación. 

 Contrato ENV-13-21-019-18, toda vez que se acepta por el sujeto de control, se 
mantiene la observación. 

 Contrato ENV-13-30-018-18, se acepta lo indicado por el sujeto de control y se 
retira la observación. 

 Contrato ENV-11-32-240-18, se acepta por parte del sujeto de control y se 
mantiene la observación. 

 Contrato ENV-13-09-023-18 se acepta la sustentación sobre los informes y 
actas de pago 1 y 2 y se mantiene respecto de los demás documentos. 

 Contrato ENV-12-09-115-18: Se acepta la claridad de la respuesta y el error de 
lo observado, en consecuencia, se desvirtúa lo acá plasmado. 

 Contrato ENV-11-32-131-18: se acepta parcialmente lo argumentado por el 
sujeto de control, respecto a la publicación del CDP y RDP y se mantiene lo 
observado en cuanto al acta de inicio. 

 Contrato ENV-11-32-108-18: se acoge lo argumentado respecto a RDP y actas 
de pago y se mantiene frente a los demás documentos. 

 Contrato ENV-08-30-040-18: se acoge frente a las actas de pago, RUT, CDP y 
RDP y se mantiene frente al informe de supervisión. 

 Contrato ENV-08-30-38-18: se acoge respecto al RUT, acta de aprobación de 
garantías, actas de pago, CDP y RDP, y se mantiene lo relacionado con 
informes de supervisión y actas de designación del supervisor. 
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Por lo anteriormente expresado en cada ítem, se confirma la observación en 
relación con las respuestas no aceptadas y se constituye en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 

 Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación. 
 

En esta variable se evalúa que en los procesos de contratación se haya cumplido 
con el procedimiento común establecido y el específico para cada modalidad de 
contratación y tipo de contrato, garantizando a su vez los principios de la 
contratación estatal. Igualmente se verifica que los documentos expedidos en el 
proceso estén conformes con las normas y principios de la contratación estatal. 
Adicionalmente se verifica el cumplimiento de las normas en general. 
 
Esta variable obtuvo una calificación promedio de 99,0 sobre 100.  
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.10. (OBSERVACIÓN No.11). Legalidad de la Gestión Contractual. 
Principios y procedimientos. Debilidad en los estudios previos.  
 

a) En los estudios previos del contrato ENV-10-09-019-18 se estableció un pago 
de doce cuotas por valor de $4.608.000, cuando en el mismo documento 
establecen que el valor total del contrato es de $13.824.000. 

 
b) En los estudios previos y análisis del sector económico del contrato ENV-08-

30-038-18 se evidencia que se establece un plazo de ejecución de 8 meses, 
sin embargo, en el ítem 7.1 de los estudios previos “precios unitarios” y 2.1 del 
análisis del sector “precios de mercado” que hay ítems en los que relacionan 
actividades por 9 meses como la coordinación de las estrategias, prestación de 
servicios técnico operativo, prestación de servicios auxiliar de oficina.  

 
Situaciones que denotan debilidades en la elaboración de los documentos previos 
del contrato, afectando el procedimiento definido por la Entidad, en concordancia 
con el literal e, artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“a. Contrato ENV-10-09-01-18  
Se trata de un error de transcripción al momento de diligenciar el formato de los 
estudios previos; situación que se corrige en el contrato No. ENV-10-09-019-18, 
de 22 de enero de 2018, en donde la cláusula quinta valor y forma de pago 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 105 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

establece lo siguiente: “el valor total del siguiente contrato se estima en la suma 
de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 
13.824.000), no gravado con IVA. EL ARRENDATARIO pagara el valor del canon 
de acuerdo al PAC (Plan Anual de Caja) en TRES (3) cuotas fijas mensuales por 
valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS ($ 4.608.000) 
no gravado con IVA”. Contrato que fue ejecutado de conformidad a lo establecido 
y el cual se encuentra debidamente liquidado.  
 
b. ENV-08-30-038-18  
inicialmente en la etapa de planeación el plazo del contrato se encontraba 
estimado para 9 meses para la cual se solicitó la cotización indicada en los 
estudios previos y análisis del sector , lo que aparece allí con dichos meses es 
una copia de la cotización enviada a la Secretaria de Movilidad. En el resto de 
apartes plazo de ejecución y cronograma al igual que en la totalidad de los 
documentos, el plazo se contempló por 8 meses debido a que no fue posible los 9 
como se tenía contemplado en un principio.  
 
Es de aclarar que se realizó una selección abreviada de menor cuantía, donde se 
buscaba las mejores condiciones de precio y calidad y lo ofrecido inicialmente en 
las cotizaciones en cuanto al valor unitario, es distinto al valor propuesto por la 
Corporación Fernando Gonzalez la adjudicataria del mismo en su propuesta 
económica como se evidencia en los archivos adjuntos.  
 
Por el principio de anualidad dicho contrato no puede superar el 15 de diciembre 
de 2018, fecha límite para su finalización, el mes de diferencia entre la etapa de 
planeación y el contrato suscrito fue en la etapa precontractual, por lo que al dar 
inicio al contrato se respetó la vigencia.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Frente al literal a) la Entidad acepta lo evidenciado por el equipo auditor. 
 
Respecto al literal b), en estudios previos y análisis del sector económico del 
contrato se evidenciaron ítems a 8 meses y otros a 9 meses, más allá de ser una 
copia de una cotización lo allí plasmado es incongruente con lo establecido en el 
plazo del contrato, por lo tanto, existió una debilidad al momento de elaborar los 
documentos previos del proceso. No es objeto de discusión el riesgo de vulnerar 
principio de anualidad, por ello y en virtud de que la Entidad no logra desvirtuar lo 
evidenciado por el equipo auditor, se constituye en hallazgo administrativo. 
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HALLAZGO No.11. (OBSERVACIÓN No.12). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Listas de 
chequeo de expedientes contractuales. 
 
Al revisar algunas carpetas contentivas de los expedientes contractuales, el 
equipo auditor pudo verificar que se contaba con formatos de LISTA DE 
CHEQUEO DOCUMENTOS, elaborados con el fin de ejercer control en el 
desarrollo del proceso contractual, pero los mismos no están diligenciados en su 
totalidad, sólo trae la lista de documentos de la etapa precontractual y no hay 
firma del responsable. Lo anterior deja en evidencia la falta de control en estos 
procesos, desconociendo los propios medios que ha implementado la entidad 
para ejercer seguimiento y supervisión a la documentación del trámite de los 
contratos de conformidad con las normas de la Ley 87 de 1993, que regulan el 
ejercicio del control interno de las entidades. 
 
Los contratos en que se puede evidenciar esta situación son: ENV-13-21-019-18, 
ENV-13-30-021-18, ENV-13-30-021-18. ENV-13-30-018-18, ENV13-09-023-18, 
ENV-17-09-048-18, ENV-17-09-026-18, ENV-17-09-022-18, ENV-17-09-020-18, 
ENV-09-30-061-18, ENV-09-32-120-18, ENV-09-00-2118-143-17. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Contratos ENV-09-30-061-18, ENV-09-32-120-18, ENV-09-00-2118-143-17  

Frente a esta observación es importante manifestar que si bien la lista de chequeo 
no se encuentra firmada por parte del supervisor del contrato, las mismas se 
encuentran diligenciadas en debida forma teniendo en cuenta la etapa en la cual 
se encontraba el proceso para el momento en el cual se llevó a cabo la auditoria , 
situación que evidencia una circunstancia de forma y no de fondo, la cual ya fue 
subsanada por parte de la Secretaria de Obras Públicas, se anexan las listas de 
chequeo de cada uno de los contratos referenciados. 
 

Frente al asunto es importante hacer alusión al principio de la prevalencia 
del derecho sustancial sobre el formal, está consagrado en nuestra 
constitución nacional en el artículo 228, el cual dispone que en las actuaciones 
de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial.  
 
Este principio, busca que las formalidades no impidan el logro de los objetivos 
del derecho sustancial, y siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir 
a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no debe 
ser causal para que el derecho sustancial no surta efecto.  
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Sin embargo, la Secretaria de obras públicas ejercerá un control más riguroso en 
el seguimiento de todos los documentos que integran el expediente contractual.  
 
Contratos ENV-13-21-019-18, ENV-13-30-021-18, ENV-13-30-018-18, ENV-
1309-023-18  
 

Se validan con la carpeta y efectivamente si existe lista de chequeo en la cual al 
momento de la auditoria faltaba diligenciar los documentos de la etapa 
contractual, a la fecha actual se diligencio lo pendiente y se firmó por el respectivo 
supervisor.  
 
Este contrato tiene fecha de inicio del 17 de agosto de 2018, todo el proceso lo 
asumió la oficina Asesora Jurídica y cuando se dio traslado de la carpeta del 
contrato a la Secretaría de Salud en el año 2019, se entregó con la lista de 
chequeo sin diligenciar los documentos de la etapa precontractual y contractual, a 
la fecha actual se diligencio lo pendiente y se firmó por el respectivo supervisor. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Aceptada la observación por el sujeto de control, la misma se mantiene, y por 
tanto se configura en hallazgo administrativo. 

HALLAZGO No.12. (OBSERVACIÓN No.13). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Sustento de la 
modalidad de contratación. 
 
La modalidad de selección en el proceso contractual ENV-17-09-026-18 se 
sustenta en el hecho de que el proponente acredita ser el proveedor exclusivo del 
bien o servicio a través del certificado de registro No. 514691 del 23 de julio de 
2015, por medio del cual se concede el registro de marca y por ende realizador 
exclusivo de este tipo de recorridos turísticos. Sin embargo, el registro de marca 
asegura a su tenedor que no se preste el mismo tipo de servicio con la marca que 
ha registrado, pero no es criterio que acredite el ser proveedor exclusivo de un 
bien o servicio. 
 
La misma circunstancia se presenta en el caso del contrato ENV-17-09-022-18, 
para el cual, la resolución que determina la modalidad contractual (No. 000190 de 
15 de enero de 2018) no especifica que el contratista sea el único que puede 
proveer el bien o servicio por ser el titular de los derechos de propiedad industrial 
o de los derechos de autor, o por ser su distribuidor exclusivo en el territorio 
nacional. 
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El contratista aporta la Resolución No. 4252 de 08/02/2013 que concede un 
registro de marca nominativa, con lo cual puede prestar el servicio bajo la marca 
que ha registrado. Igualmente aporta un certificado de registro de obra literaria 
inédita correspondiente a una obra titulada MANUAL PROCESO DE 
FORMACIÓN DE CIRCULOS SOLIDARIOS. 
 
Estos registros no son suficientes para determinar que el contratista sea el único 
que puede proveer el bien o servicio por ser el titular de los derechos de 
propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser su distribuidor exclusivo 
en el territorio nacional. 
 
Similar circunstancia se presenta en el caso del contrato ENV-17-09-025-18 en el 
que se sustenta la modalidad de contratación con base en la no existencia de 
pluralidad de oferentes atendiendo a un registro de signo distintivo.   
 
Lo anterior atenta contra el principio de selección objetiva y de libre concurrencia, 
de conformidad con lo indicado en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 
2015, con posibles consecuencias disciplinarias de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley 734 de 2002, situación que se presenta por 
la debilidad a la hora de determinar la modalidad de contratación estatal de la que 
se debe hacer uso para la escogencia del contratista. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Proceso contractual ENV-17-09-026-18  

El numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, establece la posibilidad que 
tienen las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública de adelantar el procedimiento previsto para la 
Contratación Directa siempre y cuando el contrato y/o el objeto contractual se 
adecúe a alguna de las causales allí previstas. 
  
Dentro de las mismas, se encuentra la inexistencia de pluralidad de oferentes en 
el mercado (literal (g) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007). El 
Decreto 1082 de 2015 señala que las Entidades Estatales podrán acudir a la 
modalidad de contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes 
cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por 
ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o 
por ser proveedor exclusivo, circunstancia que deberá constar en el estudio previo 
que soporta la contratación.  
 
Dentro del Sistema de Compra Pública y en la normatividad vigente no existe una 
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definición legal de qué se entiende por proveedor exclusivo, por lo cual los 
términos utilizados en el Decreto 1082 de 2015, además no se encuentra 
contemplado la existencia de ningún certificado específico o determinado para 
acreditar la calidad de proveedor exclusivo en el mercado colombiano, por el 
contrario, esta circunstancia debe ser determinada por la Entidad Estatal en los 
estudios previos.  
 
Así las cosas, como lo enuncia Colombia Compra Eficiente en el concepto: 
4201713000007187 - Proveedor exclusivo, en el que expone que: La Entidad 
Estatal en su calidad de directora del Proceso de Contratación, debe solicitarle al 
proponente que acredite la calidad de proveedor exclusivo del bien o servicio 
requerido para adelantar el Proceso de Contratación por la modalidad de 
contratación directa. El proveedor acreditará su situación teniendo en cuenta 
factores como la regulación del mercado, existencia de registros para el efecto, y 
en general todas aquellas circunstancias que permitan determinar la existencia de 
único proveedor… Lo anterior, como quiera que para acreditar tal situación no 
existe una tarifa probatoria, y por el contrario la prueba que debe allegarse debe 
ser conducente y pertinente para determinar tal calidad.  
 
En este sentido, y con base en el Concepto emitido por la Contraloría General de 
la República radicado 2017IE0014519, es menester considerar que en cuanto 
hace a la condición de distribuidor exclusivo, ella será admisible en tanto y en 
cuanto no se oponga a las normas que protegen el derecho a la competencia. En 
tal caso bastará con acreditar tal circunstancia, siempre que, desde luego, el 
estudio previo del proceso de que se trate evidencie la necesidad de contratar 
específicamente ese producto y la imposibilidad de contar con sustitutos en el 
mercado para el efecto.   
 
Finalmente, las presunciones comentadas en nuestro criterio… no se oponen a 
que el responsable de la contratación pudiese por otra vía demostrar tal ausencia 
de competidores".  
 
Para el caso que nos ocupa, la Secretaría de Desarrollo Económico, plasmó 
desde los estudios previos los requerimientos especiales para realizar dicha 
contratación, y el proponente TURIBUS COLOMBIA S.A.S. acreditó su 
exclusividad mediante el Certificado de Registro de Signo Distintivo No. 514691, 
Marca Mixta Turibus, por medio del cual se establece dentro de la clase “Servicios 
de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. 
Igualmente, el proponente acredita el único City Tour en Latinoamérica bajo el 
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sistema HOP ON HOP OFF que integra tours caminando a su circuito diario, con 
la certificación de calidad ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 en la prestación 
de servicio público de transporte terrestre automotor para pasajeros, en la 
modalidad especial (Turismo) y como aditamento especial apunta dentro de su 
metodología al turismo accesible que es “aquel que pretende facilitar el acceso de 
las personas con discapacidad a los servicios turísticos”, según lo establecido a la 
OMT (Organización Mundial del Turismo). 
 
Con base en las necesidades que dan origen a esta contratación, las cuales se 
encuentran sustentadas en el Plan de Desarrollo “Vivir mejor, un compromiso con 
Envigado 2016-2019”, y a los requerimientos específicos para la prestación del 
servicio, se encuentra respaldo suficiente para utilizar la modalidad de 
contratación escogida.” 
 
[…Continúa una relación extensa sobre el tema turístico del Municipio de 
Envigado, que en aras de la brevedad no es necesario transcribir.] 
 
…de igual manera, se realizó un análisis interno entorno a los aspectos turísticos 
relacionados con los recursos y atractivos turísticos, la oferta turística del 
Envigado urbano y rural y como a través de los recorridos turísticos en Turibus a 
través de la empresa TURIBUS COLOMBIA S.A.S. se pueden promocionar estos 
atractivos y buscar la activación de la cadena turística en el municipio de 
Envigado.  
  
[…] 
 
Lo anterior se puede lograr a través del desarrollo del programa recorridos de 
ciudad señorial, como estrategia para la promoción y fortalecimiento de los 
atractivos urbanos y rurales del Municipio de Envigado a través de recorridos 
turísticos, por las diferentes zonas del municipio de Envigado, que permitan 
posicionar a Envigado como territorio turístico.  
 
Proceso contractual ENV-17-09-022-18  

Con base en los argumentos expuestos en la respuesta anterior, el ser proveedor 
exclusivo de un bien o servicio, puede acreditarse de diferentes formas, pues en 
el estamento normativo colombiano, no se define una forma determinada para 
hacerlo. Por esta razón, y evidenciando que la metodología que se ajusta para 
satisfacer la necesidad que se expuso desde el Plan de Desarrollo y en los 
documentos previos del proceso, es la consignada en la en el producto que 
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cuenta con el registro marca de Círculos Solidarios de CORPORACIÓN PARA EL 
FOMENTO DE LAS FINANZAS SOLIDARIAS-FOMENTAMOS.  
 
En cuanto este contrato, es importante indicar que el Municipio de Envigado a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico se busca brindar oportunidades 
de financiación para la población con acceso restringido al sistema financiero, 
bien sea por encontrarse reportada en centrales de riesgo, por no contar con 
historial crediticio o por no tener capacidad de endeudamiento. Basados en la 
implementación del modelo de Economía Solidaria denominado “Círculos 
Solidarios”, se pretende entonces apoyar la sostenibilidad de unidades de negocio 
mediante el desembolso de microcréditos a bajas tasas de interés, que hagan 
frente a opciones de financiación ilegal que se propagan día a día, como el gota a 
gota o los paga diarios.  
 
La Secretaría de Desarrollo Económico viene ejecutando el programa de Círculos 
Solidarios a través de la CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS 
FINANZAS SOLIDARIAS-FOMENTAMOS durante las vigencias 2016, 2017 y 
2018 donde se ha impactado una población aproximada de novecientos (906) 
envigadeños  distribuidos en la zona urbana, durante estas vigencias se logró una  
colocación de aproximadamente  2.104 desembolsos que suman un estimado de 
$810.000.000 de pesos con recursos propios de la corporación, y  un total de 
$346.886.626 de recursos de la administración municipal a través de procesos de 
educación financiera y subsidio de la tasa de interés en un 3,2%.  
 
[… a continuación se hace una descripción de los servicios que presta la 
CORPORACIÓN FOMENTAMOS] 
 
La forma de satisfacer esta necesidad se realiza a través de la suscripción de una 
contratación directa con una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objeto social 
se encuentre relacionado con el diseño, desarrollo y/o aplicación de 
metodologías, tecnologías, procesos de educación, de acompañamiento y 
participación para el fomento, operación y asesoría de las finanzas solidarias con 
proyectos y/o programas dirigidos a personas, micro emprendimientos, 
microempresas, pre cooperativas, cooperativas y otras organizaciones de carácter 
asociativo y comunitario, con el propósito de lograr su desarrollo con una visión 
equitativa y solidaria. 
 
Dicha metodología se encuentra respaldada mediante un Registro Metodológico 
ante el Ministerio de del Interior a través de la Dirección Nacional de Derecho de 
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Autor 10-688-362 con fecha 26 de diciembre de 2017, asimismo la Corporación 
Fomentamos cuenta con un Registro de Marca ante la Súper Intendencia de 
Industria y Comercio de la Republica de Colombia bajo la Resolución 4252 de 
0802-2013.  
 
[A continuación se hace una relación sobre la conveniencia de la contratación]. 
 
…Es por los argumentos anteriormente expuestos que no se comparte la 
observación presentada por la Auditoría en lo referente a que se atenta contra el 
principio de selección objetiva y de libre concurrencia de conformidad con lo 
indicado en el artículo 2.2.1.2.4.8 del Decreto 1082 de 2015, pues según lo 
analizado anteriormente se aplicó la causal de contratación directa que procede, 
ya que la CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS FINANZAS 
SOLIDARIAS-FOMENTAMOS es el único operador que puede proveer el bien o 
servicio por tener la calidad de titular de los derechos de propiedad industrial, de 
derechos de autor de la metodología “CÍRCULOS SOLIDARIOS”; razón por la 
cual la entidad dejo constancia escrita en el Estudio Previo que soporta la 
contratación de tal circunstancia y además adjunto los documento que acreditan 
tal calidad.  
 
Proceso contractual ENV-17-09-025-18  

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Vivir mejor un compromiso con 
Envigado” en su línea 5.  Desarrollo Económico con competitividad e integración 
regional, programa 5.3 Envigado Territorio Turístico y proyecto 5.3.0.1 Fomento y 
promoción de los atractivos turísticos del Municipio; busca como estrategia de 
promoción apoyar los eventos que hacen parte del patrimonio inmaterial del 
Municipio de Envigado identificados en el Inventario Turístico Municipio de 
Envigado  actualizado en el año 2017,  como festividades y eventos;  es así como 
El Encuentro Nacional del Tiple es uno de los eventos culturales con más alto 
reconocimiento por la comunidad no solo envigadeña sino también a nivel 
regional y nacional. La Corporación Nacional del Tiple- CORTIPLE, es la entidad 
que por cerca de veintidós (22) años viene realizando y promocionando este 
evento con diferentes actividades y tomas musicales en varios espacios de la 
ciudad, donde los espectáculos culturales y artísticos pueden ser apreciados tanto 
por locales, visitantes y turistas, generando con ello ingresos económicos para los 
comerciantes.  
 
[A continuación de hace una relación sobre el evento Encuentro Nacional del Tiple 
y la Corporación CORTIPLE]. 
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…Además cuenta dicha Corporación con la Resolución No. 35788 por medio de la 
cual se concede un registro de marca mixta Cortiple (Mixta), para distinguir: 
“servicios de entretenimiento y difusión de eventos culturales, obras de teatro, 
comedias, shows musicales, festivales de difusión y fomento de elaboración y uso 
del tiple, enseñanza, formación y educación musical del tiple”, servicios 
comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y asimismo 
la Corporación Cortiple cuenta con un Certificado de Registro de Signo Distintivo 
No. 521202, por medio del cual se establece dentro de la clase “Festivales de 
difusión y fomento de elaboración y uso del tiple”. 
 
[En adelante se habla sobre la Corporación CORTIPLE y sobre el evento 
Encuentro Nacional del Tiple] 
 
…La Secretaria de Desarrollo Económico con su Programa de Turismo pretende 
en el desarrollo de este evento apoyar a la Corporación Nacional del Tiple – 
CORTIPLE, específicamente con el apoyo a tomas musicales. El objetivo principal 
es destacar el valor del Tiple como instrumento insignia de la música Andina, 
además la Corporación Nacional del Tiple es la única entidad a nivel Nacional que 
desarrolla esta actividad cultural y ha ofrecido a visitantes, turistas y comunidad 
en general esta maravillosa experiencia musical por más de 22 años.  
  
Aprovechando el desarrollo de estas dos actividades artísticas, su gran impacto 
positivo y la gran acogida que tienen dichas actividades se pretende beneficiar a 
empresarios del sector gastronómico para ofertar sus  productos en dichas tomas, 
es por esto que el Municipio de Envigado a través la Secretaría de Desarrollo 
Económico, tiene la necesidad de generar estrategias que permitan el 
reconocimiento, apropiación y promoción de los atractivos culturales del 
Municipio, como lo es este importante evento cultural.” 
 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Procesos contractuales ENV-17-09-026-18, ENV-17-09-022-18 y ENV-17-09-025-
18. 
 
El equipo auditor aclara, de entrada, que la observación no está dirigida a las 
necesidades que dan origen a la contratación, o a las actividades que desarrolla 
el sujeto de control en relación con la promoción turística, el acceso al sistema 
financiero o la promoción cultural, ni la forma en que tales actividades estén 
planteadas en su Plan de Desarrollo. 
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La observación se circunscribe, tal como se indica en el título de la misma, al 
sustento de la modalidad de contratación en tres de los contratos revisados en el 
ejercicio de control y tiene que ver específicamente con que se echa de menos la 
sustentación en los estudios previos del uso de la contratación directa por no 
existir pluralidad de oferentes y adicionalmente, que tal circunstancia no es 
soportada debidamente por parte del contratista. 
 
Como bien se indica en el escrito de contradicción y que es ya jurisprudencia 
reiterada del Consejo de Estado, la contratación directa es un mecanismo 
excepcional de selección de contratistas para unos casos taxativos, y que en el 
caso de cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, implica para la 
entidad estatal comprobar tal circunstancia y sustentarse en los estudios previos. 
 
Siguiendo el concepto de Colombia Compra Eficiente que se trae a colación en el 
escrito de contradicción, la prueba que se allegue por parte del contratista, debe 
ser conducente y pertinente y para el caso en cuestión la existencia de registros 
debe ser conducente a probar que es la única persona que puede proveer el bien 
o servicio o que es el proveedor exclusivo. Se insiste en que un registro de marca 
no permite probar la exclusividad en la prestación de un servicio, lo que prueba es 
que puede prestarlo bajo un nombre, logo o signo distintivo, que es lo que protege 
el registro de marca. 
 
Por lo anotado, la observación se mantiene y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

HALLAZGO No.13. (OBSERVACIÓN No.14). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Certificado de 
no existencia de personal. 
 

El Decreto 1068 de 2015, único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, señala en su artículo 2.8.4.4.5 que, los “contratos de prestación de 
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no 
exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se 
contratarán.” y en el último inciso indica que “Tampoco se podrán celebrar estos 
contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del 
contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del 
respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida 
de la sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de 
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las contrataciones a realizar.” 
 
En el caso de los contratos de la muestra ENV-13-09-001-18 y ENV-13-09-002-18 
los objetos del contrato son idénticos, sin embargo, al revisar los certificados de 
no existencia de personal de los contratos indicados se puede observar que la 
justificación es la de que el personal no es suficiente “con capacidad para realizar 
las obligaciones descritas”, pero nada indica sobre la autorización expresa del jefe 
de la entidad para suscribir contratos con idéntico objeto, ni la sustentación de las 
especiales características y necesidades de la contratación a realizar. 
 
La autorización y la justificación de la necesidad de contar con varios contratistas 
para que desarrollen el mismo objeto, no se observa que se supla con el 
documento que obra en el expediente, situación que se desprende por la 
debilidad en la observancia de criterios de austeridad y eficiencia y que de 
seguirse presentando pone en riesgo el manejo de los recursos públicos al asumir 
compromisos sin la debida justificación. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“La Ley 1150 de 2007, en el artículo 4, literal h define que dentro de la modalidad 
de contratación directa, podrá celebrarse la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales. En reglamentación de esta 
Ley, el Decreto 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: [Se 
transcribe el artículo]  
  
[Se hace una explicación pormenorizada de la modalidad de contratación]  
  
En este sentido, y considerando las normas citadas, el Jefe de la entidad, otorga 
su aprobación para suscribir estos contratos, desde que se plasma la necesidad 
de la contratación en los documentos previos, en la definición de los criterios en 
los que se debe prestar el servicio y en el certificado que acredita que para la 
ejecución de tal función no existe personal de planta suficiente, lo cual es 
necesario para garantizar la gestión administrativa de la Alcaldía.   
  
Con los contratos se pretendía desarrollar las acciones de Inspección, Vigilancia y 
Control en el área de alimentos; son acciones de obligatorio cumplimiento que 
pretenden garantizar las condiciones sanitarias necesarias en los 
establecimientos de comercio, basados en las normas establecidas en la Ley 9 de 
1979 y aquellas complementarias e igualmente poder dar cumplimiento a la 
Resolución 1841 de 2013 por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 
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2012-2021.  
  
Los dos (2) contratos eran convenientes, [Se dan la explicaciones de la 
conveniencia y necesidad de la contratación y de los servicios que se ejecutan por 
medio de los contratos]  
  
… Los certificados de no existencia de personal debían ser iguales ya que se 
requieren para realizar las mismas actividades, se tendrá en cuenta para las 
próximas vigencias incluir en estos las características especiales del contrato. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

El equipo auditor concuerda con lo dicho por el sujeto de control en relación con el 
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y 
recuerda que no se observa sobre la necesidad o conveniencia de los contratos, 
pero insiste en que la observación está dirigida al cumplimiento de lo indicado en 
el último inciso del artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 en el sentido de 
que al haber contratos de objeto igual requiere autorización expresa precedida de 
las características y necesidades del objeto a contratar, cosa que no se acredita 
en el expediente, ni hasta el momento en el ejercicio de contradicción, por lo cual 
la observación permanece en firme y se configura en hallazgo de tipo 
administrativo. 

HALLAZGO No.14. (OBSERVACIÓN No.15). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Pago de 
obras extras. 
 

Ha dicho el Consejo de Estado en Sentencia de 31 de agosto de 2011. M.P.: Ruth 
Stella Correa Palacio, que: “…en los contratos de obra suscritos a precios 
unitarios, la mayor cantidad de obra ejecutada consiste en que ella fue contratada 
pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, 
surgiendo así una prolongación de la prestación debida, sin que ello implique 
modificación alguna al objeto contractual. Por su parte, las obras adicionales o 
complementarias hacen referencia a ítems o actividades no contempladas o 
previstas dentro del contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención y 
cumplimiento del objeto contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento se 
requiere de la suscripción de un contrato adicional o modificatorio del contrato 
inicial. En este contexto, debe precisarse que ha sido criterio jurisprudencial 
consistente de la Corporación que para el reconocimiento de mayores cantidades 
de obra u obras adicionales o complementarias, las mismas deben haber sido 
previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante, 
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aquiescencia que debe formalizarse en actas y contratos modificatorios o 
adicionales, según el caso. 
 
Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que pueden 
sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen 
adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés público que se 
presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su precio, originados en 
cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras 
adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser 
reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, entre otros, la 
oportunidad para presentar reclamaciones económicas con ocasión de las 
mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato 
modificatorio o adicional….” 
 
Atendiendo a lo indicado, el equipo auditor pudo observar que en los contratos 09-
00-30-18-147-17 y 09-00-21-18-143-17, se reconocieron y pagaron valores de 
obra extra sin que mediara la suscripción de un acto modificatorio o adicional y la 
previa autorización de parte de la administración municipal, que sólo se vio 
reflejada precisamente al momento de suscribir el acta que fue fundamento para 
el pago, con lo cual se omite un procedimiento que se debe surtir a la hora de 
autorizar obras extras, adicionales o complementarias, situación que de seguirse 
presentando, de un lado, pone en riesgo los recursos públicos y de otro, la 
disponibilidad de los mismos con el fin de cumplir las obligaciones contractuales. 
 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Frente a esta observación es importante manifestar que en el contrato 09-00-
3018-147-17 el supervisor del contrato, aprobó el documento denominado análisis 
de precios de obra extra, documento previo al reconocimiento y pago de los 
valores de obra extra, lo cual se logra evidenciar en el expediente.  
 
Ahora bien, con respecto al contrato 09-00-21-18-143-17, si bien este no cuenta 
con un documento previo en el cual se autoriza el reconocimiento y pago de los 
valores de obra extra, el supervisor al momento de suscribir el acta de 
reconocimiento revisó y verificó estos valores; No obstante y en aras de minimizar 
el riesgo frente al recurso público, se aporta el documento mediante el cual se 
aprueban por parte del supervisor los precios de las obras extras del contrato de 
la referencia.” 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La observación está dirigida a la necesidad de suscribir un contrato modificatorio 
o adicional, cosa que no se desvirtúa con la argumentación y documentos 
presentados en el ejercicio de contradicción, por lo que la observación permanece 
en firme y se constituye en hallazgo administrativo. 

OBSERVACIÓN No.16. Que no se configura como hallazgo. Legalidad Gestión 
contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. 
Principios de Economía y celeridad.  
 
La Ley 962 de 2005 expresa en su inciso primero especialmente del "artículo 18. 
Supresión de las cuentas de cobro. El artículo 19 del decreto-ley 2150 de 1995, 
quedará así: 
 
"Artículo 19. Supresión de las cuentas de cobro. Para el pago de las obligaciones 
contractuales contraídas por las entidades públicas, o las privadas que cumplan 
funciones públicas o administren recursos públicos, no se requerirá de la 
presentación de cuentas de cobro por parte del contratista…” 
 
“… Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de la expedición de la factura o 

cualquier otro documento equivalente cuando los Tratados Internacionales o las 
leyes así lo exijan".  Como observación general en todos los contratos 
seleccionados se evidenció dicha exigencia.  A manera de ejemplo, en el contrato 
con código ENV-12-09-123-18, en las obligaciones generales, literal K), se 
expresa, "Enviará cuenta de cobro con informe en las fechas establecidas por el 
supervisor…”, si bien estas no se requieren conforme a lo expresado en la norma 
antes referida, en el caso que nos ocupa es factura lo que debe expedir la 
empresa o persona jurídica para solicitar el pago. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“En la observación Nº 2: R/ El municipio de Envigado establece unos formatos, los 
cuales son aprobados en grupo primario y enviados a calidad, para que sean 
publicados en el G+ y que son de obligatorio uso, por parte de las unidades 
ejecutoras y en la minuta está expresamente señalada la cuenta de cobro:  
CC-F-147 minuta contrato de prestación de servicios.doc:  
 
Forma de pago: el municipio de envigado, pagará al contratista el valor del 
presente contrato de acuerdo al pac, (plan anual de caja) de la siguiente manera: 
una primera cuota en el mes de xxxxx por valor de $xxxxx o proporcional a los 
días en que efectivamente preste el servicio, xxx (xx) cuotas cada una por valor 
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$xxxxxx mes vencido en los meses de xxx a xxxx y una última cuota en el mes de 
diciembre por valor de $xxxxxxxxx, o proporcional a los días en que efectivamente 
preste el servicio. Lo anterior, de conformidad con la circular xxx de 20xx de la 
secretaria de hacienda y previa presentación de la cuenta debidamente 
legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra 
a paz y salvo por concepto de pago de la seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales), previa presentación de su informe de gestión 
mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Luego de analizados los argumentos expresados por la entidad, se acepta la 
controversia y se retira la observación. 

HALLAZGO No.15. (OBSERVACIÓN No.17). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Expedición de 
garantías y registro presupuestal, sin obligación contraída. 
 
La póliza contentiva de las Garantías del contrato con código ENV-12-09-123-18 
fue expedida el 10 de octubre de 2018 y el contrato fue suscrito o perfeccionado 
el 11 de octubre, es decir, fue expedida antes de la suscripción del mismo, y si 

bien, en el ejemplo la modalidad de contratación es directa, aún no había nacido 
la obligación a la vida jurídica para ser garantizada.  
 
De igual modo el Registro Presupuestal que se expide con el nombre del 
contratista, calidad que se obtiene, a partir de la suscripción del acuerdo de 
voluntades, salvo en los procesos en que se adjudica el contrato por acto 
administrativo antes de suscribirse este, fue expedido el 9 de octubre de 2018.  
 
Irregularidades que si bien no afectaron el bien jurídico protegido, representan una 
debilidad en la aplicación del procedimiento legal en el proceso de contratación, 
por falta del control adecuado del debido proceso que genera un riesgo para el 
mismo. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Ha sido costumbre entregar la copia de la minuta para tramitar la póliza, los 
impuestos y estampillas, sin estampar la fecha en el mismo, y solo luego de 
contar con estos requisitos, se procede a darle fecha a la minuta y posteriormente 
se solicita RDP y con este expedido, se da acta de inicio, que es el documento 
pertinente que da inicio a la ejecución del contrato y se procede a solicitar a través 
del supervisor para que se ajusten las vigencias de las pólizas dentro de la 
efectiva y real ejecución.” 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Los procedimientos que autónomamente determina la entidad deben tener 
controles adecuados que aseguren el cumplimiento del procedimiento legal, con 
el cual nace a la vida jurídica la obligación de la actuación correspondiente en el 
tiempo debido, por lo tanto, lo argumentado por el sujeto auditado, no aclara la 
debilidad presentada en el proceso de contratación evaluado configurándose así 
en hallazgo administrativo. 

HALLAZGO No.16. (OBSERVACIÓN No.18). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Debilidades 
del Comité evaluador. 
 
El contrato ENV-04-30-003-18 celebrado entre el Municipio de Envigado y MAX 
EVENT BTL SAS, por la suma de $375.994.780, cuyo objeto es “Prestación de 
servicios para el fomento del desarrollo personal y familiar en deporte, recreación, 
arte, cultura, promoción y prevención en la salud, capacitación informal en artes, 
artesanías y otras modalidades que conlleven a la recreación y el bienestar de los 
funcionarios, trabajadores oficiales del Municipio de Envigado y sus familias”. 
 
Se presentan las siguientes situaciones. 
 

a) a) El estudio de la oferta del sector, en algunos ítems es muy amplio, y no detalla 
ni precisa cantidades o condiciones, que permitan justificar el precio por la 
actividad. Ejemplo de ellos son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) La ficha técnica con las cantidades y los valores de los estudios previos y que 

hacen parte de los pliegos de condiciones definitivos, poseen errores 
aritméticos en la sumatoria de la totalidad de los ítems. La totalidad de las 
actividades incluidas impuestos, suma $332.521.770 y no $398.000.000, lo 
que implica un mayor valor en la determinación del presupuesto oficial en 
$65.478.230, por este error. 
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Al realizar la corrección aritmética, el valor de las actividades a contratar es la 
siguiente: 
 

VALOR 

UNITARIO

VALOR

TOTAL

ANTES 

DE IVA

 PORC.

DE

IVA o 

IMPOCONS

UMO 

IVA TOTAL

VALOR 

TOTAL 

CON IVA

Curso  Excel Básico  20 Horas ( Para maximo 20 personas) UN 1 1,529,439        1,529,439          0 1,529,439                           

Curso Excel avanzado 30 horas ( Para maximo 20 personas) UN 1 2,282,703        2,282,703          0 2,282,703                           

Curso gastronomía cocina mixta 20h ( Para máximo 25 

personas) 
UN 1 2,369,691        2,369,691          

0 2,369,691                           

Curso natación 2 a 4 años ballenitas 10h ( Para máximo 15 

personas )
UN 1 751,546           751,546             

0 751,546                               

Curso natación 4 a 6 años calamares 10h ( Para máximo 15 

personas )
UN 1 751,546           751,546             

0 751,546                               

Curso natación nivel i 10h ( Para máximo 15 personas ) UN 1 751,646           751,646             0 751,646                               

Taller teatro 1hora  ( Para maximo 20 personas) HORA 1 746,907           746,907             0 746,907                               

Escuela baile empresarial   ( Para maximo 20 personas por 

clase de duracion maxima 2 horas )
CLASE 25 125,567           3,139,175          

0 3,139,175                           

Convenios gym (tipo bolsa) ( Cantidad a cotizar por No. de 

usuarios)
MENSUAL 464 55,484             25,744,576        19%

4,891,469 30,636,045                         

Ingreso a piscina PERSONAS 30 9,000               270,000             270,000                               

Desayuno PERSONAS 30 12,000             360,000             8% 28,800 388,800                               

Almuerzo PERSONAS 30 13,841             415,230             8% 33,218 448,448                               

Refrigerio pm PERSONAS 30 10,309             309,270             19% 58,761 368,031                               

transporte con sus respectivos seguros PERSONAS 1 796,800           796,800             19% 151,392 948,192                               

Tiquete Ingreso a piscina PERSONAS 30 6,537               196,110             0 196,110                               

Almuerzo Menú del Dia PERSONAS 30 13,460             403,800             8% 32,304 436,104                               

Desayuno PERSONAS 30 13,000             390,000             8% 31,200 421,200                               

Refrigerios am-pm PERSONAS 60 6,396               383,760             8% 30,701 414,461                               

Boleta flotador - rio lento y toboganes PERSONAS 30 2,155               64,650               64,650                                 

Manillas PERSONAS 30 146                  4,380                 4,380                                    

transporte con sus respectivos seguros PERSONAS 1 532,887           532,887             19% 101,249 634,136                               

Día de sol Antioquia PERSONAS 30 43,937             1,318,110          1,318,110                           

Transporte con sus respectivos seguros PERSONAS 1 475,258           475,258             19% 90,299 565,557                               

Día de sol hostería PERSONAS 30 75,465             2,263,950          2,263,950                           

Transporte con sus respectivos seguros PERSONAS 1 814,639           814,639             19% 154,781 969,420                               

Taller  prejubilados ( Para maximo 25 personas) TALLER 1 6,013,746        6,013,746          6,013,746                           

Sándwich en pan danés de jamón y queso y jugo o cafe  ( Taller 

prejubilados)
REFRIGERIOS 250 7,064               1,766,000          8%

141,280 1,907,280                           

Almuerzo PERSONAS 180 85,038             15,306,840        8%
1,224,547 16,531,387                         

Actividad ludica musical por almuerzo ACTIVIDAD 4 1,500,000        6,000,000          19% 1,140,000 7,140,000                           

Ingreso al parque un atracciones acuaticas PERSONAS 1500 8,000               12,000,000        19% 2,280,000 14,280,000                         

Desayuno PERSONAS 1500 8,114               12,171,000        8% 973,680 13,144,680                         

Almuerzo PERSONAS 1500 13,460             20,190,000        8% 1,615,200 21,805,200                         

Refrigerio pm PERSONAS 1500 4,245               6,367,500          19% 1,209,825 7,577,325                           

Tinto PERSONAS 1500 477                  715,500             8% 57,240 772,740                               

Perros calientes PERSONAS 1500 6,396               9,594,000          8% 767,520 10,361,520                         

Crispetas PERSONAS 1500 2,165               3,247,500          8% 259,800 3,507,300                           

Solteritas PERSONAS 1500 1,546               2,319,000          8% 185,520 2,504,520                           

Obleas PERSONAS 1500 1,753               2,629,500          8% 210,360 2,839,860                           

Sonido LOGISTICA 1 2,319,588        2,319,588          19% 440,722 2,760,310                           

Animación de bienvenida ANIMADOR 1 2,268,041        2,268,041          19% 430,928 2,698,969                           

Recreación RECREACIONISTA 1 1,752,577        1,752,577          19% 332,990 2,085,567                           

Show de trova SHOW 1 1,778,351        1,778,351          19% 337,887 2,116,238                           

Grupo musical SHOW 1 1,458,247        1,458,247          19% 277,067 1,735,314                           

Transporte con sus respectivos seguros PERSONAS 1500 9,333               14,000,000        19% 2,660,000 16,660,000                         

Alquiler de Coliseo ( Para maximo 700 personas) HORA 8 1,050,420        8,403,360          19% 1,596,638 9,999,998                           

Desayuno PERSONAS 700 11,500             8,050,000          8% 644,000 8,694,000                           

Almuerzo PERSONAS 700 22,000             15,400,000        8% 1,232,000 16,632,000                         

Refrigerio pm básico PERSONAS 700 5,063               3,544,100          8% 283,528 3,827,628                           

Logistica para la entrega de alimentacion y mobiliario PERSONAS 1 5,136,706        5,136,706          19% 975,974 6,112,680                           

 Decoracion  LOGISTICA 1 2,290,951        2,290,951          19% 435,281 2,726,232                           

Sonido LOGISTICA 1 3,928,981        3,928,981          19% 746,506 4,675,487                           

Show musical SHOW 1 2,044,674        2,044,674          2,044,674                           
Show de humor: Presentación artística del reconocido humorista 

Juan Duque bajo el formato "Conferencia con humor", su 

espectáculo tiene una duración de 1 hora y media 

aproximadamente.

SHOW 1 7,216,495        7,216,495          

7,216,495                           

Show de Humor a cargo del Aguila Descalza, presentación entre 

1 hora y hora y media aproximadamente.
SHOW 1 29,381,443      29,381,443        

29,381,443                         

Presentación artística de un violinista durante 1 hora SHOW 1 191,023           191,023             191,023                               

Artista yo me llamo: Don Omar SHOW 1 10,309,278      10,309,278        10,309,278                         

Artista yo me llamo: Marc Antonhy SHOW 1 9,278,351        9,278,351          9,278,351                           

Artista yo me llamo: Sergio Vargas SHOW 1 10,309,278      10,309,278        10,309,278                         

Artista yo me llamo: Vicente Fernández SHOW 1 8,247,423        8,247,423          8,247,423                           

Logísticos LOGISTICA 10 92,784             927,840             927,840                               

Tranporte con seguros PERSONAS 1 5,927,400        5,927,400          19% 1,126,206 7,053,606                           

Bono día de sol empresarial BONOS 5 50,000             250,000             250,000                               

Bono día de sol empresarial BONOS 5 43,196             215,980             215,980                               

Para los hijos de funcionarios 
PERSONAS 15 183,276           2,749,140          19%

522,337 3,271,477                           

Para funcionarios PERSONAS 1 1,718,213        1,718,213          19% 326,460 2,044,673                           

304,484,099

28,037,671

332,521,770

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

UNIDAD

DE

MANEJO

CANTIDAD

 A 

COTIZAR

PROPONENTE

Valor Total de la Propuesta

SUBTOTAL

IVA+ IMPOCONSUMO
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c) Al verificar la propuesta del contratista se observa que presenta errores 
aritméticos en la sumatoria de la totalidad de los ítems o actividades 
propuestas. El valor total es superior a la sumatoria de los ítems en 
$9.638.881. Situación que no detectó el Comité Evaluador, cuya actuación 
según la nota al pie 7 de los pliegos de condiciones del proceso en mención, 
es la siguiente: “En caso de ser presentarse errores aritméticos en la 
propuesta económica, la entidad deberá solicitar la aclaración o corrección de 
la misma al oferente siempre cuando está no varíe el valor total de la 
propuesta económica. Nota. El error aritmético es aquel que surge de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar 
adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a 
modificar o alterar los factores o elementos que la componen. (Sentencia T -
875/00 Corte Constitucional)”. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité no aplicó el citado procedimiento, 
considerando que la corrección aritmética reduce el valor total de la propuesta 
económica en $9.638.881.  

 
d) Se observa en la mencionada propuesta, que cambiaron la cantidad a cotizar 

en la actividad “Gimnasio”, según ficha técnica de los estudios previos es: 
 

GIMNASIO 
Convenios gym (tipo bolsa) ( Cantidad a 
cotizar por No. de usuarios) 

MENSUAL 454 

 
Y el contratista ofertó  

 

GIMNASIO 
Convenios gym (tipo bolsa) ( Cantidad a 

cotizar por No. de usuarios) 
MENSUAL 116 

 
Así mismo, incluyó Ítems adicionales de “desayuno, almuerzo y refrigerio pm”, 
en la actividad “CLIMA LABORAL 3 (Día de sol)”, que no estaban incluidos, 
porque no se requerían por estar inmersos en el ítem “Día de sol Antioquia” y 
“Día de sol hostería”. 

 
Lo anterior pudo haber sido causal de rechazo de la propuesta, tal como lo 
establecieron en los Pliegos de Condiciones del proceso en el Literal r) del 
literal H. del Capítulo VIII., que reza: “Cuando la propuesta modifique 
condiciones técnicas de las fichas, o condiciones, obligaciones, actividades y 
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cantidades del objeto contractual”, pero que finalmente no advirtió el Comité 
Evaluador en su labor. 

 
Estas circunstancias evidencian la falta de control y cuidado desde la etapa 
precontractual, vulnerando el principio de planeación, en contravía del artículo 23 
de la Ley 80 de 1993, el artículo 209 de la Constitución Política de 1991 y numeral 
31 del artículo 48, de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Respecto a la observación anterior se contestara la misma, literal por literal, de la 
siguiente manera:  
a) Con relación al estudio del sector, en el cual los ítems  consagrados carecían 
de precisión respecto de cantidades o condiciones como podemos ver a vía de 
ejemplo, a continuación:      

 
Se modificó en el Estudio Previo dicha situación, especificando y detallando de 
mejor manera los elementos faltantes, así:   
 
b) Después de revisar los estudios previos y el pliego de condiciones definitivo se 
debe aclarar que lo siguiente:  

  
En los Estudios Previos del proceso a página 10, encontramos: 7. VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. (SE PUEDE 
UTILIZAR COMO ANEXO): 7.1 Precio Unitario: El costo por artículo, o el costo 
por unidad de medida  
 
EN EL ITEM OTRO AÑO MÁS COMO SERVIDOR PÚBLICO (Se desarrollará en 
4 actividades), tenemos:    
 
Con ello se procede a aclarar que de acuerdo a lo planteado en el informe existen 
incongruencias tales como:  
 
a) Lo tomaron como una sola actividad para tan solo 180 personas, siendo en la 
realidad el costo proyectado de 4 actividades, cada una para 180 asistentes 
servidores públicos.  
b) Desde un comienzo se presupuestó con IVA del 19% por ser un servicio de 
catering y no de restaurante, caso en el cual si aplicaría el 8% del impuesto al 
consumo. El pretender cambiar este impuesto que corresponde al servicio de 
catering, podría implicar que al futuro proponente se le estuviese llevando a un 
desequilibrio contractual, dado que este impuesto es de estricto cumplimiento por 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 124 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

disposición del gobierno nacional. 
 
Con base en esta aclaración tenemos entonces que en el citado rubro sería el 
valor estipulado como aparece en la ficha de Estudios Previos: Descripción 
Producto Unidad de Manejo Cantidad a cotizar Valor Unitario Valor Total Antes de 
IVA % IVA  o  Impoconsumo IVA Total Valor Total con IVA TOTAL 4 
ACTIVIDADES Almuerzo Personas 180 $85.038 $15.306.840 19% $2.908.299 
$18.215.139 $72.860.558. 
 
Con esto tendríamos que la diferencia entre el valor de este ítem en el informe de 
la auditoria versus el valor de la ficha técnica establecida en el estudio del sector, 
ascendería a $56.329.171, oo.  
 
Ahora, después de revisar ítem por ítem de las cantidades y los valores 
establecidos en los estudios previos, que hacen parte de los pliegos de 
condiciones definitivos y que se encuentran publicados en el SECOP 1, pudimos 
evidenciar que efectivamente por un error al final el valor del recuadro que 
consagra la sumatoria de los valores, se volvió a incluir el valor de IVA 
equivalente a la suma de $ 9.138.128 e impuesto al consumo por valor de 
$11.059, cuando ya en la columna final de valor total con IVA había quedado 
establecido, razón por la cual ustedes detectaron dicho error aritmético, pero el 
valor real total del presupuesto oficial era de $388.850.813 y por lo tanto no de 
$332.521.770 como ya quedó demostrado.   
 
c) Revisada la propuesta presentada por el contratista y aceptada por el Comité 
Asesor y Evaluador del proceso, encontramos que los posibles errores aritméticos 
en la sumatoria de la totalidad de los ítems en $9.368.881 y que en criterio de la 
auditoria estaría excediendo el valor de la propuesta en el citado valor, radica es 
en la diferencia entre el valor del impuesto agregado- IVA y el valor del impuesto 
nacional al consumo-INC en varios ítems.    

 
Esta situación se da porque en el Análisis Económico del Sector se contempló 
algunos ítems con el valor del impuesto nacional al consumo-INC, o sea, del 8%, 
pero el contratista que se presentó y al cual se le adjudicó el contrato presta es un 
servicio de catering actividad que se encuentra gravada es con el impuesto sobre 
las ventas-IVA equivalente al 19%. Situación que varió con la entrada en vigencia 
a partir del 1 de enero de 2019 de la Ley 1943 de 2018.   
  
Nos permitimos remitir link de consulta:    
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https://actualicese.com/servicios-de-catering-gravados-con-el-impuesto-
nacionalal-consumo/   
 
Además el hecho de nosotros no tener presente que el oferente que presentó su 
propuesta bajo un servicio gravado con el IVA del 19% en aquellos ítems donde 
habíamos considerado el impuesto nacional al consumo del 8%, generaría un 
desequilibrio contractual contemplado como riesgo regulatorio previsible, el cual 
tarde que temprano en la ejecución del contrato, afectaría económicamente el 
normal desarrollo del mismo. De acuerdo a lo anteriormente expuesto el comité 
evaluador no tenía por qué aplicar el procedimiento de corrección aritmética 
debido a que todos los ítems estaban gravados con el IVA del 19%, y no con el 
8% del impuesto al consumo, situación sobre la cual se genera el valor de la 
diferencia en la propuesta económica por ustedes considerada.   
 
d) El proponente y posterior contratista si modifico la cantidad a cotizar en la 
“actividad gimnasio”, dado que en la ficha técnica se contempló la cantidad de 
usuario para cubrir una demanda por un lapso de 8 meses aproximadamente, sin 
embargo en la etapa precontractual se evidencio que solo se podría ejecutar por 
un periodo menor al presupuestado inicialmente lo cual varia drásticamente la 
cantidad proyectada en este proceso.  
   
En el formato No. 6 de propuesta económica definitivo publicado en debida forma 
en la plataforma SECOP I el pasado 06/017/2018 se puede evidenciar que dicho 
número se adecuo a 116 personas, por eso ellos presentaron la propuesta con 
base en este número de usuarios”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizado lo argumentado, la Contraloría considera: 
 
a) No se evidencia el ajuste realizado a los estudios previos donde se esté 

“especificando y detallando de mejor manera los elementos faltantes”, por 
consiguiente, se confirma lo observado. 

b) Se acoge la aclaración ofrecida por el auditado, demostrando que el 
presupuesto oficial sumaba $388.850.813, valor inferior al presupuesto 
destinado, que fue de $398.000.000.  

c) Se acoge lo argumentado por el Municipio, no sin antes manifestar que como 
está concebida la actividad “otro año más como servidor público (se 
desarrollaran 4 actividades)” se presta para confusión, debido a que en el ítem 
2 “Actividad musical por almuerzo” señala en cantidad 4 actividades, pero en 
el Ìtem 1 “almuerzo”, señala una cantidad de 180 personas, cantidad que 
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hacía referencia a una sola actividad y no a 4. 
  
 

OTRO AÑO MAS COMO 
SERVIDOR PUBLICO ( Se 
desarrollaran 4 actividades) 

Almuerzo  PERSONAS 180 

Actividad lúdica 
musical por almuerzo 

ACTIVIDAD 4 

d) Se acoge parcialmente lo observado, en lo relacionado con el cambio de 
cantidad de personas a beneficiarse con el gimnasio.  
 
Con relación a la inclusión de los Ítems adicionales de “desayuno, almuerzo y 
refrigerio pm”, en la actividad “CLIMA LABORAL 3 (Día de sol)”, que no 
estaban incluidos porque no se requerían por estar inmersos en el ítem “Día 
de sol Antioquia” y “Día de sol hostería”, la Entidad no se pronuncia, por ello se 
confirma lo observado. 

 
Por lo anterior, se configura en hallazgo administrativo y, la incidencia 

disciplinaria, será tipificada y trasladada a partir de lo configurado en el hallazgo 
Nº 6. 

 
 Calidad en los registros y aplicación del presupuesto. 
 

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

 Asignación de la supervisión. 
 
En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignación del 
supervisor del contrato. 
 
Esta variable obtuvo una calificación promedio de 99,0 sobre 100, debido a que en 
el estudio de la muestra de contratos, se verificó el cumplimiento de tal asignación. 
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HALLAZGO No.17. (OBSERVACIÓN No.19). Legalidad Gestión contractual. 
Asignación de la interventoría o supervisión. Debilidad en la asignación de la 
supervisión. 
 
En el caso del contrato No. ENV-17-09-048-18 se suscribieron dos actas de 
designación de supervisión, una de fecha 17 de septiembre de 2018 (folio 107 del 
expediente contractual) y otra del 23 de octubre de 2018 (folio 134 del expediente 
contractual) en las que se designaba a dos funcionarias diferentes para realizar 
estas labores. 
 
En la designación del 17 de septiembre se determina que el supervisor haría el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico y en la 
designación del 23 de octubre se asigna el seguimiento administrativo, contable y 
financiero, con lo cual concurren ambos en la supervisión de los mismos aspectos 
del desarrollo del contrato, pero al final una de las supervisoras realizó el informe 
de supervisión técnico y jurídico y la otra un informe administrativo contable y 
financiero, sin que desde el acta de designación se hubieran determinado tales 
obligaciones en la supervisión. 
 
La propia designación del 23 de octubre señala que cuando se designa más de un 
supervisor en el contrato, se deberá describir las actividades que supervisará cada 
uno, cosa que no se define en el caso del contrato anotado. 
 
Esta situación puede llegar a generar que se disuelva la responsabilidad del 
funcionario supervisor y que es consecuencia de la debilidad en el control a la hora 
de definir las obligaciones de cada supervisor del contrato y contraría lo 
establecido en el numeral 4.1 del Manual de supervisión e interventoría del 
Municipio de Envigado. 
 
La misma circunstancia se presenta en el contrato ENV-17-09-043-18. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“En coherencia con el Decreto de Delegación de Funciones para la contratación 
estatal vigente para la fecha, es decir el Decreto 485 de 2019, en el cual se 
estableció la delimitación de funciones de los supervisores con relación a lo 
contable y financiero y los aspectos técnicos de la supervisión, lo que enmarca las 
responsabilidades de los Delegados. Además, las funciones se encuentran 
respaldadas desde la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e 
Interventoría de los contratos del Estado se detalla el alcance de cada aspecto del 
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adecuado ejercicio de la Supervisión, en este sentido, no se disuelve la 
responsabilidad de los funcionarios.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR. 

La delimitación de funciones de los supervisores debe concordar en el contrato, los 
actos administrativos o las comunicaciones particulares en los que se les asignan 
los temas a supervisar, que como se puede ver en la observación, eran 
concurrentes para dos supervisores en un mismo contrato, por lo que la 
observación se mantiene en firme. 
 
El Decreto 485 de 2019 no se adjunta con el ejercicio de contradicción en punto a 
esta observación, no se encuentra publicado en la web y en todo caso por la fecha 
del mismo no tendría aplicación a la vigencia auditada. 
 
Ahora bien, la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e 
Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compa Eficiente, no 
determina la forma en que se distribuyen las funciones cuando se designan dos 
supervisores. 
 
De conformidad con lo anterior, se configura en hallazgo administrativo. 

HALLAZGO No.18. (OBSERVACIÓN No.20). Legalidad de la Gestión Contractual. 
Asignación de la interventoría o supervisión. Falta de acta de designación del 
supervisor financiero del contrato. 
 
En los contratos con código ENV-11-32-243-18 y ENV-04-30-003-18 se evidenció 
que se efectuó la supervisión del contrato por dos personas, una que se 
encargaba de la parte técnica, administrativa y otra de la parte financiera y 
contable de la cual no reposa acta de designación en los expedientes 
contractuales.  
 
Sobre el contrato ENV-10-21-024-18 no se evidenció acta de designación del 
supervisor, tal como lo establece la cláusula Vigésima sexta del contrato. Así 
mismo, se observa en la ejecución del contrato que a partir del acta de supervisión 
No. 2, éstas son suscritas por otro funcionario, sin encontrar en el expediente 
contractual acta de cambio de supervisor. Los mencionados documentos fueron 
solicitados en la ejecución de la auditoría, pero a la fecha no se han allegado al 
equipo auditor. 
 

Lo anterior denota debilidades al momento de designar la supervisión del contrato 
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y pone en riesgo la vigilancia del mismo de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5 del Manual de supervisión e interventoría del Municipio de Envigado. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Se verifico y no se realizó acta de designación de supervisor administrativo, 
contable y financiero debido a que el grupo de adquisiciones inicio con este 
proceso a partir del 26 de Julio de 2018, según resolución 5644 y el aviso de 
convocatoria del proceso ENV-04-09-003-18 es del 21 de Junio de 2018, razón 

por la cual la los cinco aspectos de la supervisión deben constar en el acta de 
designación de supervisión realizada por la unidad ejecutora. Si bien es cierto que 
por parte del grupo de ejecución se diligenciaron actas de pago e informes 
financieros, fue para no entorpecer el trámite administrativo y crear demoras y 
reproceso que afectaran al contratista, debido a que al grupo de ejecución le 
radicaron la documentación pertinente para dicho proceso los días 26-10-2018 y 
18-12-2018 respectivamente por sistema documental BPMS , al tomar el grupo de 
ejecución la responsabilidad de dar trámite  de pago a este contrato era su deber 
realizar una supervisión financiera bien fundamentada desde lo presupuestal y la 
revisión de los valores facturados, como consta en los informes anexos.   
 
Se puede evidenciar a folio 303 del contrato ENV-10-21-024-18, acta de inicio del 
día 01 de junio de 2018 en la cual se señala lo siguiente: 
    
“En la ciudad de Envigado, al primer (01) día del mes de junio de 2018, en las 
oficinas de la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio de Envigado, 
se reunieron los señores PABLO GOMEZ ZEA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.037’591.089, en calidad de supervisor del contrato de la 
referencia, según designación escrita que hace parte integral de esta acta,”.    
Dicho documento designa al Doctor Pablo Gomez Zea como supervisor del 
contrato en mención tal y como lo estable la cláusula vigésimo sexta del contrato.   
 
Ahora bien, luego de revisar exhaustivamente el expediente contractual, no se 
pudo encontrar el acta de cambio de supervisor, no obstante este documento no 
pone de ninguna manera en riesgo la vigilancia del contrato, ya que la motivación 
de cambio de supervisor recae en la renuncia al cargo de inspector de espacio 
público saliente, Pablo Gómez Zea y la transición para el nombramiento del señor 
Piaba Burbano, quien asumió las funciones como inspector de espacio público. Es 
decir, la responsabilidad se encuentra inmersa en las funciones como autoridad de 
policía. Además, resáltese que en el expediente obran todos los informes de 
supervisión requeridos mensualmente, los cuales fueron realizados por los 
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inspectores aludidos.  
 
De lo anterior puede concluirse que la ausencia de dicho documento no vulnera 
ninguno de los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 
209 de la Constitución Política.”   

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR. 

Respecto al contrato ENV-04-30-003-18, la misma Entidad acepta que desde el 
grupo de adquisiciones se realizó una supervisión financiera sin contar con tal 
designación, situación que contraría lo establecido en el procedimiento interno 
dispuesto en el numeral 5 del Manual de supervisión e interventoría del Municipio 
de Envigado. 
 
En cuanto al contrato ENV-10-21-024-18, claramente establece el citado numeral 5 
del Manual que: “La designación del supervisor y/o interventor le corresponde al 
ordenador del gasto y se establecerá mediante Acta de Designación, 
determinando el alcance, funciones y el grado de responsabilidad como 
consecuencia de su inobservancia.” La Entidad argumenta que tal designación 
está establecida en el acta de inicio, y que, por lo tanto, la ausencia de dicho 
documento “no vulnera ninguno de los principios de la función administrativa 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.”, principios que no 
fueron objeto de la observación, pues precisamente lo que el equipo auditor 
evidencia es una vulneración del procedimiento interno establecido en el Manual 
antes citado.  
 
Sobre el contrato ENV-11-32-243-18 nada manifestó el sujeto de control en su 
respuesta. 
 
Dado lo anterior, se confirma lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 

 
Asuntos de la contratación evaluados y/o verificados 
 

 La modalidad de contratación más aplicada a los contratos seleccionados fue 
Contratación Directa, por diferentes causales fijadas en los artículos 
2.2.1.2.1.4.4., 2.2.1.2.1.4.8 y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015, 
tales como: prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; por lo 
que, teniendo en cuenta dentro el alto número de contratos de prestación de 
servicios rendidos por el Municipio en la vigencia 2018 y que han sido objeto de 
esta auditoría de manera selectiva, es del caso recordar a la Entidad auditada, 
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que si bien es cierto los contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, pueden tener por objeto suplir necesidades de las entidades 
públicas en la ejecución de sus funciones administrativas requeridas para el 
debido funcionamiento del organismo; este ejercicio no puede hacerse 
repetitivo, al volver la necesidad excepcional o transitoria, por la naturaleza del 
contrato de prestación de servicios, en un ejercicio continuo que cubra la 
verdadera necesidad permanente del organismo. El hecho referenciado pone en 
riesgo jurídico la gestión y patrimonio de la Entidad auditada. 

 
La Sala Plena de la Corte Constitucional (Sentencia C-614 de 2009) expone lo 
siguiente frente al tema sub examine:   

 
“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar 
contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter 
permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de 
protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten 
verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la 
contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una 
modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un 
instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro 
ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no 
pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos 
especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la 
función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera 
que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe 
realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que 
ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos”.(...). 

 

 Sobre la aplicación del Decreto 092 de 2017, es importante resaltar lo siguiente: 
 

El Decreto 092 de 2017 fue expedido el 23 de enero de 2017, comenzó a regir 
el 1 de junio de 2017, a partir de allí derogó el Decreto 777 de 1992, el Decreto 
1403 de 1992 y el Decreto 2459 de 1993. De los contratos evaluados los 
correspondientes a los códigos contractuales que se relacionan a continuación, 
fueron suscritos con las Corporaciones, Asociaciones sin Ánimo de Lucro, 
Fundaciones e Instituciones de Educación Superior identificadas, luego de los 
procesos realizados para cubrir las necesidades determinadas en el plan de 
Desarrollo municipal, por esta modalidad de contratación, siguiendo los 
lineamientos demarcados en el artículo 355 de la C.P. y la complementaria 
normativa citada; cuyo objeto y valor es el siguiente: 
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Tabla 11 Contratos evaluados con aplicación del Decreto 092 de 2017. 

CÓDIGO 
CONTRACTUAL 

CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

12-65-09-29-098-17 

CORPORACIÓN 
FERNANDO 
GONZALEZ OTRA 
PARTE 

811033607-4 

IMPULSAR, DIRIGIR Y 
COORDINAR LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES DE ORIENTACIÓN, 
DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE 
LA MEMORIA Y OBRA DE 
FERNANDO GONZALEZ". 

$190,000,000 

12-00-09-31-091-17 

CORPORACIÓN 
FERNANDO 
GONZALEZ OTRA 
PARTE 

811033607-4 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN O 
COOPERACIÓN: AUNAR 
ESFUERZOS Y RECURSOS 
TECNICOS, HUMANOS 
CULTURALES Y FINANCIEROS 
PARA LA OPERACIÓN DEL 
PROYECTO "FORTALECIMIENTO 
DE LA FORMACIÓN EN TIC PARA 
ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 
DE LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO". 

$60,000,000 

12-00-09-08-134-17 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
ENVIGADO 

811.000.378-2 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
ESTRATEGIAS DE 
SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD 
DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO - CID - QUE 
GARANTICEN LA OPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO EFICIENTE DE 
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
ENMARCADAS EN LOS 
PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE 
APUNTAN AL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 2016-
2019. 

$564,795,000 

ENV-12-25-081-18 
FUNDACIÓN EL 
AGORA 

900193182-4 

CONVENIO DE INTERES PCO Y 
SOCIAL: IMPULSAR, DIRIGIR, 
COORDINAR Y EJECUTAR EL 
SERVICIO Y ATENCION DE LA 
POBLACION CON DISCAPACIDAD 
Y APOYO PSICOPEDAGOGICO Y 
SOCIAL. 

$1,745,060,230 

ENV-12-25-092-18 
CORPORACIÓN 
EL AGORA 

900.159.369-0 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN: 
AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, 
LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INICIATIVAS, FORTALECIMIENTO 
Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA, 
CULTURAL Y DE IDENTIDAD 
RURAL EN LAS ZONAS 4, 6, 12 Y 
13 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

$488,146,373 

ENV-16-25-046-18 

FUNDACIÓN 
FRATERNIDAD 
SANTA 
GERTRUDIS LA 
MAGNA 

900149495 

IMPULSAR PROGRAMAS DE 
INSTITUCIONALIZACION PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS 
ADULTOS MAYORES EN 
SITUACIÓN DE ALTO RIESGO 
PSICOSOCIAL Y PROTECCIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

$1,004,794,200 
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CÓDIGO 
CONTRACTUAL 

CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

15-00-09-31-018-17_3 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 
COMFENALCO 
ANTIOQUIA 

890.900.842-6 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA 
OPERACIÓN DEL PARQUE 
ECOTURÍSTICO EL SALADO EN 
BENEFICIO DE LOS AFILIADOS DE 
COMFENALCO ANTIOQUIA, LOS 
GRUPOS DE INTERÉS DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO Y LA 
COMUNIDAD EN GENERAL (ACTA 
DE EJECUCIÓN N 3). 

$925,760,000 

ENV-12-25-048-18 

CORPORACIÓN 
FERNANDO 
GONZALEZ OTRA 
PARTE 

811033607-4 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
PARA: IMPULSAR, DIRIGIR Y 
COORDINAR LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES DE ORIENTACIÓN, 
DIFUSIÓN DE LA MEMORIA Y 
OBRA DEL FILOSOFO FERNANDO 
GONZALEZ OCHOA. 

$270,000,000 

Fuente: Expedientes contractuales – Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías: Específicamente, en materia de 
contratación pública, la llamada ley de garantías establece unas prohibiciones 
que impiden a las autoridades públicas suscribir contratos o convenios en 
ciertas circunstancias concretas durante determinado período de tiempo. 

Respecto a la elección de congresistas, diputados y concejales, se prohíbe a 
gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades 
descentralizadas de orden municipal, departamental o distrital celebrar 
convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos. En 
consecuencia, a las entidades que no sean del orden territorial, no les aplica 

esta restricción. 

En concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la contratación 
directa procede única y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, 
y por lo tanto su aplicación es de carácter restrictivo. En ese entendido, las 
modalidades de selección como la licitación pública, la selección abreviada y 

otras no están cobijados por la ley de garantías. 

En la elección presidencial la prohibición se extiende a la suscripción de 
contratos a través de la modalidad de contratación directa, excepto para lo 
referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, 
los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, 
así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, 
carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que 
hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o 
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casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y 
hospitalarias. 

Así mismo, es de tener en cuenta que la ley de garantías no proscribe las 
prórrogas, modificaciones, adiciones o cesiones de los contratos suscritos antes 
de la campaña presidencial, conforme lo ha señalado la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

Para cualquier elección la ley de garantías rige durante los cuatro meses 
anteriores a la celebración del evento electoral, y en el caso de la elección 
presidencial se extiende hasta la segunda vuelta de llegar a darse. 
Por tanto, de acuerdo con el calendario electoral del 2018, la prohibición para 
celebrar convenios interadministrativos en los términos descritos empezó a regir 
el 11 de noviembre de 2017. En el caso del mecanismo de contratación directa, 
la restricción inició el 27 de enero de 2018. 

 
En el caso de los contratos seleccionados para efectos de la presente auditoría, 
se actuó sin violación de la citada Ley. 

 
2.1.3.2.2 Legalidad Gestión Ambiental. 
 

En relación con la legalidad de Gestión Ambiental, se evaluó el grado de 
cumplimiento que para la vigencia 2018, presentó el Municipio de Envigado, 
respecto de la siguiente normatividad ambiental: 
 

 Ley 99 de 1993: artículo 44 y 45, se evidencia cumplimiento; artículo 111, se 

evidencia cumplimiento parcial. 

 Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones”: se evidencia cumplimiento parcial 

debido a que el suministro de agua potable alcanza cubrimiento del 40% en la 

zona rural. También se observa una cobertura del 28,2% de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 

y se dictan otras disposiciones”: se evidencia cumplimiento. 

 Ley 154 de 2012, “Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la 

política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el 

desarrollo territorial”. Se evidencia cumplimiento. 

 Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Se evidencia 
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cumplimiento parcial debido a la inclusión de las transferencias a las autoridades 

ambientales como inversión.  

 Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. Se evidencia 

cumplimiento parcial debido a que el PGIRS municipal se encuentra 

desactualizado. 

 Acuerdo 029 del 30 de septiembre de 2015 “Por medio del cual se pone en 

marcha el sistema de gestión ambiental municipal - SIGAM y el plan de gestión 

ambiental del municipio de envigado". Se evidencia cumplimiento parcial porque 

el PGAM municipal se encuentra desactualizado. 

 

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 87,8 sobre 100. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.19. (OBSERVACIÓN No.21). Legalidad de Gestión Ambiental. 
Plan de Gestión de Residuos Sólidos Municipal desactualizado. 

 
El Municipio de Envigado adoptó mediante Decreto 323 de 2015 modificado por el 
Decreto 529 de 2016 el PGIRS Municipal, documento que se encuentra 
desactualizado respecto a la información relacionada con el sitio de disposición 
final CIS EL GUACAL, debido a que el 21 de junio de 2018 (Radicado Número 
050012331000-2006-01245-01) la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró 
nulas las Resoluciones 7529 del 12 de enero de 2005 y 7822 del 4 de agosto del 
mismo año, expedidas por la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia 
Corantioquia, por medio de las cuales se otorgó Licencia Ambiental, lo que 
determinó la suspensión de la ejecución del proyecto de disposición final de 
residuos sólidos. 
 
Lo anterior limita el cumplimiento de las metas propuestas en el PGIRS, afectando  
los resultados que se obtienen del control y seguimiento llevado a cabo por las 
Autoridades Ambientales, contraviniendo lo establecido en el artículo 2.3.2.2.3.87 
y 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, situación ocasionada por falta de 
actualización del Plan en mención. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Con relación a esta observación se tiene que desde la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario desde el año 2018 se viene adelantando el  
proceso de actualización del PGIRS, enmarcado en el cambio normativo desde la 
CRA con resoluciones posteriores a la realización del PGRIS en el año 2015 tales 
como el Decreto 596 de 2016, Resolución 0276 de 2016 y Resolución 472 de 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

2017 y las situaciones como las mencionadas por el auditor, además desde el 
departamento Administrativo de Planeación se viene formulando las políticas 
públicas, entre las que se encuentra de residuos sólidos.  
 
Es por ello que la actualización del PGIRS se encuentra en el proceso de ajustes 
a la política y al documento los cuales se harán de manera integral teniendo en 
cuenta los cambios normativos como el mencionado por el auditor y los que ha 
bien se tengan relacionados contemplando el PGIRS Regional, la política 
municipal de Residuos Sólidos.  
 
También es importante dar claridad que las metas propuestas en el PGIRS no se 
afectan por la disposición proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado 
pues la empresa de aseo ENVIASEO igualmente posee contrato de disposición 
de residuos sólidos con EMVARIAS para disponer sus residuos en el relleno 
sanitario de la Pradera y los indicadores de disposición final no varían por el 
cerramiento del CIS EL GUACAL” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

A partir de la respuesta dada por el sujeto de control, se evidencian las acciones 
adelantadas, referentes al proceso de actualización del PGIRS Municipal. Sin 
embargo, considerando lo expuesto en el criterio referido, el cual expresa que: 
“Los municipios y distritos, deberán elaborar, implementar y mantener actualizado 
un plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos o desechos 
sólidos…” SFT se observa que, para la vigencia auditada, el municipio de 
Envigado no realizó modificación alguna respecto de las metas y proyectos que 
guardan relación con el CIS El Guacal, y que fueron establecidos en el PGIRS del 
año 2016.  
 
Por lo anterior, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 

OBSERVACIÓN No.22. Que no se configura como hallazgo. Legalidad de Gestión 
Ambiental. Plan de Gestión Ambiental Municipal desactualizado. 

 
El Municipio de Envigado puso en marcha el Sistema de Gestión Ambiental - 
SIGAM y el Plan de Gestión Ambiental Municipal - PGAM mediante el Acuerdo 
029 de 2015, documentos que se encuentran desactualizados respecto al 
reconocimiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad 
ambiental de la zona urbana a partir del año 2016. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Lo anterior denota falta de control de los documentos que direccionan la gestión 
ambiental municipal, contraviniendo lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 99 de 
1993, lo que podría generar descoordinación en la ejecución de actividades para 
la protección del ambiente. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Desde la entrada del Municipio al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, éste lo 
acogió como uno de sus actores importantes en la vinculación de todos los 
procesos y los invitó a participar en los mismos, es por ello que se hicieron 
partícipes del Consejo Ambiental Municipal, con la participación activa en éste 
como puede evidenciarse en los listados de asistencia del CAM. 
 
De otro lado el equipo auditor hace referencia a la descoordinación que se puede 
presentar por la falta de control contraviniendo el artículo 34 de la ley 99 del 93, el 
cual reza: “ARTICULO 34. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y el Oriente Amazónico, CDA. Créase la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia, CDA, la cual estará organizada 
como una Corporación Autónoma Regional sujeta al régimen de qué trata el 
presente artículo…” teniendo en cuenta el artículo en mención no es claro como 
desde el SIGAM y el PGAM se pueda contravenir la creación de una corporación 
de desarrollo sostenible. 
 
Se adjuntan las actas del CAM donde se relacionan los listados de asistencia y se 
evidencia la participación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Si bien, la norma referida en el Informe Preliminar de auditoría hace alusión al 
artículo 34 de la Ley 99 de 1993, ésta obedece a un error que, gracias al análisis 
realizado por el sujeto de control, se identifica con precisión el artículo 
inobservado y que será corregido (artículo 68 de la Ley 99 de 1993), que habla de 
la planificación ambiental de las entidades territoriales y la armonización de los 
planes, programas y proyectos ambientales con la asesoría y coordinación de las 
autoridades ambientales.   
 
Consecuente con lo anterior y de acuerdo con los soportes enviados por el sujeto 
de control, se acepta lo argumentado y se desvirtúa lo observado con las 
evidencias de participación y asistencia de la autoridad ambiental AMVA en las 
sesiones del año 2018 del Consejo Ambiental Municipal. 
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2.1.3.2.3 Legalidad Gestión Administrativa 
 

Referente a la legalidad de Gestión Administrativa, obtuvo una calificación de 95,7 
puntos sobre 100, se evaluó el grado de cumplimiento que para la vigencia 2018, 
presentó el Municipio de Envigado, respecto de la siguiente normatividad: 
 
2.1.3.2.3.1 Gestión Humana 

La normatividad referente para el análisis de esta variable incluye la Ley 909 del 23 
de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones”, el Decreto 1567 del 05 de agosto de 1998 “Por el cual se crea un 
Sistema Nacional de Capacitación y un Sistema de Estímulos para los empleados 
del Estado”, el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 “Por el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de los 
empleos de las entidades territoriales”, el Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 “Por 
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 
1998”, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “Por medio de la cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública”. El Decreto 051 de 
2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 

2009”. 

 Planta de cargos y vacantes 
 

A diciembre 31 de 2018 la caracterización de la planta de personal por tipo de 
nombramiento y por nivel, se observa en las siguientes tablas: 
 

Tabla 12 Planta de personal por tipo de nombramiento 

Tipo de nombramiento Total 

Carrera Administrativa - Propiedad 255 

Comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción 13 

Contrato de Trabajo 34 

Encargo en vacante definitiva 38 

Encargo en vacante temporal 2 

Libre Nombramiento y Remoción 68 

Libre Nombramiento y Remoción - Gerencial 2 

Periodo Fijo 2 

Provisionalidad en vacante definitiva 403 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36211#1737
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Tipo de nombramiento Total 

Provisionalidad en vacante temporal 37 

Temporalidad 52 

Total general 906 

Vacantes 33 
Fuente: Oficina de Talento Humano – Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

   Tabla 13  Planta de personal por nivel 

Nivel Provistos Vacantes 

Asesor 22 2 

Asistencial 288 9 

Directivo 58 1 

Profesional 294 11 

Profesional - con personal a cargo - 1 0 

Técnico 209 10 

Trabajador Oficial 34  

Total general 906 33 

         Fuente: Oficina de Talento Humano – Municipio de Envigado 
       Elaboró: Equipo Auditor 

 
 Manual de Funciones y vacantes 

 
Mediante Decreto 0000537 del 13 de agosto de 2018, se realizó modificaciones a 
manuales específicos de funciones y de requisitos del municipio de Envigado, 
cuyos perfiles de los empleos debían determinarse conforme al artículo 5º, del 
Decreto 2484 de 2014, el cual identifica las Disciplinas Académicas de los empleos 
que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación 
superior, de acuerdo con los Núcleos Básicos de Conocimientos –NBC- que 
contengan las disciplinas académicas o profesiones, y con la clasificación 
establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 
SNIES-. 

 
Mediante Decreto 099 de febrero 21 de 2018, la Alcaldía Municipal de Envigado 
ordena el incremento salarial a los empleados, el cual fue de 5.09% del salario 
básico, para los niveles jerárquicos que, al aplicar el incremento, no superen los 
topes máximo salariales señalados en el Decreto 309 de 2018 y, del 4.09% para 
los empleados de los niveles jerárquicos, que antes de aplicar el incremento, 
superan los topes salariales señalados en el Decreto 309 de 2018.  
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 Historias Laborales 
 
En la revisión de las hojas de vida, se verificó el cumplimiento de los siguientes 
documentos: 

 
- Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo 
- Documentos de identificación 
- Hoja de Vida (Formato Único Función Pública) 
- Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los 

requisitos del cargo 
- Acta de posesión 
- Pasado Judicial — Certificado de Antecedentes Penales 
- Certificado de Antecedentes Fiscales 
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
- Declaración de Bienes y Rentas 
- Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de 

compensación, etc. 
- Actos administrativos de situaciones administrativas del funcionario: 

vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, 
ausencias temporales, inscripción en Carrera Administrativa, entre otros. 

- Evaluaciones del Desempeño Laboral 
- Hoja de vida complementaria (formato GH-F-040) 
- Exámenes médicos (certificado de aptitud médica ocupacional) 
- Plan de entrenamiento 
- Certificado de universidad avalando diploma 
- Entrega manual de funciones 

 
En los anteriores requisitos están incluidos los descritos en el procedimiento de 
Selección y vinculación de personal, GH-P-001. 

 
La Oficina de Talento Humano, a través de la encargada del archivo de historias 
laborales informa al equipo auditor, que éstas se organizan de acuerdo con una 
lista de chequeo, que está incluida en cada hoja de vida.  

 
De las 906 historias laborales que son el total del personal de planta, se verificaron 
aleatoriamente 26 de funcionarios activos y 3 de inactivos, encontrando lo 
siguiente: 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.20. (OBSERVACIÓN No.23). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana.  Historias Laborales incompletas. 
 
En la revisión de las historias laborales se encontraron las siguientes situaciones:  
 
a) Historias laborales con certificado de antecedentes fiscales con fecha posterior 

a la posesión, o sin constancia de la respectiva consulta, de los funcionarios 
identificados con cédula 1037604069, 98672388, 42889244, 98542668, 
43867195, 43164078, incumpliendo lo reglado en el artículo 60 de la Ley 610 
de 2000, que establece: “…Los representantes legales, así como los 
nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de 
nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes 
aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de 
mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6o. de la ley 
190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con 
esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General 
de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en 
el boletín”. Sin embargo, el equipo auditor realizó la consulta de los 

antecedentes fiscales de los mencionados funcionarios durante la fase de 
ejecución de esta auditoría, evidenciando que ninguno se encuentra reportado 
como responsable fiscal.  

 
b) Historias laborales con certificado de antecedentes judiciales y disciplinarios 

con fecha posterior a la posesión o sin constancia de la respectiva consulta, de 
los funcionarios identificados con cédula 1037604069, 98672388, 42889244, 
43867195, 43164078. Además, el funcionario con cédula 71656127, quien 
tomó posesión del cargo en octubre 19 de 2012, presentó certificado judicial 
con fecha de agosto 22 de 2009, la cual informa “Registra antecedentes pero 
no es requerido por autoridad judicial”.  Este documento debió ser actualizado 
al momento de tomar posesión del cargo.  Incumpliendo lo establecido en el 
parágrafo del artículo 1 de la Ley 190 de 1995 “Quien fuere nombrado para 
ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de 
servicios con la administración deberá, al momento de su posesión o de la 
firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la 
Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes penales 
expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Sólo podrán 
considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0190_1995.html#6
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autoridad competente.”. Sin embargo, el equipo auditor realizó la consulta en 
línea de antecedentes penales y disciplinarios de los mencionados 
funcionarios durante la fase de ejecución de esta auditoría, evidenciando que 
ninguno tiene asuntos pendientes. 

 
c) En las Historias Laborales de los funcionarios activos identificados con cédula 

1037604069, 42889244, 98542668 y 98671844, y de los funcionarios retirados 
con cédula 32017312 y 1037634612, no reposan las Declaraciones 
Juramentadas de Bienes y Rentas y Actividad Económica de la vigencia 2017 
que se reporta en el año 2018, incumpliendo lo determinado en el artículo 13 
de la Ley 190 de 1995 “Será requisito para la posesión y para el desempeño 
del cargo la declaración bajo juramento del nombrado, donde conste la 
identificación de sus bienes. Tal información deberá ser actualizada cada año 
y, en todo caso, al momento de su retiro”.  

 
d) En las historias laborales de los funcionarios con cédula 71656127, 98542668, 

1037610982, 43867195, 43733156, 43164078, 98671844, 1037634612, no se 
observa certificado de Instituciones Educativas y/o Universidades, mediante 
los cuales se avalen los diplomas de estudio; contrariando lo descrito en el 
procedimiento interno GH-P-001 “procedimiento de selección y vinculación de 
personal”, el cual en los puntos de control relaciona el siguiente:  “En el caso 
de estudios superiores, constatar la veracidad de la documentación con la 
universidad respectiva mediante certificación solicitada por el Municipio.” 

 
Todo lo anterior, denota falta de seguimiento y monitoreo en la organización de 
las historias laborales lo que conlleva al incumplimiento de disposiciones 
generales.   

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

"Es importante poner de presente que las hojas de vida que fueron auditadas 
datan de fecha anterior al año 2013 y efectivamente se encontraron las 
observaciones relacionadas frente a lo cual se realizará un plan de mejoramiento 
para que no se vuelva a presentar esta situación.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Se confirma lo observado y se configura en hallazgo administrativo. 
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 Evaluación del Desempeño. 
 
Luego de verificar las historias laborales, se concluye que el Municipio de 
Envigado, cumple con los términos de ley, en cuanto a compromisos laborales y 
evaluaciones de desempeño. 
 
 Programas de Inducción y Reinducción. 

 
En la vigencia 2018, el Municipio de Envigado realizó inducción al personal que 
ingresó a lo largo del año, así: 

 
Febrero 13 y 14 de 2018, con asistencia de 20 funcionarios  
Junio 19 al 22, con la asistencia de tres funcionarios.  
Octubre 2, 3 y 4 con la asistencia de 14 funcionarios 

 
Se logró evidenciar las evaluaciones de cada actividad, los registros fotográficos, 
las listas de asistencia firmadas y los certificados de cada uno de los funcionarios 
que asistieron a las jornadas. 

 
Además, se evidenció que el Municipio de Envigado, realizó reinducción a todo el 
personal el día 19 de diciembre de 2017, por lo tanto, para la vigencia 2018, no era 
de carácter obligatorio su realización.  

 
Por lo anterior, se concluye que el Municipio de Envigado, cumplió con lo descrito 
en el artículo 7 del Decreto 1567 de 1998. 

 

 Plan de Capacitación 
 

Mediante Resolución No. 4137 de junio 22 de 2018 fue adoptado el Plan de 
Capacitación de los empleados públicos del Municipio de Envigado para la vigencia 
2018, el cual surgió de la Encuesta de Necesidades de Capacitación realizada al 
interior del Municipio de Envigado bajo los lineamientos del DAFP. 

 
De acuerdo con dicha encuesta, el Municipio planeó realizar las siguientes 
capacitaciones en la vigencia 2018: 
 
 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 144 

 Tabla 14 Plan de capacitación 2018 

Actualización 
Secretarial 

Formación ISO 
9001-2015 

Digitalización 
Documental 

Cómo Hablar bien 
en Público 

Evaluación de 
Acuerdos y Gestión 

Montaje de Piezas 
Audiovisuales 
Televisión y Radio 
- Curso 

Programas de 
Diseño 

Carrera 
Administrativa 

Herramientas 
Ofimáticas 

 Técnicas 
Prácticas para 
Investigar 
Problemas 
Sociales para 
Formular Políticas 
Públicas 

38 Congreso 
Colombiano 
Medicina del 
Trabajo y Salud 
Ocupacional 

Administración de 
Personal y sus 
Incidencias en el 
Régimen Salarial y 
Prestacional de los 
Empleados Públicos 

Manejo aplicaciones 
informáticas 

Diseño y 
Construcción de 
Pavimentos 

Protocolo  de 
Eventos 

XI Congreso 
Nacional de Finanzas 
Públicas 

Seminario Avalúos en 
Gestión Inmobiliaria 

Red hat System 
Administration I 

Formatos de 
Calidad  

Conferencia La 
Actitud Hace la 
Diferencia 

Cultura Telefónica 

Normatividad 
Educativa 
(Escalafón 
Docente) 

Actualización en 
Normatividad 
Ambiental 

Derecho Procesal 

Elaboración de 
informes de gestión 

ITIL (las 4 etapas: 
desde el diseño 
de los servicios 
hasta la 
operación) 

EC-Council-
Certified Network 
Defender CND 

Fundamentos de 
Asociaciones Público 
Privada – APP – 
Bogotá Segunda 
Edición 

Diseño en Computador 

Normatividad en 
Emprendimiento y 
Empresarismo 

Actualización en 
Normas 
Internacionales de 
Sistemas de 
Gestión 

Certificación CP3P 
en Fundamentos de 
Asociaciones Público 
Privada – APP 

Administración de 
telefonía Alcatel 
Lucent 

ITIL PPO - ITIL 
Service Capability 
- Planning, 
Protection & 

Medición Análisis y 
Mejora del 
SGI/ISO9004 

Uso y Manejo del 
Radar de Velocidad 
TRU CAM 
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Actualización 
Secretarial 

Formación ISO 
9001-2015 

Digitalización 
Documental 

Cómo Hablar bien 
en Público 

Opitimización 

Énfasis en realización 
del análisis del sector 

Declaración de 
renta 

Alertas Monitoreo 
Sistema Gral de 
Regalías  

Diplomado en 
Derecho de Policía y 
Convivencia 
Ciudadana 

Auditor Interno para 
Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial 

S.G.C. (Calidad) Lenguaje  de señas 
Diplomado Virtual en 
Gerencia de 
Proyectos 

Manejo del Software 
MS Project-Microsoft 

Formularios de 
Google 

 
Curso IPv6 Forum 
Course& Certified 
Network Engineer 

Sistema SAC Versión 
3 

Administración 
básica de 
Sistemas 
Operativos AIX 

 Estructura del Estado 

Herramientas y 
metodologías para 
realizar estudios y 
análisis prospectivos 

Derecho 
Administrativo  

Etiqueta y Protocolo 
Coordinación y 
Reentrenamiento en 
Alturas 

EDRP, EC-Council 
Disaster Recovery 
Profesional 

Gestión 
Transparente 

Presentación 
Personal 

Imagen Laboral  

Manejo Pavimento 

Adquisición y 
Actualización 
como Auditor de 
Calidad 

Reentrenamiento 
en Vigilancia 

Sensibilización 
Servicio al Cliente  

Archivo y gestión 
documental 

Seguridad Social 
Independientes 

Servicio al Cliente 
IX Congreso de 
Control Interno 

Dactiloscopia 
Indicadores y 
Análisis 

Lenguaje de Señas 

Taller de 
Actualización 
Aspectos Prácticos 
del Derecho 
Disciplinario 

Red hat System 
administrataion II 

Accesibilidad 
Universal 

Foro Mundial de 
Negocios 

4° Simposio 
Organismos de 
Apoyo a Nivel 
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Actualización 
Secretarial 

Formación ISO 
9001-2015 

Digitalización 
Documental 

Cómo Hablar bien 
en Público 

Nacional  

Mantenimiento de 
Bases de datos 
SQLSERVER 2016 

Perfil Psicológico 
y Comportamental 
de Interno 

Día de Trabajo 
Industria y 
Comercio Acuerdo 
66 de 2017 

4° Seminario 
Comunicación 
Estratégica y 
Marketing Digital 

ITIL Fundación 
Sistema 
Carcelario 

Retención en la 
Fuente Bajo el 
Decreto 2250/2017 

9o. Congreso 
Internacional de 
Derecho de Familia 

Hablar bien en público 
Índices 
Financieros 

VIII Congreso 
Nacional de Talento 
Humano 

Arquitectura 
Empresarial 

Derecho Urbano 
Administración de 
Riesgos 

Seminario Taller 
Archivo y Sistema 
de Gestión 
Documental 
Electrónica 

Diplomado en 
Formulación de 
Proyectos con 
Enfasis en Marco 
Lógico 

Actualización 
Seguridad Social y 
Pensional 

Actualización 
Tributaria 

Seminario Taller 
Supervisión e 
Interventoría de 
Contratos 

Congreso 
Colombiano Medicina 
del Trabajo y la Salud 
Ocupacional  

Seguridad Informática Finanzas Plus 

Claves para la 
Implementación y 
Fortalecimiento del 
MIPG 

Sistema de Recursos 
Físicos  

Medición de Caudales 
y Sistemas de Alarmas 
Tempranas 

Especialización o 
Diplomado  
Gestión de 
Proyectos PMI 

Declaración de 
Renta Persona 
Natural 

Código Único 
Disciplinario 

Sigep - Gestión 
Transparente - 
Enviprojet 

Legislación 
Laboral 

II Congreso 
Internacional de 
Derecho 
Administrativo 

Servicio al Cliente 
por Gamificación  

Medios Tecnológicos 
Procedimiento 
Contravencional 

XIII Congreso 
Colombiano e 
Iberoam de 

Excel Básico 
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Actualización 
Secretarial 

Formación ISO 
9001-2015 

Digitalización 
Documental 

Cómo Hablar bien 
en Público 

Gerontología y 
Geriatría 2018 

T.R.D  

Usos 
Promocionales de 
las Redes 

XX Congreso 
Latinoam de 
Transporte Público 
y Urbano  

Liderazgo 

20347A-Enabling and 
Managing Office 365 

Diplomado en 
Desarrollo de 
Aplicaciones 
Móviles 

¿Y Quién Sirve al 
Servidor Público?,  

Trabajo en Equipo 

Herramientas Diseño 
Adobe 

Derechos 
Humanos 

Procedimientos de 
Policía en el Código 
de Policía y 
Convivencia 
Ciudadana 

Escritura 

Minicargador 

Procesos 
Desarrollo 
Económico 

VII Congreso 
Derecho 
Disciplinario 

Outlook 

Administración de 
switches Alcatel 
Lucent 

Cooperación 
Internacional 

Simposio en 
Construcción III 

Word 

Fuente: Área Talento Humana – Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
De las capacitaciones programadas, se realizaron las siguientes: 
 

  Tabla 15 Capacitaciones realizadas en la vigencia 2018 

Capacitación realizada 
Nº funcionarios 

capacitados 
Costos 

Día de Trabajo "Industria y Comercio" 2          $881.790  

Mañana Tributaria "Retención en la Fuente Bajo 
el Decreto 2250/2017" 

4          $910.350  

VIII Congreso Nal. de Talento Humano 1 $1.270.000  

II Congreso Internacional de Derecho 
Administrativo y al Curso de Actualización 
Reforma a la contratación Pública y a la Ley de 
Infraestructura 

7 $1.360.000  
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Capacitación realizada 
Nº funcionarios 

capacitados 
Costos 

Seminario Taller Archivo y Sistema de Gestión 
Documental Electrónica 

1       $1.150.000  

38 Congreso Colombiano Medicina del Trabajo y 
Salud Ocupacional 

1 
                             

-  

Seminario Taller Supervisión E Interventoría de 
Contratos 

3 3.510.000  

Seminario Claves para la Implementación y 
Fortalecimiento del MIPG 

3 $3.510.000  

XIII Congreso Colombiano E Iberoamericano de 
Gerontología y Geriatría 2018 

3       $1.606.500  

Seminario Declaración Renta Personal Natural 1          $250.000  

Cómo Hablar Bien en Público 1 $546.210  

Foro Mundial de Negocios 2 $8.568.000  

Seminario Procedimientos de Policía en el Código 
de Policía y Convivencia Ciudadana 

2 $660.000  

III Simposio de Joyería Contemporánea 1 $2.640.000  

Sistema SRF Versión 7.0 15                       -  

VIII Congreso Nacional de Derecho Disciplinario 1 $1.315.000  

Administración de Personal y sus Incidencias en 
el Régimen Salarial y Prestacional de los 
Empleados Públicos 

1 $1.172.150  

¿Y Quién Sirve al Servidor Público? 400 $2.250.000  

Actualización Normativa y Complementaria para 
Agentes de Tránsito 

17 $7.990.000  

XX Congreso Latinoamericano de Transporte 
Público y Urbano 

3 $4.306.095  

Atención Efectiva al Derecho de Petición, Quejas, 
Reclamos y Denuncias 

3 $3.516.450  

Técnicas prácticas de investigación social para la 
formulación de políticas públicas efectivas 

23 $9.900.000  

Schimate X10HR 23 
    $16.303.000  

Schimate X20HR 10 

XV Congreso de Pensiones 1 $730.000  

IV Congreso Nal. De Derecho Administrativo 
Laboral 

1 $1.270.000  

Diplomado en Derecho de Policía y Convivencia 
Ciudadana 

11 $40.000.000  

Arquitectura Empresarial 33 $16.303.000  

4to. Seminario Comunicación Estratégica y 
Marketing Digital 

2          $904.400  

Seminario Actualización Aspectos Prácticos del 1 $1.150.000  
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Capacitación realizada 
Nº funcionarios 

capacitados 
Costos 

Manejo de Contratistas en el Sector Público 

9° Congreso Internacional Derecho de Familia 10 $4.804.800  

Diplomado en Formulación de Proyectos con 
Enfasis en Marco Lógico 

25 $27.576.000  

4to Simposio Organismos de Apoyo a Nivel 
Nal"Perspectivas para Nuestros Sectores con la 
Entrada del Nuevo Gobierno 

2        $1.309.000  

Seminario de Actualización de Aspectos Prácticos 
del Derecho Disciplinario 

1       $1.270.000 

XI Congreso Nal. De Finanzas Públicas 2 $2.540.000  

La Actitud hace la Diferencia 20 $595.000  

IX Congreso de Control Interno 1 $1.270.000  

Carrera Administrativa 300 $4.879.000  

Cumbre Latinoamericana de Comunicación, 
Creatividad, Innovación y Mercadeo 

2 $5.569.200 

Imagen laboral 150 $45.890.000  

Estructura del Estado 180 $3.200.000  

Diplomado Virtual en Gerencia de Proyectos 1 $2.900.000  

Radar Velocidad True Cam 31 $2.082.000  

Sensibilización Servicio al Cliente 20 $7.200.000  

Trabajo en Alturas 9 $4.440.485  

Fundamentos de Asociaciones Público Privada - 
APP y certificación CP3P 

1 $3.732.500  

Total ejecutado  $261.767.140 
  Fuente: Área Talento Humana – Municipio de Envigado 
   Elaboró: Equipo Auditor 

 
Total capacitaciones ejecutadas: 48, las cuales estaban incluidas en las 
capacitaciones planeadas. 
 
Total capacitaciones planeadas: 139 
 
Porcentaje de ejecución: 34,5% 
 
De acuerdo con la información suministrada por la oficina de Talento Humano, por 
austeridad del gasto, no se realizaron capacitaciones en noviembre y diciembre, 
por lo tanto, hubo un recorte al presupuesto por valor de $44.733.977.  A 
continuación, se relaciona el presupuesto asignado y los traslados crédito 
realizados por algunas Secretarías: 
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Tabla 16 Presupuesto asignado a capacitaciones 

Descripción Valor 

Presupuesto inicial   230.000.000 

Seguridad y Convivencia 45.342.720 

Planeación    26.279.397 

Hacienda 4.879.000 

TOTAL  306.501.117  
  Fuente: Área Talento Humana – Municipio de Envigado 

Elaboró: Equipo Auditor 

 
De acuerdo con el total del presupuesto, lo realmente ejecutado correspondió al 
85,40%, y el saldo sin ejecutar fue del 14,6%, equivalente a $44.733.977.  
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.21. (OBSERVACIÓN No.24). Control de Gestión administrativa.  
Plan de capacitación institucional. 
 
Verificados los soportes entregados por el área de talento humano, 
correspondientes a la capacitación ejecutada en la vigencia 2018, se evidenció 
que, de 139 capacitaciones planeadas, fueron ejecutadas 48 de ellas, lo que 
representa el 34,5%. No se demostraron soportes que justificaran la baja ejecución, 
ni informes internos de auditoría adelantados por la Oficina de Control Interno 
frente al tema.  Esto incumple el literal d) artículo 2, de la Ley 87 de 1993 y literales 
b), c) y d) del artículo 3, del Decreto reglamentario Nº 1567 de 1998.   
 
Lo anterior se presenta por las debilidades de seguimiento y control de procesos y 
procedimientos de la Entidad, lo que conlleva al incumplimiento de las 
disposiciones y a la inefectividad del trabajo. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“El plan de capacitación es construido con base a las solicitudes enviadas por los 
funcionarios desde inicios de la vigencia, las cuales son estudiadas en el comité de 
capacitación, en donde se definen las posibles capacitaciones a brindar durante el 
año. 
 
Con esta información se construyen las capacitaciones planeadas, para dar inicio a 
la ejecución, donde se debe tener en cuenta el presupuesto asignado y la urgencia 
de los temas que por ley requieran actualización, por lo tato son capacitaciones 
emergentes que se deben brindar con prioridad.  
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Lo anterior va de la mano con el presupuesto asignado para la vigencia, el cual va 
siendo ejecutado de acuerdo a las capacitaciones aprobadas. De esta manera 
dicho presupuesto es bajo para el total de solicitudes que son radicadas en la 
Oficina de Talento Humano.  
 
De esta manera, no se incumple con la normatividad y no conlleva a una baja 
eficiencia en el proceso, puesto que como se mencionó anteriormente, el proceso 
de capacitaciones está ligado al presupuesto asignado por la administración, con el 
cual no es posible abarcar ni el 100% de las solicitudes allegas a la dependencia, ni 
el 100% de las capacitaciones planeadas. También se debe en cuenta el recorte 
presupuestal realizado por la administración para la vigencia 2018." 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

El Plan de Capacitación es construido con base en un diagnóstico realizado 
previamente, en el cual los funcionarios manifiestan sus necesidades de 
capacitación.  Estos requerimientos se priorizan de acuerdo con los lineamientos 
estratégicos que tenga la Entidad, las problemáticas y necesidades de las áreas, 
temas y métodos de capacitación y el presupuesto para su ejecución; 
posteriormente se consolidan en el cronograma para su cumplimiento, dando como 
resultado el Plan de Capacitación de la vigencia. 
 
La Entidad construyó su plan de capacitación con el 100% de las solicitudes 
allegadas a la dependencia responsable, sin tener en cuenta la prioridad 
institucional ni el presupuesto, pues, aunque hubo un recorte presupuestal, como lo 
menciona la Entidad en su controversia, éste sólo correspondió al 14,6% del total 
del presupuesto (incluido los traslados realizados por algunas Secretarías), por lo 
tanto, no se acoge la justificación respecto al recorte en el presupuesto para la baja 
ejecución del plan de capacitación. 
 
Por lo anterior, este Ente de Control confirma lo observado y se configura en 
hallazgo administrativo. 

 
De las 48 capacitaciones realizadas, se revisó la ejecución de 6, encontrando lo 
siguiente:  
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.22. (OBSERVACIÓN No.25). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Capacitaciones con evaluaciones sin firma del funcionario. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

En las carpetas de las capacitaciones Foro Mundial de Negocios, III Simposio de 
Joyería Contemporánea, Técnicas prácticas de investigación social para la 
formulación de políticas públicas efectivas, Diplomado en Derecho de Policía y 
Convivencia Ciudadana y el Diplomado virtual en Gerencia de Proyectos, se 
encontró que las evaluaciones no tienen la firma de los funcionarios, careciendo de 
validez.  Con ello se está incumplimiento lo requerido en las políticas de operación 
del procedimiento para capacitación de personal GH-P-003 del Municipio de 
Envigado.  
 
Lo anterior, denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en las 
evaluaciones de las capacitaciones, lo que conlleva al control inadecuado de los 
recursos y al incumplimiento de disposiciones generales.   
 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

"Con el fin de dar agilidad al proceso de evaluación a las capacitaciones que brinda 
la Oficina de Talento Humano, el formato GH_F 017 se envía a los funcionarios por 
medio de correo electrónico para ser diligenciado por ellos y devuelto por el mismo 
medio, por lo tanto dichos correos recibidos carecen de la firma del funcionario, 
pero se cumple con el propósito general de indicadores.  
 
Cómo medida correctiva será actualizado el procedimiento GH-P-003 para que en 
este se incluya la posibilidad de que dichos formatos puedan ser enviados por este 
medio donde conste lo enviado y lo recibido.  
 
Además la Oficina de Talento Humano se encuentra implementando la evaluación 
de las capacitaciones brindadas a los funcionarios a través de encuestas 
electrónicas, las cuales son remitidas por correo electrónico y diligencias mediante 
formulario WEB. Por lo tanto para también se tendrá en cuenta es nuevo sistema 
para ser incluido en el procedimiento y así no tener inconsistencias con las firmas 
de los funcionarios ya que por este medio no sería posible." 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Se confirma lo observado y se configura en hallazgo administrativo. 

HALLAZGO No.23. (OBSERVACIÓN No.26). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Capacitaciones sin celebración del contrato. 
 
La capacitación “Técnicas prácticas de investigación social para la formulación de 
políticas públicas efectivas”, dictada por Norman Simón Rodríguez Cano, y el 
“Diplomado en Derecho de Policía y Convivencia Ciudadana”, dictado por la 
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Universidad EAFIT, fueron autorizadas a través de las Resoluciones 5526 y 7247 
de julio 23 y septiembre 14 de 2018, respectivamente.  Estas capacitaciones fueron 
dirigidas a dos grupos específicos de funcionarios de la Alcaldía de Envigado.  En 
las carpetas de dichas capacitaciones, no se observa un contrato escrito en el cual 
el Municipio de Envigado contrate la prestación de estos servicios con la 
Universidad EAFIT y con el señor Rodríguez Cano, incumpliendo la actividad 4 
descrita en el procedimiento para capacitación de personal - GH-P-003, 
“…realizando con anterioridad los respectivos trámites (convenios, contratos si es 
requerido) con la entidad prestadora del servicio” en concordancia con el artículo 
32 de la Ley 80 de 1993. 
 
Esta falta de conocimiento de requisitos y la realización de procedimientos o 
normas inadecuadas, conlleva al incumplimiento de disposiciones generales.   

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

[Se hace una relación del artículo 53 de la Constitución Política, el artículo 36 de la 
Ley 909 de 2004 y el artículo 4 del Decreto-Ley 1567 de 1998 y los deberes de 
diseñar planes de capacitación y los documentos y trámites de los mismos y la 
forma como se realiza la oferta de capacitación] 
  
Por lo anterior, no aplica para la capacitación en concreto de que trata esta 
observación, que se realizaran trámites contractuales previos a lo ya citado, es 
decir, a la inscripción de los funcionarios a la jornada académica y con base en 
esto proceder, mediante acto administrativo a autorizar el pago de esta." 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta lo expresado por la Entidad, este Ente de Control aclara lo 
siguiente: 

 Las capacitaciones brindadas fueron producto de propuestas enviadas por parte 
de los prestadores del servicio al Municipio de Envigado, tal como se observa 
en las carpetas de las capacitaciones, es decir, no obedeció a un estudio de 
Instituciones en las cuales se encontrara disponible el programa académico 
pretendido.  

 En una de las carpetas se observa que la propuesta fue formulada “a partir de la 
información recibida”, por lo tanto, el Municipio de Envigado no se vinculó al 
programa académico ofertado, como lo menciona en la controversia. 

 Teniendo en cuenta que las capacitaciones eran brindadas por persona natural 
o jurídica con la capacidad, idoneidad y experiencia necesarias para ejecutarlas, 
era necesario buscar la modalidad de contratación que se ajustara a las 
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condiciones de la misma. 

Por lo anterior, este Ente de Control no acoge lo argumentado, por lo tanto, 
confirma lo observado y se configura en hallazgo administrativo. 

 
 Plan de Estímulos e Incentivos y Plan de Bienestar Social Laboral. 

  
Por medio del Decreto 0000080 de febrero 14 de 2018, se establecen los 
programas de bienestar social laboral y estímulos para los empleados públicos del 
municipio de Envigado y se toman otras determinaciones.  En el mencionado 
Decreto se aprobaron los siguientes programas y acciones del Plan de Bienestar 
Social Laboral: 
 
Área de protección y servicios sociales: Este programa está dirigido a la 
satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, como vivienda, educación 
presencial, virtual o mixta, salud, recreación y deporte, acceso a las diferentes 
manifestaciones culturales del empleado y su grupo familiar. 
 
El equipo auditor, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades 
realizadas para satisfacer las necesidades con respecto a la prevención y 
promoción de la salud, solicitó evidencias relacionadas con el programa de 
prevención en riesgo psicosocial, encontrando que la Oficina de Talento Humano, 
en conjunto con el profesional encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo y en 
algunos casos con el Comité de Convivencia, realizaron capacitaciones a lo largo 
del segundo semestre del año 2018 en los siguientes temas: 
 
Septiembre 12 y 19 y octubre 10, 11 y 17: prevención del estrés 
Octubre 25: higiene del sueño 
Noviembre 16: acoso laboral 
 
Área de calidad de vida laboral: Se centra en la atención de problemas y 

condiciones de la vida laboral de los empleados, de tal manera que permitan la 
satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y 
organizacional, en los siguientes aspectos según el Decreto 1083 de 2015: 
 

- Medir el clima laboral 
- Evaluar la adaptación al cambio organizacional  
- Preparar al pre-pensionado para el retiro del servicio 
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- Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la 
consolidación de la cultura deseada 

- Fortalecer el trabajo en equipo 
- Adelantar programas de incentivos 

 
Para verificar el cumplimiento de este programa, se solicitó evidencias respecto a 
las actividades realizadas para preparar al pre-pensionado para el retiro del 
servicio, y a la entrega de incentivos a los funcionarios.  De las evidencias 
entregadas se observó lo siguiente: 
 
Preparar al pre-pensionado para el retiro del servicio: Con el fin de brindar 
herramientas sobre la forma en que se enfrentan los cambios y los momentos de 
dificultad, la Alcaldía de Envigado, realizó diferentes capacitaciones y actividades 
dirigidas a las personas que están próximas a pensionarse, en las que se observó 
la lista de asistencia y las evaluaciones respectivas, de las cuales se concluye que 
hubo una masiva asistencia, se cumplió con los objetivos trazados y generó 
satisfacción en los asistentes. 
 
Programa de estímulos e incentivos: Dentro de este programa, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 
- Profesionalizar a los funcionarios en las áreas personal y profesional con: 

educación básica primaria, educación media para los empleados y trabajadores 
oficiales, y la educación superior en tecnología, pregrados y posgrados y una 
segunda lengua también para los empleados y trabajadores oficiales y sus 
familias.  La inversión total fue de $664.354.754. 

- Incentivar a los funcionarios y familia en programas técnicos laborales y 
ocupacionales. 

- Incentivar a los funcionarios y familia por el tiempo de permanencia en el 
servicio que han cumplido 30, 35 y hasta 40 años de antigüedad laboral.  La 
inversión total fue de $294.045.042. 

- Incentivar con 6 SMLV a los funcionarios que elaboren proyectos y los ejecuten. 
 
El equipo auditor, con el fin de verificar la ejecución de los recursos, procedió con la 
revisión de los incentivos otorgados a los funcionarios y/o sus familias, en 
educación básica primaria, educación media, educación superior en tecnología, 
pregrados, posgrados, segunda lengua, programas técnicos y ocupacionales. 
 
Para ello, el sujeto de control hizo entrega del archivo en Excel con la ejecución de 
este rubro, concluyendo lo siguiente: 
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- El Municipio de Envigado, otorgó incentivos por aproximadamente 634 millones 
de pesos durante el año 2018, para educación del funcionario y/o su familia. 

- Por antigüedad laboral, se otorgaron incentivos no pecuniarios por 323 millones 
de pesos. 

- En la siguiente relación, se detallan los incentivos entregados por tipos de 
nombramiento: 

     Tabla 17 Incentivos entregados por tipo de nombramiento 

Incentivos entregados por tipo de 
nombramiento 

Valor ejecutado Porcentaje 

Carrera Administrativa - Propiedad 421.333.787 44,0% 

Comisión para desempeñar cargos de libre 

nombramiento y remoción 
29.687.196 3,1% 

Contrato de Trabajo 41.460.011 4,3% 

Encargo en vacante definitiva 74.077.282 7,7% 

Encargo en vacante temporal 5.351.010 0,6% 

Libre Nombramiento y Remoción 47.415.429 5,0% 

Libre Nombramiento y Remoción - Gerencial 4.687.452 0,5% 

Provisionalidad en vacante definitiva 254.797.234 26,6% 

Provisionalidad en vacante temporal 27.210.726 2,8% 

Temporalidad 23.790.236 2,5% 

#N/A (retirados a dic. 31/2018) 27.746.368 2,9% 

Total general 957.556.731 100% 
          Fuente: Área Talento Humana – Municipio de Envigado 
          Elaboró: Equipo Auditor 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.24. (OBSERVACIÓN No.27). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Entrega de incentivos a funcionarios vinculados en 
provisionalidad o temporalidad.  
 
De acuerdo con la relación entregada por la Oficina de Talento Humano, en el cual 
detallan la ejecución presupuestal del rubro 23043170200000010020413, se 
observa la asignación de incentivos para educación formal a funcionarios de la 
Entidad, cuyo nombramiento es en provisionalidad o temporalidad, por valor de 
$305.798.196, discriminados así: Provisionalidad en vacante definitiva, 
$254.797.234, provisionalidad en vacante temporal $27.210.726 y temporalidad 
$23.790.236. 
 
Esta falta de conocimiento en los requisitos conlleva al uso ineficiente de los 
recursos y al incumplimiento del parágrafo del artículo 2.2.10.5 del Decreto 1083 de 
2015, lo que podría constituirse en un posible detrimento patrimonial, según los 
artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.  
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Sea lo primero advertir que es necesario dilucidar la diferencia entre incentivos, 
programa de bienestar laboral y programa de capacitación, porque desde esta 
diferencia se exigen o no, requisitos diferentes. 
 
Así mismo, de entrada, debemos clarificar a nuestro ente de control, que en 
momento alguno desconocemos ni estamos desconociendo la normatividad 
colombiana y menos aún la norma compilatoria, o derogatoria para otros, como lo 
es, el decreto reglamentario 1083 de 2015. No obstante, esta norma que se aduce 
como incumplida, no puede considerarse de manera aislada a los preceptos 
legales que anterior y posteriormente se expidieron e hicieron referencia sobre la 
materia. 
 
Hacemos referencia al decreto Ley 1567 de 1998 y al decreto ley 894 de 2017, 
ambos con fuerza de ley, por ende, superiores dentro del nivel jerárquico al decreto 
reglamentario 1083 de 2015. 
 
De ahí que, para dilucidar la inquietud de si es o no viable capacitar a los 
empleados públicos en provisionalidad debemos acudir simplemente a lo 
conceptuado por la Presidencia de la República, quienes fueron los negociadores 
directos del acuerdo de paz y conocen de primera mano el espíritu, filosofía o 
intención de lo descrito en el artículo 1 del decreto ley 894 de 2017 y seguidamente 
lo esbozado por la H. Corte Constitucional, al realizarle el control automático de 
constitucionalidad a esta norma. 
 
Observemos en principio, los principales pronunciamientos de estos operadores 
jurídicos: [Se relacionan apartes de la intervención de la Presidencia de la 
República y otros apartes de la Sentencia C-527 de 2017] 

 
De otro lado la Corte Constitucional motiva su decisión, de la siguiente manera, 
teniendo presente, que el Decreto Ley trata diferentes temas y por ello los 
contempla de manera separada, así: [Se citan apartes de las consideraciones de la 
Corte Constitucional] 
Señores Contraloría Municipal, toda la parte motiva de la sentencia C- 527-17 nos 
lleva a inferir las siguiente, 
Conclusiones: 
 
 La Corte Constitucional acepta tener una tesis diferente frente a la capacitación 

de los provisionales, pero que debe variar con la expedición de este decreto ley 
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894 de 2017, en razón a darle efectividad y aplicabilidad al derecho fundamental 
a la paz. 

 Asegurar procesos de formación por igual a servidores vinculados por carrera o 
en provisionalidad, es un medio que sirve efectivamente para construir un 
servicio público eficaz y adecuado en el contexto del postconflicto. 

 El diagnóstico para expedir el decreto ley 894 de 2017 se basó en unos 
indicadores tanto del orden nacional como del orden territorial y no solamente en 
los municipios priorizados. 

 Frente al artículo primero, la Corte expresamente aduce que: “…se establecen 
medidas concretas que mejoren la gestión del Estado en todo el país, 
especialmente en las zonas más afectadas por la guerra”. Con tal expresión y 
muchas otras motivaciones más que se pueden leer en la sentencia expedida 
por la Corte, se puede afirmar sin temor a equivocarnos que, el artículo primero 
no fue excluyente, sino que el mismo posee un derecho preferencial frente a los 
municipios “priorizados”. 

 El enfoque diferencial que aduce la Corte no implica exclusividad sino 
priorización o preferencia. 

 El enfoque diferencial y territorial, sólo lo hace la norma analizada y la Corte así 
lo avala, es sobre los procesos de selección y evaluación del desempeño laboral 
de los servidores públicos en los municipios priorizados. 

 Todos los intervinientes en la decisión jurisprudencial, excepto la academia 
colombiana de jurisprudencia se acogieron a que el decreto ley 894 de 2017 se 
declarara constitucional pura y simplemente y así lo resalta la Corte en un pie de 
página. 

 El condicionamiento de la Corte en su sentencia en momento alguno limita a los 
demás municipios no priorizados para que den aplicación al artículo 1 del 
decreto ley 894 de 2017, sólo aclara el contexto legal del mismo al manifestar 
que la capacitación se utilizará para la implementación del acuerdo de paz. 
Ahora bien, nos preguntamos: ¿Dónde se implementa el acuerdo de paz? Al 
responder este interrogante, nos conduce exactamente al contenido mismo de la 
motivación dada por la Corte: En todo el país y para todos los servidores 
públicos. 

 Y si por casualidad no nos había quedado claro este contexto y el espíritu o 
filosofía misma que se pretendió con la expedición del decreto ley 894 de 2017, 
es sino que le demos un vistazo a la reciente Ley 1960 de 2019, en su artículo 3, 
donde exegética o literalmente autoriza lo ya autorizado por esta ley 894 de 
2017, pero, teniendo en cuenta el Gobierno Nacional el condicionamiento del 
contexto de la norma, es decir, que si el acuerdo de paz se llegase a terminar, 
prefirió dejar claro la igualdad de los servidores en pro del fortalecimiento del 
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servicio público así: [Se cita el artículo 3 de la Ley 1960 de 2019] 
 

Señores con la expedición del decreto ley 894 de 2017 y ahora con la expedición 
de la ley 1960 de 2019, que modifica el decreto ley 1567 de 1998, queda claro que 
se HA PROFESIONALIZADO EL SERVICIO PÚBLICO.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Se acoge parcialmente lo argumentado por el sujeto de control, precisándolo así: 
 
Es cierto que el Decreto 1083 de 2015, es un ejercicio de compilación de 
reglamentaciones preexistentes del Sector Función Pública y que acorde con su 
libro 1 no tiene naturaleza reglamentaria, este se limita a describir la estructura 
general administrativa del sector. Su objetivo es compilar y racionalizar las normas 
de carácter reglamentario que rigen el sector y contar con un instrumento jurídico 
único para el mismo. El contenido de este Decreto guarda correspondencia con el 
de los compilados; por lo que las resoluciones, circulares y demás actos 
administrativos expedidos por distintas autoridades con fundamento en las 
facultades derivadas de los decretos compilados, no tienen decaimiento. La 
compilación posibilita la seguridad jurídica, la cual tuvo un desarrollo y precisión 
diferente en su literalidad, que abarcó todo el espectro del empleado público y 
frente a derechos del funcionario nombrado provisionalmente, en las referidas 
consideraciones que tuvo el gobierno nacional, enunciadas por el sujeto de control 
en su respuesta y que la Corte Constitucional avaló analizando la 
constitucionalidad del Decreto Ley 894 de 2017. 
 
Reconocer que, en el caso particular que nos ocupa, el “uso” de los recursos, no es 
propiamente ineficiente, podría predicarse de manera material que el detrimento 
patrimonial se produjo por una “gestión fiscal “contraria “…al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado…”1. Lo cual también sería 
abiertamente contrario a lo expresado por quienes tienen la competencia de 
interpretar y preservar el orden constitucional como norma de normas inspiradora 
del ordenamiento jurídico colombiano. Los hechos que originaron su ocurrencia 
tienen como fuente la prevalencia de las expresiones literales, que sirvieron de 
instrumento del Acuerdo de Paz, y la motivación de la Corte Constitucional en su 
decisión sobre la constitucionalidad de la norma o Decreto Ley 894 de 2017, hoy 
confirmada en su esencia en la Ley 1960 de 2019. Normativa que, de acuerdo con 
lo expuesto por el sujeto de control, para la fecha de su expedición soportó en su 
parte considerativa la expedición del Decreto Municipal N°0000080 del 14 de 
febrero de 2018 y como consecuencia de este, los actos administrativos expedidos 
por medio de los cuales se otorgaron unos incentivos de educación formal a unos 
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funcionarios; es normativa que goza de presunción de legalidad. 
 
De otro lado, según los actos administrativos verificados, las sumas fijadas en el 
presupuesto fueron utilizadas en la forma prevista, sin perjuicio de la inversión 
social ni de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, es decir, que 
fueron planeadas, programadas y ejecutadas conforme a sus programas de 
bienestar social laboral y estímulos para los empleados públicos del municipio de 
Envigado contenidos en el Decreto antes referenciado 0000080 de 2018. Lo cual 
permite concluir que no se presentó, detrimento o menoscabo del patrimonio por la 
destinación de la inversión realizada2. 
 
Pese a que no corresponde a esta acción fiscal, en su primigenio momento de 
tipificar lo observado con incidencia disciplinaria, pero si enmarcado el hecho en un 
posible detrimento patrimonial y conocida la respuesta del sujeto auditado, es 
imperioso concluir que actuó de buena fe, observando que la aplicación del decreto 
municipal iba a beneficiar a la entidad y por ende a la comunidad; “dando acceso 
en igualdad de condiciones a todos los servidores públicos “a la capacitación, al 
entrenamiento y a los programas de bienestar  que adopte la entidad para 
garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las 
necesidades y presupuesto de la entidad” es un trato igual, entre personas que no 
se encuentran exactamente en la misma situación, que es razonable 
constitucionalmente, por cuanto persigue un fin importante constitucionalmente, por 
un medio no prohibido y que es efectivamente conducente para alcanzar dicho fin. 
Es una medida general que busca mejorar el servicio público en todos los 
territorios, en especial en aquellos más afectados por el conflicto armado”, lo cual 
significa en todos los territorios sin excepción, aunque exprese que, en especial en 
los más afectados por el conflicto armado. Esta fundamentación literal de la Corte 
en la motivación de su decisión, entre otras, no le permitió a la Entidad Auditada 
determinar que con su actuar, habría incurrido en una acción contraria al parágrafo 
del artículo 2.2.10.5. del Decreto 1083 de 2015.  
 
Actuó, y así lo expresa en todo el texto de su respuesta, con la convicción de que 
en su acción no concurre alguno de los elementos de la norma que se le señala 
como afectada. 
 
En el peor de los casos, sin que siga siendo propio de la acción fiscal que se busca 
calificar, se presenta, según el análisis jurídico de lo soportado en la respuesta del 
auditado, una disparidad entre la conciencia del autor y la realidad que expresa la 
materialidad de una norma compilatoria ya modificada, aspecto al cual debe 
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sumarse el hecho de que el error sea vencible, pues dependiendo de ello, es 
posible considerarlo o no como un eximente de responsabilidad. 
 
En efecto, el error invencible supone que la persona ha empleado todos los medios 
necesarios para tener el conocimiento del hecho del cual se predica el error; es 
decir que, a pesar de informarse y verificar la información, no se logre tener el 
conocimiento cierto del hecho. En este caso, se trata de un error no superable que 
conduce a la causal de exclusión de responsabilidad. Es claro que no basta con la 
simple afirmación de que se está frente a un eximente de responsabilidad para que 
éste se entienda configurado, toda vez que resulta necesario tener en cuenta las 
circunstancias que rodean el hecho, del cual se predica el error. En este caso, si 
bien es cierto la normativa citada por el Ente de Control, permite determinar el 
incumplimiento de este, la actividad legislativa posterior a la norma en cita y la 
decisión de la Corte Constitucional, depositaron la certeza en el actuar de la 
Entidad Auditada.   
 
Ahora bien, la aplicación del criterio legal de responsabilidad en el ordenador del 
gasto no descarta en forma automática la ocurrencia de un error insalvable, pero lo 
cierto es que en el presente asunto obra elemento de juicio que permite afirmar la 
existencia de error y la presunción de legalidad, con base en los procedimientos 
realizados, razón por la cual, se retira  la incidencia fiscal de lo observado, sin 
embargo, persiste el riesgo inminente en el que se deja a la administración pública 
del Municipio en la aplicación de su norma interna y por tanto se constituye en 
Hallazgo Administrativo. 

 
1 ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 

objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

2 Aparte de la Sentencia C- 840 de 2011. En síntesis, con arreglo a la nueva Carta Política la gestión fiscal no se puede 
reducir a perfiles económico-formalistas, pues, en desarrollo de los mandatos constitucionales y legales el servidor público y 
el particular, dentro de sus respectivas esferas, deben obrar no solamente salvaguardando la integridad del patrimonio 
público, sino ante todo, cultivando y animando su específico proyecto de gestión y resultados.  Proceder éste que por entero 
va con la naturaleza propia de las cosas públicas, por cuanto la efectiva realización de los planes y programas de orden 
socio-económico, a tiempo que se sustenta y fortalece sobre cifras fiscales, funge como expresión material de éstas y de la 
acción humana, por donde la adecuada preservación y utilización de los bienes y rentas del Estado puede salir bien librada a 
instancias de la vocación de servicio legítimamente entendida, antes que de un plano y estéril cumplimiento normativo, que 
no por obligatorio garantiza sin más la realización práctica de las tareas públicas.  Por esto mismo, a título de corolario se 
podría agregar que: el servidor público o el particular -dentro de una dimensión programática-, con apoyo en los bienes y 
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fondos estatales puestos a su cuidado pueden alcanzar los objetivos y resultados de la gestión proyectada, al propio tiempo 
que dichos bienes y fondos despliegan su eficiencia económica manteniendo la integralidad patrimonial que la vida útil y la 
circulación monetaria les permite.  Se trata entonces de abogar por la integridad y fortalecimiento de un patrimonio público 
dinámico, eficiente y eficaz, en la senda de la gestión estatal que por principio debe privilegiar el interés general sobre el 
interés particular; lo que equivale a decir que: la mejor manera de preservar y fortalecer el patrimonio público se halla en la 
acción programática, que no en la mera contemplación de unos haberes "completos" pero inertes. 

 
Con el fin de verificar la legalidad en la entrega de los incentivos, se solicitó la 
carpeta física de algunos funcionarios a los cuales les fue otorgado este beneficio 
durante la vigencia 2018.  Los resultados obtenidos, luego del análisis, fueron los 
siguientes: 
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.25. (OBSERVACIÓN No.28). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Debilidades en la ejecución del programa de estímulos e 
incentivos para educación formal a funcionarios vinculados al Municipio de 
Envigado.  
 
Teniendo en cuenta que las resoluciones de asignación de incentivos, establece 
que los funcionarios deben presentar la factura con el correspondiente sello de 
cancelado, máximo dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo del dinero, el 
equipo auditor, procedió a verificar, en las correspondientes carpetas, los recibos 
debidamente cancelados como soporte del pago.  En dicha revisión, se 
encontraron las siguientes situaciones: 
 
a) Incentivo otorgado a la funcionaria con la cédula 32243625.  Se le otorgó 

incentivo educativo sobre el valor de la matrícula y de las mensualidades; pese 
a que durante la ejecución de la Auditoría fueron aportados algunos 
documentos faltantes, aún queda pendiente el soporte de pago de la 
mensualidad de agosto de 2018, por valor correspondiente a $1.984.780, por el 
cual se le otorgó incentivo por valor de $1.587.824. 

 
b) Incentivo otorgado al funcionario con la cédula 70566949.  Al funcionario se le 

otorgó incentivo educativo sobre el valor de la matrícula y de las 
mensualidades, cuyos recibos de pago se evidenciaron en la carpeta, con 
excepción del recibo correspondiente al mes de enero.  En el desarrollo de la 
Auditoría fue solicitado el recibo de pago por valor de $482.696, por el cual se le 
otorgó incentivo de $386.157, pero el funcionario aporta el paz y salvo de la 
institución educativa, sin especificar valores y meses cancelados. 

 
Estas debilidades en el control y la inobservancia de lo reglado al interior de la 
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Entidad, ocasionan el uso ineficiente de los recursos y, podría constituirse en un 
posible detrimento patrimonial, por valor de $1.973.981, según los artículos 3 y 6 de 
la Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

" a) …c.c. 32243625 

Se revisó nuevamente la liquidación del incentivo entregado a la funcionaria y se 
evidencia que fue realizado sobre la liquidación de los meses de agosto a 
diciembre, pero este debió ser sobre los meses de septiembre a diciembre. 
 
Esta liquidación se hizo de manera errónea ya que la transición que tuvo la 
beneficiaria del incentivo (hija) de un colegio a otro en la misma vigencia, y para 
darle continuidad al proceso educativo, ocasionó una mala interpretación, ya que 
en el primer semestre se liquidó con una institución de calendario A, mientras que 
para el incentivo del segundo semestre, la institución pertenecía al calendario B, 
por lo que no se liquidaba el mes de agosto. 
 
De aquí se desprende la diferencia, por mayor valor pagado y no cobrado por parte 
de la institución educativa. 
Por lo tanto la diferencia revisada la cual asciende a un valor de $1.630.185, será 
recobrada a la funcionaria, para ser reintegrado nuevamente al presupuesto, se 
habló con ella y voluntariamente realizara el reintegro del mayor valor mediante 
pago por facturación que realizara la secretaria de hacienda y de la cual se les hará 
llegar el respectivo recibo de pago. 
 

b) …c.c. 70566949 

Se revisó nuevamente la liquidación del incentivo entregado al funcionario y se 
evidencia que fue realizado sobre la liquidación de los meses de enero a noviembre 
(11 meses), pero este debió ser sobre los meses de febrero a noviembre (10 
meses). 
 
Esta liquidación se hizo de manera errónea, por lo que no se liquidaba el mes de 
enero. El presupuesto a liquidar se realizó así: 
  
Matricula $536.329  
Mensualidades (11 meses) $ 5.309.656  
Total $5.845.985  
Valor incentivo 80% $ 4.676.788  
Debió ser realizado por los siguientes valores:  
Matricula $536.329  
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Mensualidades (10 meses) $ 4.826.960  
Total $5.363.289 
Valor incentivo 80% $ 4.290.631 
 
Al revisar los pagos realizados de acuerdo a las resoluciones radicadas, fueron 
entregados dos pagos al funcionario, así: 

 1er pago por valor de $1.201.377 abonado a la cuenta del funcionario el día 12 de 

abril de 2018.  2do pago por valor de $3.089.254 abonado a la cuenta del 
funcionario el día 17 de agosto de 2018 
 
Dichos pagos suman un total de $ 4.290.631, por lo tanto el valor entregado al 
funcionario por concepto de incentivo fue correcto. 
 
Se anexa copias de los pagos realizados por el área de Tesorería (Ver DVD de 
evidencias) 
Además, se anexa la Resolución, factura y soporte de pago realizados por los 
funcionarios mencionados en esta observación, a los cuales se les realizó el 
recobro del mayor valor pagado. (Ver DVD de evidencias)” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respecto al literal a) correspondiente a la funcionaria con cédula 32243625, la 
Entidad auditada acepta haber cometido un error al momento de liquidar el 
incentivo e informa que la funcionaria voluntariamente realizará el reintegro del 
dinero, sin embargo, a la fecha, no ha hecho entrega del recibo de pago respectivo. 
 
Con respecto a literal b) correspondiente al funcionario con cédula 70566949, este 
Ente de Control acoge la controversia del sujeto de control, ya que en la revisión a 
la ejecución presupuestal y a los documentos enviados, se logra evidenciar que los 
valores pagados realmente corresponden a los soportes entregados por el 
funcionario, por lo tanto se acoge lo argumentado por la Entidad. 
 
Por lo anterior, el Ente de Control confirma parcialmente lo observado y se 
configura un hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por valor de 
$1´587.824, cuyo traslado al proceso de responsabilidad fiscal estará condicionado 

a la presentación de la Resolución, factura y soporte de pago realizados, 
referenciados en la respuesta, que evidencien la recuperación del daño patrimonial 
como un beneficio cuantitativo del control fiscal. 

HALLAZGO No.26. (OBSERVACIÓN No.29). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Debilidades en la ejecución del programa de estímulos e 
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incentivos a funcionarios vinculados al Municipio de Envigado.  
 
a) El numeral 1 del parágrafo 1 del artículo 13 del Decreto 080 de 2014, dice: “No 

ser beneficiario simultáneamente de otro programa de educación formal él o un 
miembro de su grupo familiar…” “… Si se le reconoció al funcionario no se le 
reconocerá dentro de la misma vigencia a un miembro de su grupo familiar; o si 
por el contrario, se le reconoce al miembro del grupo familiar, no se le 
reconocerá al funcionario dentro de la misma vigencia fiscal el beneficio”. 
 
Al funcionario identificado con cédula 71825229 en el primer semestre de 2018, 
mediante Resolución 0001167 de febrero 23 de 2018, se le otorgó incentivo por 
valor de $2.379.369 para culminar sus estudios de Ingeniería Industrial.  En el 
segundo semestre, se le otorgó incentivo al funcionario, para su hija realizar 
estudios de psicología, mediante Resolución 0006649 de agosto 24 de 2018, 
por valor de $1.980.990, ocasionando el incumplimiento del parágrafo 1 del 
artículo 13 del Decreto 00080 de la Entidad. 

 
b) En el incentivo otorgado a la funcionaria con cédula 43.730.182, se observan 

inconsistencias en los valores liquidados, respecto al parágrafo 2 del artículo 10 
del Decreto 00080, además estos valores no guardan coherencia con los 
recibos de pago aportados. 

 
FACTURA IUE   

MATRICULA POSGRADO  5.468.694  

DESCUENTO ELECTORAL     546.869  

DSCTO FUNC PBCO  1.367.174  

Valor a pagar sin otros costos (VALOR NETO A PAGAR)  3.554.651  

    

PARAGRAFO 2, ARTICULO 10 DEC. 00080   

Cuando el 70% del valor facturado por matricula…  3.828.086  

… sea inferior o mayor al valor neto a pagar?  MAYOR  

    

Si es INFERIOR el incentivo será el equivalente al 70%  3.828.086  

Si es MAYOR el incentivo será igual al valor neto a pagar  3.554.651  

    

Valores legalizados   

Recibo de caja FIC20950 de marzo 22 de 2018  2.710.550  

Certificado de la IUE  3.853.750  

Total legalización  6.564.300  

INCENTIVO OTORGADO  7.656.172  

Diferencia  1.091.872  

 
Estas debilidades en el control, ocasionan el uso ineficiente de los recursos, y 
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podría constituirse en un posible detrimento patrimonial por valor de $3.072.862, 
según los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“a) … c.c. 71825229 

Se realizará el recobro del incentivo otorgado mediante la resolución 0006649 por 
valor de $ 1.980.990 y ya se habló con el funcionario quien acepto que se le 
realizara el cobro mediante factura la cual una vez realizado el pago se les hará 
llegar el recibo de pago correspondiente. 
 
b) … c.c. 43730182 
Se revisó nuevamente la liquidación del incentivo entregado a la funcionaria y se 
evidencia que fue realizado por mayor valor. 
 
El incentivo no debe ser liquidado sobre el valor neto a pagar informado por la 
institución, cuando hay cobros o conceptos que deben ser asumidos totalmente por 
el funcionario, como se establece en el Decreto 080 de 2018, artículo 10, parágrafo 
1. 
Por lo tanto para este caso se realiza la siguiente liquidación: 
Matricula + $5.468.694  
Descuento - $546.870  
Descuento - $1.367.174  
Total a liquidar = $3.554.650 
Este valor es comparado con el incentivo a otorgar por la entidad, que para el caso 
de especialización es el 70% del valor de la matrícula, el cual equivaldría a 
$3.828.086. 
 
En aplicación al Decreto 080 de 2018, artículo 10, parágrafo 2, el Municipio debió 
otorgar el incentivo sobre el valor de $3.554.650, y no sobre $3.828.086, por cada 
semestre.  
 
El valor facturado por los conceptos de Carné y Derechos complementarios, deben 
ser asumidos por el funcionario en un ciento por ciento en cada uno de los 
semestres. 
 
La funcionara aporto nuevamente los recibos de caja emitidos por la institución 
universitaria para el periodo 2018-1 por valores de: $2.710.550 y $1.163.000, ya 
que este último no reposaba en el expediente, razón por la cual se evidenciaba la 
diferencia.  
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Por lo tanto la diferencia revisada en la auditoria asciende a un valor de $ 
1.091.872 y después de verificar el recibo mencionado, la diferencia asciende a la 
suma de $546.872 realmente, una vez efectuado el pago se le hará llegar el recibo 
de pago correspondiente. 
 
VALOR REAL A REINTEGRAR: $546.872 (Ver DVD de evidencias) 
 
Además, se anexa la Resolución, factura y soporte de pago realizados por los 
funcionarios mencionados en esta observación, a los cuales se les realizó el 
recobro del mayor valor pagado. (Ver DVD de evidencias)” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Respecto al literal a. correspondiente al funcionario con cédula 71825229, la 
Entidad informa que el funcionario realizará el reintegro del dinero, sin embargo, a 
la fecha, no ha hecho entrega del recibo de pago respectivo. 
 
Con respecto al literal b. correspondiente a la funcionaria con cédula 43730182, la 
Entidad envía documento que legaliza el incentivo entregado; además acepta 
haber cometido un error al momento de liquidar el incentivo e informa que la 
funcionaria voluntariamente realizará el reintegro del dinero, sin embargo, a la 
fecha, no ha hecho entrega del recibo de pago respectivo. 
 
Por lo anterior, el Ente de Control confirma parcialmente lo observado y se 
configura en hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por valor de 
$2´527.862, cuyo traslado al proceso de responsabilidad fiscal estará condicionado 

a la presentación de los soportes de pago realizados, referenciados en la 
respuesta, que evidencien la recuperación del daño patrimonial como un beneficio 
cuantitativo del control fiscal. 

*Parágrafo 2, artículo 10, Decreto 00080 de 2018: “cuando el 70% del valor facturado por matrícula (Incentivo), sea inferior al 
valor neto a pagar, el valor reconocido por incentivo será el equivalente al 70%.  
Pero si el valor de la matrícula (incentivo), es mayor al valor neto a pagar, el incentivo será igual al valor neto a pagar 
facturado. 
 
 

Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el Trabajo: Se revisó el perfil 
profesional de la persona encargada del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud 
en el Trabajo y se concluye que cumple con lo requerido por la Ley.  
 
Se revisó el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al periodo 
enero – diciembre 2018, en el cual se especifica las actividades realizadas durante 
todo el año, la población objeto, el costo y el porcentaje de cumplimiento. 
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De las actividades realizadas, se escogieron algunas tareas y procedimos a 
verificar, a través de evidencias, su cumplimiento.  Estas tareas fueron las 
siguientes:   
 

- Realización de audiometrías tamiz y clínicas: Se verificó el cumplimiento de esta 
tarea a través de la asistencia a la capacitación “cuidado para la prevención de 
hipoacusia inducida por exposición a ruido - uso adecuado de elementos de 
protección personal”, además se entregaron los protectores auditivos y se 
realizaron las respectivas audiometrías.  Esta actividad fue llevada a cabo los 
días 11, 12, 17 y 18 de octubre del año 2018. 

 
- Capacitaciones en campo en tareas de exposición al riesgo químico:  Se cumplió 

a través de varias capacitaciones realizadas en diferentes épocas del año, 
dirigidas a público específico, así: 

 

 Entre los meses de febrero y marzo: “prevención de riesgo químico en campo 
- inspección de seguridad con este enfoque - validación y verificación de 
estándar de seguridad para aplicación de químicos y verificación y uso 
adecuado de elementos de protección personal”. 

 En junio 6 de 2018: “prevención riesgo químico, socialización y entrega de 
estándar de seguridad”. 

 En septiembre 5 y 12: “Sistema de Vigilancia Prevención Riesgo Químico y, 
socialización y capacitación de Estándar de Seguridad y entrega de 
elementos de protección personal”.  

 En septiembre 6 de 2018: “prevención riesgo químico”. 

 En 2017 se realizó formación administrativa para 20 jefes de área en trabajo 
seguro en alturas, quienes quedaron debidamente certificados y la cual debe 
repetirse en el año 2019, por ello, durante la vigencia 2018 no se realizó esta 
capacitación. 
 

- Se verifica el registro de los indicadores de accidentalidad, el cual fue 
entregado por parte del funcionario responsable, con un comparativo entre el 
año 2017 y 2018.  Estos indicadores nos muestran que la severidad disminuyó 
de un año a otro para el personal vinculado, pero incrementó en los contratistas 
y la frecuencia aumentó para el personal vinculado, pero disminuyó para el 
caso de los contratistas. 
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                    Tabla 18 Accidentalidad laboral - Índice de severidad 

Código: GH-F-077

Versión: 001

Página 1 de 1

Suma de DIAS PERDIDOS AÑO DEL AT / IT TIPO DE CONTRATO

2017 2017 2018 2018 Total general

SECRETARIA, DEPENDENCIA, AREA CONTRATISTA VINCULADO CONTRATISTA VINCULADO

DESPACHO ALCALDIA 3 31 34

SECRETARIA DE EDUCACION 1 2 3

SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO 14 0 14

SECRETARIA DE HACIENDA 5 3 5 13

SECRETARIA DE MOVILIDAD 382 445 827

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 75 28 103

SECRETARIA DE SALUD 12 12

SECRETARIA GENERAL 0 60 42 17 119

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO 0 101 0 19 120

SECRETARIA DE SEGURIDAD  Y CONVIVENCIA 54 6 10 70

TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 60 60

CONCEJO MUNICIPAL 8 8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO 0 34 4 56 94

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 150 150

OFICINA JURIDICA 0 0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 13 3 37 53

SECRETARIA  DE SALUD 11 11

CATASTRO 0 0

Total general 8 840 60 783 1691

Datos

ACCIDENTALIDAD LABORAL - INDICE SEVERIDAD

 

 
     Fuente: Área Talento Humana – Municipio de Envigado 
                    Elaboró: Municipio de Envigado 
 

                          Tabla 19 Accidentalidad laboral - Índice de frecuencia 

Código: GH-F-076

Versión: 001

Página 1 de 1

FRECUENCIA CARACTERIZA AT

 SECRETARIA, DEPENDENCIA, AREA TIPO DE CONTRATO

2017 2017 2018 2018

SECRETARIA, DEPENDENCIA, AREA CONTRATISTA VINCULADO CONTRATISTA VINCULADO

DESPACHO ALCALDIA 1 2

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO 3 4 2 1

SECRETARIA DE EDUCACION 2 2

SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO 2 1

SECRETARIA DE HACIENDA 1 2 1

SECRETARIA DE MOVILIDAD 17 26

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 5 8

SECRETARIA DE SALUD 2

SECRETARIA GENERAL 4 4 3 3

(en blanco)

SECRETARIA DE SEGURIDAD  Y CONVIVENCIA 6 1 5

TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 1

CONCEJO MUNICIPAL 2

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO 1 6 1 6

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 1

OFICINA JURIDICA 1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 3 1 5

SECRETARIA  DE SALUD 4

CATASTRO 1

Total general 10 56 9 66

ENERO - DICIEMBRE (2017-2018)

Datos

ACCIDENTALIDAD LABORAL - INDICE FRECUENCIA

 

 
    Fuente: Área Talento Humana – Municipio de Envigado 
    Elaboró: Municipio de Envigado 

 
De acuerdo con las gráficas y con la sumatoria de vinculados y contratistas por 
año, se puede evidenciar que el Municipio de Envigado no está siendo eficiente con 
las capacitaciones cuyo objetivo es la prevención de accidentes e incidentes, toda 
vez que entre un año y otro no hay disminución reflejada en los indicadores de 
frecuencia y severidad.  
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- Matriz legal. 
 

El Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.12., numeral 15, indica que el 
empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros 
documentos, la matriz legal que contemple las normas del Sistema General de 
Riesgos Laborales que le aplican a la empresa;  el equipo auditor pudo evidenciar 
que el Municipio de Envigado cuenta con la Matriz Legal, debidamente diligenciada 
y actualizada. 
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.27. (OBSERVACIÓN No.30). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. No divulgación de la política de SG-SST. 

El Decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.5 indica que el empleador debe 
establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que 
debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa y en el artículo 2.2.4.6.6, 
describe los requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
dentro de los cuales está:  numeral 4: “Debe ser difundida a todos los niveles de 
la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes 
interesadas, en el lugar de trabajo”; y numeral 5: “Ser revisada como mínimo una 
vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa.”  En el desarrollo 
de la Auditoría, el sujeto de control no aportó evidencias que soportaran el 

cumplimiento de estas obligaciones. 

Esta inobservancia a lo dispuesto en el Decreto mencionado, conlleva al 
incumplimiento de disposiciones generales. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Con base en el direccionamiento del Sistema de gestión Integral, en cabeza de la 
dirección de calidad se involucran la Política de SST y la política de calidad. Y son 
ellos los Responsables de la Aprobación y Divulgación a Toda la población de la 
administración.  
 
El área de Seguridad y en el trabajo realizó ajustes en lo correspondiente de 
Seguridad y salud en el trabajo que va inmerso en la política de gestión Integral, 
para cambios en el año 2018, Se envía en varias oportunidades a través de 
correos electrónicos corporativos, a la Dirección de Calidad que avances se han 
logrado con los ajustes de Política de Gestión integral así como evidencias de la 
Divulgación.  
Estas son las evidencias donde se solicita avances de la Política de SGI y su 

https://decreto1072.com/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-campo-de-aplicacion-y-definiciones-del-sg-sst/
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debida divulgación…” (la Entidad aporta pantallazos de correos electrónicos). 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

En el análisis realizado, este Ente de Control observa y valora la gestión realizada 
por el encargado de la dependencia para conseguir la divulgación de la política, 
sin embargo, con ello no cumplió lo requerido en la norma.  Por lo anterior, este 
Ente de Control confirma lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 

 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST: Está conformado 
mediante acta del 1o de marzo de 2017, por el periodo comprendido entre marzo 
de 2017 y marzo de 2019.  No se realizó votación de los trabajadores ya que el 
número de los aspirantes inscritos era el requerido.  
 
Se observa a través de las actas y de las evidencias entregadas, gestión por parte 
del Comité, dando recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST, 
participando en las capacitaciones, en la jornada de la salud, revisando el 
programa de capacitaciones en el SG-SST, realizando campañas de prevención, 
en la investigación de incidentes/accidentes laborales, entre otros. Igualmente se 
evidencia el informe de gestión correspondiente al periodo 2018, en el cual detallan 
las reuniones y las actividades realizadas durante el periodo, de las cuales envían 
las evidencias respectivas. 
 
Se verificó que los miembros del COPASST, cuentan con el certificado del curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
 
Comisión de Personal: Mediante Decreto 451 de junio 25 de 2018, se nombra la 
Comisión de Personal de la Administración Municipal de Envigado para el periodo 
2018-2020, acorde con lo establecido en el Titulo 14 del Decreto 1083 de 2015.  La 
elección de los representantes de los empleados, se realizó el 8 de junio de 2018, a 
través de comicios electorales.  Se evidenció la realización de 12 reuniones en el 
año, de las cuales se levantaron las actas correspondientes y en las cuales se 
observa la gestión que realiza la Comisión de Personal, dando cumplimiento a las 
funciones asignadas por la Ley. Se verificaron los informes trimestrales 
debidamente diligenciados en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
Comité de Convivencia: Mediante Resolución 1808 de marzo 17 de 2017, se 
conforma el Comité de Convivencia Laboral del Municipio de Envigado, por el 
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periodo comprendido entre el 21 de marzo de 2017 y el 21 de marzo de 2019.  La 
elección de los representantes de los empleados, se realizó a través de votación 
secreta el 17 de marzo de 2017. En la vigencia 2018 el Comité de Convivencia no 
tuvo estatutos, sólo hasta el 2019 se realizó y para la fecha de la Auditoría está en 
trámite de aprobación y firmas.  
 
Realizaron 6 reuniones, durante el año, en cuyo registro se observa gestión de 
parte del Comité, en la intervención tanto en los casos presentados por acoso, 
como en actividades para su prevención. 
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.28. (OBSERVACIÓN No.31). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Ausencia de informes del Comité de Convivencia. 
 
El equipo auditor pese a que solicitó al presidente del Comité de Convivencia los 
informes de ley, no fueron aportados incumpliendo los numerales 8 y 10 del artículo 
6º la Resolución 652 de 2012 del Ministerio del Trabajo, en los cuales se 
determinan algunas funciones del Comité de Convivencia: 8. “Presentar a la alta 
dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el 
desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así 
como el informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia 
laboral …” ; 10. “Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que 
incluya estadísticas de las quejas…”  
 
La ausencia de estos informes conlleva a que la alta dirección desconozca la 
situación de la Entidad con relación a los casos que se presenten en su interior y 
que puedan afectar la dignidad de los funcionarios a nivel psicosocial, reflejándose 
en un ambiente laboral inadecuado, sin adoptar las acciones o directrices 
necesarias para dar el tratamiento adecuado y oportuno, con el fin de que estás 
prácticas de acoso laboral se reduzcan en el entorno laboral y se mejoren los 
indicadores respectivos. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Aclarando la observación citada, informamos que el Comité de Convivencia 
Laboral del Municipio de Envigado, cumplió con lo establecido en los numerales 8 y 
10 del artículo 6 de la Resolución 652 del 2012 del Ministerio de Trabajo, en los 
siguientes términos:  
 
 El 25 de abril de 2018, se enviaron algunas recomendaciones a la Oficina de 

Talento Humano para que fueran tenidas en cuenta y que favorecieran no solo a 
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los funcionaros en su gestión, sino también a la administración municipal… (Se 
anexa imagen del informe del Comité de Convivencia) 

 
 Con la alta dirección, se realizó reunión en el despacho de la Alcaldía, en el mes 

de mayo del 2018 y se entregó informe de las actuaciones y recomendaciones 
del Comité. Una vez se terminó la socialización del mismo, se recibió el apoyo 
por parte del Sr. Alcalde para el lanzamiento y desarrollo de la campaña “Mi 
espacio Libre de Acoso Laboral”, y cuyo objetivo es sensibilizar los servidores 
públicos, sobre los derechos, deberes y obligaciones en relación con la ley 1010 
del 2006. En razón a los impases administrativos y judiciales que se han dado 
ante la alta dirección, no se pudo presentar el balance y cierre de año de lo 
ejecutado durante dicha vigencia; sin embargo, y en espera de la titulación del 
encargo en la Alcaldía, se envió el informe ejecutivo a la Alcaldesa (D)… (Se 
anexa imágenes del informe del Comité de Convivencia con fecha mayo de 2018 
y de lista de asistencia)  

 
 El 25 de julio de 2019 con radicado N° 14458, se envió informe ejecutivo a la 

Alcaldesa (D), consolidando los diferentes procesos que desde el Comité se 
adelantaron para las vigencias 2017-2018 y lo transcurrido del 2019, incluidas 
las recomendaciones (Anexo 3). Con este oficio, se dio alcance al comunicado 
enviado el 21 de junio del mismo año, con radicado N° 42065, donde se detallan 
de manera general los casos que se encuentran en poder de investigación por 
parte del Comité; sin embargo, por ser este un documento de reserva legal, de 
acuerdo con la ley 1010 de 2006, el mismo no se podrá adjuntar como evidencia 
dentro de la respuesta a la observación presentada. 
 

 El 16 de julio de 2019, con radicado N° 13740, la Oficina de Talento Humano, 
dio respuesta a la Alcaldesa (D), sobre las recomendaciones entregadas por el 
Comité en el comunicado del 21 de junio, y las acogió como parte del 
mejoramiento continuo del clima organizacional de los funcionarios en la 
administración…(Se anexa comunicación del Comité de Convivencia de julio de 
2019).” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con lo argumentado por la Entidad, y una vez analizadas las imágenes 
de las comunicaciones enviadas por el Comité de Convivencia en la controversia, 
este Ente de Control confirma lo observado parcialmente, ya que no se observan 
los informes correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 
auditada. Por lo anterior, se configura en hallazgo administrativo.  
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2.1.3.2.3.2 Nómina 
 
Se efectuó verificación aleatoria de las nóminas de marzo, julio y diciembre de la 
vigencia 2018, encontrándose adecuadas las liquidaciones y deducciones de ley.  
 
Se evidenció el reporte por parte de los jefes de despacho, de algunas horas 
extras, superior al tope establecido en el Decreto 1042 de 1978, para el caso de 
funcionarios públicos y el artículo 22 de la Ley 50 de 1990 para los trabajadores 
oficiales.  

Tabla 20 Relación de horas extras de funcionarios públicos y trabajadores oficiales 

Nivel Tipo Cargo Identificación 
Horas extras 

marzo 
Horas extras 

julio 
Horas extras 

diciembre 

Asistencial Carrera Administrativa 42875854   102 72 

Asistencial Carrera Administrativa 70546172 70.5 59   

Asistencial Carrera Administrativa 98554402 52.5   61 

Trabajador 

Oficial 
Trabajador Oficial 71170021 

80 76   

Asistencial Carrera Administrativa 70556745 71 67 60 

Asistencial Carrera Administrativa 70558269 67 82,5 88 

Asistencial Carrera Administrativa 42896264 65     

Asistencial Carrera Administrativa 70564577 58   66 

Asistencial Carrera Administrativa 70555004   56 66 

Asistencial Carrera Administrativa 70567901   55 60 

Asistencial Carrera Administrativa 70565982   78   

Asistencial Carrera Administrativa 8160079   55   

Asistencial Carrera Administrativa 70110978   55,5   

Asistencial Carrera Administrativa 70551421   68 135 

Asistencial Carrera Administrativa 98570259   52 65 

Asistencial Carrera Administrativa 42897817   60 60 

Trabajador 
Oficial 

Trabajador Oficial 70545306 
    51 

Asistencial Carrera Administrativa 70557481     64 

Asistencial Carrera Administrativa 18223648     65 

Asistencial Carrera Administrativa 71686904     84 

Trabajador 
Oficial 

Trabajador Oficial 71189834 
    55 

Trabajador 
Oficial 

Trabajador Oficial 70554329 
    73.5 

Asistencial Temporal 14839336     59 

Asistencial Temporal 70547419     80 

Asistencial Temporal 70559245     54 

Asistencial Carrera Administrativa 3414134     93 

Técnico Carrera Administrativa 70564788     59 

Asistencial Carrera Administrativa 98660067     64 

Asistencial Carrera Administrativa 70545466     56 

Técnico Carrera Administrativa 16622735     83.5 
Fuente: Área Talento Humana – Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Se solicitaron los desprendibles de pago de nómina, con el fin de verificar el pago 
de las horas extras y novedades reportadas por los jefes inmediatos, encontrando 
que en la nómina se pagan hasta 50 horas extras mensuales, acorde con lo 
establecido en la normatividad.  
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.29. (OBSERVACIÓN No.32). Legalidad. Gestión Administrativa. 
Pago de compensatorios en dinero con presupuesto de otra vigencia. 

 
En virtud de que no se evidenció el pago de la totalidad de las horas extras 
reportadas, se indagó cómo se había reconocido dicho tiempo, observando que 
137 funcionarios recibieron el pago en junio de 2018, el reconocimiento en dinero 
de días compensatorios que se les adeudaban a 31 de diciembre de 2017, según 
la siguiente tabla:  

Dependencia 
Días compensatorios 

pagados 

No. 

Funcionarios 
Valor Total 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD - 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL 1,758 93 

        
$144,682,119  

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y 

TRÁNSITO - DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD VIAL Y 
COMPORTAMIENTO DE TRÁNSITO 71 3 

            
$5,294,799  

SECRETARÍA GENERAL - 

DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO 925 22 

          

$61,085,892  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA - DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 315 20 

          
$20,978,500  

FUNCIONARIOS DESVINCULADOS 
136 15 

          

$16,439,435  
TOTAL              3,205                  153  $248,480,745  

 
Este pago se efectuó con presupuesto de la vigencia 2018, sin tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 1 del Decreto 2267 de la Presidencia de la República del 
29 de diciembre de 2017: “Se podrán reconocer y pagar en dinero los días 
compensatorios que se hubieren causado hasta la fecha de publicación del 
presente Decreto, a favor de cada empleado público, siempre que exista 
disponibilidad presupuestal y no se afecten los recursos para el pago de horas 
extras que se vayan a causar en el resto de la presente vigencia”.  
 
Esta falta de control y planeación presupuestal conduce al incumplimiento del 
principio de anualidad del presupuesto y contraría las políticas de austeridad en el 
gasto según Directiva Presidencial No. 6 del 2 de diciembre de 2014. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Como justificación de esta observación tenemos el decreto 2267 de 2017 que 
autoriza pagar en dinero los compensatorios causados a la fecha de la 
publicación del mismo, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal y no 
se afecten los recursos para el pago de horas extras que se vayan a causar el 
resto de la presente vigencia.  
 
Que según correo del día 7 de mayo de 2018 el COMFIS en acta 15 de 09 de 
abril de 2018 analizo y autorizo los traslados de recurso para el pago de 
compensatorios en dinero.   
 
Anexos: Pantallazos con la información antes citada (Se anexa imágenes) 
 
Según la observación realizada por ustedes, donde indican que el pago realizado 
de los compensatorios de nuestra dirección es la falta de control y planeación 
presupuestal; nos permitimos informarles que toda vez que el decreto 2267 de 29 
de diciembre de 2017 de la Presidencia de la Republica fue expedido el último día 
hábil del mes de diciembre, fecha que para la administración Municipal se le hace 
difícil realizar todos los trámites legales para efectuar el pago de dichos 
compensatorios.    
 
Por esta razón la Administración al tener conocimiento de la publicación del 
Decreto, realizo los trámites pertinentes para la solicitud del dinero de los 
compensatorios previamente proyectados en la ejecución del presupuesto del año 
2018, tal como se evidencia en los documentos anexos donde se solicita la 
autorización de los dineros para efectuar el pago; sin haber perjudicado la 
disponibilidad presupuestal.   
 
Lo anterior con fundamento en el decreto 2267 del 29 de diciembre de 2017 por el 
cual se autoriza el reconocimiento en dinero de días compensatorios en su 
artículo 1:  
 
Se podrán reconocer y pagar en dinero los días compensatorios que se hubieren 
causado hasta la fecha, de publicación del presente decreto, a favor de cada 
empleado público, siempre que exista disponibilidad presupuestal y no se afecten 
los recursos para el pago de horas extras que se vayan a causar en el resto de la 
presente vigencia.  
Herramienta legal que expide anualmente con el fin de sanear los pendientes 
laborales que se tengan al final de cada vigencia.” 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

El auditado soporta el pago en dinero de los días compensatorios causados en la 
vigencia 2017, con fundamento en el decreto 2267 del 29 de diciembre de 2017 y 
con un traslado presupuestal en la vigencia 2018, mencionando que fueron 
aprobados según Acta No. 15 del COMFIS del 19 de abril de 2018. Lo anterior, 
confirma lo observado, ya que no se presupuestaron los recursos en el 2017 para 
cubrir esta erogación, una vez fue emitido el decreto nacional que los autorizó.  
 
Por lo anterior, este Ente de Control confirma la observación y se configura en 
hallazgo administrativo, según lo establecido en el artículo 14 del Decreto 111 

de 1996. 

HALLAZGO No.30. (OBSERVACIÓN No.33). Legalidad Gestión Administrativa.  
Pago superior recargo por festivo. 
 
Se observa que al funcionario identificado con cédula 98.658.977, se le pagó la 
suma de $1.095.653 en la segunda quincena del mes de julio de 2018, por el 
reconocimiento de 4 días con recargo festivo, cada uno con 6 horas de recargo 
nocturno, por haber laborado los días 3, 4,10 y 11 de junio del año en mención 
desde las 06:00 horas hasta las 14:00 horas según planilla. La mencionada 
planilla evidencia que no laboró en jornada nocturna, por ende, no se le debió 
liquidar dichos días con recargo nocturno y el pago debió ser por valor de 
$968.533.  
 
Esta falta de control conlleva a pagos superiores, generando un presunto 
detrimento patrimonial por valor de $127.120, de conformidad con el artículo 6 de 
la Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“En correo electrónico del 25 de julio se informa acerca del reintegro del mayor 
valor pagado para la quincena del 15 de agosto de 2019, que teniendo en cuenta 
que el municipio paga en las segundas quincenas de mes todo lo referente a 
horas extras dominicales y festivos se procederá hacer el reintegro en la nómina 
del 30 de agosto de 2019”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez valorada la controversia y evidenciando que a la fecha no se ha remitido 
la constancia del reintegro del dinero, el Ente de Control confirma lo observado y 
se configura un hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por valor de 
$127.120, cuyo traslado al proceso de responsabilidad fiscal estará condicionado 

a la presentación del soporte de la retención o reintegro, referenciado en la 
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respuesta, que evidencie la recuperación del daño patrimonial como un beneficio 
cuantitativo del control fiscal. 

 
2.1.3.2.3.3 Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD). 
  

Como podrá observarse en esta variable de PQRS, con el ánimo de abreviar el 
documento, se consolidó por temas, lo ampliamente detallado en el informe 
preliminar así: 
 

Para la evaluación de este aspecto, se consideraron las directrices normativas 
establecidas en: la Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades en su artículo 12  literal i; la Ley 1437 
de 2011, que establece el Código de procedimiento Administrativo; la Ley 1755 de 
2015 que regula el derecho fundamental de petición; el artículo 76 del Ley 1474 de 
2011; el Decreto 2641 de 2012, relacionado con la responsabilidad de disponer de 
una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y 
reclamos de los ciudadanos; y el Decreto 1166 de 2016, relacionado con la 
presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.  
 
 Estructura organizacional para el tratamiento de PQRS 

Para la vigencia 2018, el municipio de Envigado tenía establecidos los siguientes 
procedimientos, relacionados con las PQRS: 

Tabla 21 Procesos y procedimientos para PQRS 2018 

PROCESO/PROCEDIMIENTO  OBJETIVO 

Proceso:  Mejoramiento de la Gestión 
MG-C-01, aprobado el 06-11-2015 

Establecer la recepción, atención, 
seguimiento, re direccionamiento y 
análisis de resultados de las Quejas, 
Reclamos y Sugerencias. 

Procedimiento: Atención de PQRSF, 
Código MG-P-005, Versión 07 del 30-
08-2017 
 

Velar que las Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y felicitaciones 
o información que sean presentadas por 
la comunidad a la administración 
Municipal (…) 

 Fuente: Municipio de Envigado 
 Elaboró: Equipo Auditor 

 
Por otra parte se encontró durante el ejercicio auditor, que el procedimiento 
“Atención de PQRSF” Código: AS-P-001, Versión 01 del 10-12-2018, creado con el 
objetivo de “Velar que las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
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felicitaciones o información que sean presentadas por la comunidad a la 
administración Municipal, se desarrollen en el orden y tiempo establecido, conforme 
a los requisitos Legales” fue asociado en la presente vigencia, al proceso Misional 
“Atención y Servicio al Ciudadano”, versión 01 del 18-01-2019, cuyo objetivo es 
“Velar por la prestación de los servicios y trámites de manera oportuna, con una 
excelente capacidad de respuesta, mediante la definición e implementación de 
políticas, protocolos y el fortalecimiento de los diferentes canales de atención con el 
fin de cumplir y satisfacer a la ciudadanía con los servicios y trámites que requiere 
en cumplimiento de la normatividad legal”, es decir, que el procedimiento de 2018 
se asoció a un proceso documentado en 2019, posterior a la vigencia auditada. 
 
De igual manera, se evidenció documentado en los procesos de apoyo de gestión 
jurídica, el procedimiento para derechos de petición y consultas, Código: GJ-P-001, 
versión 01 y 02 de fechas 11-10-2017 y 28-06-2018 respectivamente; los cuales 
eran aplicables para la vigencia objeto de estudio. 
 
Con respecto al procedimiento Código: GJ-P-001, versión  01 de fecha 11-10-2017, 
se observó que aun cuando está nombrado como derechos de petición y consultas, 
su objetivo, políticas de operación, flujos de trabajo y actividades corresponden a la 
forma de asesorar y coordinar el procedimiento de gestión contractual a las 
diferentes unidades ejecutoras, con el fin de suplir las necesidades de adquisición 
de bienes, obras y servicios, lo cual  no corresponde al enunciado del mismo, cual 
es, derechos de petición y consultas. 
 
El Municipio de Envigado cuenta con una oficina de Gestión Documental y Atención 
al Ciudadano, liderada por la Dirección de Calidad, adscrita a la Secretaria General, 
sin embargo, no se cuenta con una oficina que se encargue de las PQRS.  
 
El equipo auditor logró establecer que esta Dirección solo se encarga de clasificar 
lo que se recibe por los diferentes medios y que para el trámite y respuesta de 
estas, se cuenta con enlaces en cada unidad ejecutora, quienes clasifican la 
información para asignarlas de acuerdo con el tema y así darle trámite y respuesta 
dentro de los términos de ley. 
 
El ente auditado dispone de diferentes canales de recepción de PQRS: Página 
Web, buzones, 9 puntos de radicación en diversas secretarías, correo electrónico 
(contactenos@envigado.gov.co) y personales. Todos ellos se registran en el 
aplicativo BPMS y se asigna un número consecutivo de manera automática para su 
trazabilidad. 
 

mailto:contactenos@envigado.gov.co
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Es importante anotar que, aunque los centros de recepción de documentos y el 
proceso están asociados a la Dirección de Calidad, los funcionarios están adscritos 
a las secretarias donde están ubicados los puntos, lo que dificulta el monitoreo y 
control de estos enlaces. Adicionalmente, se expresa que éstos son personal de 
alta rotación, lo que conlleva a una limitación al momento de capacitar en el uso 
adecuado del aplicativo y consecuentemente a debilidades en su uso.   
 
De igual manera, en la página web de la Entidad se verificaron los siguientes 
enlaces: www.envigado.gov.co/secretaria-general#/direccion-de-calidad-y-
sgi/atencion-al-ciudadano y www.envigado.gov.co/ley-de-
transparencia/paginas/contenido/ley-de-transparencia/pqrsd, en los cuales el 
ciudadano puede:  
  

 Consultar el Manual de PQRS (Código: AS-M-002 versión 01) 

 Registrar las PQRS. 

 Diligenciar la encuesta de satisfacción. 

 Hacer seguimiento. 

 Consultar estadísticas de PQRS desde el año 2013 a lo corrido del 2019. 

Igualmente, se verificó que el Municipio cuenta con la carta de trato digno del 
usuario, sin embargo, es poco conocida por las unidades ejecutoras y los enlaces 
de las mismas para PQRS, lo que puede dificultar la relación con los ciudadanos y 
la prestación de un servicio con calidad y oportunidad. 
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.31. (OBSERVACIÓN No.34). Legalidad de Gestión Administrativa. 
Inexistencia de una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las 
PQRS. 
 
El Municipio de Envigado no cuenta con una dependencia encargada de recibir, 
tramitar y resolver las PQRS que los ciudadanos formulan a la Entidad.  El Ente 
Territorial cuenta con una oficina de Gestión Documental y Atención al 
Ciudadano, ésta se encarga de clasificar lo que se recibe por los diferentes 
medios; las respuestas de las PQRS son responsabilidad de las dependencias, en 
consecuencia, no se evidenció la existencia de un control efectivo que conlleve a 
garantizar que las PQRS que recepciona la Entidad, sean tramitadas y resueltas 
de manera oportuna.  
 
Se presenta incumplimiento del numeral 7 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011, 
artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y del artículo 2 del Decreto 2641 de 2012, 

http://www.envigado.gov.co/secretaria-general#/direccion-de-calidad-y-sgi/atencion-al-ciudadano
http://www.envigado.gov.co/secretaria-general#/direccion-de-calidad-y-sgi/atencion-al-ciudadano
http://www.envigado.gov.co/ley-de-transparencia/paginas/contenido/ley-de-transparencia/pqrsd
http://www.envigado.gov.co/ley-de-transparencia/paginas/contenido/ley-de-transparencia/pqrsd
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causado por las debilidades en los puntos de control en la identificación de 
riesgos y responsables del procedimiento, lo que puede generar posibles 
incumplimientos en los trámites y respuestas a la ciudadanía. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

"En la estructura interna de la Alcaldía de Envigado, en su función pública sobre el 
manejo de las PQRS; a través de cada una de sus “Dependencias” tiene asignado 
y delegado como función inherente en el Decreto 509 de 2017, por medio del cual 
se delegan funciones y se toman otras determinaciones, en su artículo 1°: 
“Deléguese en los Secretarios de Despacho, Jefes de Departamento y Oficina, las 
siguientes funciones y actividades: Literal 1) Dar respuesta a los derechos de 
petición, quejas, reclamos y solicitudes en general, relacionadas con las 
actividades o funciones de su materia., así como aquellas que sean dirigidas al 
Alcalde municipal y tenga relación directa con la dependencia o área funcional 
que direccionan, de acuerdo con los términos legales y reglamentarios vigentes, 
atendiendo siempre los principios de la función pública constitucional”.  Con base 

a esta delegación de funciones, la administración no vio la necesidad de crear un 
área específica para recibir, tramitar y resolver las PQRS que los ciudadanos 
formulen a la entidad. ANEXO DECRETO 509 DE 2017 EN CD. " 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Al respecto, debe reiterar este Órgano de Control lo signado en la normatividad 
así: 
 
La ley 1437 de 2011, artículo 7, numeral 7 señala como deber de las autoridades 
en la atención al público: “Atribuir a dependencias especializadas la función de 
atender quejas y reclamos,…” 
 
Por su parte la Ley 1474 de 2011, artículo 76 señala: “En toda entidad pública, 
deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y 
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que 
se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad”. 

 
El Decreto 2641 de 2012, en el documento Estrategias para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, en el análisis de la estructura 
organizacional reitera el contenido de la Ley 1474 de 2011. 
 
Con base en lo expuesto, si bien reconoce este Órgano de Control la autonomía 
que posee la administración de crear los mecanismos para recibir y dar respuesta 
a las PQRS, como lo señala el auditado en la controversia, lo soportado no da 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

cuenta de las demás acciones establecidas en la normatividad vigente, orientadas 
a garantizar la existencia de un control efectivo que conlleve a que las PQRS que 
recepciona la Entidad, sean tramitadas y resueltas de manera que permitan el 
goce real y efectivo de los derechos respecto al tema tratado, que les asisten 
constitucionalmente a los ciudadanos. 
 
Por lo anterior, se mantiene lo observado, y se constituye en hallazgo 
administrativo. 

 
 Gestión de las PQRS 

 
En el sitio web www.envigado.gov.co, se encuentra consolidada la relación de 
PQRS correspondientes al 2018 así: 

 

Tabla 22 Consolidado por categorías PQRSC 2018 

Dependencia
DERECHOS DE 

PETICION PETICION QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES DENUNCIAS 

PROTECCION 

DE DATOS

SIN 

CLASIFICAR TOTAL 

Alcaldia 33 13 6 8 2 3 2 0 18 85

Juridica 23 4 1 1 0 0 0 0 8 37

Comunicaciones 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4

Control Interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tesoreria 3 3 3 9 13 1 0 0 5 37

Control Disciplinario 1 5 1 2 0 0 0 0 1 10

Talento Humano 24 20 0 0 0 0 0 0 20 64

Gestión del Riesgo 23 6 1 1 0 0 2 0 0 33

General 8 11 5 2 5 0 1 0 1 33

Planeación 256 94 10 8 2 2 22 0 22 416

Salud 22 21 14 4 5 3 9 0 0 78

Educación 9 13 9 3 13 1 1 0 2 51

Medio Ambiente 30 59 28 11 26 7 30 0 0 191

Movilidad 638 257 38 84 59 31 32 1 32 1172

Desarrollo 

Economico 2 3 2 0

3

1 0 0 0 11

Bienestar Social 13 12 8 1 30 10 0 0 5 79

Obras Públicas 108 36 14 16 25 3 12 0 23 237

Hacienda 387 214 5 67 9 0 4 2 1099 1787

Seguridad 144 50 10 13 8 2 31 0 5 263

Equidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1724 822 156 230 201 64 146 3 1242 4588

Fuente : https://www.envigado.gov.co/ley-de-transparencia/paginas/contenido/ley-de-transparencia/pqrsd

Elaboró: Equipo Auditor 

CONSOLIDADO POR CATEGORIAS  PQRSC     2018

ALCALDIA DE ENVIGADO 

 
Fuente: Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Es menester expresar que el equipo auditor conoció el trabajo de consolidación 
estadística realizado por la Dirección de Calidad en cumplimiento del procedimiento 
Atención de PQRSF Código MG-P-005 vigente en el año 2018. No obstante, estos 
datos adolecen de análisis, retroalimentaciones o planes de mejora por parte de la 

http://www.envigado.gov.co/
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Entidad.  Además, no es clara la diferenciación que se efectúa entre Derechos de 
petición y peticiones, lo que se evidencia en la presentación que se da de los datos 
mes a mes de la vigencia auditada. 

 
En el desarrollo del proceso auditor se identificaron casos en las Secretarías, como 
Salud y Bienestar Social, donde se cargan como PQRS, solicitudes de servicios de 
las mismas Secretarías, pese a que el procedimiento en su numeral 1 señala: 
“Nota: por este módulo no van a ingresar solicitudes de servicios”.  
 
Igualmente se verificó en cada unidad ejecutora, la información publicada en el sitio 
web, encontrando que el personal responsable del procedimiento en cada 
Dependencia, no tenía conocimiento de los datos publicados por la Dirección de 
Calidad y que, por tanto, no se toman en cuenta para los análisis en los grupos 
primarios. En los registros de estos grupos, diligenciados en 2018 en el formato 
MG-F006, sólo se anexa un reporte de “Tratamiento de QRS” (quejas, reclamos y 
solicitudes), donde se espera realizar los análisis estadísticos y definir las acciones 
de mejora desde cada Dependencia.  Analizado en detalle el diligenciamiento del 
formato antes mencionado, se encontró que, al no requerir el ingreso de datos de 
Peticiones, algunas dependencias no las ingresaron. Los análisis que sobre el tema 
se efectúan, no consultan datos numéricos publicados en el sitio web del Municipio, 
así como tampoco las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno en 
sus informes semestrales.  
   
Ahora bien, al socializar lo observado con la Dirección de Calidad, debe anotar el 
equipo auditor que ésta realizó ajuste de dicho anexo, a partir del cual se 
incluyeron las Peticiones. Esta modificación se efectuó y notificó por medio de 
correo electrónico por parte de la Dirección de Calidad a las dependencias de la 
Administración.  

  
Por otra parte, con base en la información reportada por la Alcaldía en su página 
Web se encontró, con relación a la fuente de presentación de las PQRS, el 
siguiente panorama: 

 

Tabla 23 Consolidado por fuentes de presentación PQRSC 2018 
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Fuente: Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Basados en lo anterior, es posible afirmar que el 35.8% de las PQRS se presentan 
a través de los puntos de radicación y el 29% a través de la página web. Según los 
datos aportados y publicados en la página web, no se recibieron peticiones 
verbales,  no obstante el informe  de PQRS de OCI reportó para el primer semestre 
de 2018 la recepción de una (1) solicitud por medio verbal y recomendó a la 
administración municipal “Adecuar los mecanismos e instrumentos para la 
recepción de PQRS de manera verbal, esta debía realizarse a más tardar el 30 de 
enero de 2017, según lo estipulado en el decreto 1116 de 2016 en su Artículo 
2.2.3.12.14 y no se observa el cumplimiento de la taquilla única.”.  

 
De otro lado, el equipo auditor identificó que el Municipio de Envigado cuenta con 
los siguientes planes que orientan su accionar a fin de aprovechar de manera más 
eficiente los recursos públicos, dentro de los cuales se incluye el tratamiento de las 
PQRS, estos son: 

 

Plan de Acción Institucional: Este plan, construido acorde con el Decreto 612 de 
2018, fija directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos 
al Plan de Acción. Para el caso del sujeto auditado, el documento correspondiente 
refiere en su fecha de elaboración julio 31 de 2018 y se encuentra debidamente 
publicado.   
 
Para la vigencia 2018, en el precitado plan del Municipio, en su numeral 1 
denominado Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR, se encontró el 
proyecto “Fortalecer el sistema de información (BPMS) con el fin de cumplir con la 
gestión documental y los procesos archivísticos”. 
 
Durante el proceso auditor, no se encontraron publicados los seguimientos al plan 
de acción institucional en 2018. Así las cosas, no se evidenció el avance de las 
actividades de implementación de sistemas de alarmas y trazabilidad de las PQRS, 
contenidos en dicho proyecto, durante la vigencia auditada. 

 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018: el Municipio de Envigado 
cumplió con la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2018. Al revisar el documento en mención, se evidencia se incluyeron 
en su numeral 4, Mecanismos para Mejorar Atención al Ciudadano, dos (2) 
estrategias relacionadas con la PQRS (A-Fortalecer los canales de atención y D-
Adecuar e implementar el proceso de “PQRS”).  Este plan y sus seguimientos 
están debidamente publicados en la página de la entidad. 
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Ahora, con base en el consolidado presentado anteriormente, donde el universo fue 
de 4588 registros, el equipo auditor determinó una muestra a evaluar de 153 
PQRS, de acuerdo con el formato de cálculo para muestreo de poblaciones finitas 
de la GAT, distribuidas por unidades ejecutoras así: 
 

Tabla 24 Muestra de PQRS evaluadas 

SECRETARIA 
DISTRIBUCION DE 

LA MUESTRA 

HACIENDA  39 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 12 

TALENTO HUMANO  13 

GESTION DEL RIESGO  4 

COMUNICACIONES 1 

JURIDICA 3 

BIENESTAR  SOCIAL Y COMUNITARIO  2 

MOVILIDAD  27 

DESARROLLO ECONOMICO  1 

EDUCACION Y CULTURA  2 

MEDIO AMBIENTE  5 

SALUD  2 

TESORERIA 2 

OBRAS PUBLICAS  12 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  10 

SECRETARIA GENERAL  9 

SECRETARIA GENERAL : ANULADA  1 

SECRETARIA GENERAL : Prueba de Ventanilla única-Tics 2 

SECRETARIA GENERAL : VACIOS  2 

SECRETARIA GENERAL : ENVIASEO  1 

SECRETARIA GENERAL : Enviar email de no clasificación 1 

SECRETARIA GENERAL : No Clasificada, por falta de información 2 

TOTAL  153 
       Fuente: Municipio de Envigado 
       Elaboró: Equipo Auditor 
 

Para este análisis se consideró la información disponible en el sistema tecnológico 
gestor de procesos denominado BPMS, que cuenta con 109 procesos y 135 
modelos dentro de los cuales está PQRS, cuyo desarrollo inició en el año 2015 y 
posteriormente dos despliegues o actualizaciones.  El Modelo definido dentro de 
BPMS para PQRS es coordinado por la Dirección de Calidad y la oficina de TIC’S 
es quien presta soporte en su desarrollo y apoyo técnico. 
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En este aplicativo, se evidenciaron las siguientes falencias en lo referido con la 
operatividad del mismo, en cuanto a las PQRS: 
 

 El sistema arroja dos números de procesos, uno cuando se registra la PQRS y 
otro cuando se asigna, lo que dificulta la trazabilidad y el control.  

 

 Los datos ingresados, conllevan a evidenciar una clasificación o tipo de 
solicitud determinadas en el aplicativo, así: Denuncia - derecho de petición, 
petición consulta - petición información - petición documentación - protección 
datos personales – queja – reclamo - sugerencia – ninguno.  Sin embargo, los 
reportes generados incluyen categorías que no están definidas ni en la 
parametrización, ni en la página web de la Entidad, como son: solicitudes 
generales y solicitudes PQRS. 

 

 Los usuarios del BPMS cuentan con la posibilidad de cargar sus respuestas en 
el formato predefinido. A pesar de ello, se realizan respuestas a las PQRS en 
oficios que son cargados extemporáneamente en el aplicativo, lo que genera 
que la información con relación a la oportunidad en la respuesta, no sea 
confiable dado que el sistema acoge como fecha de respuesta el momento de 
cargue. 

 

 Con los cambios de responsables de tareas, se generan múltiples reportes con 
relación a las respuestas que aparecen publicadas en el link 
https://envigado.process-on-line.com/int_bpms_envigado/.   
 
Cuando los usuarios del BPMS cargan respuestas incorrectas (letras, 
caracteres, o ningún dato), o que no permiten resolver de fondo lo peticionado, 
estas son direccionadas de manera directa al link antes citado, afectando el 
derecho del ciudadano a recibir la información peticionada e incidiendo 
negativamente en la imagen de la entidad. 

 

 Hay deficiencias en los puntos de control, en alertas de vencimiento 2018 y en 
asignaciones en PQRS desde la radicación, lo que dificulta llevar a cabo 
acciones de verificación y revisión del cumplimiento en los tiempos previstos 
en la normatividad vigente para dar respuesta a las PQRS, según sea su 
naturaleza.   
 

 Las PQRS que se cargan al aplicativo presentan debilidades en su radicación 
al no revisarse y ajustarse el tipo de la misma, generando que los informes 
mensuales no presenten un panorama real y confiable que permita analizar 

https://envigado.process-on-line.com/int_bpms_envigado/
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qué tipo de solicitudes se recepcionan con más frecuencia y así proponer 
acciones de mejora.  

 
        Tabla 25 Ejemplos de errores en la asignación del tipo de PQRS 

No. Radicado de la 

solicitud/Proceso 

en BPMS 

Observación 

1247485 
La solicitud fue categorizada en BPMS como una queja, no siendo de esta 

naturaleza.  

1265820 
La solicitud fue   categorizada en BPMS como una queja, no siendo de 

esta naturaleza. 

1295181 
La solicitud fue   categorizada en BPMS como una queja, no siendo de 

esta naturaleza. 

1336434 
La solicitud fue   categorizada en BPMS como una queja, no siendo de 

esta naturaleza. 

1086626 
La solicitud fue   categorizada en BPMS como un reclamo, no siendo de 

esta naturaleza.  

1102845 
La solicitud fue   categorizada en BPMS como un reclamo, no siendo de 

esta naturaleza.  

1134668 
 La solicitud fue   categorizada en BPMS como una denuncia, no siendo de 

esta naturaleza.   

1149707 
 La solicitud fue   categorizada en BPMS como un a denuncia, no siendo 

de esta naturaleza.     

1248605 

Debilidad en el cargue de la comunicación, podría no ser una PQRS  

conforme lo establecido en el procedimiento  en su numeral 1 que señala: 

“ Nota: por este módulo no van a ingresar solicitudes de servicios” 

        Fuente: Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
 Seguimiento, trazabilidad y control de las peticiones. 
 
Es fundamental que las entidades públicas registren las peticiones presentadas y 
tengan los mecanismos que garanticen el seguimiento y trazabilidad de las PQRS, 
con el fin de que el ciudadano, a quien le asiste legalmente el derecho de consultar 
en cualquier tiempo el estado de su petición, pueda hacerlo. Además, para que la 
administración haga la trazabilidad de las mismas y dar oportuna respuesta. 
 
Al realizar verificación en la Entidad sobre los seguimientos, trazabilidad y control 
de las peticiones, se observa lo siguiente: 
 
En relación con la aplicación de la Circular 027 de 21 de febrero de 2018, de la 
Secretaría General, donde se recuerdan las políticas de los centros de recepción 
documental, se trazan instrucciones para la celeridad al proceso de radicación, 
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digitalización e indexación de la correspondencia y para la trazabilidad de los 
documentos, se evidenció que el cargue que se realiza en BPMS es en algunos 
incompleto, en otros se reciben documentos dirigidos a entes descentralizados 
(procesos 1261647, 1001415), e igualmente las personas designadas como 
responsables de respuestas, desconocen tal responsabilidad. 
 
En la vigencia auditada, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la 
implementación de las acciones de 2018, sin embargo, el equipo auditor no 
evidenció en los mismos la verificación de las acciones planteadas en el numeral 4, 
Mecanismos para Mejorar Atención al Ciudadano, del Plan Anticorrupción y 
consecuentemente con ello, los avances de las estrategias A y D que incluyeron 
actividades de PQRS. 
 
No obstante lo anterior, el equipo auditor identificó que para el caso de la estrategia 
A “Fortalecer los canales de atención”, se han implementado las herramientas 
tecnológicas necesarias para la caracterización y seguimiento de las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias tramitadas por las diferentes dependencias de la 
Entidad, en BPMS en cuyo desarrollo está el modelo de PQRS, el cual se viene 
fortaleciendo desde las Direcciones de TIC`s y Calidad adscritas a la Secretaría 
General. Los recursos de esta estrategia se ejecutaron con la empresa Process, 
mediante contrato número ENV 11-09- 080 -18. 
 
Para el caso de la estrategia D “Adecuar e implementar el proceso de PQRS”, se 
adelantaron las siguientes acciones: Instalación de 8 buzones en las sedes, 
capacitación en BPMS y peticiones a un grupo de funcionarios y ubicación de 9 
centros de radicación.  Con relación a Implementar la Atención del Ciudadano en el 
Palacio Municipal, esta no se realizó, solo se instaló un punto de radicación en la 
Alcaldía. 
 
Por otra parte, se evidenció que la Secretaría de Educación reporta las PQRS en 
SAC (Sistema de Atención al Ciudadano) por disposiciones del Ministerio de 
Educación Nacional, no obstante, en los registros estadísticos evidenciados, esta 
unidad ejecutora no entrega a la Dirección de Calidad datos que permitan conocer 
su gestión en la materia. 
 
Con relación al mejoramiento, seguimiento y monitoreo al proceso de PQRS, la 
Dirección de Calidad clasifica y direcciona al enlace en cada unidad ejecutora, 
donde se realizan revisiones en grupos primarios, no obstante, existen debilidades 
en la definición de responsables para dar trámite a las solicitudes, lo que conlleva a 
reprocesos y retrasos en las asignaciones y posteriores respuestas. Se realizan 
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cierres en BPMS con respuestas incompletas, poco claras o en algunos casos 
inexistentes, y en otros éstas no se cargan, quedando sólo en los archivos físicos 
de la Entidad. 
 

En cuanto a los controles, teniendo como referente el CONPES 3654 de 2010, se 
evidenciaron dificultades para el acceso a la información adecuada de cara a la 
rendición de la cuenta, lo que se resaltó como elemento aportante para consolidar 
la rendición de cuentas del ejecutivo y como un proceso permanente que 
comprenda, tanto la oferta de información clara y comprensible, como espacios 
institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y 
resultados en el ciclo de la gestión  pública,  mejorar los atributos de la información 
que se entrega a los ciudadanos. 
 
En lo que respecta a los lineamientos para PQRS en cuanto a las Veedurías 
ciudadanas, para lo cual se debe: i) llevar un registro sistemático de las 
observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas; ii) evaluar los correctivos 
que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías ciudadanas; y iii) 
facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la 
vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal, no 
se evidenció información ni registros que permitan dar cuenta desde la 
Administración Municipal de las observaciones y recomendaciones, ni las 
respuestas o acceso a la información solicitada por estas instancias de control 
social. 
 
Respecto de las instrucciones trazadas a nivel nacional, orientadas al seguimiento 
y atención adecuada a los Derechos de Petición, que fueron objeto de verificación 
en este proceso auditor, se precisa lo siguiente: 
 

 En lo relacionado con que las OCI debían incluir en sus ejercicios de auditoría 
una evaluación aleatoria a las respuestas de los derechos de petición, no se 
evidenció procesos auditores en el año 2018 sobre la evaluación de la 
oportunidad y materialidad en los derechos de petición. No obstante, la 
funcionaria asignada al tema, realiza a través de correos observaciones a las 
Unidades ejecutoras de aquellos que aparecen por el BPMS como “Vencidos”. 
   

 En virtud de lo establecido en la Circular 001 de 2011 emanada por el Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional, según la cual desde el control interno de las 
Entidades del orden nacional y territorial, se debería disponer de un registro 
público organizado sobre los derechos de petición formulados, el cual debe ser 
publicado en la página web u otro medio que permita a la ciudadanía su 
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consulta y seguimiento, se evidenció que a pesar de que el Municipio de 
Envigado cuenta con el sistema BPMS y este a su vez posee un modelo para 
PQRS, que podría asimilarse al registro antes señalado, el mismo presenta 
debilidades en los registros en cuanto a la categorización y reportes sobre la 
oportunidad, lo que impide tenerlo como referente de la gestión de la entidad 
en esta materia. Además, no incluye como mínimo la siguiente información: el 
tema o asunto que orienta la petición o consulta, la fecha de recepción o 
radicación, el término para resolverla, la dependencia, responsable del asunto, 
la fecha y Número de oficio de respuesta.  

 
En el mismo sentido, si bien la Entidad publica mensualmente en la página web 
la relación de datos estadísticos (https://www.envigado.gov.co/ley-de-
transparencia#/ley-de-transparencia/pqrsd), en la cual muestra “derechos de 
petición” y “peticiones”, no se tiene claridad sobre la clasificación de estos 
requerimientos, como se muestra a continuación: 
 

 
           Fuente: Municipio de Envigado  

       Elabora: Direccion de Calidad – Municipio de Envigado 

 

En conclusion, lo existente y verificado por el equipo auditor no pemite afirmar 
que el Municipio de Envigado dispone de un registro público organizado y 
publicado en la pagina de la Entidad en los terminos previstos en dicha 
circular. 

 

 En el marco del Decreto 2641 de 2012, por medio del cual se establecieron 
los estándares para las entidades públicas y que contiene lineamientos 
Generales para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias, se evidenció que existen diferencias entre los datos reportados en 
los informes semestrales para 2018 que entrega la Oficina Asesora de Control 

https://www.envigado.gov.co/ley-de-transparencia#/ley-de-transparencia/pqrsd
https://www.envigado.gov.co/ley-de-transparencia#/ley-de-transparencia/pqrsd
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Interno a la Alta Dirección de la Alcaldía, y los que la Direccion de Calidad 
publica en la página web.  

 
Ejemplo de ello es que en el primer semestre de 2018, se reportó la recepción 
de 2670 solicitudes, sin embargo, según la información disponible en el link 
https://www.envigado.gov.co/ley-de-transparencia/paginas/contenido/ley-de-
transparencia/pqrsd, consultado por el equipo auditor, se registraron 2571, es 
decir, una diferencia de 99 reportes. En el segundo semestre del mismo año, 
en el informe de la OCI se reportó el recibo de 2052 solicitudes, dato diferente 
al identificado en el link antes referido donde se reportaron 2017, es decir una 
diferencia de 35 reportes. 

 

 En la revisión efectuada en la OCI por parte del equipo auditor se constató, 
con relación a los seguimientos a PQRS, que dentro del informe semestral de 
2018 y los informes de seguimiento al plan anticorrupción de los meses de 
abril, junio, agosto y diciembre de 2018, no reportaron información que dé 
cuenta de los avances al numeral 4 “MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL CIUDADANO”. 

 
Se evidenció además que, en las reuniones de coordinación de la OCI, 
llevadas a cabo en el año 2018 (abril, octubre y diciembre), se abordó el tema 
de PQRS en abril, registrando datos de 2017 y realizando recomendaciones, 
de las cuales no se encontraron monitoreos posteriores. En el mismo sentido, 
revisadas las evidencias de los comités de 2019, se evidenció en el acta del 
mes de enero, un hallazgo relacionado con PQRS por situaciones como la 
falta de oportunidad en las respuestas y debilidades en la trazabilidad en el 
aplicativo BPMS. 

 
Para el caso de la visita efectuada a la Secretaria de Seguridad y 
Convivencia, por medio de oficio del 6 de diciembre de 2017, la oficina de 
Control Interno presenta un plan de mejoramiento con 10 actividades 
descritas, de las cuales se pudo observar evidenciar de ejecución, pero no la 
realización de informes, donde quede consignado el seguimiento y el estado 
de las acciones correctivas propuestas por la Secretaría para su 
cumplimiento.  

 
De otro lado, en el ejercicio de trazabilidad efectuado por la Contraloría Municipal, 
se evidenciaron los informes de visitas administrativas llevadas a cabo por la 
Personería Municipal a las Secretarias de Seguridad y Convivencia el 5 de octubre 

https://www.envigado.gov.co/ley-de-transparencia/paginas/contenido/ley-de-transparencia/pqrsd
https://www.envigado.gov.co/ley-de-transparencia/paginas/contenido/ley-de-transparencia/pqrsd
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de 2017, Medio Ambiente el 17 de agosto de 2018 con fecha de presentación del 
informe 21 de enero de 2019. 
 
De las mencionadas visitas se encuentran debilidades comunes entre los dos 
órganos de control, en los siguientes aspectos: 
 

 Proceso de radicación y la entrega de la documentación radicada en las taquillas 

del Municipio de Envigado. 

 Cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, 

relacionado con las respuestas de fondo a todas las PQRS que ingresen a la 

Entidad. 

 Cumplimiento a lo previsto en el articulado 21 de la Ley 1755 de 2015: 

Funcionario sin competencia. 

 Falencias en la notificación de respuestas. 
 
Todo lo anteriormente expuesto evidencia que, si bien existen informes que buscan 
hacer seguimiento y evaluación al tratamiento de las PQRS que la ciudadanía y 
partes interesadas interpusieron ante la Entidad, estos no son suficientes si no se 
revisa y presenta el panorama de la recepción, gestión, seguimiento y control 
desde una fuente de información única y confiable; si no contienen las  
retroalimentaciones relacionadas con el proceso de PRQS y si no se diseñan 
planes de mejora de la Entidad, los cuales deben ser debidamente monitoreados.    
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.32. (OBSERVACIÓN No.35). Legalidad de Gestión Administrativa. 
Debilidades en los controles en materia de seguimiento a PQRS 
 

El equipo auditor encontró que se presentan debilidades en los controles que en 
materia de seguimiento a PQRS se adelantan en el municipio.  Los informes 
estadísticos por parte de la Dirección de Calidad, y el seguimiento realizado por la 
Oficina de Control Interno, no son referente para la toma de decisiones y acciones 
de mejora. 
 
Igualmente, se evidenciaron debilidades en el sistema gestor de procesos (BPMS) 
para el registro, gestión, seguimiento y monitoreo de las PQRS que impide 
realizar trazabilidad de las mismas y efectuar los controles en oportunidad y 
materialidad en las respuestas conforme a la normatividad vigente.   
 
Las acciones de revisión y mejora que se adelantan son desarticuladas y en el 
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caso de ser construidas se dan desde cada Unidad ejecutora a través de las actas 
de grupos primarios, sin que exista un trabajo articulador Municipal que garantice 
de manera efectiva la atención de las peticiones formuladas por los ciudadanos. 
 
De igual manera, se evidenciaron debilidades en el abordaje de los derechos de 
petición en cuanto a: La existencia de dos procedimientos vigentes que confluyen 
en cuanto a este tipo de solicitud.  Debilidades en los controles por parte de la 
oficina de control interno en los términos contenidos en el literal i del artículo 12, 
de la Ley 87 de 1993, dado que el equipo auditor no evidenció procesos auditores 
en el año 2018 sobre la evaluación de la oportunidad y materialidad en los 
derechos de petición, así como la inexistencia de un registro público organizado 
sobre los derechos de petición formulados, este registro deberá ser publicado en 
la página web u otro medio que permita a la ciudadanía su consulta y 
seguimiento, contenido en el numeral 1 de la Circular 01 de 2011. 
 
Dado lo anterior, se vulnera lo descrito en el literal d) del artículo 2, el artículo 8 de 
la ley 87 de 1993, articulo 54 de la Ley 190 de 1995, el artículo 17 del Decreto 103 
de 2015, la Circular 001 de 2011 emanada por el Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de control interno, esto causado por la falta de 
establecimiento de controles efectivos en la evaluación de los trámites de la 
comunidad, lo que genera limitaciones en el acceso a la información de consulta 
del trámite por parte del solicitante, como también la falta de medición de la 
gestión y el impacto a las PQRS formuladas por la ciudadanía. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

"Dentro de las directrices establecidas en el sistema de gestión de la calidad y el 
sistema de control interno, con el fin de fortalecer el autocontrol; la entidad 
estableció el trabajo de “grupos primarios” – Decreto 236 de 2006, con el fin de 
que la dependencia realice de manera mensual seguimiento y análisis a los 
compromisos y responsabilidades de la misma, soportados en los procedimientos 
MG-P-004 y el formato de actas de grupos primarios MG-F-006. Estos 
seguimientos que realizó la oficina de control interno, evidenció debilidades en el 
formato de acta de grupo primario y la funcionalidad de los mismos, generando 
para la vigencia 2019 y soportando en el plan de mejoramiento institucional, una 
actualización al decreto 118 de 2019, a los protocolos, al procedimiento y al 
formato, con el fin de mejorar y guiar a los líderes de los procesos en los puntos 
mínimos al realizar el seguimiento de la gestión, entre ellos las PQRS.  
 
A la par, la Dirección de Calidad viene publicando desde la vigencia 2013 una 
estadística del total de ingreso de las PQRS y su medio; en ésta no se coloca el 
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detalle de la solicitud, el peticionario y la respectiva respuesta por tema de la 
reserva de algunas de las peticiones – “información clasificada y reservada”.  
 
En cuanto a la diferencia de los informes que publica la Dirección de Calidad y la 
Oficina de Control Interno, las fuentes son diferentes dado que la Direccion de 
calidad lo genera directamente del BPMS a excepción de la Secretaria de 
Educación, porque esta herramienta no está vinculada con el SAC; mientras que 
la Oficina de Control Interno consolida el informe que le envía cada unidad 
ejecutora mediante oficio donde cada una le reporta cuantas PQRS le ingresa y 
en estas está la Secretaria de Educación.  
 
De otra parte, la Oficina de Control Interno de manera semestral en cumplimiento 
a la Circular 001 de 2011; hace de manera aleatoria un seguimiento al 
procedimiento de PQRS, el cual se le envía al Señor Alcalde para tomar los 
correctivos necesarios y éstos se vieron reflejados en el plan de mejoramiento 
institucional para la vigencia 2019.  " 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La observación está dirigida a mostrar las debilidades respecto del seguimiento y 
trazabilidad de las PQRS, al ser estos puntos fundamentales para que las 
entidades públicas evidencien y garanticen a los ciudadanos los derechos que les 
asisten, además consultar en cualquier tiempo el estado en el cual se encuentran 
sus peticiones; adicionalmente le permite a la entidad hacer la trazabilidad de la 
misma para dar oportuna respuesta.  
 
La respuesta del sujeto vigilado, ratifica la debilidad con relación a los grupos 
primarios y el abordaje del tema de las PQRS.  
 
En cuanto a lo argumentado con relación a los datos publicados por la Entidad, se 
debe señalar que la Ley 1755 de 2015 en sus artículos 24, 25 y 26 determina los 
lineamientos para el manejo de las solicitudes de carácter “reservados”. No 
obstante, la observación gira entorno a garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Circular 01 de 2011 dado que, cómo ha de reiterar 
el equipo auditor, la publicación del informe de peticiones debe darse en los 
términos del numeral 3 de la citada circular. 
 
Sobre las diferencias de los datos, lo presentado por el sujeto auditado, explica la 
causa generadora de dicha diferencia, pero ratifica lo señalado por este órgano de 
control.  
 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 195 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Conforme a lo descrito, este órgano de control reitera la existencia de debilidades 
en los controles en materia de seguimiento a PQRS, así: 
 

 En los registros de información que conlleve a evidenciar con certeza las 
PQRS que se recepcionan y el tratamiento dado a las mismas.  

 En el uso y funcionalidad del sistema gestor BPMS. 

 En los mecanismos dispuestos por la Entidad para el seguimiento y 
trazabilidad de las PQRS. 

 En la formulación, seguimiento y efectividad de las acciones de mejora, y  

 En la desarticulación en el tratamiento de las PQRS 
 
Por lo anterior, se confirma la observación y se constituye en hallazgo 
administrativo 

 
 Respuestas y notificaciones de PQRS 

  
En este sentido, el equipo auditor evidenció las siguientes situaciones: 
 
Pese a ser posible la reasignación de tareas en BPMS, los enlaces designados no 
la realizan y/o no las informan a las personas que las direccionan, lo que genera 
reprocesos, pérdida de la trazabilidad y falta de oportunidad en los términos de las 
respuestas. 
 
Igualmente se encontraron debilidades en las notificaciones de las respuestas en 
BPMS tales como: respuestas electrónicas automáticas cuando hay ciudadanos 
que no registran un correo electrónico; no se consulta el medio seleccionado por el 
usuario para recibir las respuestas, lo que genera que se realice doble notificación, 
además de que se incumpla la finalidad de garantizar el conocimiento de la 
existencia de un proceso o actuación administrativa y de su desarrollo, y que los 
interesados hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose a los actos de la 
contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad. 

Tabla 26 Debilidades en la notificación de respuestas a PQRS 

No. 

Proceso 

Fecha de 

recibida 
Observación 
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No. 

Proceso 

Fecha de 

recibida 
Observación 

1260593 2018-08-08 

Se responde  en BPMS del 13/09/2018 "En  atención  a  su  consulta  comunicación,  le  

informamos  que  la  información registrada en la plataforma RUNT esta correcta.-Puede usted 

mismo verificar, ingresando a www.runt.com.co, opción consulta por placa digita su número de 

cédula y la placa del vehículo, podrá visualizar toda la información de las características del 

vehículo".  Se respondió y se notificó al peticionario por un correo electrónico que no está 

registrado en la solicitud ni en el formulario de BPMS.   

El órgano de control en su verificación evidenció respuesta del 13/09/2018 cargada en el BPMS 

como señalo el informe preliminar, la misma que se entregó en la fase de ejecución y que se 

respondió y notificó a un correo que no está registrado en el formulario de BPMS, reiterando con 

ello la debilidad en la notificación.  

Ahora bien, en la controversia se adjunta una respuesta fechada 22 de agosto de 2018 según 

consecutivo interno SME4644, la cual afirman fue enviada a la dirección física del contacto, el 

sujeto auditado no adjunta evidencia del mencionado envío. Por tanto, reiterara lo identificado 

por el órgano de control en cuanto a la debilidad de los mecanismos de notificación. 

1375815 2018-10-29 

Respuesta de BPMS refiere " Es de la Inspección de Policía".   Si bien, hay cargado un 

documento con la respuesta que permite evidenciar la debida notificación el 07/11/2018 

resolviendo de fondo, la trazabilidad del BPMS muestra notificación electrónica automática del 

2018/11/08 16:03:01, pero la peticionaria no dejo dirección electrónica. 

Lo registrado en el BPMS muestra notificación electrónica automática del 2018/11/08 16:03:01 

(ver trazabilidad) pese a que la peticionaria no dejo dirección electrónica registrada.  La 

observación para este caso, está asociada a un asunto de tipo técnico, dado que este órgano de 

control señaló en su informe que la respuesta estaba debidamente notificada y resuelta el día 

07/11/2018.  Por tanto, se reiterará lo identificado por el órgano de control en cuanto a la 

debilidad de los mecanismos de notificación. 

1129053 2018-04-24 

Se respondió en BPMS y PQRS señalando el 15/05/2018 "En la Dirección de Control de 

Factores de Riesgo se recibió la información de la situación de la vivienda de la Sra. Margarita 

García; durante los próximos 8 días hábiles se realizará la visita de verificación." Esta PQRS fue 

cargada a Planeación donde llega y se asigna a la Inspección quien direcciono a salud.  No se 

logra verificar respuesta de fondo pese a tener acta de visita del 18 de mayo de 2018. No se 

envió correo electrónico con respuesta de la gestión final de visita que permita concluir el trámite 

de fondo. 

En efecto como se indicó en el informe preliminar el trámite en BPMS fue dado por factores de 

riesgo de la Secretaria de salud quien responde el día 15/05/2018 de manera inicial y pidiendo 

plazo.  Se evidenció envío de respuesta automática generada con respuesta del 2018/05/15 

16:01:29 donde se informaba de visita en los 8 días siguientes, no obstante no se aportaron 

documentos con la respuesta de la gestión final de visita. Por tanto, se reiterará lo identificado 

por el órgano de control. 

1372463 2018-10-26 

No se evidencia respuesta ni en página web, ni en BPMS. Pese a evidenciar la Resolución 

17844 donde se resuelve de fondo, no hay evidencia de notificación.  

En efecto este órgano de control señaló en su informe preliminar la existencia de la Resolución 

17844 apoyado en información entregada en la fase de ejecución por la Secretaria de Hacienda, 

no obstante  la misma  no está refrendado con la firma de recibido del peticionario que con lleve 

a confirmar la notificación del acto. Por tanto, se reiterará lo identificado por el órgano de control. 

1108406 2018-04-11 

Hay respuesta con radicado 18025, del 17 de abril de 2018 al peticionario y reporte de visita 

técnica. No hay evidencia de notificación personal. 

En efecto este órgano de control señaló en su informe preliminar la existencia del oficio radicado 

18025 del 17 de abril de 2018 al peticionario y reporte de visita técnica, como lo reitera el sujeto 

auditado. No obstante, no hay evidencia de notificación personal asunto también identificado por 

control interno. Por tanto, se reiterará lo identificado por el órgano de control 

1189008 2018-06-13 

No evidencia de notificación de respuesta.   

Posterior a la fase de ejecución y con fecha 13/08/2019 la oficina de talento humano, carga en 
BPMS las evidencias de la respuesta dada a través de correo electrónico el 21/06/2018 a las 
9:26am al peticionario, sin embargo lo registrado en BPMS es “respuesta enviada por correo 

http://www.runt.com.co/
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No. 

Proceso 

Fecha de 

recibida 
Observación 

físico 472 el día 04 de julio de 2018 (oficios anexos 3) que no se aportó. 

Fuente: Sistema BPMS – Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 
En otros casos se observaron las respuestas físicas en los archivos de las 
diferentes secretarías, pero no están cargadas en BPMS. Lo anterior, contrario a la 
política de operación consignada en el procedimiento que reza: “Todas las 
P,Q,R,S,F y sus registros se gestionaran y consolidaran en el Modulo automatizado 
BPMS”. 

 

Tabla 27 Debilidades en el cargue de respuestas en BPMS 

No. Radicado de la 

solicitud/Proceso 

 

OBSERVACIÓN 

1141475 

Pese a contar con respuestas en BPMS Y PQRS esta no resuelve de fondo, existe documento 

físico radicado 1924 del 18/05/2018 que da información de fondo. El  cargue en BPMS el 

25/06/2018,  con respuesta automática de esa fecha 

1200816 
No hay respuesta cargada en BPMS ni en página web PQRS. Se  evidencia respuesta física con 

notificación  del 4/07/2018 

1110421 

Hay oficio de respuesta de fondo del 17/04/2018 pero sin respuesta cargada en BPMS. La 

secretaría designada tenia cargado el trámite de la PQRS pero no se genera respuesta en el 

aplicativo lo que con lleva a que aparezca como vencida. 

1151568 

La respuesta en BPMS no permite conocer la respuesta de fondo del Municipio. Pese a que está 

cargada la resolución 9928 que resuelve de fondo y que fue notificada el 05/07/2018 al verificar 

la respuesta que genera el aplicativo no es posible acceder a ésta.  

1039553 
Al verificar el BPMS si era un derechos de petición, pese a que en el BPMS se indicó no ser una 

PQRS, la secretaria encargada dio respuesta en fecha 19/02/2018 resolviendo de fondo. 

1040262 

No hay respuesta en BPMS ni en PQRS al momento de la verificación inicial del equipo auditor, 

la Unidad ejecutora hizo el cargue y se da respuesta electrónica automática al peticionario el 

9/07/2019. Físicamente se respondió el 20-02-2018 

1052205 
Se envía  respuesta física al peticionario por 4-72  según planilla del 28/02/2018, no hay cargue 

en BPMS 

1075325 
Solicitud recibida el 2018-03-12 .NO hay respuesta en BPMS ni en PQRS. Se dio  respuesta 

física el 6/08/2018  entregada al peticionario por 4-72  el 8/08/2018 

1135170 
No hay respuesta registrada en BPMS que con lleva a que aparezca vencida. Hay respuesta de 

fondo fechada  11/05/201, notificada  15/05/2018 

1140311 
No hay respuesta registrada en BPMS que con lleva a que aparezca vencida. Se da respuesta el 

24/05/2018. 

1320925 
Solicitud recibida el 2018-09-20. No hay respuesta en BPMS ni en PQRS. Se evidencia 

respuesta de fondo enviada por 4-72  entregada el 4/10/2018 

1311631 
No se evidencia respuesta ni en página web, ni en BPMS.  Se evidencio Resolución 16513  

resuelve de fondo decisión notificada por edicto 22/10/2018 

1372469 

Hay una petición radicada "derecho de petición" No se evidencia respuesta ni en página web, ni 

en BPMS.  Se constató la Resolución 17845 que resolvió de fondo. La decisión fue notificada el 

31/10/2018 por mail de la dependencia.  
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No. Radicado de la 

solicitud/Proceso 

 

OBSERVACIÓN 

1384770 
Solicitud recibida el 2018-11-06. No hay respuesta en BPMS ni en PQRS.  Se evidencio 

respuesta física del 27/11/2018  fue notificada por mail  

1401296 

Hay una petición radicada "derecho de petición" NO se evidencia respuesta ni en página web, ni 

en BPMS.  Se evidencio Resolucion20589   resuelve de fondo, la decisión fue notificada el 

14/12/2018.  

1431303 
Hay una petición radicada "derecho de petición" NO se evidencia respuesta ni en página web, ni 

en BPMS.  Se evidencio Resolución 20562 resuelve de fondo decisión notificada el 12/12//2018.  

1452660 
Solicitud recibida el 2018-12-28. NO hay respuesta en BPMS ni en PQRS.  Se evidencio 

respuesta física del 15/01/2019 

1215995 

En formato de BPMS para respuesta no está cargada la mismas. Sin embargo, está cargada la 

respuesta física emitida por la Secretaria encargada el 30/07/2018 a la cual no accede el 

peticionario. 

1417283 
Solicitud recibida el 2018-11-28. No hay respuesta en BPMS ni en PQRS. Hay respuesta del 

10/01/2019 a los peticionarios, 

1436319 
Solicitud recibida el 2018-12-12. No hay respuesta en BPMS ni en PQRS. Hay respuesta física 

del 27/12/2018 a los peticionarios 

1314854 
No se evidencia respuesta ni en página web, ni en BPMS. Se evidencio Resolución 16491 

resuelve de fondo decisión notificada el 03/10/2018.  

1315542 
Solicitud recibida el 2018-09-18. No hay respuesta en BPMS ni en PQRS. Se evidencio 

respuesta  física del 10/09/2018 

1316904 
Solicitud recibida el 2018-09-18. No hay respuesta en BPMS ni en PQRS. Se evidenció 

respuesta  física del 24/09/2018 

1372450 
No se evidencia respuesta ni en página web, ni en BPMS. Se evidencio Resolución 18228  

resuelve de fondo decisión notificada el 19/11/2018 por mail  

1372451 

Sin respuesta en BPMS y PQRS.  En físico se verifica oficio 4985 fechado 25/10/2018 fecha 

anterior a la recepción de la solicitud según registro en BPMS, sin embargo, verificado 

documento de radicación el mismo entra el 12/10/208.  

1372455 
No se evidencia respuesta ni en página web, ni en BPMS. Se evidencio Resolución 17496 

resuelve de fondo decisión notificada el 12/12//2018 por mail. 

1372463 
No se evidencia respuesta ni en página web, ni en BPMS. Se evidencio Resolución 17844 

resuelve de fondo no hay evidencia de notificación.  

1040789 
No se evidencia respuesta ni en página web, ni en BPMS.  Físicamente se evidencio oficio 0600-

20182833 del 14/03/2018 resuelve de fondo 

Fuente: Sistema BPMS – Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
De acuerdo con lo establecido en materia disciplinaria, no se evidenció que las 
Secretarías estén reportando a la Oficina de Control Interno Disciplinario las 
respuestas por fuera del término o sin respuestas de las PQRS asignadas. 
Tampoco existen controles en las Secretarías que permitan conocer el dato de las 
remisiones de novedades en esta materia a la Oficina de CID. 
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Tabla 28 Respuestas por fuera del término para resolver 

No. 
Proceso 

Fecha de 
recibida 

Fecha de 
respuesta 

Tipo de 
Documento 

Días de 
tramite 

reportados 
en BPMS 

Días  de 
tramite  

verificados 
Observación 

1027822 01/02/2018 26/02/2018 
Derecho de 

Petición 
1 20 

En BPMS se cargaron 7 
respuestas, donde solo una del 
26/02/2018 cuenta con 
información resolviendo de 
fondo.  Se evidenció la 
notificación por correo 
electrónico, el  peticionario 
requirió física según formulario 
de BPMS 

1039599 13/02/2018 08/03/2018 
Derecho de 

Petición  
17 

No se evidenció respuesta ni en 
página web, ni en BPMS. No 
obstante, hay  Resolución 3718 
de  08/03/2018, que evidencia 
notificación sin fecha  

1040789 14/02/2018 14/03/2018 
Derecho de 

Petición  
20 

La solicitud relacionada con 
petición factura de impuesto de 
parte de una persona jurídica. 
No se evidencia respuesta en 
BPMS. Sin embargo físicamente 
se evidencio oficio 0600-
20182833 del 14/03/2018 
resuelve de fondo  

1043722 15/02/2018 12/04/2018 
Derecho de 

Petición 
16 37 

La solicitud de descuento de 
pago de semaforización. La 
entidad responde "LA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
DA RESPUESTA MEDIANTE 
Oficio: 0600-20182661 
07/03/2018" Se evidencia 
formato en BPMS de respuesta 
del 4 de mayo de 2018 pero que 
señala que la fecha es 
07/03/2018. 

1047581 20/02/2018 16/03/2018 
Derecho de 

Petición 
6 18 

Se radican 4 respuestas solo en 
una de ellas, la 
fechada16/03/2018 se resuelve: 
Se concede "prescripción 4085". 
Se evidenció notificación de la 
Resolucion4085 en día 
19/04/2018. 

1058935 28/02/2018 09/07/2018 
Solicitudes 

PQRS 
20 86 

La solicitud está orientada a 
Devolución de pago. Se 
evidencian tres respuestas la del 
3 de julio tienen un PDF con 
notificación al peticionario, hay 
otra respuesta fechada   
9/07/2018 donde se resuelve de 
fondo procede compensación 
por mutación catastral. Se 
evidenció además oficio 0600-
20187955 donde la 
administración resuelve de fondo 
sedición notificada el 
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17/07/2018. 

1064345 05/03/2018 03/04/2018 
Derecho de 

Petición  
18 

No se evidencia respuesta ni en 
página web, ni en BPMS. Hay 
oficio 600-20183306 del 
21/03/2018 solicitando 
presentarse para notificación de 
Resolución, la cual se realiza el 
3/04/2018. 

1070803 08/03/2018 08/06/2018 
Derecho de 

Petición  
60 

La solicitud está orientada a la 
prescripción de concepto de 
semaforización. No se evidencia 
respuesta ni en página web, ni 
en BPMS.  Hay edicto de 
notificación del 8/06/2018 
resolviendo de fondo 

1078451 14/03/2018 19/04/2018 
Derecho de 

Petición 
7 23 

Se dio trámite  hacia hacienda  el 
día 22/03/2018   se verifica  que 
el contribuyente está al día, se 
verifica tramite en hacienda y se 
dio respuesta 

1081443 16/03/2018 24/09/2018 
Derecho de 

Petición 
6 125 

La respuesta cargada en BPMS 
la misma que se notifica al 
peticionario automáticamente  
por mail, señala el 24 de 
septiembre de 2018: "no  es  
requisito  inscribirse  como  
proveedor  para  participar  en  
una convocatoria, todo se 
publica en la   página de 
contratos 
(wwwcontratos.gov.co), y los 
requisitos van adjuntos e cada 
publicación" 

1089595 23/03/2018 02/05/2018 
Derecho de 

Petición 
7 25 

La solicitud de verificar en  Qx y 
la plataforma del registro único 
nacional de tránsito RUNT no se 
ha encontrado ninguna 
inconsistencia frente a la 
propiedad del vehículo , se da 
respuesta con fecha  2/05/2018 
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1116290 17/04/2018 23/05/2018 
Derecho de 

Petición 
21 24 

Solicitud de prescripción en 
vehículo. Se da respuesta en 
BPMS 19/04/2018: "LA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
DA RESPUESTA A UNA 
SOLICITUD EN MATERIA 
TRIBUTARIA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 6608 DEL 
10/05/2018", respuesta que no 
es clara al indicar de fondo que 
se le resolvió al peticionario. Se 
evidencio oficio 0600-20185020  
donde la administración resuelve 
de fondo decisión la cual fue  
notificada el 23/05/2018 

1157094 17/05/2018 14/06/2018 
Derecho de 

Petición 
13 18 

La solicitud por prescripción de 
impuestos de vehículos.  
Respuesta de 12/06/2018 
refiere: "se dio respuesta 
mediante acto administrativo N 
8214 del 07/06/2018 BHO02B 
proyecto STIVEN MOLINA 
YEPES”, respuesta que no es 
clara al indicar de fondo que se 
le resolvió al peticionario. Se 
evidencio la  Resolución 8214  
por medio de la cual se resuelve 
de fondo decisión la cual fue 
notificada el 14/06/2018 

1191145 14/06/2018 23/07/2018 
Petición de 

Documentaci
ón 

4 25 

Tienen respuesta en BPMS 
"Respuesta enviada por 4-72" 
del 23/07/2018.   Lo anterior se 
verifica en la guía de la empresa 
transportadora. 

1197938 20/06/2018 19/07/2018 
Derecho de 

Petición 
17 20 

Respuesta BPMS del 11/12/2018 
"S". Pese a ello hay un 
documento anexo con respuesta  
física notificada por mail  el 
19/07/2018  

1204459 26/06/2018 23/07/2018 
Petición de 
Información 

25 17 

Se generaron 6 respuestas en 
BPMS. La definitiva es del 
23/07/2018, por medio de la cual 
se resuelve de fondo. 

1232972 17/07/2018 30/08/2018 
Derecho de 

Petición 
26 30 

Respuesta cargada en BPMS 
"S". Respuesta en documento 
anexo en BPMS 26/07/2018 mail 
direccionado a un usuario de 
SURA con fecha anterior 
23/07/2018. La notificación se da 
por  472 y refiere: "No reside del 
30/08/2018" 

1260593 08/08/2018 13/09/2018 
Derecho de 

Petición 
8 26 

Se responde en BMPS de fondo 
el  13/09/2018 
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1319624 20/09/2018 02/11/2018 
Petición de 
Información 

21 30 

Asunto solicitud de información 
ante la plataforma del Registro 
Único Nacional de Tránsito 
RUNT. Hay respuesta del 
18/10/2018 pidiendo plazo 
razonable. Se resuelve de fondo 
25/10/2018 y se notifica vía mail 
el 02/11/2018 

1329863 27/09/2018 03/11/2018 
Petición de 
Consulta 

3 26 

Formulario en BPMS refiere en 
campos nombre, dirección y 
objeto "XXXX" y en cedula de 
peticionario "0000". Respuesta 
en BPMS "mediante Oficio 196 
DEL 26/11/18, SE DIO 
RESPUESTA".  La notificación 
se da por  aviso del 3/11/2018 

1370385 25/10/2018 07/03/2019 
Derecho de 

Petición 
29 91 

Se registrar respuesta en BPMS 
que dice "la respuesta de notifico 
personalmente" fechada 
07/03/2019. No pudo constatarse 
la notificación personal que se 
señala en BPMS 

1447862 20/12/2018 23/01/2019 
Petición de 
Consulta 

2 22 

Respuesta de fondo del BPMS 
del 23/01/2018. Se da respuesta 
automática a correo electrónico 
de la peticionaria. 

1002066 09/01/2018 18/05/2018 Reclamo 24 89 

Se da respuesta  en BPMS 
fechada 18/05/2018 que dice 
"Resolución 6490 del 
10/05/2018", la cual se evidenció 
resolviendo de fondo, la 
notificación del 19/09/2018 con 
correo de envío del  18/05/2018 

1059359 28/02/2018 30/07/2018 Reclamo 29 100 

Asunto "1...desde hace más de 1 
mes solicite una PQRSD 18 de 
enero y ya van más de 15 días 
hábiles necesito pronta 
respuesta por correo electrónico" 
solicitud inicial exonerar pico y 
placa por calidad de juez.  La 
oficina Juridica en radicado 
1059359 respondió Por medio de 
BPMS " la presente me permito 
informar que no hay documento 
que muestre la solicitud el 
05/03/2018-". La administración 
municipal da respuesta a través 
de una de sus secretarias 
30/07/2018 a petición de enero 
de 2018.  
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1086626 22/03/2018 14/12/2018 Reclamo 5 179 

Se da respuesta en BPMS el 
14/12/2018 se dice "socializa con 
el supervisión inmediata y se 
toman las medidas respectivas" 

1151568 11/05/2018 05/07/2018 Ninguno 11 40 

Respuesta cargada en BPMS 
señala: “Se aplica resolución 
9928” respuesta que no es clara 
al indicar de fondo que se le 
resolvió al peticionario.  Fechada 
27/06/2018. Hay 5 respuestas 
generadas por el sistema de 
BPMS.   Se evidenció 
Resolución número 9928 donde 
se resuelve de fondo, la decisión 
fue notificada el 05/07/2018.  

1075325 12/03/2018 08/08/2018 
  

98 

No hay proceso de respuesta en 
BPMS. Sin embargo se verifica 
respuesta del 6/08/2018  
entregada el 8/08/2018 

1311631 13/09/2018 22/10/2018 
  

27 

Hay un comentario en BPMS 
que reza: "Resolución 16513 de 
septiembre 25 de 2018" 
respuesta que no es clara al 
indicar de fondo que se le 
resolvió al peticionario.  No hay 
respuesta en BPMS cargada. Se 
evidenció la resolución numero  
16513 donde se resuelve de 
fondo la decisión fue notificada 
por edicto 22/10/2018  

1401296 16/11/2018 14/12/2018 
  

21 

No se evidenció respuesta ni en 
página web, ni en BPMS.  Se 
evidenció la resolución numero 
20589 donde se resuelve de 
fondo decisión la misma fue 
notificada el 14/12/2018.  

1215995 05/07/2018 30/07/2018 
  

17 

En BPMS está cargada la 
respuesta emitida por la 
Secretaria competente  el 
30/07/2018 

1417283 28/11/2018 10/01/2019 
  

29 
No hay proceso de respuesta en 
BPMS. Se evidencio  respuesta 
del 10/01/2019 de fondo 

1372455 26/10/2018 12/12/2018 
  

31 

No hay respuesta en BPMS ni en 
PQRS. Se evidencio Resolución 
17496  resuelve de fondo 
decisión notificada el 
12/12//2018 por mail  
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1372465 26/10/2018 28/11/2018 
  

21 

No se evidencia respuesta ni en 
página web, ni en BPMS. Se 
evidencio Resolución 18268 
resuelve de fondo decisión 
notificada el 28/11//2018.  

Fuente: Sistema BPMS – Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Tabla 29 Relación de PQRS sin respuesta 

No. 

Proceso 

Fecha de 

recibida 

Fecha de 

respuesta 

Tipo de 

Documento 
Observación 

1005946 12/01/2018   
Derecho de 

Petición 

No se evidencia que la respuesta cargada en el sistema 

permita comprender de manera clara y precisa lo que la 

Administración resolvió al ciudadano peticionario, la 

respuesta cargada en BPMS es un carácter que refiere ".” 

1012959 17/01/2018   
Derecho de 

Petición 

La petición es de la Alcaldía de Bogotá radicada el 

17/01/2018 quien por segunda vez solicita al municipio 

respuesta sobre el registro de placas en el Municipio de 

Envigado. Si bien se observan respuestas del 20/02/2018 y 

26/07/2018, estas no responden al radicado 2625 -

0000007-20180117 pese a relacionar algunas placas del 

oficio en comento. 

1023149 29/01/2018   
Derecho de 

Petición 

No se evidencia la  respuesta ni en BPMS ni es entregada 

por la Secretaria 

1051717 22/02/2018   
Derecho de 

Petición 

No se evidencia la  respuesta ni en BPMS ni es entregada 

por la Secretaria 

1132905 27/04/2018   
Petición de 

Consulta 

En documentos del 30/04/2018 se responde por parte de la 

administración en cuatro oportunidades, una de ellas 

señala: “No puedo ver el documento objeto de respuesta” 

1178945 5/06/2018     

Se da traslado de la solicitud entre dos dependencias del 

Municipio el día 19/06/2018. No se evidencia respuesta 

dada  al peticionario ni se informa tramite  de traslado  

1182242 6/06/2018   
Derecho de 

Petición 

Se remito desde la secretaria al competente y se notifica al 

peticionario.  No se evidenció respuesta de fondo. 

1209656 28/06/2018   
Petición de 

Documentación 
Sin respuesta en BPMS. No hay respuesta de fondo. 

1216783 5/07/2018   
Petición de 

Información 
La petición no tiene evidencia de la respuesta al solicitante. 

1406573 20/11/2018   
Derecho de 

Petición 

Queja sobre un proceso 00068, hay 3 registros de 

respuesta en BPMS sin datos de fondo. Una de las 

respuesta está en BPMS   como "CCCC" 

1032658 7/02/2018   Reclamo 

En respuesta del 10 de abril de 2018, cargada en BPMS 

señala "se remitió por competencia a gestión del riesgo", 

no se evidencia registros que den cuenta de este traslado, 

ni respuesta de fondo desde la administración. 
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1368657 24/10/2018   Sugerencia 

Se evidencia traslado a Tesorería. Hay una respuesta del 

24/10/2018 de esa dependencia que señala "esta solicitud 

no es para tesorería", la cual no resuelve de fondo lo 

requerido por el ciudadano. 

1399469 15/11/2018   Sugerencia Sin respuesta en BPMS. No hay respuesta de fondo. 

1105534 9/04/2018   Denuncia 

 La respuesta colgada en BPMS y PQS no indica de fondo 

lo resuelto ante lo denunciado al señalar "ya se recibió". Se 

verificar en lo documental, el proceso llevado a cabo en 

procura de  salvaguardar los derechos de unos adultos 

mayores 

1134668 30/04/2018   Denuncia 
Hay dos respuestas en BPMS vacías. No hay solución de 

fondo  

1001415 9/01/2018     

En página BPMS se determinó no ser PQRS, solo se deja 

una justificación al no ser clasificada como tal, no es 

posible determinar si el peticionario conoció esta 

determinación dado que en la trazabilidad no hay reporte 

de envió de respuesta al peticionario. 

1084398 21/03/2018     

No hay   respuesta en BPMS que dé cuenta de la 

información requerida.  Se realiza cargue de información en 

BPMS aludiendo que la solicitud se resolvió por medio de 

radicado 0009973-000009-20180504 que al ser verificado 

es un oficio de la oficina asesora Jurídica para el jefe de 

talento humano sobre decisión de juzgado. La respuesta 

aportada al equipo auditor no  evidencia respuesta a lo 

peticionado 

1302580 7/09/2018     

La solicitud fue categorizada en BPMS como una queja, 

como en efecto lo es, no se le ha dado tramite por la 

administración.  

1091316 2018-03-27  Denuncia  

La respuesta cargada el 28/04/2018 en BPMS señala "se 

habló con la señora vía telefónica”.  No se evidenció 

soportes de la respuesta notificada. 

Para este caso, el equipo auditor procedió a realizar la 
verificación mediante correos electrónicos, dado que el 
sujeto auditado no aportó evidencia adicional de la 
notificación de la respuesta en su ejercicio de controversia, 
encontrando que la peticionaria manifestó: “Si fui atendida, 
muy amable”.  A partir de lo anterior, se concluye que el 
mecanismo utilizado para atender el requerimiento (vía 
telefónico), se constituye en un riesgo de que no exista 
respuesta de fondo. La llamada telefónica por sí misma, sin 
soporte alguno, es insuficiente para advertir que se 
garantizó el derecho de petición o que se superaron las 
condiciones que daban lugar a la solicitud, motivo por el 
cual este caso fue reclasificados del ítem “Debilidades en la 
notificación de respuestas a PQRS “a “PQR sin respuesta”.  

1257692 06/08/2018  
Derecho de 

petición 

Asunto visita a una propiedad. Hay respuesta en BPMS del 

20/09/2018 refiriendo "Se cierra la PQRS, se hace llamada 

telefónica a la Sra. Nancy el día 01-10-2018, a las 16:51 

desde la ext. 4593, La Sra. manifiesta que está satisfecha 

con la solución entregada y que el documento firmado lo 

tiene el Ing.JulianVelez" Sin embargo, el equipo auditor no 

pudo evidenciar la notificación física ni electrónica. 
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Este órgano de control con el fin de realizar verificación de 

la respuesta, procedió a revisar los datos contenidos en el 

formulario BPMS donde aparece asociado el teléfono 

3394000 que corresponde al conmutador de la Alcaldia 

Municipal, por tanto la afirmación consignada en el BPMS 

“Se cierra la PQRS, se hace llamada telefónica a la Sra. 

Nancy el día 01-10-2018, a las 16:51 desde la ext. 4593, la 

Sra. manifiesta que está satisfecha con la solución 

entregada…” no fue posible confirmarla motivo por el cual 

este caso fue reclasificados  del ítem “Debilidades en la 

notificación de respuestas a PQRS “  a  “PQR sin 

respuesta”.   

Fuente: Sistema BPMS – Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 
Por otra parte, se evidenció que en las PQRS que se relacionan a continuación, no 
se dio traslado acorde con lo fijado en la norma: 
 

Tabla 30 Funcionario sin competencia 

No. Proceso 
Tipo de 

Documento 
Observación 

1178945   

Al verificar la solicitud refiere "Felicitación", pero además requiere plan de 

mitigación del ruido da cuenta de las acciones de Obras Públicas.  Se da 

traslado de la solicitud por OOPP a Medio ambiente el día 19/06/2018.    No se 

da respuesta al peticionario indicando tramite de traslado (Art 21 de la Ley 

1755 de 2015).  

1271532 Derecho de Petición 

Solicitud orientada a se certifique las ambulancias que se encontraron activas 

por la E.S.E. Santa Gertrudis. El 31 de agosto de 2018 se indica al peticionario 

que redireccione, la secretaria que recibió no realiza el tramite  acorde con lo 

establecido en el Art 21 de la Ley 1755 de 2015 

1032658 Reclamo 

En respuesta del 10 de abril de 2018, cargada en BPMS señala "se remitió por 

competencia a gestión del riesgo", no se evidencia registros que den cuenta 

de este traslado ni respuesta indicando el traslado al peticionario. 

1001415   

 En página BPMS se determinó no ser PQRS, solo se deja una justificación al 

no ser clasificada como PQRS, no es posible determinar si el peticionario 

conoció esta determinación dado que en la trazabilidad. No hay reporte de 

envió de respuesta al peticionario conforme a lo establecido en el Art 21 de la 

Ley 1755 de 2015. De igual manera no se dio traslado a la entidad competente  

1110421   

 En el BPMS no hay respuestas pero hay documentos cargadas que dan 

cuenta de  un oficio de remisión por  competencia de medio ambiente a obras 

públicas,  y se da respuesta de fondo el 17/04/2018 al peticionario Pese a 

realizarse tramite de parte de Secretaria de Medio Ambiente a obras públicas, 

no se informó al peticionario conforme a lo establecido en el Art 21 de la Ley 

1755 de 2015 

Fuente: Sistema BPMS – Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.33. (OBSERVACIÓN No.36). Legalidad de Gestión Administrativa. 
Debilidades para la accesibilidad a las respuestas de PQRS. 
 

El Municipio de Envigado cuenta con canales a través de los cuales la ciudadanía 
puede presentar cualquier tipo de petición, estos deben cumplir con las condiciones 
técnicas necesarias para que la información sea accesible para todos los 
ciudadanos en condiciones de igualdad. 
 
La página web de la entidad permite consultar aquellas PQRS que se cargan por 
ese medio, donde se asigna un número de proceso a través del cual se puede 
hacer la trazabilidad. Este link no permite consultar aquellas que son recibidas por 
radicación física o por correo electrónico que son ingresadas al BPMS por un 
funcionario de la Dirección de Calidad.   
 
Los hechos descritos vulneran lo establecido en los artículos 16 y 17 del Decreto 
103 de 2015, esto causado por la falta de mecanismos de control en los canales de 
comunicación habilitados por el Sujeto de Control para que el ciudadano pueda 
realizar el seguimiento a su trámite.  Esta debilidad limita el acceso a la información 
por parte del solicitante. 
 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

"El BPMS inicialmente dejaba ingresar a las personas que radicaban su solicitud 
por la página web, a efectos de modo consulta. Sin embargo, para la nueva versión 
esta situación será intervenida y podrá consultarse por la página web el estado de 
la solicitud, sin importar el medio por la cual haya sido radicada.  
 
De otra parte, efectivamente la Alcaldía de Envigado ha trazado e implementado en 
su estructura y procedimiento interno con relación al manejo de los PQRS, un 
software denominado BMPS en aras de registrar y consolidar todas las solicitudes 
que radique la ciudadanía. Sin embargo, es oportuno reconocer que esta 
herramienta requiere de una mejora continua en cuanto al cómputo de los días 
para la respuesta dentro de los términos de ley. Adicionalmente, la simplicidad y 
familiaridad en el aspecto de la trazabilidad entre las diferentes unidades 
ejecutoras. " 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la controversia, se confirma lo observado y se configura en 
hallazgo administrativo 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.34. (OBSERVACIÓN No.37). Legalidad de Gestión Administrativa. 
Inadecuado manejo de PQRS: respuestas y notificaciones. 
 

En la muestra seleccionada, el equipo auditor observó que en el tratamiento de las 
PQRS se presentan situaciones tales como:  
 

Situación Encontrada Referente  
Número de casos 

identificados 

Debilidades en la notificación de las respuestas Ver tabla 24 10 

Respuestas por fuera de termino  Ver tabla 26 34 

PQRS sin respuesta Ver tabla 27 24 

Funcionarios sin competencia Ver tabla 28 5 

 
Lo anterior debido a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento y 
monitoreo a la mejora de la gestión Institucional, así como por la falta de aplicación 
normativa de las dependencias que conlleva al incumplimiento de las disposiciones 
generales, legales y disciplinarias contenidas en la normatividad vigente: artículos 
13, 14, 21 y 31 de la Ley 1755 de 2015, numeral 2 del Art 34 y numeral 8 del 
artículo 35 de la Ley 734 de 2002;  y los artículos 21 y 67 de la Ley 1437 de 2011 y 
el artículo 55 de la Ley 190 de 1995. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Se anexa archivo en Excel con las respectivas justificaciones”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Con fundamento en la información presentada por el sujeto auditado en su 
respuesta, el equipo auditor procedió a constatarla, a partir esto se presentaron 
algunas modificaciones con respecto al informe preliminar, como se expone a 
continuación:  
 

Situación Encontrada Referente  
Número de casos 

identificados 

Debilidades en la notificación de las respuestas Ver tabla 26 6 

Respuestas por fuera de termino  Ver tabla 28 33 

PQRS sin respuesta Ver tabla 29 20 

Funcionarios sin competencia Ver tabla 30 5 

 
Para el caso de las debilidades en las notificaciones, se eliminó de la tabla el 
proceso No. 1372463 dado que en el informe preliminar el mismo fue registrado por 
error dos veces.  Los restantes 9 registros se mantendrán, pues como se indicó, 
existen debilidades en las notificaciones por las siguientes razones: 
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 Respuestas telefónicas que no permiten a este órgano de control tener la 
certeza de la respuesta dada al ciudadano en los términos contenidos en el Art 
13 de la Ley 1755 de 2015 al señalar: “…y a obtener pronta resolución completa 
y de fondo sobre la misma”.  

 
Para los casos Nos. 1091316, 1257692 y 1216783, el equipo auditor procedió a 
realizar las verificaciones mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, 
dado que el sujeto auditado no aportó evidencia adicional de la notificación de la 
respuesta en su ejercicio de controversia, encontrando lo siguiente: proceso No 
1091316, la peticionaria manifestó haber recibido respuesta; proceso No. 
1257692, el teléfono ingresado en el formulario de BPMS correspondía al 
teléfono de la Alcaldía (3394000); y para el proceso No. 1216783, el peticionario 
expresó no hacer recibido respuesta. A partir de lo anterior, se concluye que el 
mecanismo utilizado para atender los requerimientos en los casos 
mencionados, se constituye en un riesgo de que no exista respuesta de fondo, 
lo que se materializó en el proceso No. 1219783.   

 

La llamada telefónica por sí misma, sin soporte alguno, es insuficiente para 
advertir que se garantizó el derecho de petición o que se superaron las 
condiciones que daban lugar a la solicitud, motivo por el cual, los tres casos 
referenciados serán reclasificados en las “PQR sin respuesta”.  

 

 En algunos reportes del BPMS muestran notificación electrónica automática (en 
trazabilidad) pese a que el o la peticionaria no dejo dirección electrónica 
registrada (procesos 1260593 y 1375815). 

 Notificación que no está refrendada con la firma de recibido del peticionario que 
conlleve a confirmar la notificación del acto (proceso 1372463). 

 No hay evidencia de notificación personal, asunto también identificado por 
control interno (proceso No. 1108406). 

 Para el caso del proceso 1260593, no se aportó soporte de notificación del 
oficio SME4644.  

 
En cuanto a Respuestas por fuera de término, se debe señalar que se mantendrán 
33 casos reportados en el informe preliminar, al evidenciar que para todos ellos las 
respuestas se dieron por fuera del término previsto en la normatividad (artículo 14 
de la Ley 1755 de 2015).  
 
El proceso No. 1091316, fue reclasificado a “PQRS sin respuesta”, dado que pese 
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a que la peticionaria vía correo electrónico expresó haber sido atendida, esta 
respuesta no fue aportada ni se dio en debida forma, en cumplimiento de los 
preceptos normativos.  
 
PQRS sin respuesta:  De los 18 procesos reportados en el informe preliminar, se 
mantienen los 18,  y se desvirtúan los siguientes 5 procesos:  
 

 Proceso No. 1111766, se constató la notificación.  

 Proceso No. 1089170, la pestaña de formulario de BPMS y documentos se 
encontró en blanco.  

 Proceso No. 1222330, aportó oficio fechado 27/07/2018.    

 Procesos números 1374857 y 1029961, ya que por la naturaleza de las 
solicitudes (felicitación y sugerencia), no se afecta el bien jurídico protegido.  

 Proceso No. 1071694, hay evidencia del trámite de una cuenta por pagar, la 
cual se verifica que fue cancelada. 
 

Por otra parte, como se indicó anteriormente, se reclasificaron a este ítem los 
siguientes 2  procesos: 
 

 Proceso No. 1091316: este Órgano de Control envió correo electrónico a la 
peticionaria (30/08/2019) quien respondió "Si fue atendida. Muy amable" y no 
indica fecha de la atención. Así mismo, este proceso fue reclasificado de la 
tabla No.25 Respuestas por fuera de término a PQRS sin respuesta. 

 

 Proceso 1257692: este órgano de control procedió a revisar los datos 

contenidos en el formulario BPMS aparece asociado el teléfono 3394000 que 

corresponde  al conmutador de la Alcaldia  Municipal, por tanto la afirmación 

consignada en el BPMS “Se cierra la PQRS, se hace llamada telefónica a la 

Sra. Nancy el día 01-10-2018, a las 16:51 desde la ext. 4593, la Sra. manifiesta 

que está satisfecha con la solución entregada…” no fue posible confirmarla. 

 
Ahora bien, pese a que en la controversia para los casos 1005946, 1012959, 
1023149, se indica haber realizado un trámite de respuesta estos no se aportaron,  
por tanto no son de recibo los argumentos, ante la falta de evidencia que desvirtúe 
lo observado. 
 
Funcionarios sin competencia, se debe señalar que se mantendrán los 5 casos 
reportados en el informe (artículo 21 de la Ley 1755 de 2015). 
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Por lo expuesto, la observación queda en firme, consolidándose en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 
2.1.3.2.3.4 Bienes 
 

 Bienes muebles 

La Contraloría Municipal de Envigado realizó de manera selectiva, verificación a los 
bienes muebles de propiedad del Municipio de Envigado evidenciando el estado de 
los mismos, el proceso de ingreso al Almacén, su uso y persona responsable a 
cargo. 
 
Los bienes muebles seleccionados para realizar el control fueron los siguientes: 
 

Tabla 31 Bienes muebles seleccionados 

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN BODEGA 
UNIDAD 

EJECUTORA 
PLACA 

CODIGO DE 

FUNCIONARIO 
ASIGNADO 

1 207060006 
Semáforo peatonal animado - 

tránsito- 
08 MOVILIDAD 00001 LONS01 

2 207060065 Video detectores 08 MOVILIDAD 00001 LONS01 

3 208010001 
Thalimedes - codificador 
angular con recolector de 
datos 

15 
MEDIO 
AMBIENTE 

00001 OSPB03 

4 210010670 

Alcoholímetro digital para 
aliento con impresión (incluye 
impresora matriz, con cinta y 
papel térmico 

08 MOVILIDAD 00002 VELC14 

5 213030009 Volquetas 09 
OBRAS 
PUBLICAS 

00002 RUIJ01 

6 213030064 Motocicleta yamaha  xt 225 F1 PREVIA BAJA 00006 PF11 

7 214032050 
Pulpo para estampación seis 
estaciones 

11 GENERAL 00001 900223890 

8 214032051 
Ojaladora tipo brother typical 
ref gt 670 

11 GENERAL 00001 900223890 

9 214032052 Botonadora juki 373 11 GENERAL 00001 900223890 

10 214032053 
Maquina neumática para 
pegar broche 

11 GENERAL 00001 900223890 

11 255010002 Retroexcavadora 09 
OBRAS 
PUBLICAS 

00001 RUIJ01 

12 255110001 Equipo de soldadura 09 
OBRAS 
PUBLICAS 

00001 TAMA04 

13 255110015 Motosierra 15 
MEDIO 
AMBIENTE 

00006 ANGA03 

14 255200005 Equipo controlador de tráfico 08 MOVILIDAD 00001 LONS01 
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Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN BODEGA 
UNIDAD 

EJECUTORA 
PLACA 

CODIGO DE 
FUNCIONARIO 

ASIGNADO 

15 255200006 
Unidad móvil para medir 
gases vehiculares 

15 
MEDIO 
AMBIENTE 

00001 BUSJ01 

16 270020017 
Lector de huella dactilar y 
biométricos 

04 ALCALDIA 00043 SERL03 

17  270020050 Computador 13 SALUD 00035 LOPA02 

18 275020001 Vehículo tipo sedan BC COMODATO 00001 800187597 

19 275020008 
Moto / motocicletas alto 
cilindraje 

04 ALCALDIA 00041 CAMC01 

20 296010001 
Equipos de 

telecomunicaciones 
11 GENERAL 00001 BURO01 

Fuente: Secretaría General- Dirección de Bienes Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
De los bienes muebles detallados anteriormente, se halló la siguiente situación: 
 
Retro-cargador 420E adscrito a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 
Envigado: En la visita realizada a la Secretaría, se halló el bien sin operación y al 
indagar, nos informaron que esta situación se presentaba desde el 11 de abril del 
presente año y que actualmente estaba en marcha el proceso de contratación para 
el mantenimiento. 

 
El 5 de julio del presente año, el equipo auditor evidenció que dicho mantenimiento 
ya estaba en ejecución por parte del contratista.  
 

Foto N° 1 Retro-cargador 420E 
Fuente: Equipo auditor 
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 Bienes Inmuebles 

El Municipio de Envigado, de acuerdo con la información enviada, relacionó 2.665 
bienes inmuebles valorados en $748.957.342.078,00, los cuales se encuentran 
discriminados en los siguientes grupos según su naturaleza: 

Tabla 32 Bienes inmuebles del Municipio de Envigado discriminados por grupos 

Cantidad Descripción Valor 

52 Casas y/o edificios ubicados en zona urbana. $32.958.320.760 

2 Casas y/o edificios ubicados en zona rural. $242.115.550 

5 Locales ubicados en zona urbana. $542.055.050 

101 Colegios y/o escuelas ubicados en zona urbana. $72.129.398.866 

6 Colegios y/o escuelas ubicados en zona rural. $12.262.654.578 

2 Clínicas y/o hospitales ubicados en zona urbana. $664.935.223 

4 Clínicas y/o hospitales ubicados en zona rural. $1.602.228.200 

4 Clubes y/o parques culturales ubicados en zona urbana. $32.343.083.848 

1 Club y/o parque cultural ubicado en zona rural. $9.089.280.663 

1 Centro de acopio de mora en Pantanillo  $89.454.041 

1 Invernadero y kiosco $22.794.750 

5 Campamentos y/o estaciones de bomberos. $6.235.731.300 

2 Terminales de transporte. $506.983.582 

1 Bodega y/o hangar. $6.893.766 

42 Instalaciones deportivas y recreacionales ubicados en zona 
urbana. 

$40.736.123.116 

4 Instalaciones deportivas y recreacionales ubicados en zona 

rural. 

$1.608.690.271 

1 Estanque y pesebrera. $51.975.000 

20 Acueductos y alcantarillados ubicados en zona urbana. $25.663.922.776 

20 Acueductos y alcantarillados ubicados en zona rural. $46.220.782.889 

 Vías del Municipio de Envigado. $36.510.678.864 

6 Puentes ubicados en zona urbana. $30.609.900.775 

1 Serviteca. $903.459.776 

1 Caseta de peajes. $406.956.772 

6 Canalizaciones de quebradas. $17.621.370.597 

2 Plazas públicas ubicadas en zona urbana. $13.912.804.835 

3 Monumentos. $260.639.257 

2 Museos. $13.557.001.250 

1 Terreno urbano natural. $4.429.233.137 

37 Terrenos naturales ubicados en zona rural. $26.233.847.263 

2179 Lotes ubicados en zona urbana. $311.538.921.632 

113 Lotes ubicados en zona rural. $8.863.678.242 

9 Servidumbres activas ubicadas en zona urbana. $54.450.476 

11 Servidumbres pasivas ubicadas en zona urbana. $77.790.905 

95 Servidumbres activas ubicadas en zona rural. $999.184.068 
2665 Bienes inmuebles del Municipio de Envigado. $748.957.342.078 

Fuente: Secretaría General- Dirección de Bienes Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Es de anotar que para la realización de esta auditoría fue necesario que el Equipo 
Auditor efectuara visitas a varios inmuebles con el propósito de verificar el estado, 
mantenimiento y destinación, logrando inspeccionar y obtener los respectivos 
registros fotográficos, que permiten dar plena evidencia del estado en que estos se 
encuentran y a su vez, que hagan parte del inventario de bienes del Municipio de 
Envigado. 
 

Tabla 33 Bienes inmuebles seleccionados para revisión 

DESCRIPCIÓN 

EDIFICIOS Y CASAS COD CATASTRAL 266010380020000300000000 CASA FERNANDO 
GONZALEZ BARRIO VILLAGRANDE. 

EDIFICIOS Y CASAS COD CATASTRAL 266010380020000400000000 CASA FERNANDO 

GONZALEZ BARRIO VILLAGRANDE. 

EDIFICIOS Y CASAS COD CATASTRAL 266010310010017900000000 B. EL ESMERALDAL. 

EDIFICIOS Y CASAS COD CATASTRAL 266010310010008800000000 B. EL ESMERALDAL. 

EDIFICIOS Y CASAS COD CATASTRAL 266010310010008700000000 B. EL ESMERALDAL. 

EDIFICIOS Y CASAS COD CATASTRAL 266010310010008700000000 B. EL ESMERALDAL. 

EDIFICIOS Y CASAS REF CATASTRAL AAA0131UKUH BOGOTA D.C. 

CLINICAS Y HOSPITALES COD CATASTRAL 266010010010010800000000 CENTRO DE 

SALUD EL SALADO. 

CLINICAS Y HOSPITALES COD CATASTRAL 266010230420001800000000 CENTRO DE 

SALUD MENTAL. 

TERRENO RURAL NATURAL COD CATASTRAL 266010000050032700000000 FINCA MI 

CASA. 

TERRENO RURAL NATURAL COD CATASTRAL 266010000050032900000000 FINCA MI 

CASA. 

TERRENO RURAL NATURAL COD CATASTRAL 266010000010002200000000 FINCA LA 

PALMA. 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266010220070002500000000 CLL 38 A SUR x CRA 42 VIA 

BARRIO CENTRO. 

PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA. 

LOTE URBANO 0.21 DERECHO DE TRANSFERENCIA BODEGA EN BOGOTA ANDESILLA 

COLOMBIAS.A. 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266.01.012.010.00016.000.00000 CR 45 H BARRIO MILAN 

VALLEJUELOS. 
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DESCRIPCIÓN 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266.01.012.010.00008.000.00000 CR 45 F N 40S-07 LT INT 
BARRIO MILAN VALLEJUELOS. 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266.01.012.010.00017.000.00000 CL 44 S X CR 46 A 
BARRIO MILAN VALLEJUELOS. 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266.01.012.010.00009.000.00000 CR 45 F N 40S-07 LT INT 

BARRIO MILAN VALLEJUELOS. 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266010000000000000000000 BARRIO BOSQUES DE 
ZUÑIGA. 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266010000000000000000000 BARRIO BOSQUES DE 

ZUÑIGA. 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266010000000000000000000 BARRIO BOSQUES DE 

ZUÑIGA. 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266010000000000000000000 BARRIO BOSQUES DE 
ZUÑIGA. 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266010000000000000000000 BARRIO BOSQUES DE 
ZUÑIGA. 

LOTE URBANO COD CATASTRAL 266010000000000000000000 BARRIO BOSQUES DE 
ZUÑIGA. 

LOTE RURAL COD CATASTRAL 266.01.000.002.00036.000.00000 LA CHOCOLATERIA 

PARQUE ECOTURISTICO VEREDA EL ESCOBERO. 

MUSEOS COMPRAVENTA CASA MUSEO DEBORA ARANGO PATRIMONIO CULTURAL 
SEGÚN ACTO ADMINISTARTIVO Nº1248 DEL 24 NOV 2008 ESC Nº 4206 NOT 526601 MI001-

463595 COD CATASTRAL 266010220360002400000000 B CENTRO. 
Fuente: Secretaría General- Dirección de Bienes Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Detalle de la selección de algunos de los bienes registrados en la Dirección de 
Bienes: 
 

Tabla 34 Detalles bienes inmuebles 

INMUEBLE 

REGISTRO DE 

ENTRADA AL ALMACÉN 
(ACTA DE INGRESO) 

DESCRIPCIÓN 

Espacio público en el sector 
de Vallejuelos 

Incorporado al Municipio 
según escritura 778  del 

4/4/1988 

Lotes de zona verde destinados al 
espacio público, identificado desde 

el año 1988 en propiedad del 
Municipio de Envigado. 

Lote en sector de La 
Chocolatería 

20060283 del 18/10/2006 Adquisición de Lote rural para uso 
recreativo. 

Casa Museo Débora Arango  20180004 de 30/3/2018 Compra venta de Casa Museo 

Débora Arango según escritura 
pública 4206 del 22/12/2017 por ser 
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INMUEBLE 
REGISTRO DE 

ENTRADA AL ALMACÉN 

(ACTA DE INGRESO) 

DESCRIPCIÓN 

considerado Patrimonio Cultural de 
la Nación. 

Adquisición de predio en la 
vereda el Vallano para la 

protección hídrica del 
Municipio 

201100762 de 20/5/2011 Compra de predio para la 
conservación del recurso hídrico en 

fuentes que abastecen acueductos 
municipales. Según escritura pública 

Nº 1596 de 2010. 

Lote urbano ubicado en la 

Loma de El Escobero 

20060869 del 29/9/2006 Cesión de faja para la realización de 

obras de interés general en el 
Municipio de Envigado. Según 

escritura pública 1346 de agosto 24 
de 2006. 

Lote urbano ubicado en el 
Barrio El Dorado 

20060058 del 19/8/2006 Cesión de faja para la realización de 
obras de interés general en el 

Municipio de Envigado. Según 
escritura pública 1104 de julio 3 de 

1998. 

Lote urbano ubicado en el 

Sector de El Esmeraldal 

20150289 de 9/11/2015 Cesión de faja para la realización de 

obras de interés general en la zona 
4. Según escritura pública 2034 de 

junio 30 de 2015. 

Lote y casa en sector urbano 

ubicado en El Esmeraldal 

20150286 de 6/11/2015 Cesión de faja para la realización de 

obras de interés general en la zona 
4. Según escritura pública 2457 de 

agosto 27 de 2015. 

Dación de pago a favor del 
Municipio de Envigado. 

20160186 de 11/10/2016 Dación de pago a favor del Municipio 
de Envigado, equivalentes el 1,26% 
de una casa ubicada en Bogotá. 

Adquisición de predio en la 

vereda Pantanillo para la 
protección hídrica del 

Municipio 

20090055 del 4/3/2009 Compra de predio para la 

conservación del recurso hídrico en 
fuentes que abastecen acueductos 

municipales. Según escritura pública 
Nº 1028 de 15/9/1999. 

Fuente: Secretaría General- Dirección de Bienes Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
A los anteriores bienes inmuebles visitados, no se les evidenció ninguna 
irregularidad en su manejo y uso. 
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Foto de La Casa Museo Débora Arango. 

Fuente: Equipo Auditor. 

 
Foto de predio en la vereda Pantanillo para la protección hídrica del Municipio. 

Fuente: Equipo Auditor. 

 
Foto de espacio público en el sector de Vallejuelos. 

Fuente: Equipo Auditor. 
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Se verificó y analizó la existencia del manual de contratación en el cual se 
contemplen los requisitos para la legalización de los respectivos contratos de 
arrendamiento o comodato y el procedimiento “Contrato de administración de 
espacio público de bienes inmuebles” código CC-F-123. Y en el caso de los 
inmuebles que son propiedad del Ente Territorial, se constató que estos se 
encuentren registrados en el inventario de bienes inmuebles e identificados para 
efectos financieros y de control. 
 
Con respecto a los contratos de arrendamiento y comodato, se contrastó el uso, 
destinación y término, de los bienes inmuebles seleccionados, encontrando 
situaciones que son suficientes para el pronunciamiento que realiza el organismo 
de control, así: 
 

Tabla 35 Contratos de arrendamiento y comodato 

Contrato Nº Predio Objeto Duración Valor Contratista 

Contrato 
especial Nº 

11-40-09-26-
008-16 de 18 
de abril de 

2016. 

Administración de 
espacio público, 

ubicado en la CL 
27S N 27-71 INT 
103 

 
Destinación: 

servicio integral a 
la población 

infantil, de 
acuerdo con el 
objeto social de la 

fundación. 

El municipio 
autoriza la 

administración, 
mantenimiento y  
aprovechamiento 

de un inmueble 
que más adelante 

se describe, y 
Fundación  

Niños del Sol, 
recibe en calidad 
de administrador 

de espacio 
público. 

3 años $0 Fundación 
niños del 

sol 

Contrato Nº 

11-40-09-30-
034-16 de 13 
de octubre de 

2016. 

Administración de 

espacio público, 
ubicado en la  CR 
27D N 27S-126 

INT  
132 en El 

Esmeraldal. 
 
Destinación: 

actividades 
comprendidas en 

el objeto social 
del contratista en 

el Barrio el 
Esmeraldal 

entrega para su 

administración, 
de manera real y 
material de  

Un lote de terreno 
y su construcción 

con un área 
aproximada de 
doscientos 

noventa y dos 
con ochenta y un 

metros cuadrados 
(292.81 MT2). 

 

3 años $0 Asociación 

Artistas 
Talladores 
 

Contrato de Casa Museo Entrega a título 5 años $0 Corporación 
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Contrato Nº Predio Objeto Duración Valor Contratista 

comodato Nº 
12-00-09-04-

158-12 del 8 
de octubre de 
2012. 

Fernando 
González 

 
Destinación: Dar 
una destinación 

legal al inmueble 
que redunde en el 

fortalecimiento 
del objeto social 

de la Corporación 
OTRAPARTE. 

de comodato o 
préstamo de uso 

el bien inmueble 
correspondiente a 
la "Casa museo  

Fernando 
González”. 

 
Acta de 

Prorroga: 
Dos años 
y seis 

meses. 

Fernando 
González – 

Otraparte 

Contrato de 
comodato Nº 

11-40-09-04-
021-17. 

Un lote de terreno 
con área 

aproximada de 
tres mil cincuenta 
(3.050) M2, 

inmueble de 
propiedad del 

Municipio de 
Envigado, 

ubicado en la 
carrera 43 A N° 
27 S 40 

 
Destinación: 

fortalecimiento 
del objeto social 

de la Corporación 
Otraparte. 

Entrega a título 
de comodato o 

préstamo de uso 
Un lote de terreno 
con área 

aproximada de 
tres mil cincuenta 

(3.050) M2, 
inmueble de 

propiedad del 
Municipio de 
Envigado. 

Hasta el 
30 de 

noviembre 
de 2019 

$0 Corporación 
Fernando 

González – 
Otraparte 

Contrato de 
comodato Nº 

17-20-09-04-
041-09 del 23 
de julio de 

2009. 

Entrega de 
bienes muebles 

para su uso. 
 
Destinación: 

Elementos para 
uso exclusivo de 

ENVIMODA. 

Entrega de 
bienes muebles 

para su uso. 

2 años y 5 
meses 

$0 Corporación 
Envimoda 

Contrato de 
arrendamiento 
ENV-11-09-

361-18 del 11 
de julio de 

2018. 

Local comercial 
No.51 ubicado en 
la calle 39 sur No. 

40-22/30/42 
(Plaza de 

Mercado) 
 

Destinación: 
Establecimiento 
de comercio 

Entrega a título 
de arrendamiento 
el local comercial 

No. 51 ubicado 
en la calle 39 sur 

No. 40-22/30/42 
(Plaza de 

Mercado). 

12 meses  $579.100 
mensual 

Eliana 
Marcela 
Orozco 

Correa 
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Contrato Nº Predio Objeto Duración Valor Contratista 

acreditado para 
venta de 

Salsamentaría. 

Contrato de 

comodato Nº 
ENV-11-09-

0798-19 de 14 
de mayo de 

2019. 

Administración, 

mantenimiento y 
aprovechamiento 

de un inmueble 
que más adelante 

se describe y la 
Corporación 
Crear Unidos, 

ubicado en la 
carrera 27B N° 

27S-20, Loma del 
Esmeraldal. 
 

Destinación: será 
destinado única y 

exclusivamente 
para el servicio 

integral a la 
población con 
discapacidad 

cognitiva. 

Administración, 

mantenimiento y 
aprovechamiento 

de un inmueble 
que más adelante 

se describe y la 
Corporación 
Crear Unidos. 

3 años $0 Corporación 

Crear 
Unidos 

Contrato 
especial Nº 

ENV-11-09-
01080-19 de 
26 de junio de 

2019. 

Administración, 
mantenimiento y 

aprovechamiento 
de un inmueble, 
por parte de la 

Fundación Niños 
del Sol, ubicado 

en la CL 27S N 
27-71 INT 103. 
 

Destinación: Será 
para el desarrollo 

de las actividades 
propias de la 

Fundación de 
Niños del Sol. 

Administración, 
mantenimiento y 

aprovechamiento 
de un inmueble 
que más adelante 

se describe, y 
Fundación Niños 

del Sol. 

5 años  $0 Fundación 
niños del 

sol 

Fuente: Secretaría General- Dirección de Bienes Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Foto del bien inmueble entregado a la Corporación Crear Unidos. 

Fuente: Equipo Auditor. 
 

 
Foto del bien inmueble entregado a la Fundación de Niños del Sol. 

Fuente: Equipo Auditor. 
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Foto del bien inmueble entregado a la Asociación de Artistas Talladores. 
Fuente: Equipo Auditor. 

 

 
Foto del bien inmueble la "Casa museo Fernando González” entregado la Corporación 

OTRAPARTE. 
Fuente: Equipo Auditor. 

 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN Nº 38. Que no se configura como hallazgo. Legalidad Gestión 
Administrativa.  Bienes muebles dados en comodato sin recuperación. 
 
Se realizó visita y se constató que algunos de los bienes dados en comodato no 
se encuentran en el sitio donde se entregaron para su uso, tal y como se pudo 
verificar en la revisión del contrato con código N° 17-20-09-04-041-09 del cual fue 
suscrita acta de entrega el día 22 de julio de 2009 de los bienes que se relacionan 
a continuación y el cual tenía un término de duración de dos (2) años y cinco (5) 
meses: 
 

Artículo Código Placa Cantidad Valor 
unitario 

Valor Total 

Pulpo para estampación 

seis estaciones 
214032050 1 1 $16.240.000 $16.240.000 

Ojaladora tipo Brother 

Typical ref gt 670 
214032051 1 y 2 2 $9.280.000 $18.560.000 

Botonadora Juki 373 214032052 1 y 2 2 $7.540.000 $15.080.000 

Máquina neumática 

para pegar broche 
214032053 1 – 2 y 3 3 $1.914.000 $5.742.000 

Total  $ 55.622.000 
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Según  consta en el artículo 3 del contrato, el mismo finalizó el 21 de diciembre de 
2011, sin evidencia documental de haberse dado una prórroga o renovación y sin 
que hasta la fecha se haya realizado alguna labor de recuperación; al buscarlos 
como bienes perdidos, se indagó con el comodatario, quien informó que se 
encontraban ubicados, unos, en la carrera 39 c con calle 45c Sur del barrio el 
Oasis del Municipio de Envigado y otros en la carrera 52D  No 80 - 63 en el 
Municipio de Itagüí, es decir, estos lugares no corresponden a las direcciones 
relacionadas en el contrato de comodato firmado con el representante legal de la 
empresa ENVIMODA; lo cual se establece en el artículo 5, así: “Los bienes 
descritos en la cláusula primera deberán permanecer durante la vigencia del 
contrato en poder y bajo la responsabilidad del Comodatario, en la carrera 41 No. 
40 DD - 05 del Barrio El Dorado y en la Calle 47 Sur No. 41 A-45 del Barrio La 
Paz, del municipio de Envigado. De igual forma el Comodatario se comprometió a 
no cambiar el sitio de ubicación de los bienes sin la debida autorización por 
escrito.” 
 
Los hechos irregulares antes descritos, evidencian falta de control sobre los 
bienes muebles del municipio dados en comodato, lo que representa un presunto 
daño al patrimonio del ente territorial por valor de $55.622.000, por omisión del 
debido proceso, acorde con los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000, en 
concordancia con el numeral 2.7.6 del manual de contratación de la Entidad, que 
reza: “el contrato no puede exceder de cinco años, renovables, siempre que se dé 
cumplimento con las condiciones señaladas en el artículo 38 de la Ley 9 de 1989”. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“La Secretaría General -Dirección de Bienes- convocó al señor Hernán Duque 
(comodatario del contrato No 17-20-09-04-041-09) para solicitar la restitución de 
los bienes que glosa la Contraloría Municipal en el informe preliminar. En efecto 
los bienes fueron restituidos y se encuentran custodiados por la Dirección de 
Bienes. Valga aclarar, en el entendido que el contrato finalizó el 21 de diciembre 
de 2011, que no hubo afectación o presunto daño patrimonial, en primer lugar 
porque los bienes se encontraban operando de conformidad con la destinación 
que se pretendió en el mencionado contrato y en segundo término porque quienes 
las manipulaban son madres cabeza de familia. Cierto es también, que los bienes 
entregados en comodato no ascienden a la suma de $55.6222.000 como lo aduce 
el órgano de control, puesto que ellos sufren una depreciación en el que se hace 
evidente el desgaste y pérdida de valor que sufre el bien por el paso del tiempo.  
 
Así pues, revisado el sistema de información (Sistema de Recursos Físicos), 
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encontramos que los artículos en su totalidad representan para la fecha un valor 
de $2.508.845. No cabe duda que cualquier menoscabo o disminución de los 
bienes o recursos públicos configura detrimento patrimonial, pero en sano criterio, 
esto nunca ocurrió porque los bienes existen y fueron recuperados y actualmente 
se encuentran custodiados por la Dirección de Bienes, con la salvedad que el 
tiempo y el uso ha causado su desgaste (depreciación del activo), lo cual es 
apenas obvio.”…(Se anexa acta de reunión “Restitución de bienes muebles”). 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Luego de analizar detalladamente el escrito de contradicción, el equipo auditor 
procedió a verificar con personal de la oficina de Bienes, la información enviada 
en el ejercicio de controversia, notando que en el sistema de recursos físicos, la 
depreciación de los elementos evaluados estaba desactualizada (última 
actualización del año 2017) y por lo tanto el valor de los mismos al día de hoy es 
de $0.00, ya que se encuentran totalmente depreciados. 
 
Considerando lo anterior y la evidencia de la “Restitución de bienes muebles”, 
mediante acta del día 9 de agosto de 2019, se aceptan las evidencias 
presentadas por el sujeto auditado y se constituye en beneficio cualitativo del 
control fiscal, dada la recuperación de los bienes muebles mencionados 
anteriormente.  

OBSERVACIÓN Nº 39. Que no se configura como hallazgo. Legalidad Gestión 
Administrativa. Bienes muebles sin la debida marcación. 
 

Entre los bienes muebles verificados por parte del ente del control, se observa 
una debilidad en la marcación o placa de los bienes del municipio de Envigado, 
debido a que algunos no tenían su respectiva identificación, dificultando la 
realización del control del inventario.   
Lo anterior, es contrario a los procedimientos administrativos de los bienes 
muebles e inmuebles del 25-05-2019 estipulados en el formato GB-P-001, que 
aplica para todos los bienes de propiedad del municipio, donde se lee: “Una vez 
ingresados los bienes muebles devolutivos al sistema de información este arrojará 
una placa la cual irá adherida físicamente en el bien, función elaborada por un 
funcionario designado en la dirección de bienes”.  El control inadecuado de los 
bienes, podría acarrear la pérdida de los recursos públicos. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“El formato GB-P-001 se actualizó en el sistema de información el 25 de mayo de 
2019, y establece en relación con los bienes muebles que: “Una vez ingresados 
los bienes muebles devolutivos al sistema de información, éste arrojará una placa 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 225 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

la cual irá adherida físicamente en el bien, función elaborada por un funcionario 
designado en la Dirección de Bienes”.  

 
Ahora, el procedimiento “Administración de bienes muebles e inmuebles” que 
operaba para la vigencia 2018, que es el periodo evaluado por la Contraloría 
Municipal en la Auditoría Regular, establecía para los bienes muebles de la 
Administración Municipal la obligación de. “Verificar que cada uno de los bienes 
muebles o inmuebles propiedad del Municipio de Envigado estén registrados en el 
SRF con su correspondiente código y placa”. En efecto, todos los bienes 
adquiridos y reportados a la Dirección de Bienes por las distintas unidades 
ejecutoras, están registrados en el sistema de información, el cual arroja un 
consecutivo que es denominado “placa” que será la identificación del bien durante 
su uso y un número predeterminado que corresponde al código, el cual permite 
diferenciar un bien de otro de acuerdo a las características de los mismos.  
 
Es pertinente aclarar, que la placa o consecutivo que arroja el sistema de 
información, se materializa a través de un sticker que se adhiere a los bienes, 
exceptuando aquellos que por su delicadeza y/o por su uso y destinación se 
encuentran a la intemperie.  
 
Por lo anterior, se procedió a modificar el procedimiento GB-P-001, así: “Una vez 
ingresados los bienes muebles devolutivos al sistema de información, éste 
arrojará una placa que será la identificación del activo durante su existencia, y un 
número predeterminado que corresponde al código del bien, el cual permitirá 
diferenciar un bien de otro de acuerdo a las características propias del mismo. La 
placa será adherida físicamente a los bienes, exceptuando aquellos que por su 
delicadeza y/o por su uso y destinación se encuentran a la intemperie”.  

 
No puede afirmarse que se dificulte o exista un control inadecuado de los bienes 
muebles devolutivos el hecho de no tener adherida una plaqueta, dado que todos 
los bienes están debidamente identificados y registrados en el sistema de 
información denominado “Sistema de Recursos Físicos”, el cual es la herramienta 
tecnológica disponible para verificar, clasificar, almacenar datos, realizar 
movimientos como ingresos, salidas, traspaso, bajas y en general cualquier 
novedad que se surta con los bienes.  
 
Lo expuesto hasta aquí se respalda y confirma en las visitas en campo que se 
realizaron con los auditores delegados, quienes aleatoriamente seleccionaron 
aproximadamente 20 bienes muebles, 37 inmuebles y 32 objetos contractuales, 
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con la finalidad de inspeccionar materialmente su existencia y destinación, 
encontrando que todos los bienes se conservan y usan adecuadamente, 
descartándose así la presunta pérdida de recursos públicos.  
 
Como se ve, plaquetear un bien no define ni es de forma exclusiva el único 
mecanismo para el control de los activos, en tanto existen distintas herramientas 
que orientan y regulan las actividades inherentes a la administración de los 
bienes, siendo la entidad quien define y diseña los procedimientos para el control 
de los recursos físicos.  
 
Actualización del Procedimiento Administración de bienes muebles e 
inmuebles…” (Se anexa pantallazo de formato de actualización de bienes 
muebles e inmuebles”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la controversia, se desvirtúa lo observado. 

HALLAZGO No.35. (OBSERVACIÓN No.40). Gestión administrativa. Bienes 
muebles e inmuebles. Falta de control en la actualización de los comodatos.  
 
En la revisión se encontró que, para algunos contratos de comodato, se había 
cumplido el término de duración del mismo y no contaban con acta modificatoria o 
de adición, dejándolos sin soporte jurídico para continuar con su proceder. A 
continuación, se relacionan los contratos que presentan la situación enunciada: 
 

Comodato Nº Comodatario 
Fecha de 

Celebración 

Fecha de 

Vencimiento 

11-40-09-04-031-13 Asociación Municipal de 

Mujeres de Envigado. Nit. 
900.009.850-1. 

11 de julio de 2013. 11 de Julio de 

2018. 

350-05 Consejo Comunal Las 

Palmas. Nit. 900.553.656-9 

19 de Septiembre 

de 2005. 

19 de Septiembre 

de 2010. 

11-40-09-04-036-13 Coral Guido D´arezzo. Nit. 

900.095.220-6 

12 de Junio de 

2013. 

12 de Junio de 

2018. 

068-2004 Escuela Superior 
Tecnológica de Artes 
Débora Arango. Nit. 

811.042.967-9. 

26 de Febrero de 
2004. 

26 de Febrero de 
2009. 

11-40-09-04-063-13 Junta de Acción Comunal 
de Barrios Unidos de 

Alcalá. Nit. 900.177.786-5. 

26 de Diciembre de 
2013. 

26 de Diciembre de 
2018. 

456-2005 Junta de Acción Comunal 

El Dorado y La Merced. Nit. 

16 de Diciembre de 

2005. 

16 de Diciembre de 

2010. 
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811.015.764-6. 

11-40-09-04-049-13 Junta de Acción Comunal 

El Socorro. Nit. 
800.034.606-1. 

13 de Noviembre 

de 2013. 

13 de Noviembre 

de 2018. 

11-40-09-04-006-14 Parroquia San Benito 
Abad. Nit. 900.116.563-9. 

29 de Julio de 
2014. 

29 de Julio de 
2019. 

11-40-09-04-011-13 Asociación Mujeres de 

Envigado – 
AMUENVIGADO. Nit. 

900.009.850-1. 

02 de Mayo de 

2013. 

02 de Mayo de 

2018. 

11-40-09-04-019-13 Asociación de Padres de 

Familia Institución 
Educativa Normal Superior 

de Envigado. Nit. 
811.023.576-1. 

05 de Abril de 

2013. 

05 de Abril de 

2018. 

11-40-09-04-023-14 Centro de Formación 
Integral para el Trabajo 

CEFIT. Nit. 811.031.876-1. 

29 de Julio de 
2014. 

29 de Julio de 
2019. 

12-00-09-04-012-08 Corporación ANACONAS. 
Nit. 900.136.530-1. 

25 de Junio de 
2008. 

25 de Junio de 
2013. 

17-20-09-04-041-09 Corporación ENVIMODA. 
Nit. 900.223.890-0. 

23 de Julio de 
2009. 

23 de Julio de 
2014. 

11-40-09-04-022-13 Corporación MILAN. Nit. 
800.142.665-9. 

22 de Marzo de 
2013. 

22 de Marzo de 
2018. 

11-40-09-04-016-14 Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Municipio 
de Envigado. Nit. 

811.004546-1. 

29 de Julio de 

2014. 

29 de Julio de 

2019. 

11-40-09-04-012-12 Escuela Superior 

Tecnológica de Artes 
Débora Arango. Nit. 

811.042.967-9. 

30 de Julio de 

2012. 

30 de Julio de 

2017. 

11-40-09-04-026-12 Fuerzas Militares de 

Colombia Ejército Nacional. 
Nit. 800.132.658-4. 

01 de Marzo de 

2013. 

01 de Marzo de 

2018. 

11-40-09-04-021-13 Fundación El Ágora. Nit. 

900.193.182-4. 

02 de Mayo de 

2013. 

02 de Mayo de 

2018. 

11-40-09-04-030-13 Junta de Acción Comunal 

Alto de los Rave del 
Municipio de Envigado. Nit. 

900.595.655-1. 

14 de Agosto de 

2013. 

14 de Agosto de 

2018. 

11-40-09-04-010-13 Junta de Acción Comunal 

Alto de Misael. Nit. 
900.424.441-1. 

22 de Marzo de 

2013. 

22 de Marzo de 

2018. 

11-40-09-04-007-13 Junta de Acción Comunal 

Barrió Las Flores. Nit. 

22 de Marzo de 

2013. 

22 de Marzo de 

2018. 
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900.002.374-3. 

11-40-09-04-018-13 Junta de Acción Comunal 

Las Margaritas. Nit. 
900.336.192-3. 

22 de Marzo de 

2013. 

22 de Marzo de 

2018. 

11-40-09-04-017-13 Junta de Acción Comunal 
de Barrios Unidos de 

Alcalá. Nit. 900.177.786-5. 

08 de Mayo de 
2013. 

08 de Mayo de 
2018. 

11-40-09-04-045-13 Junta de Acción Comunal 
de la Vereda Las Palmas. 

Nit. 900.553.656-9. 

11 de Septiembre 
de 2013. 

11 de Septiembre 
de 2018. 

11-40-09-04-096-09 Junta de Acción Comunal 

de la Vereda Perico. Nit. 
811.030.405-1. 

28 de Mayo de 

2009. 

28 de mayo de 

2014. 

11-40-09-04-026-13 Junta de Acción Comunal 
Manuel Uribe Angel Parte 

Plana. Nit. 900.389.814-3. 

11 de Abril de 
2013. 

11 de Abril de 
2018. 

11-40-09-04-039-13 Junta de Defensa Civil del 
Municipio de Envigado. Nit. 

890.980.810-2. 

27 de Septiembre 
de 2013. 

27 de Septiembre 
de 2018. 

11-40-09-04-035-13 Policía Nacional 

Metropolitana del Valle de 
Aburra. Nit. 800.140.985-1. 

08 de Mayo de 

2013. 

08 de Mayo de 

2018. 

11-40-09-04-057-13 Policía Nacional 
Metropolitana del Valle de 

Aburra. Nit. 800.140.985-1. 

04 de Octubre de 
2013. 

04 de Octubre de 
2018. 

  
De acuerdo con el numeral 2.7.6 del manual de contratación de la Entidad, que 
reza: “el contrato no puede exceder de cinco años, renovables, siempre que se dé 
cumplimento con las condiciones señaladas en el artículo 38 de la Ley 9 de 1989”, 
la situación evidenciada va en contravía de lo señalado en la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, quien se ha pronunciado sobre la inviabilidad de pactar una 
cláusula de prórroga automática en el contrato estatal, conforme lo señaló la 
Sección Tercera de esta Corporación en sentencia del 4 de diciembre de 2006. 
 
Lo anterior permite la pérdida de los bienes públicos y representa falta de 
vigilancia y seguimiento a este tipo de contratación, desconociendo la ley, la 
jurisprudencia referenciada y contraviniendo los procedimientos internos que 
podrían acarrear sanciones disciplinarias, de conformidad con la prohibición 
descrita en el numeral 1º de artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“En la revisión se encontró que algunos contratos de comodatos ya se les había 
cumplido el termino de duración del mismo y no contaba con acta modificatoria o 
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de adición, dejándolos sin soporte jurídico para continuar con su proceder, a 
continuación, se relacionan los contratos que presentan la situación enunciada. 
 
Frente a esta observación tenemos para sustentar lo siguiente: 
 
A. De los 29 contratos objeto de revisión para esta auditoría, La Secretaría 

General -Dirección de Bienes- para el mes de junio del presente año, se 
encontraba adelantando el proceso contractual en los siguientes 
comodatos. 

 
1. Asociación Municipal de Mujeres de Envigado NIT 900.009.850-1 N° 11- 

40-09-04-031-13, su duración será por un año contado a partir de la 
suscripción del acta de entrega del bien inmueble, fecha del contrato 25 de 
junio de 2019, fecha de acta de entrega del 26 de junio de 2019, el nuevo 
contrato es el N° ENV-11-09-01023-19. (VER CD ANEXO) 
 

2. Asociación Mujeres de Envigado AMUENVIGADO NIT 900.009.850-1 N° 
11-470-09-011-13, su duración será por un año contado a partir de la 
suscripción del acta de entrega del bien inmueble, fecha del contrato 25 de 
junio de 2019, fecha de acta de entrega del 26 de junio de 2019, el nuevo 
contrato es el N° ENV-11-09-01020-19. (VER CD ANEXO) 

 
3. Corporación Milán NIT 800.142.665-9 N° 11-40-09-04-022-13, su duración 

será por un año contado a partir de la suscripción del acta de entrega del 
bien inmueble, fecha del contrato 26 de junio de 2019, fecha de acta de 
entrega del 26 de junio de 2019, el nuevo contrato será ENV-11-09-01101- 
19. (VER CD ANEXO) 

 
4. Fundación Ágora NIT 900.193.182-4 N° 11-40-09-04-021-13, su duración 

será por un año contado a partir de la suscripción del acta de entrega del 
bien inmueble, fecha del contrato 26 de junio de 2019, fecha de acta de 
entrega del 26 de junio de 2019, el nuevo contrato es el N° ENV-11-09- 
01094-19. (VER CD ANEXO) 

 
5. Junta de Acción Comunal Barrio Manuel Uribe Ángel Parte Plana NIT 

900.389.814-3, N° 11-40-09-04-026-13, su duración será por un año 
contado a partir de la suscripción del acta de entrega del bien inmueble, 
fecha del contrato 26 de junio de 2019, fecha de acta de entrega del 26 de 
junio de 2019, el nuevo contrato es N° ENV-11-09-01094-19. (VER CD 
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ANEXO) 
 

B. Para el mes de junio de 2019, época en la cual se dio apertura a la 
Auditoría Regular 13-2019 los siguientes contratos aún se encontraban 
vigentes: 

 
1. Parroquia San Benito Abad NIT 900.116.563-9 N° 11- 40-09-04-006-14, 

fecha de terminación del contrato 29 de julio de 2019, cuenta con acta de 
prórroga por un año y con fecha del 29 de julio del 2019. (VER ANEXO CD: 
Acta de Modificación y Prórroga) 

 
2. Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Envigado NIT 

811.004.546-1, N° 11-40-09-04-016-14, fecha de terminación del contrato 
29 de julio de 2019, cuenta con acta de prórroga por un año y con fecha del 
29 de julio del 2019. (VER ANEXO CD: Acta de Modificación y Prórroga) 

 
C. Para el mes de junio de 2019, época en la cual se dio apertura a la 

Auditoría Regular 13-2019, los siguientes contratos ya se habían 
terminado en debida forma, sin embargo la base de datos en Excel donde 
se registran los contratos celebrados, presentó un error al continuar 
visualizándose algunos de ellos, dichos contratos son: 

 
1. Junta de Acción Comunal Vereda Perico de Envigado NIT 811.030.405- 

1 N° 11-40-09-04-096-09, con acta de terminación bilateral de comodato de 
Bienes Muebles con fecha del 22 de abril de 2014. (VER ANEXO CD: Acta 
de terminación bilateral de comodato de Bienes Muebles) 

 
2. Junta de Defensa Civil del Municipio de Envigado NIT 890.980.810-2 N° 

11-40-09-04-039-13, con acta de terminación bilateral de comodato de 
Bienes Muebles con fecha del 11 de diciembre del 2018, pero con efectos a 
partir del 30 de septiembre del mismo año. (VER ANEXO CD: Acta de 
terminación bilateral de comodato de Bienes Muebles) 

 
3. Asociación de Padres de Familia Institución Educativa Normal 

Superior NIT 811.023.576-1 N° 11-40-09-04-019-13, con acta de recibo de 

bien mueble de 5 de abril de 2018. (VER ANEXO CD: Acta de recibo de 
bienes muebles) 

 
D. El contrato se dio por terminado mediante acta, debido al fallecimiento del 
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representante legal. 

 
1. Corporación Coral Guido D Arezzo NIT 900.095.220-6, N° 11-40-09-04- 

036-13, con acta de terminación de 02 de julio de 2019. (VER ANEXO CD: 
Acta de terminación) 

 
E. Los siguientes bienes objeto de los contratos que se relacionan a 

continuación se restituyeron a la Secretaría General – Dirección de 
Bienes. 

 
1. Corporación ENVIMODA NIT 900.223.890.0 No 17-20-09-04-041-09. La 

Secretaría General -Dirección de Bienes- convocó al señor Hernán Duque 
No 17-20-09-04-041-09) para solicitar la restitución de los bienes que glosa 
la Contraloría Municipal en el informe preliminar. En efecto los bienes 
fueron restituidos y se encuentran custodiados por la Dirección de Bienes. 
(VER ANEXO CD: Acta de recibo de bienes muebles) … se anexan foto 

 
2. Corporación ANACONAS NIT 900.136.530-1, No 12-00-09-04-012-08. 

Los bienes fueron restituidos y se encuentran en custodia por la Secretaría 
General – Dirección de Bienes. (VER ANEXO CD: Acta de recibo de bienes 
muebles)… se anexan fotos 

 
3. Ejército Nacional Intendencia Local de Brigada 4, NIT 800.130.708- 5, 

No 11-40-09-04-026-12. Mediante Acuerdo de donación 005 de febrero 17 
de 2017, el Concejo autorizó al Alcalde Municipal donar algunos bienes 
muebles del objeto contractual. 
 
Mediante Acta de Terminación bilateral y Acta de Recibo de Bienes 
Muebles de 14 de agosto de 2019, se restituyeron los elementos y se 
encuentran custodiados por la Secretaría General – Dirección de Bienes. 
(VER ANEXO CD: Acta de Recibo de Bienes Muebles – Registro 
Fotográfico) 
 
El vehículo de placas OKL 267 el cual estaba incluido en el comodato, fue 
declarado por la Aseguradora como pérdida total. (VER ANEXO CD: 
Historial vehículo – Pérdida total daños) 
 

F. La Contraloría Municipal revisó algunos contratos que para el momento 
de la Auditoría Regular eran inexistentes, por cuanto los bienes muebles 
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entregados inicialmente a través comodato fueron donados mediante 
Acuerdo Municipal No. 005 de 17 de febrero de 2017. 

 
1. Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT NIT 811.031.876-1, 

Contrato N° 11-40-09-04-023-14, fecha de terminación del contrato 29 de julio 
de 2019, sin embargo, para el mes de febrero de 2017 mediante Acuerdo N° 
005 por medio del cual “se autoriza al Alcalde Municipal para que transfiera a 
título de donación unos bienes muebles”, tal y como consta en el Acta de 
entrega con fecha del 12 de mayo de 2018. (VER ANEXO CD: Acta de 
Entrega de los Bienes – Acuerdo 005) 

 
2. Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango NIT 811.042.967-9 

No. 11-04-09-04-012-12. Mediante el acuerdo No. 005 del 17 de febrero de 
2017 se aprobó la donación de los bienes muebles que eran objeto del 
contrato de comodato (VER ANEXO CD: Respuesta a oferta de donación por 
parte la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango de fecha 12 
de agosto de 2019). 

 
G. Si bien es cierto que la Administración Municipal tiene Muebles e 

Inmuebles entregados a diferentes entidades sin ánimo de lucro y 
entidades públicas, éstos cumplen con los requerimientos y cláusulas 
pactadas por las partes contratantes en la celebración del mismo, toda 
vez que en dichos contratos se estipuló la prórroga automática en el 
aparte que hace referencia al plazo o duración. Lo anterior fundamentado 
en la Ley 9 de 1989 artículo 38, en el Manual de Contratación del 
Municipio de Envigado y en el Concepto Jurídico de la Oficina Asesora de 
Jurídica oficio 0017738. 
 
(“Artículo 38º ley 9 de 1989.- Las entidades públicas no podrán dar en 
comodato sus inmuebles sino únicamente a otras entidades públicas, 
sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades 
entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de 
su liquidación a los mismos, juntas de acción comunal, fondos de empleados y 
las demás que puedan asimilarse a las anteriores, y por un término máximo de 
cinco (5) años, renovables (…)”, 
 
Como se puede inferir, sí existe soporte jurídico para continuar con la ejecución 
del contrato (prórroga), máxime cuando ha sido convenida por las partes, por 
tanto no es de recibo lo que afirma el órgano de control al aducir que “(..) en la 
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revisión se encontró que algunos contratos de comodatos ya se les había 
cumplido el término de duración del mismo y no contaban con un acta 
modificatoria o de adición, dejándolos sin soporte jurídico para continuar con su 
proceder (…)” 
 
En el evento que para el órgano de control no fuera suficiente nuestro 
argumento por considerar que se está en contravía de lo señalado en la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, cabe anotar que la Secretaría General – 
Dirección de Bienes- en el desarrollo de sus funciones, actúa de buena fe 
creadora de derecho, amparado en la Ley y los lineamientos institucionales. 
 
Tanto es así el actuar de buena fe, que se efectúan supervisiones 
periódicamente para verificar los aspectos técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico de las cláusulas estipuladas en el contrato, evitando a toda 
costa el menoscabo de los activos, prueba de esto, es que en los recorridos 
realizados por el equipo auditor se constató la existencia material de cada uno 
de los bienes requeridos, en contravía de lo plasmado en el informe preliminar 
al suponer la pérdida de los bienes públicos y la falta de vigilancia y 
seguimiento a este tipo de contratación. 
 
Se relacionan a continuación los contratos que hacen alusión a la sustentación 
anterior: … (Se relacionan 11 contratos). 
 

H. En relación con los contratos celebrados con la Junta de Acción Comunal 
de Barrios Unidos de Alcalá, contrato No.11-40-09-04- 06-13 y contrato 
No.11-40-09-04-017-13, la Secretaría General – Dirección de Bienes, se 
encuentra gestionando con el Representante Legal la entrega material de 
los bienes.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta lo argumentado por el sujeto vigilado en su escrito de 
contradicción, y una vez analizadas las evidencias este Ente de Control concluye:  
 

 Literal A.  La acción adelantada por la Entidad durante la fase de ejecución de 
la auditoría, en relación con la suscripción de los nuevos contratos, se 
considerará como un beneficio cualitativo del ejercicio del control fiscal. 

 

 Literal B.  Se aceptan los argumentos presentados por el sujeto de control y se 
desvirtúa lo observado con respecto a los contratos allí descritos.  
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 Literal C.  Se aceptan los argumentos y evidencias presentadas por el sujeto de 
control y en relación con las mismas, se retira lo observado. 
 

 Literal D.  La acción adelantada por la Entidad durante la fase de ejecución de 
la auditoría, en relación con la terminación del contrato, se considerará como 
un beneficio cualitativo del ejercicio del control fiscal. 
 

 Literal E.  La acción adelantada por la Entidad durante la fase de informe de la 
auditoría, en relación con la restitución de los bienes referentes a los numerales 
1 y 2, se considerará como un beneficio cualitativo del ejercicio del control 
fiscal. 
 
En relación con el numeral 3 de este literal, la observación se mantiene en 
firme, toda vez que revisados los anexos que se aportan en el CD no se 
evidencia la donación, la restitución de algunos bienes, y la pérdida total del 
vehículo con placas OKL 267.   
 

 Literal F.  La observación se mantiene en firme, toda vez que revisados los 
anexos que se aportan en el CD, no se evidencia la donación de los bienes 
muebles. Adicionalmente, una vez verificado el Acuerdo en mención, en la 
página www.concejoenvigado.gov.co, no se encuentra el “listado adjunto al 
presente acto, como parte integral del mismo”, lo que imposibilita confirmar lo 
argumentado por el sujeto de control en su escrito de contradicción. 
  

 Literal G. Una vez evaluado el argumento del sujeto de control frente a la 
observación realizada por el equipo auditor, se concluye que, aunque la norma 
referenciada aplicable en el caso de los bienes inmuebles señala que “…y por 
un término máximo de cinco (5) años renovables.” SFT, concepto que difiere de 
la prórroga automática establecida en los once contratos, y considerando el 
resultado de las visitas de campo hechas en la fase de ejecución, en las cuales 
se pudo evidenciar el estado actual de los bienes, se mantiene la observación y 
se retira la presunta incidencia disciplinaria por cuanto no se observa 
afectación del bien jurídico protegido. 

 

 Literal H. Se aplica lo expresado en el literal anterior, en relación con la 
prórroga automática. Referente a lo manifestado por el sujeto de control, a la 
fecha del presente informe, no se evidencia la recuperación de los bienes.  

 
Por todo lo anterior, se configura en hallazgo administrativo. 

http://www.concejoenvigado.gov.co/
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2.1.3.2.3.5 Austeridad en el Gasto Público 
 

En los principales rubros de gastos de funcionamiento de la Entidad durante la 
vigencia evaluada, se presenta incremento en los siguientes:   
  
 Impresos y publicaciones, suscripciones y afiliaciones que inició el primer 

trimestre de 2018 con una ejecución de $60.926.142 y finaliza el cuarto 
trimestre con una ejecución de $39.983.007.  Estos recursos fueron destinados 
al programa institucional Vivir Mejor, la celebración del evento anual de 
“Envigadeño Ejemplar”, piezas publicitarias de campañas de la Administración 
Municipal, entre otros. 

 
 Materiales y suministros con ejecución en el tercer trimestre de $308.379.185 y 

en el cuarto trimestre su ejecución fue de $141.641.231.  Gastos destinados a la 
compra de suministros para las diferentes unidades ejecutoras en sus labores 
misionales. 

 
 Mantenimiento y reparaciones con ejecución en el tercer trimestre de 

$189.063.735 y en el cuarto trimestre su ejecución fue de 
$104.416.455. Recurso destinado al mantenimiento de la infraestructura de las 
instituciones educativas, la compra de insumos para la habilitación de las 
ciclorrutas, las placas polideportivas, entre otros. 

  
De todos los rubros de gasto de la vigencia 2018, los que presentan una 
disminución importante entre el trimestre III y el trimestre IV son: 

 

 Servicio deuda pública-intereses entidades financieras con reducción del                     
16,01% 

 Servicios públicos y telecomunicaciones con una disminución de 20,95% 
 Relaciones públicas con reducción de 27,53% 
 Viáticos y gastos de viaje con reducción del 35,68%. 
  
Es importante mencionar que con el Decreto No 0000390 de 2017 "por medio del 
cual se establecen medidas de austeridad y eficiencia en la administración 
municipal", se actualizaron las políticas y controles definidos previamente en el 
decreto municipal No 130 de 2009.  Con base en dicho acto Administrativo de 
2017, la oficina de control interno realizó verificaciones en el 2018 orientadas a 
la austeridad en el gasto, algunas de ellas son: el mantenimiento del parque 
automotor al servicio del Ente Territorial, donde se evidencia un análisis a los 
costos, compras y suministros de Almacén correspondientes a la alimentación, 
transporte y logística, proceso de contratación de medios publicitarios, entre otros.  
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El Equipo Auditor evidenció que en el sitio web 
https://www.envigado.gov.co/control-interno#/internos/austeridad-y-eficiencia-en-el-
gasto se encuentran publicados los informes sobre austeridad en el gasto público, 
de acuerdo con el artículo 22 del Decreto N° 1737 de 1998, modificado por el 
artículo 1 del Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. 

 

2.1.3.2.3.6  Legalidad Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC´s. 
 
Se evaluó el cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 2014, el Decreto 2573 de 
Se evaluó el cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 2014, el Decreto 2573 de 
2014, el Decreto 1078 de mayo 26 de 2015 y la Resolución 3564 de diciembre de 
2015, expedidos por el Ministerio de TIC, el Decreto 612 de 2018 expedido por el 
DAFP, la norma Técnica Colombiana NTC 5854 y el CONPES 3650 de 2010, para 
evidenciar el cumplimiento de lo establecido para las TIC en la estrategia de 
gobierno en línea hoy gobierno digital. 
 
La evaluación realizada por el equipo auditor, arroja el siguiente cumplimiento 
porcentual: 
 
TIC de legalidad: 97.5% se evidencia cumplimiento en la ley de transparencia, 
exceptuando el cumplimiento de la directriz de la NTC 5854 para el portal Web con 
el fin de optimizar el acceso a los medios electrónicos para población en situación 
de discapacidad visual, artículo 5 del Decreto 3564 de 2015. En lo referente a los 
lineamientos de gobierno en línea se presentan algunas debilidades que se 
detallan ampliamente en la observación No. 42 de Tecnologías de las 
Comunicaciones y la Información (TIC's). 
 
2.1.3.3 Otros aspectos evaluados 
 

Procesos Judiciales: Respecto a los procesos judiciales se tomó una muestra de 8 
procesos de los 265 rendidos por la Entidad. 
 
El resumen de los procesos de la muestra es el siguiente: 
  

Tabla 36 Procesos judiciales 

 
RADICADO 

 

ESTADO OBJETO DE LITIS 
MONTO DE LA 
PRETENSIÒN 

2018-00107 
Contestación de 

la demanda. 

Declarar existencia de trabajo entre el 

demandante y Envicarnicos, el cual fue 
$41.278.464 

https://www.envigado.gov.co/control-interno#/internos/austeridad-y-eficiencia-en-el-gasto
https://www.envigado.gov.co/control-interno#/internos/austeridad-y-eficiencia-en-el-gasto
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RADICADO 

 

ESTADO OBJETO DE LITIS 
MONTO DE LA 

PRETENSIÒN 

terminado sin justa causa y como 
consecuencia se condene Envicarnicos 
(municipio de envigado por sucesión 

procesal) al reintegro del trabajador, 
indemnización por despido sin justa causa, 

salarios dejados de percibir, aportes a 
seguridad social y demás emolumentos 

salariales. 

2018-00372 
Auto que decreta 

pruebas. 

La nulidad de los actos administrativos, 

mediante los cuales se le declara 
contraventor de las normas de tránsito por 

conducir en estado de embriaguez, con 
multa de $4.426.380 y suspensión de su 
licencia de conducción por un período de 

tres (3) años. 

$7.000.000 

2018-00271 

Auto que fija 

fecha para 
audiencia de 

pruebas, 

Declarar la nulidad de las resoluciones nº. 
14.998 de 15 de diciembre de 2016 por 

medio de la cual se liquidó el impuesto de 
industria y comercio en el municipio de 
envigado correspondiente al año gravable 

2013 a bodytech y se impuso sanción por 
extemporaneidad y por inexactitud y la 

resolución nº 3771 del 9 de marzo de 2018, 
proferida por la secretaría de hacienda 

municipal de envigado, por la cual se 
resolvió el recurso de reconsideración 
interpuesto por bodytech. 

$34.942.000 

2018-00247 
Contestación de 

la demanda. 
Reparación Directa. $20.700.600 

2018-00293 

Auto que fija 

fecha para 
audiencia inicial 

Reparación Directa. $ 389.436.000 

2017-00352 

 

Se fija nueva 
fecha para 

celebrar audiencia 
de trámite y 
juzgamiento el día 

9 de agosto de 
2019 a las 9.30 

a.m. 

Se declare que el demandante, con cargo 

de trabajador oficial tiene derecho al 
reconocimiento y pago del reajuste salarial 
del cargo que ha venido desempeñando en 

igualdad de condiciones al que ha tenido el 
señor Didier de Jesús Granada Ortiz 

(trabajador oficial – obrero), quien ingresó 
al municipio de Envigado Ant., en octubre 
16 de 2007, ha devengado un salario 

superior al del demandante, condena que 
se debe hacer, atendiendo el principio de 

primacía de la realidad sobre la forma 
(artículo 53 de la constitución política) y el 

$14.754.340 
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RADICADO 

 

ESTADO OBJETO DE LITIS 
MONTO DE LA 

PRETENSIÒN 

principio de a trabajo igual, igual salario. 

2017-00409 

Se envía al 

Tribunal el 
recurso de 

apelación. 

Nulidad del articulo 222 y 226 proferido por 

el concejo municipal de envigado por medio 
del acuerdo 062 de diciembre de 2008, el 

cual establece el cobro del derecho de 
semaforización y como consecuencia se 

decrete la nulidad de la resolución 8776 del 
8 de junio de 2017, por medio de la cual se 
resuelve la excepción y la suspensión del 

procedimiento de cobro coactivo. 

Sin cuantía. 

2016-849 

Envío al Tribunal 
recurso de 
apelación contra 

sentencia 
formulado por 

ambas partes. 

Reparación directa. $214.643.000 

Fuente: Área jurídica del Municipio de Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor  

 
Corroborado el monto total de estas pretensiones, se hallaron provistas en la 
cuenta del pasivo contingente de la Entidad, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución 139 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
Atención a Denuncias Ciudadanas: Durante la fase de ejecución del ejercicio 
auditor, se revisó la información relacionada con las denuncias ciudadanas Nos 
CME000000112 y CME000000115, interpuestas durante la vigencia 2019 ante este 
órgano de Control, y sobre las cuales se dio una respuesta de fondo a los 
denunciantes mediante radicados No. 201900000801 y No. 201900000802, ambos 
del 11/09/2019, a quienes se contestó de fondo lo aquí consignado, así: 
 
 Denuncia CME00000112 
 
En la fase de ejecución de la Auditoría, se adelantó actuación de revisión de toda la 
documentación que hace parte de las etapas precontractuales, contractuales y 
postcontractuales, del contrato referenciado en su denuncia con código               
ENV 15-32-068-18, y sobre dicho examen se pudo constatar y concluir lo siguiente, 
no sin antes expresar que acorde con la descripción de su denuncia, se dará 
respuesta en el orden expresado, así: Con D/, el párrafo de la denuncia y con R/ la 
correspondiente respuesta. 
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D/ “vicios en la contratación de mínima cuantía ENV 15-32-068-18, cuyo objeto es 
la compra de insumos, para el fortalecimiento de las unidades productivas de la 
zona rural del municipio de Envigado.” 
 
R/ Este Ente de Control pudo evidenciar que el proceso seguido para el 
cubrimiento de la necesidad es correcto, mínima cuantía por obedecer el costo y 
presupuesto destinado para el mismo a la suma de $39.957.750, inferior al 10% de 
la cuantía de contratación que se determinó para el Municipio de Envigado en la 
vigencia 2018, es decir, $50.780.730.  Las cotizaciones, el análisis económico del 
sector y las fichas técnicas, que hicieron parte de los estudios previos 
acompañados del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, son 
soporte de la correcta forma de realizar el proceso. Así mismo, el aviso de 
invitación pública proporcionó la participación de quienes consideraron cumplir los 
requisitos y participaron voluntariamente en el proceso, en consecuencia, se 
presentaron los proponentes: Almacén Agropecuario de Antioquia y Gestión 
Agroambiental S.A.S., resultando elegido por un valor inferior en su propuesta, 
Almacén Agropecuario de Antioquia. 
 
D/ “… pero los productos contemplados en las cláusulas del contrato no fueron 
entregado a los beneficiarios, sino que por instrucciones de la directora técnica de 
la Dirección de Desarrollo Agropecuario … estos fueron depositados en una 
bodega de la empresa DINAMIS, la cual al recibir  los productos, previo acuerdo 
con la Secretaría de Medio Ambiente, se cambiaron por cobijas, bicicletas, 
licuadoras, lavadoras para darse en el día de la fiesta del campesino, evento que 
data del 6 de octubre de 2018. El ciudadano anónimo, indica que la prueba de ello 
se encuentra en las imágenes publicadas por la secretaria de medio ambiente en 
sus redes sociales, específicamente en Facebook…” 
 
R/ Se pudo constatar que el día del campesino fue celebrado el 6 de octubre de 
2018, fecha para la cual el proceso se encontraba en la fase de suscripción de 
contrato y el inicio de la ejecución del mismo fue el 11 de octubre de 2018, de este, 
las evidencias de entrega, están soportadas en los documentos remisorios de los 
productos adquiridos debidamente suscritos por el contratista y supervisor del 
contrato, y los registros de entrega de insumos y materiales suscritos por los 
beneficiarios previamente seleccionados; documentación con fechas del 31 de 
octubre y el 8 y 21 del mes de noviembre del año 2018, de lo cual se puede 
concluir que no se presentó ningún cambio de productos como lo afirma el 
denunciante anónimo, y la prueba soportada en las imágenes que referencia de 
“Facebook”, corresponden a una actividad independiente y aislada a la entrega de 
productos en ejecución del contrato referido, evento para el cual se vincularon 
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algunas empresas privadas asentadas en Envigado con donaciones gestionadas 
por las autoridades municipales y que fueron dadas en el marco de la celebración 
del día del campesino. 
 
Tanto de las entregas de los productos contratados, como de las donaciones, se 
realizó indagación y verificación de las mismas, y en visita al sitio de los 
beneficiados por parte del equipo auditor, se pudo corroborar lo informado 
documentalmente. 
 
D/ “solicita a este Ente de Control que se investigue las actuaciones del funcionario 
y el motivo por el cual no se entregó los productos que inicialmente el contratista 
otorgo acorde con lo señalado en el acto administrativo firmado entre ALMACEN 
AGROPECUARIO DE ANTIOQUIA y la Secretaría de Medio Ambiente.”  
 
R/ Las actuaciones de los funcionarios que intervinieron en el proceso y dieron fe 
de la entrega de los productos contratados, se encontraron conforme a derecho, en 
cumplimiento de sus obligaciones funcionales y/o contractuales. 
 
Y D/ “De igual manera, señala la necesidad de conocer los controles, evidencias, 
soportes que demuestren que los insumos para el fortalecimiento de las unidades 
productivas de la zona rural del municipio de Envigado si fueron entregados, toda 
vez que es claro que los campesinos no recibimos dichos productos que 
contribuían a nuestras labores en el campo”. 
 
R/ Como quedó explicado, los documentos que soportan el proceso contractual, el 
contrato, la ejecución del mismo y las evidencias verificadas y relacionadas en 
párrafos anteriores, son suficientes para afirmar que los insumos para el 
fortalecimiento de las unidades productivas de la zona rural del municipio de 
Envigado sí fueron entregados. 
 
Por lo anterior, este Ente de Control Fiscal manifiesta que frente a las expresiones 
descritas en la denuncia y que motivaron su inclusión en la Auditoría Regular para 
la verificación de los hechos que contiene la misma, se pudo determinar que no se 
vieron afectados los recursos públicos destinados a los productores agropecuarios 
y que efectivamente se cumplió con el objeto contratado. 
 

 

 Denuncia CME00000115 
 
1. Mediante comunicación con radicado externo 201900000407 del 29 de abril de 
2019 la señora Contralora Encargada, remite al presidente de la Junta Directiva de 
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la Corporación Fernando González Otraparte, una solicitud de información 
señalando que: “…en concordancia con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1757 de 2015, le solicita copia 
de los resultados de la auditoría externa autorizada por la Corporación, 
específicamente la información en la que se haya evidenciado presuntas 
irregularidades en el uso y destinación de los recursos públicos, derivados de la 
contratación suscrita entre Otraparte y el Municipio de Envigado”.  

 
En respuesta, la Corporación Otraparte, mediante comunicación fechada el 3 de 
mayo de 2019, expresó lo siguiente: 
 
“Desde su constitución en abril de 2002, la Corporación Otraparte ha suscrito 
convenios de interés público y social para la realización de programas educativos y 
culturales en la que fuera casa de Fernando González Ochoa, con cada una de las 
distintas administraciones del Municipio de Envigado, a través de varias de sus 
secretarías, por ejemplo, Educación y Cultura, y Movilidad, principalmente, con 
resultados exitosos en cada ocasión, sin excepción alguna, tal como puede 
apreciarse en la rendición de cuentas, procesos de liquidación y cierre de los 
mismos ante las Secretarías correspondientes. 
 
Efectivamente, la Junta Directiva que presido, ante el anuncio por parte de la 
administración de que los estados financieros del año 2018 arrojarían resultados 
negativos, decidió contratar una auditoría externa, que aún no rinde su informe 
definitivo. El propósito de la auditoría en mención, según consta en el acta 086 del 
19 de febrero, es «aclarar las dudas de la Junta sobre algunos ítems, y 
especialmente lo relacionado con las cuentas del Café, el prorrateo y también 
sugerir recomendaciones administrativas. Su tarea será, así mismo, revisar las 

nuevas normas para entidades sin ánimo de lucro y determinar si las estamos 
interpretando e implementando correctamente para evitar riesgos. Revisará 
además los costos, cómo se pueden reducir y cómo podemos ahorrar recursos 
financieros». 
En consecuencia, la expresión transcrita de la queja del ciudadano en referencia, 
no corresponde al propósito de la auditoría contratada. SFT. 
 
En ninguna circunstancia hemos abordado o tenido indicio alguno de "presuntas 
irregularidades" o mal manejo de los recursos públicos o privados, recibidos en la 
Corporación Otraparte. 
 
Finalmente, es preciso manifestar enfáticamente que las dudas del ciudadano no 
corresponden con la confianza que tenemos en la idoneidad, honradez y 
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transparencia de la dirección de la Corporación y de su equipo de trabajo. A su vez 
nos es necesario indicar que la Administración cuenta con el acompañamiento 
permanente de la Revisoría Fiscal que adelanta la reconocida firma ABAKO'S, 
escogida y nombrada por la Asamblea de Corporados, la cual en la pasada 
asamblea rindió un dictamen favorable y limpio a los estados financieros de la 
Corporación.” 
 
2. Adicional a la solicitud de información entre entidades, este Ente de Control llevó 
a cabo la inclusión de la denuncia ciudadana anónima en la Auditoría Regular al 
Municipio N°13, la cual se realiza en ejecución al Plan General de Auditorías fijado 
para la presente vigencia, con el fin de verificar si hubo irregularidades en la 
ejecución y destinación de los recursos públicos comprometidos en la contratación 
realizada por parte del Municipio de Envigado con la referida Corporación. Siendo 
pertinente dejar constancia de que lo que el denunciante expresa es de “un 
contrato” sin señalar qué contrato.  
 
En ejecución de la Auditoría, se adelantó actuación de revisión de toda la 
documentación que hace parte de las etapas precontractuales, contractuales y 
postcontractuales, de los contratos que se detallan a continuación:  

Tabla 37 Contratos revisados para dar respuesta a la Denuncia CME00000115 

CÓDIGO DEL 

PROCESO 

CONTRACTUAL  

OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO 

DE COLABORACIÓN Y DE ASOCIACIÓN 

FECHA 

FIRMA 

VALOR DEL 

CONTRATO  

12-00-09-31-091-17 

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, 

humanos, administrativos y financieros para 

la operación del proyecto fortalecimiento de la 

formación en tic para adultos y adultos 

mayores de la zona 2 del municipio de 

envigado. 

24/05/2017 $60.000.000 

12-65-09-29-098-17 

Impulsar, dirigir y coordinar las actividades 

culturales de orientación, difusión y 

preservación de las memorias y obra de 

Fernando González. 

26/05/2017 $190.000.000 

ENV-08-30-038-18 

Prestación de servicios en recursos técnicos, 

humanos, administrativos para operar el 

proyecto cultura ciudadana para una 

movilidad inteligente y segura. 

12/04/2018 $348.481.980 

ENV-12-25-048-18 

Impulsar, dirigir y coordinar las actividades 

culturales de orientación, difusión de la 

memoria y obra del filósofo Fernando 

Gonzalez Ochoa. 

25/01/2018 $270.000.000 

Fuente: Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Sobre dicho examen se pudo constatar y concluir lo siguiente:  
 
Este Ente de Control pudo evidenciar que los procesos seguidos para el 
cubrimiento de la necesidad son correctos, ajustados a la normativa en materia de 
contratación pública en el término dentro del cual fue seguido cada proceso 
contractual referido en cuadro precedente.  
 
La Corporación Otraparte, es una entidad sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad, su objeto social guarda correspondencia y afinidad con los objetos 
contractuales que se determinaron en la contratación evaluada.  
 
El artículo 355 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad para las 
Entidades Territoriales de celebrar con recursos de sus respectivos presupuestos 
contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con 
el fin de impulsar programas y actividades de interés público que se encuentren 
establecidos en los respectivos planes de desarrollo del nivel al que corresponda la 
entidad contratante. Igualmente, la Ley 489 de 1998 en su artículo 96 señala la 
posibilidad de que las entidades públicas se asocien con personas jurídicas 
particulares mediante la celebración de convenios para el desarrollo conjunto de 
actividades en pro del cumplimiento de sus funciones y objetivos.  
 
La regulación de este tipo de contratos o convenios que tienen como fuente la 
Constitución Política, está reglamentada en los Decretos 777 de 1992, el 1403 de 
1992, el 2459 de 1993 y el 2150 de 1995, entre otros hasta el mes de junio de 
2017, año en el que fue expedido el Decreto 092. 
 
Es necesario distinguir entre el convenio de colaboración y el convenio de 
asociación. El convenio de colaboración es un acuerdo entre una entidad sin ánimo 
de lucro y una Entidad Estatal del gobierno nacional, departamental o municipal 
para que la primera implemente programas previstos en el plan de desarrollo con 
recursos públicos. El convenio de asociación es un acuerdo entre una entidad sin 
ánimo de lucro y una Entidad Estatal para el desarrollo conjunto de actividades en 
relación con los cometidos y funciones que les asigna la ley a las Entidades 
Estatales. 
 
Si hay más de una entidad sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en 
capacidad de desarrollar el programa previsto, el Decreto honra el principio de la 
competencia estableciendo que la Entidad Estatal debe hacer un proceso 
competitivo para escoger la entidad sin ánimo de lucro que mejor pueda cumplir 
con el programa del plan de desarrollo. El Decreto 092 establece excepciones a la 
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competencia cuando las actividades objeto del programa sean artísticas, culturales, 
deportivas y de promoción de la diversidad étnica y cultural (ver tercer inciso del 
artículo 4 del Decreto 092 de 2017). 

En los convenios de asociación derivados del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, las 
Entidades Estatales deben también honrar el principio de competencia. En 
consecuencia, deben diseñar un proceso para seleccionar a la entidad sin ánimo 
de lucro que mejor pueda cumplir con las actividades relacionadas con los 
cometidos y funciones que le asigna la ley a la Entidad Estatal. Ahora, cuando la 
entidad sin ánimo de lucro aporta en dinero en efectivo un porcentaje del valor del 

proyecto, no hay lugar a competencia. 

El Decreto 092 de 2017 establece la necesidad de que la Entidad Estatal haga un 
proceso competitivo, pero no establece plazos ni condiciones. Las Entidades 
Estatales son autónomas de establecer los términos y condiciones de estos 
procesos. 
 
Hay normativa especial para otras relaciones contractuales entre entidades sin 
ánimo de lucro y Entidades Estatales como, entre otros, el artículo 8 de la Ley 1276 
de 2009, el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 y el numeral 10 del artículo 36 de la 
Ley 938 de 2004. 
 
En los procesos evaluados, se presentaron ambas figuras y se contempló 
claramente en el proceso; el análisis económico del sector y las fichas técnicas, 
que hicieron parte de los estudios previos acompañados del correspondiente 
certificado de disponibilidad presupuestal, que son soporte de la correcta forma de 
realizar el proceso y en consecuencia, se suscribieron los actos y se expidieron los 
registros presupuestales con la debida afectación al rubro presupuestal que 
correspondía, como ejercicio normativo de la destinación de los recursos públicos. 
La ejecución de los contratos bajo la diferente tipificación no presentó irregularidad 
alguna en el manejo y destinación pactada de los recursos, ello se evidencia con 
los informes de supervisión, que a su vez están soportados en evidencias 
documentales, fotográficas, de seguimiento y control a cada actividad que conllevó 
el efectivo cumplimiento del objeto contractual. 
 

La supervisión realizada por parte de la entidad estatal, comprendió el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, tarea que no presentó irregularidad, que permita a este ente de 
control determinar observación u hallazgo sobre la ejecución de los referidos actos 
evaluados. Como quedó explicado, los documentos que soportan los procesos 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/51118
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contractuales, los contratos y la ejecución del mismos y las evidencias verificadas y 
relacionadas en párrafos anteriores, son suficientes para afirmar que efectivamente 
se cumplió con el objeto contratado, no se evidenció irregularidad en su ejecución y 
en consecuencia la destinación de los recursos públicos, específicamente del 
Municipio de Envigado, correspondió a lo planeado y comprometido. 
 
Por lo anterior, este Ente de Control Fiscal manifiesta que frente a las expresiones 
descritas en la denuncia y que motivaron su inclusión en la Auditoría regular para la 
verificación de los hechos que contiene la misma, se pudo determinar que no se 
vieron afectados los recursos públicos, destinados al cumplimiento de actividades 
propias de proyectos que hacen parte del Plan de Desarrollo Municipal. 
 

 
2.1.4 Factor Gestión ambiental 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que la Gestión Ambiental es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 88,0 puntos: 

 

Tabla 38 Gestión Ambiental 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 57,0

Inversión Ambiental 0,40 31,0

1,00 88,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

77,5

Calificación

Eficiente

95,0

Calificación Parcial

GESTIÓN AMBIENTAL

 
Fuente: Matriz de calificación  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 
2.1.4.1 Planes, Programas y Proyectos ambientales 
 
Se evaluó el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia en el plan de 
desarrollo municipal para los siguientes 5 programas pertenecientes a la línea 
programática 6 Medio Ambiente Seguro, Sostenible y Resiliente: 
 
 Gestión Integral de los recursos naturales 

 
- Se tramitaron 166 solicitudes relacionadas con trámites ambientales. 
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- Solicitudes de afectación de árbol atendido 1100. 

- Construcción de centro de atención al ciudadano amigable con el medio 

ambiente. 

- Adquisición de vehículo acondicionado para la medición de fuentes móviles 

autorizada por IDEAM. 

- Se realizó inspección de gases a 2700 vehículos. 

- 36.179 Personas sensibilizadas mediante campañas de Educación Ambiental.   

- Monitoreo de calidad de aire en cuatro campañas realizadas en el Parque 

Principal, La Catedral, Antiguo Parqueadero Buses barrio El Dorado y la 

Institución Universitaria de Envigado. En total fueron 321 días de monitoreo, de 

los cuales 156 días arrojaron datos válidos para el cálculo del índice de calidad 

de aire. 

 

 Consolidación del Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado (SILAPE) 
 

- Pago por servicios ambientales a 81 personas que cuidan un área de 106 

hectáreas compuestas por conservación y cultivos. 

- Se impactó a 6.455 personas con el Plan de Educación y Socialización del 

SILAPE. 

- Siembra de 6.000 árboles en zona urbana y rural. 

- Compra de unidad móvil para el rescate y transporte de fauna doméstica y 

silvestre. 

- Rescate de 50 animales de fauna doméstica y 310 de fauna silvestre. 

- Establecimiento de la Ruta Declaratoria de Nueva Área Protegida Urbana 

“Humedal de El Trianón – Parque Lineal Ambiental La Heliodora”. 

- Seguimiento a especies silvestres de alta importancia ambiental con 529 

grabaciones de mamíferos y aves. 

- Instalación de 10 pasos arborícolas en vías urbanas y rurales que presentan 

alta accidentalidad para la fauna silvestre.   

 Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
- Implementación de 12 rutas selectivas de reciclaje que cubren 23 barrios en la 

zona urbana, en la cual se recolectaron 311 toneladas de material 

aprovechable. 

- Incremento del 40% de material aprovechado captado por parte de los 

recuperadores que llevan a la Estación de Clasificación o Aprovechamiento 

ECA municipal. 

 Participación del Municipio en el Proyecto Urban LEDS II. 
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- Municipio de Envigado seleccionado para realizar la implementación del 

proyecto “Acelerando la acción climática a través de la promoción de estrategias 

de desarrollo Urbano de Bajas Emisiones”. 

 
2.1.4.2  Inversión ambiental 
 

El Municipio de Envigado durante la vigencia fiscal 2018 ejecutó como presupuesto 
de egresos de inversión $379’656.549.643, de los cuales $11´301.229.500 
correspondieron a inversión ambiental, lo que equivale al 3% de la inversión total. 
 
El porcentaje de ejecución de la Inversión Ambiental alcanzó un 57,3% en la 
vigencia auditada, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 39 Ejecución de la inversión ambiental 2018 

Proyectos 
Inversión Porcentaje de 

Ejecución Apropiado Ejecutado 

6.1.0.1. Educación ambiental y de 
gestión integral del riesgo. 

646.700.039 626.908.521 96,90% 

6.1.0.2. Tenencia y manejo 
responsable de la fauna doméstica. 

552.000.000 534.922.401 96,90% 

6.2.0.1. Gestión integral del recurso 
hídrico 

1’658.500.000 1’525.221.651 92.0% 

6.2.0.2. Protección de flora, fauna y 

biodiversidad amenazadas. 
692.007.823 506.568.029 73,20% 

6.2.0.3. Fortalecimiento de la 
autoridad ambiental delegada. 

4’007.274.910 1’742.265.171 43,50% 

6.2.0.4. Fortalecimiento del control 
y vigilancia ambiental. 

686.732.920 601.515.526 87,60% 

6.2.0.5. Fortalecimiento del 
Sistema de Gestión Ambiental 

Municipal (Sigam). 

20.000.000 17.484.438 87,40% 

6.3.1.1. Consolidación de parques 
de borde. 

60.000.000 0 0,00% 

6.3.1.2. Administración y manejo de 
espacios públicos verdes y parques 

de borde urbanos y rurales para el 
goce de los habitantes. 

2’121.050.000 1’678.539.297 79,10% 

6.3.1.3. Parque Lineal Ambiental La 
Heliodora, espacio público verde 

para la avifauna y la conservación 
in situ. 

1’152.282.170 696.391.349 60,40% 

6.3.2.1. Restauración de la red de 

conectividad ecológica urbana y 
rural. 

3’380.101.702 769.477.999 22,8% 
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Proyectos 
Inversión Porcentaje de 

Ejecución Apropiado Ejecutado 

6.3.2.2. Compra y manejo de 
predios para la protección del 
recurso hídrico (Artículo 111, Ley 

99 de 1993). 

3’000.000.000 1’049.177.007 35,00% 

6.3.2.3. Sistema de incentivos e 
identificación de servicios 

ambientales para la conservación 
de los ecosistemas. 

100.000.000 0 0,00% 

6.4.0.1. Mejoramiento de la calidad 
del aire y el control del ruido en el 

Municipio de Envigado. 

125.000.000 124.645.620 99,70% 

6.4.0.3. Medidas de articulación 

regional y fortalecimiento 
institucional para enfrentar el 

cambio climático. 

120.000.000 115.946.707 96,60% 

6.5.0.1. Cultura ambiental 
responsable en la gestión de los 
residuos sólidos. 

300.000.000 300.000.000 100% 

6.5.0.2. Envigado comprometido 

con el mejor aprovechamiento de 
los residuos sólidos. 

449.100.000 437.165.784 97,30% 

5.3.0.2 Parque Ecoturístico El 
Salado, articulado del nuevo 

ecoturismo en la zona 10 y 11 de 
Envigado 

632.000.000 575.000.000 91,00% 

TOTAL 19’702.749.564 11’301.229.500 57,30% 
  Fuente: Municipio de Envigado 
  Elaboró: Equipo Auditor 

 

La mayor inversión se realizó en los proyectos Fortalecimiento de la autoridad 
ambiental delegada, seguido de la Administración y manejo de espacios públicos 
verdes y la Gestión integral del recurso hídrico. 
 
Para la vigencia auditada, la entidad incluyó dentro de la inversión ambiental los 
recursos correspondientes a transferencias ambientales realizadas a Corantioquia 
y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Se aclara que estos no fueron 
considerados como inversión ambiental por parte del equipo auditor, debido a que 
es un requisito de Ley que debe cumplir la entidad y son recursos que pertenecen a 
las Autoridades Ambientales. 
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.36. (OBSERVACIÓN No.41). Gestión Ambiental. Inclusión en la 
inversión ambiental municipal de los recursos de sobretasa ambiental 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

provenientes del recaudo del impuesto predial. 
 
Los recursos transferidos a las autoridades ambientales Corantioquia y Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá correspondientes a la sobretasa ambiental 
recaudados por el Municipio de Envigado en la vigencia 2018, se incluyeron dentro 
del presupuesto de egresos como inversión ambiental, siendo estos, una 
transferencia que el municipio debe realizar como obligación legal, además que 
éstas hacen parte del patrimonio y renta de las corporaciones. 
 
Lo anterior, incumple lo establecido en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, artículo 
2.2.9.1.1.2. del Decreto 1076 de 2015, artículo 60 del Acuerdo Municipal 052 de 
2017, hecho generado por debilidades en el control al momento de elaborar el 
presupuesto de rentas municipales de la vigencia auditada. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“1. El artículo 44 de la Ley 99 de 1993, establece que “ARTÍCULO 44. Funciones. 
La procuraduría Delegada para los Asuntos Ambientales y de Recursos Naturales, 
ejercerá las siguientes funciones:  

 
Ejercer la defensa del ambiente de acuerdo con lo previsto en el artículo 277 de la 
Constitución Política y demás normas concordantes.  
Intervenir en las actuaciones administrativas o de policía en la defensa del 
ambiente y de los recursos naturales.  

 
Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los actos administrativos, 
las decisiones judiciales y demás actuaciones referentes a la defensa del 
ambiente y de los recursos naturales.  

 
Interponer directamente, o a través del Defensor del Pueblo, según el caso, las 
acciones y recursos previstos por la Constitución Política y la ley para la defensa 
del ambiente y de los recursos naturales.  

 
Procurar la eficaz actuación de las entidades públicas que tienen a su cargo la 
protección de los recursos naturales y el ambiente, y conocer en primera instancia, 
de los procesos disciplinarios que se adelante contra empleados oficiales del 
orden nacional que permitan su utilización ilegal; así mismo, conocerá en segunda 
instancia, de los procesos adelantados por las procuradurías departamentales y 
provinciales por las mismas conductas, y  
Ejercer las demás funciones que le señale la ley o le delegue el Procurador 
General de la Nación.  
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Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación procederá, en el término de seis 
(6) meses, contados a partir de la vigencia de esta ley, a reorganizar su estructura 
interna para incorporar en ella la Procuraduría Delegada para asuntos 
ambientales. Para el efecto se destinarán o reubicarán las partidas presupuestales 
que sean necesarias”.  

 
2. El artículo 2.2.9.1.1.2 del Decreto 1076 de 2015, señala que “Sobretasa. En el 
evento de optar el respectivo Consejo municipal o distrital por el establecimiento 
de una sobretasa a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o de 
Desarrollo Sostenible, los recaudos correspondientes efectuados por los tesoreros 
municipales y distritales se mantendrán en cuenta separada y los saldos 
respectivos serán girados trimestralmente a tales Corporaciones, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de cada período.  

 
Los tesoros distritales y municipales no podrán otorgar paz y salvos a quienes no 
hayan cancelado la totalidad del impuesto predial y la sobretasa.  
Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se 
causarán en el mismo porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán 
transferidos a las Corporaciones, en los mismos términos y períodos señalados 
anteriormente.”  
 
3. Por su parte el artículo 60 del Acuerdo Municipal Nro. 052 de 2017 determina lo 

siguiente:  
 
“ARTÍCULO 60: RECAUDO Y BENEFICIARIOS. Los recursos de que tratan los 
artículos anteriores serán recaudados por el ente municipal, como recursos para 
terceros, cuando sea liquidada y facturada directamente a cada propietario, 
mientras tanto será el municipio quien efectué la transferencia equivalente a la 
sobretasa metropolitana a las autoridades que ejercen funciones ambientales en 
jurisdicción del municipio de Envigado, en los términos señalados en este 
acuerdo.” (Subraya fuera de texto)  
 
4. Los artículos anteriores de que trata el Acuerdo Municipal Nro. 052 de 2017, 

rezan lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 57: PORCENTAJE AMBIENTAL. Establézcase un porcentaje del 
quince por ciento (15%) sobre el total del recaudo en la zona rural por concepto 
del Impuesto Predial Unificado, que será destinado a la Corporación Autónoma 
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Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), como autoridad ambiental en 
la zona rural de nuestro municipio, para la protección del medio ambiente. 
PARÁGRAFO: Los dineros que resulten de la aplicación del inciso anterior, se 
remitirán a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA), dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización 
de cada trimestre del año es decir 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 
de diciembre, como lo establece el Decreto 1339 de 1994 reglamentario de la Ley 
99 de 1993. ACUERDO No. 052 (22 de diciembre de 2017) “por medio del cual se 
expide la normativa sustantiva aplicable a los ingresos tributarios en el municipio 
de envigado”  

 
ARTÍCULO 58: CONVENIOS. Facúltese al señor Alcalde para que suscriba los 
Convenios que sean necesarios, con el fin de que se revierta el porcentaje 
establecido en el artículo anterior.  
ARTÍCULO 59: SOBRETASA METROPOLITANA. De conformidad con 
consagrado en el literal a) del artículo 28° de la Ley 1625 de 2013, acójase la 
sobretasa equivalente al dos por mil (2X1000) sobre el avalúo de los bienes 
activos, gravables o no exentos o de no prohibido gravamen, por acuerdo o norma 
superior que sirven de base para liquidar el impuesto predial de los inmuebles que 
conforman el sector urbano del municipio de Envigado, con destino a la protección 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, a favor del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. La Tesorería Municipal dará traslado del 
recaudo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá dentro de los diez (10) días 
siguientes a la finalización del mes recaudado. En caso de retardo al cumplimiento 
de esta obligación, se devengarán intereses de mora del doce por ciento (12%) 
anual, según lo estipulado en el parágrafo 1° del Artículo 440 del Acuerdo 
Metropolitano N° 10 de 2013.  

 
PARÁGRAFO: La sobretasa acogida no implica un aumento de las tarifas 
actualmente vigentes para la determinación del impuesto predial unificado, toda 
vez que las mismas constituyen un porcentaje del gravamen sobre la propiedad 
inmueble descrito en este acuerdo, sin que signifique un gravamen distinto, ni una 
tasa adicional al impuesto predial. Hasta tanto la sobretasa no sea liquidada y 
facturada directamente a cada propietario de los inmuebles que hace parte del 
catastro del municipio y que no estén excluidos, será el municipio quien efectué la 
transferencia equivale a la sobretasa metropolitana, esta tarifa o sobretasa será 
asumida por el Municipio de Envigado y no por el propietario o poseedor del bien.  
(…)  
ARTÍCULO 61: APORTES DE PARTICIPACIÓN PARA EL ÁREA 
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METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. De conformidad con el literal b) 
del artículo 28 de la Ley 1625 de 2013 y el literal b) del artículo 44° del Acuerdo 
Metropolitano 10 de 2013, el municipio de Envigado, transferirá al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del 
total de lo recaudado por concepto del impuesto predial unificado en el área 
urbana resultante después de transferir el 2 por mil como sobretasa metropolitana, 
bajo los postulados de los artículos anteriores y será destinado al cumplimiento de 
las funciones dadas en la citada Ley y el Acuerdo Metropolitano.”  

 
5. Que el Acuerdo Municipal N° 028 del 25 de julio de 2016 “Por Medio Del 
Cual Se Da Cumplimiento A La Voluntad Popular De Ingreso Del Municipio De 
Envigado Al Área Metropolitana Del Valle De Aburra Y Se Determina El Porcentaje 
Ambiental Y Sobretasa A Los Gravámenes A La Propiedad Inmueble, Con Destino 
A La Protección Del Medio Ambiente Y De Los Recursos Naturales Renovables.”, 

el cual regula la Sobretasa Metropolitana y su debido traslado, procedimiento que 
es seguido a cabalidad por el Municipio de Envigado:  
 
“ARTÍCULO CUARTO: SOBRETASA METROPOLITANA: De conformidad con 
consagrado en el literal a) del artículo 28° de la Ley 1625 de 2013, acójase la 
sobretasa equivalente al dos por mil (2X1000) sobre el avalúo de los bienes 
activos, gravables o no exentos o de no prohibido gravamen, por acuerdo o norma 
superior que sirven de base para liquidar el impuesto predial de los inmuebles que 
conforman el sector urbano del municipio de Envigado, con destino a la protección 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, a favor del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 
La Tesorería Municipal dará traslado del recaudo al Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá dentro de los diez (10) días siguientes a la finalización del mes 
recaudado. En caso de retardo al cumplimiento de esta obligación, se devengarán 
intereses de mora del doce por ciento (12%) anual, según lo estipulado en el 
parágrafo 1° del Artículo 440 del Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013.  

 
PARAGRAFO: La sobretasa acogida no implica un aumento de las tarifas 
actualmente vigentes para la determinación del impuesto predial unificado, toda 
vez que las mismas constituyen un porcentaje del gravamen sobre la propiedad 
inmueble descrito en este acuerdo, sin que signifique un gravamen distinto, ni una 
tasa adicional al impuesto predial. Esta tarifa o sobretasa será asumida por el 
Municipio de Envigado y no por el propietario o poseedor del bien.” (Subraya fuera 

de texto)  
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Como se puede evidenciar de la literalidad de la normatividad anteriormente 
expuesta, no se evidencia que en la misma se especifique a cual objeto del gasto 
corresponde la entrega de la obligación ambiental asumida por el Municipio, si es 
a funcionamiento o a inversión, por lo tanto no se está incumpliendo la 
normatividad citada en la presente observación.  
 
Aunado a lo anterior el Municipio de Envigado, destina dichos pagos a inversión 
dentro del sector de medio ambiente, debido a que el Ente Territorial no lo hace 
como pagos directos dentro del sector de funcionamiento, como son los servicios 
personales, gastos generales o transferencias.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Luego de analizada la respuesta, no se acepta lo argumentado por el sujeto de 
control, pues la observación no hace referencia a que las transferencias sean un 
gasto de funcionamiento o inversión, sino a que estas son recursos que hacen 
parte del patrimonio de las Corporaciones Autónomas Regionales y que son estas 
quienes invierten dichos recursos en la ejecución de proyectos ambientales, tal y 

como lo expresa la referencia normativa:  

“Artículo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad 
Inmueble. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 

317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por 
concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 
25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al 
recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a 

iniciativa del alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso 
anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no 
podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los 

bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, 
siempre y cuando estas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de 

impuesto predial. 

Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones 
Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los 
términos de que trata el numeral 1 del artículo 46, deberán ser pagados a estas 
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por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, 
excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año 

subsiguiente al período de recaudación. (SFT). 

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el 
presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Para la 
ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas 

especiales sobre planificación ambiental que la presente ley establece… 

ARTÍCULO 46. Patrimonio y Rentas de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas 

Regionales: 1. El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje 
ambiental del impuesto predial, les transferirán los municipios y distritos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la presente Ley…”    
 
Adicionalmente, en materia presupuestal, de acuerdo con los lineamientos del 
DNP, según documento “Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal 
Territorial 2012”, dentro del rubro de gastos, la sobre tasa ambiental debe estar 
catalogada como Transferencias corrientes, subcuentas Transferencia a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y Sobretasa ambiental a Áreas 
Metropolitanas. 
 

Código Nombre Descripción 

1 Gastos Suma el valor Total de los Gastos de Funcionamiento. 

1.3  Transferencias 
corrientes  

Registre los gastos de la entidad, correspondientes a los recursos 
que transfiere el órgano ejecutor a entidades del sector público o 

privado, con fundamento en un mandato legal, sin que por ello se 
cause contraprestación alguna 

1.3.8 Transferencia a 

las corporaciones 
autónomas 

regionales 

Registre las transferencias realizadas con fundamento en 

mandato legal a favor de la CAR de la jurisdicción de la entidad, 
equivalentes a la participación en el recaudo del impuesto predial 

o a la sobretasa ambiental. 

1.3.9 Sobretasa 
ambiental a áreas 

metropolitanas 

Registre las transferencias realizadas, con fundamento en el 
mandato legal, por el órgano ejecutor a favor del área 

metropolitana de la jurisdicción de la entidad, equivalentes a la 
sobretasa ambiental impuesta para estas entidades territoriales 

 
Las anteriores directrices no fueron tenidas en cuenta por el Municipio de 
Envigado para la vigencia auditada, debido a que en el presupuesto se registra el 
rubro 23153101600000011020175 denominado “Operación programas por 
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transferencias ambientales Municipio de Envigado”, como inversión ambiental. 

Por lo anterior, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 

 
 Requisitos ambientales 
 
En este sentido, se evaluaron los aspectos relacionados con el agua potable y 
saneamiento básico, el suministro y la calidad del agua a nivel urbano y rural, 
seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, se verificó la 
compra de predios y los mantenimientos a las áreas de importancia estratégica, la 
ejecución de programas de pagos por servicios ambientales, la gestión del riesgo, 
el inventario de espacio público, y la realización de programas de educación 
ambiental. 
 
- Agua Potable y Saneamiento básico 

 
El Plan de Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Envigado, tiene 
definidas las obras necesarias para cumplimiento del 100% de cobertura en los 
servicios de acueducto y alcantarillado tanto en zona rural como urbana. 

 
En la vigencia 2018 se ejecutaron las siguientes actividades respecto al Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado:  

 

    Tabla 40 Obras realizadas PMAA 

No.  UBICACIÓN OBRA REALIZADA 

1 
Calle 40BB Sur entre las Carreras 30 y 

32 (Cobertura La Mina) SAN JOSE 
AGUAS RESIDUALES 

2 
Calle 30 A con Carrera 28 (barrio 
contiguo Poblado Club) alto de los 
sueños 

ALCANTARILLADO 
COMBINADO 

3 
Sector las palmas (acueducto la 

Morgan) 
ACUEDUCTO 

4 Sector Antillas 
REDES SEPARADAS 

(RESIDUALES Y LLUVIAS) 

5 Sector san Rafael 
REDES SEPARADAS 

(RESIDUALES Y LLUVIAS) 

6 Sector Santa Catalina (aguas claras) ACUEDUCTO 

7 Sector Santa Catalina (Cristian Singer) AGUAS RESIDUALES 
     Fuente: Secretaría de Obras Públicas - Municipio de Envigado 

                     Elaboró: Equipo Auditor 
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- Calidad del Agua  
 

En cuanto a la calidad de agua para el consumo humano suministrada por los 
prestadores del servicio público de acueducto del Municipio de Envigado se obtuvo 
una certificación sanitaria Favorable con una calificación de 4.5 puntos, 
correspondiente al cumplimiento de normas y criterios de la calidad del agua 
establecidos en el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 2115 de 2007 y la 
Resolución 082 de 2009 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
Los acueductos incluidos dentro de la certificación sanitaria municipal se relacionan 
a continuación: 

             Tabla 41 Acueductos municipales incluidos en certificación 

No.  ACUEDUCTO POBLACIÓN  ZONA  

1 EPM 218994 

Urbana 2 El Socorro 3652 

3 Peñazul 6400 

4 Acuatel 48 

Rural 

5 Pantanillo 1588 

6 Bosques de la Esperanza 76 

7 Morgan 908 

8 Palmas Paraíso 620 

9 San Pedro 656 

10 Catedral Arenales 684 

11 El Escobero 1252 

12 La Miel 1500 

13 Las Brujas 236 

14 Los Rodas 572 

15 Uribe Ángel 1016 

16 Chinguí 976 

TOTAL 239178 
          Fuente: Secretaría de Obras Públicas - Municipio de Envigado 

                               Elaboró: Equipo Auditor 

 
- Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 
El Municipio de Envigado adoptó la actualización del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos – PGIRS mediante Decreto 529 de 2016 del 21 de diciembre de 
2016. En este plan se tienen definidos los programas, proyectos y actividades que 
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debe implementar el Municipio a corto y largo plazo para dar cumplimiento a la 
gestión integral de residuos. Los proyectos a corto plazo fueron incluidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal Envigado Vivir Mejor 2016-2019 como se muestra a 
continuación: 
 

    Tabla 42 Proyectos PGIRS 2018 

Proyecto Indicadores Unidad Meta 
Cultura ambiental 
responsable en la 
gestión de los 

residuos sólidos 

6.5.0.1.1. Campaña de 
sensibilización, control y 
sanción para la eliminación 

de puntos críticos por la 
inadecuada disposición de 

residuos sólidos realizada 

Número 4 

6.5.0.1.2. Campaña para la 

promoción de hábitos de 
consumo sostenible 

implementada 

Número 4 

Envigado 
comprometido con 
el mejor 

aprovechamiento de 
los residuos sólidos 

6.5.0.2.1. Estación de 
clasificación y/o 
aprovechamiento de residuos 

operando 

Número 1 

6.5.0.2.2. Campaña de 
sensibilización y asesoría a 

los usuarios del servicio de 
aseo para la adecuada 
separación en la fuente 

realizada 

Número 4 

6.5.0.2.3. Rutas 
diferenciadas para la 
adecuada separación de los 

residuos  

Número  2 

6.5.0.2.4. Unidades 
residenciales que solicitan 

asesoría para la 
implementación de 
composteras acompañadas 

% 100 

   Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019 - Municipio de Envigado 
                     Elaboró: Equipo Auditor 

 
 
Con respecto a la generación de residuos sólidos en el año 2018 el Municipio de 
Envigado generó 89.651 Toneladas, de los cuales se logró la recuperaron del 
6,32% como se muestra en el siguiente cuadro resumen:  
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      Tabla 43 Residuos aprovechados 2018 

Residuos aprovechados Toneladas Porcentaje 

Reciclados 3.897 4,34 

Orgánicos  1.774 1,98 

TOTAL 5.671 6,32 
    Fuente: Secretaría de Medio Ambiente - Municipio de Envigado 

                      Elaboró: Equipo Auditor 

  
- Transferencias Autoridad Ambiental  

 
El Municipio de Envigado realizó transferencias de recursos a las Autoridades 
Ambientales como se muestra a continuación: 

 

Tabla 44 Transferencias a las autoridades ambientales 2018 

Autoridad Valor  

CORANTIOQUIA   $     1.508.525.849  

AMVA  $   24.768.203.685  

Total  $   26.276.729.534  
         Fuente: Secretaría de Hacienda - Municipio de Envigado 

                                            Elaboró: Equipo Auditor 

 
- Compra de predios 

 
En la vigencia 2018, el Municipio de Envigado destino $3´000.000.000 para la 
compra y manejo de predios para la protección del recurso hídrico (artículo 111 
Ley 99 de 1993) valor que sobrepasa el 1% de los ingresos corrientes de libre 
destinación (ICLD) que para la vigencia correspondía a $2´536.427.090 según 
certificado de la Contraloria General de La Republica del 25 de junio de 2019.  
 
Igualmente, el municipio declaró de interés 5 predios para adquisición para 
protección mediante los Acuerdos No. 021 del 10 de septiembre de 2018 y el 
026 del 21 de octubre de 2018. 
 

Tabla 45 Predios declarados para protección 2018 

VEREDA MATRÍCULA ÁREA 

Pantanillo 001-769524 20.581 m2 (lote) 

Pantanillo 001-547453 
129.857 m2 lote 

4.355 m2 Construcción 

Perico 001-818562 16.177 m2  lote 

Pantanillo 001-1230370 11.994 m2 lote 
                     Fuente: Secretaría de Medio Ambiente - Municipio de Envigado 
                          Elaboró: Equipo Auditor 
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- Gestión del Riesgo 
 
El Municipio de Envigado adopto mediante Decreto No. 278 del 07 de 
septiembre de 2012 el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre 
(PMGRD) y la Estrategia Municipal de Respuesta ante Emergencias 
(EMRE). Documentos que se encuentran actualizados diciembre de 2018, y 
han sido incorporados al Plan de Desarrollo Municipal, lo que permite que se 
apliquen las acciones adecuadas al contesto municipal para el conocimiento, 
monitoreo y reducción del riesgo por parte del Consejo Territorial de Gestión 
del Riesgo de Desastres (CTGRD) creado mediante Decreto No. 271 de 
agosto 27 de 2012 y que actualmente opera de forma adecuada. 
 

- Espacio Público 
 
Para el año 2018, el municipio de Envigado El Municipio elaboró el Plan de 
Espacios Públicos y Equipamientos Colectivos (PEPE) con el objetivo de 
incluirlo como sistema estructurante dentro de la revisión del POT. 
 
En dicho plan se definió el espacio público efectivo existente del municipio 
en 791.984 m2, conformado por las áreas de parques, plazas, plazoletas y 
zonas verdes que actualmente se encuentran dotadas y puedan necesitar 
mantenimiento, de acuerdo con este valor y teniendo una población de 
230.675 personas, el Índice de espacio público efectivo para la vigencia es 
de 3,43 m2/habitante, valor que presenta déficit al ser comparado con el 
estándar nacional de 15m2/habitante establecido en el Decreto 1504 de 1998 
y al estándar internacional del 10 m2/habitante establecido en la Agenda 
Hábitat ONU. 
 

- Educación Ambiental 
 

El Municipio de Envigado cuenta con un Plan de Educación Ambiental 
Municipal elaborado desde el año 2012 con una vigencia hasta el año 2021, 
documento que fue revisado en el año 2018 por el Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEAM quien definió con el apoyo del 
Departamento Administrativo de Planeación, iniciar el proceso de 
actualización y armonización con el Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
SIGAM. 
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2.1.5 Factor Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Tecnologías de la Información y la Comunicación es 
Eficiente, como consecuencia de la calificación de 84.9 puntos, resultante de 

verificar el cumplimiento de la Ley, en lo pertinente a ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 

Tabla 46 Tecnologías de la comunicación e información 

Puntaje 

Atribuido

84,9

84,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Eficiente

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR

 
Fuente: Matriz de calificación  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Es importante anotar que la calificación de este factor presentó un incremento, 
pasando de 80,6 en el informe preliminar a 84,9 en el presente informe, debido a 
que una vez evaluado lo soportado por la Entidad en el ejercicio de controversia, el 
equipo auditor acogió lo argumentado en relación con: 
 

 TIC GESTIÓN: la Entidad presentó evidencias de los documentos referentes al 
acto administrativo de política de cero papel y las estadísticas mensuales del 
consumo del papel, con datos de variación. 

 TIC GOBIERNO ABIERTO: se aportaron documentos que evidenciaron la 
Creación del Comité de datos abiertos y la divulgación y promoción del 
componente. 

 TIC SERVICIOS: la entidad presentó soportes del Sistema Móvil de contacto, 
peticiones, quejas, reclamos y denuncias; las certificaciones y constancias en 
línea (medios electrónicos); el mapa de ruta de la implementación de los 
trámites y/o servicio de la entidad y la implementación de las recomendaciones 
y/o solicitudes de los usuarios con respecto a las ventanillas únicas 

 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN: se aportaron documentos que soportan el 
Plan Operativo TI vigencia 2018 con su ejecución registrada en Enviproject.; de 
la Política de derechos de propiedad intelectual sobre el software desarrollado 
para el Municipio y del procedimiento para controlar las actividades de 
consultores y demás personal externo contratado por el área de informática. 

 

Se realizaron dos (2) entrevistas en la oficina de Dirección de Informática con la 
técnica operativa y con la directora de la oficina de Dirección de Calidad y SGI, 
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revisión y análisis documental físico, digital y visita en campo. Se evidenció en el 
seguimiento al plan de acción de Gobierno en Línea la transición a la Política de 
Gobierno Digital, el cual se encuentra en un 58% de progreso en el proyecto, 
evidenciando los siguientes avances: estrategia TI 95%, gobierno TI 92%, 
información 13%, sistemas de información 90%, servicios tecnológicos 68%, uso y 
apropiación 83%, evaluación y planificación de la seguridad de la información 57%, 
implementación de la seguridad de la información 22% y seguimiento, evaluación y 
mejora de la seguridad de la información 0%. A continuación, se describe la 
verificación de los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea vigencia 
2018:   
 
TIC para Gestión: 82.7% la entidad cuenta con una dirección de TIC´s que soporta 
todas las operaciones para la gestión de la información, cuenta con algunos 
procedimientos documentados, componentes de información, portafolios de 
servicios tecnológicos, un plan estratégico de tecnologías de la información 2016-
2019 con seguimiento de los proyectos. En relación con el uso eficiente del papel 
se evidencia un documento desactualizado en la plataforma G+ desde el 2014 con 
un plan de acción del uso del papel y estadísticas entre 2012-2014.  
 
TIC para gobierno abierto: 92.6%. La entidad tiene información actualizada en la 
página web. Su gestión también es publicada en redes sociales, boletines y 
carteleras. Se evidencia en el portal de datos abiertos información actualizada en 
periodos 2017-2018-2019. 
 
TIC Servicios: 72.2%.  La entidad tiene identificado la población desde de Dirección 
de Informática y la Dirección de Calidad y SGI, cuenta con múltiples canales 
(verbal, escrito, digital) para gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias –
PQRD.  Se evidencia caracterización de los trámites y servicios, portafolio de 
servicios y el link en el portal para el acceso de trámites y servicios.  A través de la 
plataforma Helpeople se realiza evaluación a los usuarios por la prestación de 
servicios. 
 
Seguridad y privacidad de la información: 80.8%.  La entidad cuenta con 
diagnóstico e implementación del plan de seguridad y privacidad de la información, 
una línea base de la política de seguridad y privacidad de la información, la 
Resolución 475 del 28 de mayo de 2019 de la Política de Seguridad de la 
Información, plan de Backup y una política de seguridad de Backup de usuario 
final. En el servidor mercurio se encuentra la documentación de la seguridad de la 
información (metodología de riesgos, plan de seguridad, controles). 
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Estructura y organización área de sistemas 83.5%. Se evidencia una estructura 
física y lógica del área de Dirección de Informática con lineamientos y políticas para 
los sistemas de información y uso de las TIC´s. El PETI está alineado al plan de 
desarrollo 2016-2019. Se evidencian políticas y objetivos del área de sistemas, 
inventario de equipos tecnológicos y licenciamiento de Software, controles en los 
computadores y aplicativos.  No se evidencia auditorías internas al área de 
sistemas.  
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.37. (OBSERVACIÓN No.42). Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. (TIC’s).  Incumplimiento de las disposiciones de Gobierno en 
Línea. 
 
En las evidencias encontradas en la Dirección de Informática, la página web y la 
plataforma G+, con relación al cumplimiento normativo de las TIC´s, se 
identificaron algunas debilidades que impactan los logros establecidos en los 
lineamientos de Gobierno en Línea, hoy Gobierno Digital, como se referencia a 
continuación: 
 

TIC para Gestión 
No se evidencia lo siguiente: 

 Actualización del PETI. 

 Documento de Adopción del PETI. 

 Actas de alta dirección donde se evalúa el PETI. 

 Acto administrativo sobre la Política de Cero Papel.  

 Documento actualizado del seguimiento al uso del papel y la reducción del 
consumo. 

 Reporte de control interno al seguimiento de la política de cero papel. 

 Informe de evaluación por la oficina de control interno del uso y apropiación 
de Tecnología de la Información. 

 
Las debilidades anteriores pueden impactar negativamente en el análisis, toma 
de decisiones, planes de mejora y eficaz gestión en los procesos de la Entidad.  

 

TIC para gobierno abierto 

No se evidencia: 
 Creación del Comité de datos abiertos. 

 Actas de reuniones del Comité de datos abiertos. 

 Divulgación ni promoción de datos abiertos. 

 Documento del Monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos.  

 Planes de mejoramiento continuo de los canales y acciones de participación 
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ciudadana en línea de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte 
de los usuarios. 

 
Los datos no tienen valor si no se usan, por ello la importancia de ser 
promulgados a la comunidad, así mismo de ser monitoreados para su 
actualización, calidad de los datos e impacto del mismo, de tal manera 
que facilite el logro de este componente en la contribución de un estado 
más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que busca promover la participación de usuarios en el 
quehacer público. 

 

TIC Servicios 

No se evidencia: 
 Documento administrativo con la adopción de la caracterización de usuarios. 

 Socialización de la caracterización de usuarios a los funcionarios de la 
entidad. 

 La directriz de la norma NTC 5854 en la página Web. 

 Estrategia de promoción de trámites y servicios por medios electrónicos. 

 Política editorial – actualización de contenidos al portal de la entidad.  

 Sistema Móvil de contacto, Peticiones, quejas, reclamos y denuncias.  

 Responsable del Sistema PQRD – Calidad y los enlaces de las secretarias 
no están articulados. 

 Responsable que integre todos los canales presenciales y electrónicos para 
el contacto, peticiones, quejas y reclamos. 

 Certificaciones y constancias en línea (medios electrónicos). 

 Promoción y divulgación de los trámites y/o servicios. 

 Mapa de ruta de la implementación de los trámites y/o servicio de la entidad. 

 Recomendaciones y/o solicitudes de los usuarios con respecto a las 
ventanillas únicas 

 
Los servicios de las TIC´s son tecnologías que transforman y gestionan la 
información, por tanto, deben estar debidamente estructurados bajos los 
lineamientos de la estrategia de gobierno en línea, para no afectar los 
logros de este componente: trámites y servicios en línea, el sistema 
integrado de PQRD y servicios centrados en el usuario. Lo que puede 
afectar el servicio a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la 
entidad. 

 

Estructura y organización área de sistemas 
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No se evidencia: 
 Plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación 

actualizado. 

 Plan Operativo TI vigencia 2018 con su ejecución. 

 Auditorías internas en el Área de Sistemas. 

 Auditorias por parte de la Oficina de Control Interno. 

 Política de derechos de propiedad intelectual sobre el software desarrollado 
para el Municipio. 

 Procedimientos para controlar las actividades de consultores y demás 
personal externo contratado por el área de informática. 
 

Lo anterior, genera vulnerabilidad por ausencia de seguimiento y 
monitoreo a la gestión de TIC en el procesamiento de datos y los 
servicios ofrecidos, así mismo la ausencia de verificación al cumplimiento 
de los requerimientos legales establecidos para las TIC´s. 

 
A partir de lo anterior, se evidencian falencias por ausencia de documentación y 
controles de seguimiento e implementación de la normatividad como se describe 
en la legalidad, ya que puede impactar en la gestión de los procesos, la 
información de la entidad y el cumplimiento de la normatividad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“El Municipio de Envigado viene implementado la estrategia de Gobierno en Línea 
desde la vigencia 2008, y actualizando a los cambios y requisitos normativos 
requeridos por el Ministerio de las Tics, iniciando con el Decreto 1151 de 2008 
donde su estructura eran 5 fases, para el 2014 se deroga este decreto por el 
Decreto 2573 de 2014 donde se transforma las 5 fases y se estructura en cuatro 
componentes: Tic para la gestión, Tic para servicios, Tic para gobierno abierto y 
seguridad y privacidad de la Información. Para junio de 2018, se evoluciona de 
Gobierno en Línea a Gobierno Digital a través del Decreto 1008 de 2018 donde se 
estructura en: TIC para el Estado, TIC para la Sociedad y 3 Habilitadores 
Transversales, los cuales son: Arquitectura de TI, Seguridad y Privacidad de la 
Información y Servicios Ciudadanos Digitales. 
 
En cuanto a los Comités (De gobierno en línea, calidad, archivo y meci), éstos se 
unificaron en un solo comité desde la vigencia 2013. Se anexan actos 
administrativos Resoluciones 2553 de 2013, 3000 de 2015 (deroga a 2553) y 045 
de 2017; por tal motivo, no hay otros comités diferentes a los mencionados. 
Además, consecuentes con las exigencias del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, se crean los comités institucional y municipal en los Decretos 227 y 333 
de 2019. 
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La entidad ha avanzado en: 
 
TIC para Gestión 

 Actualización del PETI. 
 

La entidad ha venido construyendo el PETI desde los periodos: 2012 – 2015 y 
2016 – 2019, los cuales identifican las iniciativas y necesidades tecnológicas 
alineadas al Plan de Desarrollo. Se cuenta con un seguimiento al PETI, el cual 
evidencia el avance de ejecución de los proyectos. Se adjuntan archivos que 
evidencian la evaluación. SE ANEXA CD CON EL PETI. 

 

 Documento de Adopción del PETI. 
 
El PETI se encuentra plasmado por escrito mediante un documento estructurado – 
formalizado y alineado al Plan de Desarrollo. Este trabajo queda al final en un 
documento que evidencia toda la trazabilidad del proceso realizado. Hasta el 
momento no se vio la necesidad de dejarlo mediante acto administrativo por su 
alineación al plan de desarrollo, el cual nos garantiza el cumplimiento y ejecución 
del mismo. SE ANEXA CD CON EL PETI. 

 

 Actas de alta dirección donde se evalúa el PETI. 
 
Para la construcción del plan estratégico de tecnología de la información – PETI y 
garantizar su efectividad y cumplimiento se construye de la mano de todo los 
grupos de trabajo (dependencias) y la aprobación de la alta dirección, en todas las 
fases de diagnóstico, análisis y entrega final; todos estos grupos de trabajo deben 
participar con el fin de estandarizar – unificar Y priorizar las necesidades del 
avance y crecimiento en tecnología de la información. SE ANEXA CD CON EL 
PETI. 

 

 Acto administrativo sobre la Política de Cero Rapel. 
 

El Municipio como estrategia de cero papel creo en la vigencia 2014 un 
documento donde se establecieron las políticas de control de impresión, y 
mensualmente se envía por medio electrónico a toda la administración la 
estadística e informe del mismo. En la vigencia 2017, se proyectó circular 178 de 
2017 – autoridad en el gasto, la cual complementa la estrategia en el tema de 
austeridad y se continúa con el reporte de consumo de papel e impresión el cual 
se ha contrato hasta el día de hoy. 
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Para la vigencia 2019 se actualizando la estrategia alineada a los requisitos dados 
por el Archivo General de la Nación, el Ministerios de Tics y los sistemas de 
información con los que cuenta la Administración Municipal. 

 

 Documento actualizado del seguimiento al uso del papel y la reducción 
del consumo. 

 
Se tiene estadísticas del uso del papel las cuales se han enviado por correo 
electrónico. Se adjunta archivo de estadísticas del consumo de papel. SE ANEXA 
CD CON ESTADÍSTICAS. 
 
TIC para Gobierno Abierto 

 Creación del Comité de datos abiertos. 
 

Inmerso en el Comité de Gestión. SE ANEXA EVIDENCIA. 
 

 Actas de reuniones del Comité de datos abiertos. 
 
Se anexa acta # 004 del 03 de agosto de 2018, donde se aprueba el plan de 
calidad de datos. SE ANEXA CD – ACTA No. 004. 
 

 Divulgación ni promoción de datos abiertos. 
 
Los datos abiertos que está publicando la alcaldía de envigado desde la vigencia 
2017 están enmarcados en la ruta de la excelencia y con sello de calidad 
otorgados por el Ministerios de las Tics, una de la evidencias de divulgación se 
muestra en el comunicado de prensa publicado en la página web del municipio 
https://www.envigado.gov.co/Noticias#/detalles/4357 , replicado en minuto 30 y lo 
que llevo al Municipio a lograr su primer puesto en el concurso máxima velocidad 
otorgado en noviembre del 2017. A la par con ruta n y el área metropolitana se 
vienen realizando estandarización y publicación de los datos en los 10 municipios 
el cual se ha logrado con 4 publicaciones de conjunto de datos. 
 
Para la vigencia 2019 se están estructurando una visualización en power bi para 
mejorar la visualización y la usabilidad por parte de la ciudadanía o grupos de 
interés. 

 

 Documento del Monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos. 
 

https://www.envigado.gov.co/Noticias#/detalles/4357
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Para la vigencia 2018 se creó el plan de calidad de datos abiertos. SE ANEXA CD. 
Igualmente la plataforma de datos.gov.co, realiza validación y evaluación de la 
calidad de los datos y envía al correo solicitando la validación y ajuste del mismo. 
Para la vigencia 2019 se implementó la evaluación por la herramienta “Open 
Refine”, la cual me permite mejorar y verificar la calidad del dato. 
 
TIC Servicios 

 

 Documento administrativo con la adopción de la caracterización de 
usuarios. 

 
La Administración Municipal desde que estructuró el sistema de gestión de calidad 
estableció como documento las fichas técnicas del servicio y trámite que contienen 
toda la información relevante a los requisitos y necesidades de cada tramite y 
servicio, los cuales se han ido ajustando a los requerimientos de sistema único de 
información de tramites – SUIT. En ese orden, el primer trabajo de caracterización 
se dio en el 2014 por medio de una encuesta realizada sobre un estudio 
sociodemográfico de los usuarios de la administración municipal. 
 
Posteriormente, El Departamento Administrativo de Planeación mediante el 
observatorio (Plan Estadístico) estructuró los grupos de interés, grupos de valor de 
cada unidad ejecutora, los cuales sirven tanto para la prestación de servicios como 
para la utilización de la información reportada en estadísticas o archivos planos 
(datos abiertos). 
 
Actualmente, se están actualizando estos tres documentos acorde a la guía de 
caracterización de usuarios dada por el Ministerio de las Tics en la vigencia 2018. 
 

 Socialización de la caracterización de usuarios a los funcionarios de la 
entidad. 

 
Se ha realizado en socializaciones de grupos primarios, publicado en la página 
web y con los enlaces técnicos. 
 

 La directriz de la norma NTC 5854 en la página Web. 

La Administración Municipal ha realizado la construcción del sitio web teniendo 
incluido los criterios de cumplimiento de la norma NTC 5854 y la categoría de A, 
AA y AAA del mismo. Una de éstas, es la funcionalidad para daltónicos y personas 
con visión reducida. 
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 Estrategia de promoción de trámites y servicios por medios electrónicos. 
 
La estrategia de promoción de trámites y servicios, se realiza cada Secretaria con 
el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, por los diferentes medios y/o 
canales. 
 

 Sistema Móvil de contacto, Peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 
 
La página web del Municipio tiene habilitado el sistema “Responsive” que se 
ajusta a cualquier dispositivo móvil para su navegación y uso. Para la vigencia 
2018, se tomó decisión de unificar en una sola app en la cual se adiciona el 
módulo de PQRS; ésta quedo en funcionamiento para la vigencia 2019. 
 

 Responsable del Sistema PQRD - Calidad y los enlaces de las secretarias 
no están articulados. 

 
Para el procedimiento de PQRS, el municipio tiene establecido como grupo de 
trabajo lo siguiente: la Dirección de Calidad, recepciona y coordina las PQRS que 
ingresan por página web, correo institucional ciudadano@envigado.gov.co, 
telefónica y/o buzón; los centros de recepción (palacio, salud, medio ambiente, 
obras públicas, casa de justicia, bienestar social, desarrollo económico y 
movilidad) ingresan las PQRS físicas, se envía a un enlace adscrito a cada 
unidad ejecutora, el cual fue elegido por el jefe del área y éste clasifica y envía al 
funcionario responsable para darle el tramite respectivo. 
 

 Responsable que integre todos los canales presenciales y electrónicos 
para el contacto, peticiones, quejas y reclamos. 

 
El Municipio tiene para el ingreso de las PQRS que llegan por oficio, telefónicas, 
buzón, pagina web y/o correo institucional ciudadano@envigado.gov.co; el 
sistema de información BPMS 
 
La Secretaria de Educación las ingresa por el sistema “SAC”, exigido por el 
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Ministerio de Educación. 
 

 Certificaciones y constancias en línea (medios electrónicos). 
 
Se cuenta con la certificación del SISBEN, la constancia del estado de cuenta del 
contribuyente en cuanto: Impuesto Predial – Valorización e Industria y Comercio, 
permiso de rotura, entre otros. 
 

 Promoción y divulgación de los trámites y/o servicios. 
 
Los trámites y servicios que presta la alcaldía de envigado están publicados en el 
sistema gestión positiva y algunos en el sistema único de información y tramites – 
SUIT, ambos sistemas tienen vista en el sitio web de la entidad, con el fin de que 
los ciudadanos tenga acceso a los requisitos e información a tener en cuenta para 
acceder a uno de estos. 
Cada unidad ejecutora hace la promoción y divulgación de sus servicios y trámite. 
 

 Mapa de ruta de la implementación de los trámites y/o servicio de la 
entidad. 

 
En la página web se tiene publicado la ruta del mismo el cual está la opción de 
trámites y servicios de manera global o por cada unidad ejecutora. 
 

 Recomendaciones y/o solicitudes de los usuarios con respecto a las 
ventanillas únicas. 

 
No se ha registrado por el sistema BPMS, por parte de algún usuario, que 
recomiende o sugiera la taquilla única. 

 
Estructura y organización área de sistemas  

 

 Plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación 
actualizado.  

 
El Plan Estratégico de la Tecnología y la Información - PETI está vigente por el 
periodo 2016-2019. En ese sentido, se proyectará el nuevo PETI 2020 – 2023 el 

próximo año con la nueva administración municipal, ya que debe ser alineado al 
nuevo Plan de Desarrollo.  
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 Plan Operativo TI vigencia 2018 con su ejecución.  

 
El plan operativo de TI está enmarcado en el PETI, el cual describe los proyectos a 
seguir en un plan de acción. La evidencia es la ejecución de las actividades a través 
de Enviproject.  

 

 Auditorías internas en el Área de Sistemas.  
 

Se realiza seguimiento interno a los procesos y áreas de TI a través de mesas de 
trabajo, las cuales se realizan con una periodicidad mensual, dejándolo formalizado a 
través de actas de seguimiento. SE ANEXA CD QUE CONTIENE EL REGISTRO 

FÍSICO DE LAS MENCIONADAS ACTAS.  
 

 Auditorias por parte de la Oficina de Control Interno.  

 
Se tiene auditorías realizadas por parte de Control Interno al PETI - y a los contratos. 
SE ANEXA CD CON LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.  
 

 Política de derechos de propiedad intelectual sobre el software desarrollado 
para el Municipio.  

 

La Alcaldía de Envigado contrata con terceros el soporte de aplicaciones y/o sistemas 
de información; por lo tanto los derechos de propiedad intelectual se encuentran 
incluidos en los contratos que ameriten dicha cláusula y se determina como 

obligación especifica la propiedad intelectual del software. SE ANEXA EN CD EL 
CONTRATO DEL SOFTWARE “ENVIPROJECT”. 

 

 Procedimientos para controlar las actividades de consultores y demás 

personal externo contratado por el área de informática. 
 

El control al personal externo se hace a través de las obligaciones y requisitos que se 
incluyen en los estudios previos, el contrato y a través de los informes de supervisión 
se verifica su cumplimiento. SE ANEXA EN CD EL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS. “ 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta presentada por el Municipio, se presenta la 
conclusión por componente: 
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TIC PARA GESTION. 
 
Analizada la información de este componente, se acepta parcialmente conforme a 
lo aportado por el sujeto de control, respecto a lo siguiente: 
 
Se acepta lo siguiente: 

 Acto administrativo de política de cero papel. 

 Estadísticas mensuales del consumo del papel, con datos de variación. 
 
En cuanto a los  lineamientos establecidos para  Gobierno en línea, hoy gobierno 
digital, no se aceptan los argumentos en relación con: 
 

 El PETI enviado no está actualizado, corresponde al mismo documento 
evidenciado en la ejecución. (Guía G.ES.06 versión 1 del 2016, G.ES.06 
Versión 2 2019 y Estrategia de TI.) 

 Aunque el PETI esté articulado al plan de desarrollo del Municipio y esté 
plasmado en un escrito, debe estar adoptado por Acto Administrativo, porque 
así lo establecen los lineamientos de estrategia de TI. (Guía G.ES.06 versión 1 
del 2016, G.ES.06 Versión 2 2019 y Estrategia de TI.). 

 Los informes de seguimiento del 2018, sin firma, son presentados por un (1) 
profesional universitario de Dirección TIC. No son actas de alta dirección que 
soporte la evaluación del PETI. (Guía G.ES.06 versión 1 del 2016, G.ES.06 
Versión 2 2019 y Estrategia de TI.) 

 Reporte de control interno al seguimiento de la política de cero papel. No 
enviaron soporte. (lo establecen los lineamientos de uso eficiente de papel.) 

 Informe de evaluación por la oficina de control interno del uso y apropiación de 
Tecnología de la Información. No enviaron soporte. (lo establecen los 
lineamientos de seguimiento y evaluación de la estrategia de TI.) 
 

TIC PARA GOBIERNO ABIERTO. 
 
Analizada la información de este componente, se acepta parcialmente conforme a 
lo aportado por el sujeto de control, respecto a lo siguiente: 
 
Se acepta lo siguiente: 

 Creación del Comité de Datos abiertos, artículo 2º de la Resolución No. 045 de 
enero 3 de 2016 para la creación del mismo.  

 Divulgación y promoción de datos abiertos. 
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En cuanto a los  lineamientos establecidos para  Gobierno en línea, hoy gobierno 
digital, no se aceptan los argumentos en relación con: 
 

 Acta de reunión del comité de Datos Abiertos. El acta de reunión de 
mejoramiento No. 004 de agosto 03 de 2018 en el punto de proposiciones y 
varios, socializan solo el avance de la publicación de datos abiertos.  

 Documento del Monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos. No enviaron 
soporte. 

 PIanes de mejoramiento continuo de los canales y acciones de participación 
ciudadana en línea de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de 
los usuarios. No enviaron soporte. 

 
TIC SERVICIOS 
 
Analizada la información de este componente, se acepta parcialmente conforme a 
los aportado por el sujeto de control, respecto a lo siguiente: 
 
Se acepta lo siguiente: 

 Sistema Móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 

 Certificaciones y constancias en línea (medios electrónicos). 

 Mapa de ruta de la implementación de los trámites y/o servicio de la entidad.   

 Implementación de las recomendaciones y/o solicitudes de los usuarios con 
respecto a las ventanillas únicas.  

 
En cuanto a los  lineamientos establecidos para  Gobierno en línea, hoy gobierno 
digital, no se aceptan los argumentos en relación con: 
 

 No se aportó acto administrativo mediante el cual se adopte la 
caracterización de usuarios. 

 Socialización de la caracterización de usuarios a los funcionarios de la 
entidad.  No enviaron soportes.  

 La directriz de la norma NTC 5854 en la página Web.  No aportaron 
certificación de la norma que establece los estándares de sitio Web. Se hizo 
validación con CSS del W3C. 

 Estrategia de promoción de trámites y servicios por medios electrónicos. No 
enviaron soportes. 

 Política editorial - actualización de contenidos al portal de la entidad. No 
enviaron soporte. 

 Responsable del Sistema PQRS – Oficina de Calidad y los enlaces de las 
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secretarias no están articulados. No enviaron soporte. 

 Responsable que integre todos los canales presenciales y electrónicos para 
el contacto, peticiones, quejas y reclamos. No enviaron soporte. 

 Promoción y divulgación de los trámites y/o servicios. No enviaron soportes. 
 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ÁREA DE SISTEMAS. 
 
Analizada la información de este componente, se acepta parcialmente conforme a 
los aportado por el sujeto de control, respecto a lo siguiente: 
 
Se acepta lo siguiente: 

 Plan Operativo TI vigencia 2018 con su ejecución registrado en Enviproject. 

 Política de derechos de propiedad intelectual sobre el software desarrollado 
para el Municipio. 

 Procedimientos para controlar las actividades de consultores y demás personal 
externo contratado por el área de informática. 

 
En cuanto a los  lineamientos establecidos para  Gobierno en línea, hoy gobierno 
digital, no se aceptan los argumentos en relación con: 
 

 El PETI enviado no está actualizado, es el mismo documento encontrado en la 
ejecución. (guía G.ES.06 versión 1 del 2016, G.ES.06 versión 2 2019 y 
estrategia de TI.) 

 Auditorías internas en el Área de Sistemas.  La información enviada hace 
mención a contratos sobre publicación en Secop y gestión del presupuesto 
asignado versus ejecutado. La Dirección de TICs no tiene unidad de auditoría 
interna de sistemas, en su defecto, debe ser la oficina de Control Interno quien 
realice estas auditorías.  

 Auditorias por parte de la Oficina de Control Interno.  Control Interno certificó 
por correo que no había realizado auditoria al área de TICs. En los planes de 
mejoramiento, no se evidencia ninguno para la Secretaría General ni para 
Dirección de TICs. 
 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, se configura en hallazgo 
administrativo.  

 
La Entidad presenta la siguiente situación en lo referente a los principios de 
seguridad de la información que se describen a continuación: 
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Integridad de la información: la entidad conserva la precisión y completitud de la 
información en su gestión de operación.  
 
Disponibilidad de la Información: Los servicios tecnológicos que soportan la gestión 
de la información, cuentan con una infraestructura tecnológica de fácil acceso a los 
usuarios, el procedimiento de copias de datos está debidamente documentado y 
respaldado.  
 
Eficiencia de la información: se evidencia una directriz desde el plan estratégico de 
TIC´s 2016-2019 articulado al Plan de Desarrollo del Municipio. Los recursos 
tecnológicos con que cuenta la entidad, permiten que la información se procese de 
manera oportuna. Es notoria, a través de la contratación, la actualización que 
realizaron en la vigencia 2018, de la tecnología y renovación de licencias y 
aplicativos con que cuenta la entidad. 
 
Seguridad y confidencialidad de la información: la entidad asume políticas de 
acceso a los sistemas de información con los lineamientos establecidos en la 
normatividad, se evidencia la transición de las políticas de gobierno en línea. 
 
Estabilidad: la gestión tecnológica de la información y la comunicación con que 
cuenta la entidad es estable, permite procesamiento de la información de manera 
oportuna y precisa.  
 
2.1.6 Factor Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 84,8 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 

a continuación: 
 

Tabla 47 Plan de Mejoramiento 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 11.2

0.80 73.6

1.00 84.8

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

55.9

92.0

Calificación

Cumple

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 
 Fuente: Matriz de calificación  
 Elaboró: Equipo Auditor 
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Los parámetros de evaluación establecidos en la matriz de avaluación fiscal, tanto 
para cumplimiento como para efectividad, son los siguientes:  
 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

0 = No cumplió 0 = No fue efectiva 

1 = Cumplió parcialmente 1 = Parcialmente efectiva 

2 = Cumplió 2 = Efectiva 

 
En este sentido, se verifica el seguimiento realizado por la Oficina de Control 
Interno a las acciones preventivas propuestas en su momento, a partir de lo cual se 
evalúan las variables de cumplimiento y efectividad de dichas acciones. 
 
La Contraloría Municipal de Envigado realizó distintas auditorías al Municipio de 
Envigado en las vigencias 2017 y 2018.  Es pertinente aclarar, que los planes que 
corresponden a la vigencia 2017, fueron evaluados debido a que a estos no se les 
había realizado seguimiento por este Ente de Control.  De dichas auditorías se 
desprendieron los siguientes planes de mejoramiento: 
 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 02-2017 Contratación Salud. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 02-2017 Contratación Educación. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 09-2017 Ambiental. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 15-2017 Financiera. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 16-2017 Educación. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 22-2017 Obligaciones Urbanísticas.  

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 26-2017 Obras Públicas - Denuncia.  

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 01-2018 Obras Públicas - Subsidio de 
materiales. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 02-2018 Obras Públicas PLT. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 03-2018 Línea 6 PD. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 14-2018 Contratación Planeación.  

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 15-2018 Obras Públicas. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 16-2018 Secretaría General. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 18-2018 Secretaría de Educación. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 19-2018 Secretaría de Desarrollo 
Económico 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 20-2018 Secretaría de Movilidad. 
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Para el caso que nos ocupa, el Equipo Auditor tomó la información de los 16 planes 
de mejoramiento, de los cuales 8 presentaron seguimiento.  Este Ente de Control 
evaluó 6 de aquellos que no presentaron seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno del Municipio, así: el cumplimiento obtuvo una calificación de cero 
(0) y la efectividad obtuvo una calificación de 2.   
 
A los otros dos planes de mejoramiento, que corresponden a la auditoria Nº01-
2018 Obras Publicas Subsidio de Materiales y la auditoria Nº02-2018 Obras 
Publicas Plan Lotes y Terrazas, no se les calificó ninguna variable, debido a que no 
fueron objeto de la auditoria.   
 
En el desarrollo de la fase de ejecución del proceso auditor, se solicitó de manera 
física a la Oficina de Control Interno, los informes de auditoría de seguimiento a los 
planes de mejoramiento realizados durante la vigencia evaluada, encontrando que 
éste sólo se hizo a las siguientes auditorías: 
 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 02-2017 Contratación Salud y Secretaría 
de Educación de 10 acciones correctivas solos se le realizó seguimiento a 4.   

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 22-2017 Obligaciones Urbanísticas.   

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 26-2017 Obras Públicas Denuncia.  

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 03-2018 Línea 6 Plan de Desarrollo. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 16-2018 Secretaría General. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 18-2018 Secretaría de educación. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 19-2018 Secretaría de Desarrollo 
Económico. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 20-2018 Secretaría de Movilidad. 
 
Del anterior listado, no se entregó evidencia del seguimiento a los planes de 
mejoramiento de las siguientes auditorías: 
  

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 02-2017 Secretaría de Educación de 10 
acciones correctivas no se le realizó seguimiento a 6.   

 Plan de Mejoramiento Auditoría Nº 09-2017 Ambiental. 

 Plan de Mejoramiento Auditoría Nº 15-2017 Financiera. 

 Plan de Mejoramiento Auditoría Nº 16-2017 Educación. 

 Plan de Mejoramiento Auditoría Nº 01-2018 Obras Públicas Subsidio de 
materiales. 

 Plan de Mejoramiento Auditoría Nº 02-2018 Obras Públicas Plan Lotes y 
Terrazas. 

 Plan de Mejoramiento Auditoría Nº 14-2018 Contratación Planeación.  
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 Plan de Mejoramiento Auditoría Nº 15-2018 Obras Públicas. 
 
En consideración a todo lo anteriormente descrito, se puede concluir que, con 
respecto al Cumplimiento, se alcanzó una implementación del 55,9 sobre 100, de 
las acciones preventivas dentro del plazo propuesto, no obstante, al calificar la 
Efectividad de las acciones de mejora adoptadas, la Entidad obtuvo una calificación 
del 92,0 lo cual evidencia que, pese a las pocas acciones implementadas, estas 
fueron efectivas. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No.38. (OBSERVACIÓN No.43). Control de Gestión.  No se realizan 
informes a los seguimientos de los planes de mejoramiento. 
 
El Equipo auditor revisó la información entregada por la Oficina de Control Interno 
del Municipio de Envigado, referente al seguimiento de los planes de 
mejoramiento producto de las auditorías realizadas por este ente de control, 
evidenciando que dicha Oficina, no realiza informes en donde quede consignado 
dicho seguimiento y donde se observe el estado de las acciones correctivas 
propuestas por cada una de las Secretarías para su cumplimiento.  
 
Por lo anterior, se incumple lo establecido en el parágrafo del artículo 9 la Ley 87 
de 1993 y el literal (i) del artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 de 2017. 
 
Dicha debilidad se presenta por falta de aplicación normativa, lo que puede 
ocasionar desorden administrativo y, su reiteración, puede generar posibles 
sanciones. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“La Oficina de Control Interno elabora informes de seguimiento a los planes de 

mejoramiento en el formato EI-F-05 “Mejoramiento por procesos”, donde se 
plasma la verificación del cumplimiento de la acción, la fecha de verificación y si la 
acción se cierra o continúa pendiente de verificación.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

En la controversia enviada por el sujeto de control se menciona la realización de 
los informes de seguimiento de los planes de mejoramiento en el formato EI-F 05, 
sin embargo, ni durante la ejecución ni como soporte en la controversia, fueron 
remitidos para ser valorados por el equipo auditor. Razón por la cual la 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo. 
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HALLAZGO No.39. (OBSERVACIÓN No.44). Plan de Mejoramiento. Ausencia de 
seguimiento.  
 
El Equipo auditor revisó la información entregada por la Oficina de Control Interno 
del Municipio de Envigado, referente al seguimiento de los planes de 
mejoramiento producto de las auditorías realizadas a las Unidades Ejecutoras, 
evidenciando que dicha Oficina, no realiza las acciones de verificación a los 
planes de mejoramiento, ni soporta o relaciona acciones que evidencien el 
correctivo ante la debilidad detectada. 
 
La relación de planes de mejoramiento suscritos y no verificados es:   

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 02-2017 Secretaria de Educación de 10 
acciones correctivas no se le realizo seguimiento a 6.   

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 09-2017 Ambiental. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 15-2017 Financiera. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 16-2017 Educación. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 01-2018 Obras Publicas Subsidio de 
materiales. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 02-2018 Obras Publicas PLT. 

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 14-2018 Contratación Planeación.  

 Plan de Mejoramiento Auditoria Nº 15-2018 Obras Publicas. 
 
Se quebranta lo establecido en el literal d) del artículo 2, el literal e) del artículo 9, 
el artículo 12 de la Ley 87 de 1993; literal e) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 
648 de 2017 y la Guía Rol de las unidades de Control Interno del DAFP, Auditoría 
Interna o quien haga sus veces, numeral 2.5 Rol de Evaluación y Seguimiento.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“La Contraloría enuncia que de la vigencia 2017 y 2018 se desprendieron de las 
auditorías realizadas, 16 planes de mejoramiento, de los cuales la Oficina de 
Control Interno realizó solicitud de verificación a la Contraloría para constatar 
cuales habían sido firmados por el jefe de Control Interno, encontrando lo 
siguiente:  
 
De los dieciséis (16) planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas 
por la Contraloría, sólo seis (6) fueron firmados por la Oficina de Control Interno, 
los otros diez (10) no presentaban firma; lo que demuestra que no se tuvo 
conocimiento de éstos. Sin embargo, dentro del oficio de remisión de los mismos 
se deja plasmado que debe establecerse un plan de mejoramiento por parte del 
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Municipio de Envigado liderado por el Jefe de la Oficina de Control Interno.    
 
Relación de auditorías.” 
 

 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

En los argumentos esgrimidos por la Oficina de Control Interno, refieren el 
desconocimiento de 10 de los 16 planes de mejoramiento suscritos, lo cual no es 
de recibo, toda vez que para la suscripción del plan de mejoramiento derivado de 
auditorías realizadas por el Ente de Control, se indica que el mismo debe ser 
suscrito por el Representante Legal, el líder del proceso auditado y la oficina de 
control interno, así mismo el PGA de cada vigencia y sus resultados (informes de 
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auditoría con los respectivos hallazgos) se encuentran publicados en nuestra 
página web, para conocimiento de las partes interesadas.  Finalmente, el presente 
ejercicio, no evaluó la gestión de una dependencia, como la Oficina de Control 
Interno, sino al Municipio de Envigado. Por lo anterior, se configura en hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO No.40. (OBSERVACIÓN No.45). Plan de Mejoramiento. Falta de 
soportes en los seguimientos. 
 
El equipo auditor revisó cuatro (4) carpetas entregadas por la Oficina de Control 
Interno, las cuales contenían el seguimiento a los planes de mejoramiento 
producto de auditorías realizadas por este ente de control.   
 
Ni en los expedientes ni durante la ejecución de la auditoría, se evidenció la 
documentación que soporta la verificación y el cierre de las acciones correctivas 
de las auditorías, con el fin de determinar su efectividad, así: 
 

AUDITORÍA DEPENDENCIA 

Auditoria Especial Nº 20-2018 Secretaría de Movilidad 

Auditoria Especial Nº 16-2018 Secretaría General 

Auditoria Especial Nº 02-2017 Secretaría de Salud 

Auditoria Especial Nº 02-2017 Secretaría de Educación y Cultura 

   
Este hecho contraviene lo estipulado en el literal e), del artículo 2 de la Ley 87 de 
1993, causado por la falta de aplicación normativa para soportar el proceso 
auditor y que puede generar desorden administrativo por la carencia de soportes 
de la verificación efectuada. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Falta soportes en los seguimientos.  
 
Auditoría Nº 20-2018 Secretaría de Movilidad.  Los documentos soportes reposan 
en el archivo de la Oficina de Control Interno en la carpeta soportes documentales 
“seguimiento a planes de mejoramiento de la Contraloría 2018”; 41 folios.  
 
Auditoría Nº2-2017 Contratación Educación. Auditoría Nº20-2018 Secretaría de 
Movilidad. Los documentos soportes reposan en la carpeta soportes 
documentales “seguimiento a planes de mejoramiento de la Contraloría 2018”.  
 
Para verificación de las acciones fueron utilizadas las técnicas de auditoría, como 
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observación y verificación de los documentos soportes. Actas, contratos, formatos 
y aplicativos electrónicos SECOP I – II.  
 
Auditoría Nº16-2018 Secretaría General. No fue firmada por la Oficina de Control 
Interno.  
 
Auditoría Nº2-2017 Contratación Salud. No fue firmada por la Oficina de Control 
Interno.  
 
La Oficina de Control Interno tendrá en cuenta las recomendaciones que de este 
proceso de auditoría se den por parte de la Contraloría Municipal de Envigado.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

No es de recibo el argumento presentado en la controversia por parte del sujeto 
auditado, porque no se aportaron registros ni evidencias para desvirtuar lo 
observado, toda vez que en el folio referido en la respuesta no hay relación con 
las auditorías No. 02-2017 y No. 20-2018. Es importante indicar que la Guía de 
auditoría para entidades públicas, emitida por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, adopta lineamientos de la Ley 87 de 1993 y formula 
actividades para la efectiva labor de verificación y control por parte de las oficinas 
de control interno, entre ellos, la importancia de los registros en cada una de las 
fases del proceso de auditoría. El soporte de los papeles de trabajo permite la 
identificación razonable de la labor efectuada por el auditor interno. 
 
Por lo tanto, la observación se mantiene y se configura en hallazgo 
administrativo. 

 
Otras auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno: La Oficina de Control 
Interno realizó las siguientes auditorías a las diferentes Secretarías del Municipio 
de Envigado durante el periodo 2018: 

Tabla 48 Auditorías realizadas por la OCI 

N° AUDITORIA (S) 

PROCESO 

SECRETARIAS 

O 
DIRECCIONES 

MES 

 

E
s

tr
a

té
g

ic
o

 

M
is

io
n

a
l 

A
p

o
y

o
 

E
v

a
lu

a
c
ió

n
  

1 Evaluación de gestión por dependencias x
      Todas las 

dependencias 
Enero 

2 Evaluación del Sistema de Gestión de       x Dirección de Octubre 
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N° AUDITORIA (S) 

PROCESO 

SECRETARIAS 

O 
DIRECCIONES 

MES 
 

E
s

tr
a

té
g

ic
o

 

M
is

io
n

a
l 

A
p

o
y

o
 

E
v

a
lu

a
c
ió

n
  

Calidad Calidad 

3 Contratación     x   
Todas las 

dependencias 
Septiembre 

4 
Presupuesto ( Ejecución- Elaboración- 
Modificaciones) 

x       
Secretaría de 

Hacienda 
Noviembre 

5 
Evaluación de sistema de Control Interno 

contable 
    x   

Secretaría de 

Hacienda 
Julio 

6 Priorización Participativa del presupuesto x       
Dependencias 

con presupuesto 

participativo 

Diciembre 

7 

Componente Salud Mental (centros de 
escucha, zonas de orientación escolar, 

programa de prevención del suicidio, 
política pública de salud mental, estudio de 

salud mental)  en el Plan de Intervenciones 
Colectivas “PIC” 

  x     Salud Septiembre 

8 
Estructura y manejo del Fondo Local de 

Salud 
  x     Salud Junio 

9 Participación ciudadana en salud    x     Salud Septiembre 

10 
Procesos contractuales para la gestión 
integral del plan decenal de salud pública 

  x     Salud Septiembre 

11 Programas ver y sonreír mejor   x     Salud Mayo 

12 PAC     x   Tesorería Mayo 

13 
Formación ciudadana Oficina de Gestión 
del Riesgo 

        Alcaldía Abril 

14 
Asesoría y Asistencia Oficina de Gestión 

del Riesgo 
    

x 

  

Alcaldía Abril 

15 Alumbrado Público y Alumbrado  Navideño     x   Obras Públicas Mayo 

16  Almacén  Obras públicas     x   Obras Públicas Diciembre 

17 
Contrato Mantenimiento y Adecuación de 
Andenes  

    x   Obras Públicas Julio 

18 Demandas generadas por venta de     x   Jurídica Marzo 
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N° AUDITORIA (S) 

PROCESO 

SECRETARIAS 

O 
DIRECCIONES 

MES 
 

E
s

tr
a

té
g

ic
o

 

M
is

io
n

a
l 

A
p

o
y

o
 

E
v

a
lu

a
c
ió

n
  

Envicárnicos 

19 
Situaciones administrativas Traslados -
Comisiones - Encargos entre otros 

    x   Recurso Humano Junio 

20  Evaluación de Desempeño     x   Recurso Humano Abril 

21 Compras y Suministros por Almacén.      X   
Secretaria 
General 

Septiembre 

22 Pólizas de Seguros     X   
Secretaria 

General 
Octubre 

23 Plan Estratégico de Tics      X   
Secretaria 
General 

Mayo 

24 
Restablecimiento de derechos del menor 
(Comisarias) 

    X   
Seguridad y 
Convivencia 

Mayo 

25 

Implementación de la ley 1801 (Código 

Nacional de Policía y Convivencia en las 
inspecciones) 

    X   
Seguridad y 

Convivencia 
Diciembre 

26 
Cumplimiento y asignación de turnos, 
Ausentismo laboral  

    X   
Seguridad y 
Convivencia 

Abril 

27 
Proyectos estratégicos en el plan de 

desarrollo. (CAPIV)     
X 

  

Seguridad y 

Convivencia 
Junio 

28 
Contratación de Medios publicitarios 
(publicidad y Medios de difusión) 

    X   
Oficina de 

Comunicaciones 
Marzo 

29 
Unidades productivas fortalecidas para el 

acceso a nuevos mercados 
    X   

Desarrollo 

Económico 
Junio 

30 Alianzas para la Competitividad territorial       X   
Desarrollo 
Económico 

Noviembre 

31 
Plan de movilidad (peatón -la cicla-y 
transporte público) 

    X   
Secretaria de 

Movilidad 
Julio 

32 Semaforización      X   
Secretaria de 

Movilidad 
Mayo 

33 
Derechos individuales y colectivos de 
poblaciones de especial  interés 

    X   
Equidad de 

Género 
Julio 

34 Programa seis mil familias     X   
Bienestar social 

y comunitario 
Marzo 

35 Programa Jóvenes en sintonía con la vida     X   Bienestar social Agosto 
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N° AUDITORIA (S) 

PROCESO 

SECRETARIAS 

O 
DIRECCIONES 

MES 
 

E
s

tr
a

té
g

ic
o

 

M
is

io
n

a
l 

A
p

o
y

o
 

E
v

a
lu

a
c
ió

n
  

y comunitario 

36 Restablecimiento Integral de las víctimas     X   
Bienestar social 

y comunitario 
Octubre 

37 
Consolidación de la estructura ecológica y 
SILAPE 

    X   Medio Ambiente Octubre 

38 Programa de cero a siempre     X   Educación Diciembre 

39 Centro de Innovación y Desarrollo CDI     X   Educación Diciembre 

40 
Fortalecimiento de la cultura para la 

construcción de ciudadanía 
  X     Educación Diciembre 

41 Internas de Calidad     X   
Secretaria 
General 

Julio 

42 Atención a casos de violencia intrafamiliar     X   
Seguridad y 

Convivencia 
Julio 

43 Asistencia técnica al desarrollo Rural     X   
Secretaría Medio 

Ambiente 
Diciembre 

44 
Servicio de Transporte público (Buses y 
transporte especial) 

    X   
Secretaría de 

Movilidad 
Diciembre 

45 Trámites (Matriculas iniciales y traspasos)     X   
Secretaría de 

Movilidad 
Noviembre 

46 Archivo de Placas (servicio particular)     X   
Secretaría de 

Movilidad 
Noviembre 

47 
Registro y reporte de información en el 
aplicativo Enviproject 

    X   
Bienestar social 
y comunitario 

Diciembre 

48 Gestión Cárcel Municipal     X   
Seguridad y 
Convivencia 

Marzo 

49 
Gestión Parque Automotor (incluye "Taller 

Municipal").  
    X   

Secretaría 

General 
Diciembre 

50 Programa red escuela de música   X     
Secretaría de 

Educación 
Julio 

Fuente: Oficina de Control Interno 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Las auditorías programadas por la Oficina de Control Interno, fueron ejecutadas en 
un 100% quedando publicadas en su totalidad en el sitio web de la Administración 
Municipal. 
 
 
2.1.7 Factor Control Fiscal Interno 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 94,4 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 

a continuación, al ser integrado con el resultado de la evaluación financiera: 
 

Tabla 49 Control Fiscal Interno 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 28,7

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 65,7

1,00 94,4

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

TOTAL

Calificación Parcial

95,7

93,9

CONTROL FISCAL INTERNO

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben 
definir y aplicar las entidades para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía 
en todos sus procesos, esta calificación comprende la conclusión de las 
evaluaciones sobre los controles en los procesos auditados, establecidos y 
aplicados en primera instancia por la Oficina de Control Interno y luego de la 
verificación correspondiente, por el equipo auditor. 
 
A continuación, se detallará el concepto alcanzado en cada una de las variables 
que integran este factor. 
 
2.1.7.1 Gestión Contractual  
 
El equipo auditor pudo concluir que la Entidad presenta conformidad en el control 
aplicado a este proceso. No obstante, se observaron algunas debilidades en 
aspectos como, supervisión, liquidación de los contratos, asignación de la 
supervisión, principios y procedimientos de la contratación y que están detalladas 
en el cuerpo del informe como observaciones.  
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2.1.7.2 Gestión Ambiental 
 

Durante la vigencia 2018, el Municipio de Envigado presentó fortalezas en: la 
realización de auditorías de seguimiento a planes de mejoramiento relacionas con 
la gestión ambiental; la coordinación con las autoridades ambientales, entidades 
públicas del nivel departamental, fundaciones y universidades para la ejecución de 
proyectos; y en general la articulación de los proyectos ambientales con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin 
embargo, se observaron debilidades en: la identificación de impactos ambientales 
generados por la Administración municipal y sus entes descentralizados en las 
actividades propias del quehacer misional; y el seguimiento a los planes y 
programas ambientales formulados para la gestión ambiental de la Administración y 
sus entes descentralizados.   
 

2.1.7.3 Gestión TIC´s 
 
Se evidencia un Plan Estratégico de Tecnología y la Información con un 
seguimiento, pero no se tiene registro de la actualización del mismo, ni del Plan 
Operativo de TIC`s vigencia 2018 con su ejecución.  
 
Al realizar la evaluación al control Fiscal interno de los sistemas de información, se 
evidencia que la entidad a través de la mesa de ayuda Helpeople y de las mesas 
de ayuda de los proveedores, atiende de manera apropiada los servicios de TICs 
de todos los usuarios del municipio, para contribuir a la eficacia, eficiencia y 
economía en los procesos informáticos. Sin embargo, se encuentran debilidades en 
el modelo de PQRS en la parametrización de aspectos tales como oportunidad y 
tipos de solicitud para ser clasificadas.  
 
2.1.7.4 Planes, Programas y Proyectos 
 

Para la evaluación de los planes, programas y proyectos se presentaron limitantes 
en cuanto a la identificación de algunas metas físicas y el diseño de indicadores, el 
equipo auditor llevó a cabo el comparativo entre la información reportada en las 
distintas plataformas que posee la administración municipal con la que realmente 
se dejó plasmada en el Plan de Desarrollo Municipal en el año 2016 y, a su vez, 
con los resultados reales de la ejecución de los proyectos evaluados, 
encontrándose las diferencias de las que ya se hizo referencia en el presente 
informe de auditoría.  
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2.1.7.5 Gestión Administrativa 
 
Nómina: Para calificar la variable de evaluación de controles y su efectividad, se 
tuvo en cuenta que la Entidad dé cumplimiento con las directrices legales en el 
tema de nómina, de los cuales todos se aplican y son efectivos 
 

Procesos Judiciales: Frente a los procesos judiciales el equipo auditor concluye 
que el Municipio de Envigado presenta conformidad en el control aplicado en este 
proceso.  
 

Bienes: Con relación a la calificación de control fiscal interno a la Dirección de 
Bienes se verificó que todo se encontraba dentro de los parámetros establecidos, a 
excepción de lo que tiene relación con las conciliaciones con el área contable 
debido a que en la Auditoria financiera realizada al Municipio de Envigado durante 
la vigencia 2019 se levantaron hallazgos por la falta de conciliación en la 
propiedad, planta y equipo, y también en lo relacionado con los controles efectivos 
frente a los bienes en comodato debido a que en la presente Auditoría se observó 
que existen algunos comodatos con su respectivo soporte jurídico desactualizado. 
 
2.1.7.6 Gestión Financiera 
 
Frente a este aspecto, el equipo auditor pudo evidenciar lo siguiente: 
 
- Se presentan debilidades en el proceso de conciliación de cuentas entre las 

áreas durante la vigencia evaluada. 
- Las notas a los Estados Contables son elaboradas de manera general y no 

describen las principales actuaciones o movimientos de las cuentas. 
- Se presentan debilidades en el proceso de planificación en las modificaciones 

del Plan Anualizado de Caja de las unidades ejecutoras, realizando en la 
vigencia, múltiples modificaciones que superan considerablemente el valor 
aprobado al inicio del año. 

- La matriz de riesgos del área financiera se encuentra desactualizada. 
- Los controles en materia de austeridad y eficiencia en el gasto público son 

insuficientes para garantizar eficiencia en el uso de los recursos. 
 
Austeridad en el gasto: Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría 
Municipal de Envigado conceptúa que el control fiscal interno con respecto a la 
austeridad en el gasto tiene puntos de control adecuados a la norma.  
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2.1.7.7 Rendición de la cuenta 
 

El ente territorial tiene un adecuado procedimiento para rendir la información 
solicitada por la Contraloría Municipal, toda vez que atiende a las directrices 
entregadas en cuanto a la forma y fechas para cumplir con este requisito de orden 
legal. 
 
Sin embargo, aún se presentan debilidades para el cumplimiento en un 100% con 
los criterios evaluados en términos de: oportunidad, suficiencia y calidad, lo que fue 
explicado en el presente informe en el aparte correspondiente al tema de la 
rendición de la cuenta. 
 
2.2 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 91,4 puntos. 

Tabla 50 Control de resultados 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 91,4

Calificación total 1,00 91,4

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

MUNICIPIO DE ENVIGADO

VIGENCIA 2018

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

CONTROL DE RESULTADOS

91,4

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

La selección de los proyectos auditados consistió en tomar una muestra de 
aquellos que conforman el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Es así como 
de los 156, se seleccionaron 30 que fueron evaluados en términos de eficacia, 
eficiencia, efectividad-impacto y coherencia, a través del análisis de 156 
actividades que los conforman.  A partir de lo anterior se obtiene como resultado, 
que el Municipio de Envigado Cumple, de acuerdo con la siguiente calificación: 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 289 

Tabla 51 Cumplimiento de planes, programas y proyectos 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 19,3

Eficiencia 27,8

Efectividad 34,3

Coherencia 10,0

91,4

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

100,0

0,30

1,00

Calificación

Cumple

CONTROL DE RESULTADOS

0,4085,6

96,4 0,20

92,7

0,10

CUMPLIMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Calificación Parcial Ponderación

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 

2.2.1 Eficacia  
 
Para la evaluación de esta variable, inicialmente se corroboró la ejecución de las 
actividades desarrolladas mediante los contratos relacionados con los proyectos de 
la muestra. Posteriormente, se procedió a realizar análisis comparativo entre la 
información obtenida durante el ejercicio auditor y la reportada por las unidades 
ejecutoras en el sistema Enviproject y por el Departamento Administrativo de 
Planeación en el Plan Indicativo 2016-2019 y en el sistema de información 
AlphaSig. Sin embargo, se evidenció para 29 proyectos, que la información que 
debería estar disponible en Enviproject para la consulta y seguimiento por parte de 
la ciudadanía, bajo el usuario Ccomunidad@envigado.gov.co, no fue ingresada por 
las unidades ejecutoras, como se mostrará más adelante.  
 
Basados en lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados, en relación con las 
metas de los proyectos establecidas del Plan de Desarrollo, para cuya calificación 
se tomaron los rangos de cumplimiento, definidos por el Departamento 
Administrativo de Planeación (DAP):   
 
 
 
 
        
 
 
 

Fuente: DAP - Municipio de Envigado (Alpha Sig) 
 
 
 
 

Tabla 52. Rangos de calificación de la eficacia 

mailto:Ccomunidad@envigado.gov.co
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Tabla 53 Comparativo Eficacia DAP vs Evidencia CME 

 

Meta Plan de Desarrollo 

Unidad 

de 

medida 

Meta 

programada 

2018 Plan 

Indicativo 

Información 

ALPHASIG 

Información 

evidenciada por el 

equipo auditor 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta%  

2018 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta %  

2018 

Meta 2.1.3.3.1 Adultos mayores 
beneficiados con subsidio 
monetario. 

Número  1,490 1465 100% 1450 97% 

Meta 2.1.3.3.2 Cupos ofertados a 

adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad. 

Número  70 70 100% 159 100% 

Meta 2.1.3.3.3 Cupos ofertados a 
adultos mayores en el programa de 

seguridad alimentaria y nutricional. 

Número  477 592 100% 487 100% 

Meta 2.1.3.3.4 Redes de apoyo y 
cuidado del adulto mayor 

constituidas y en funcionamiento. 

Número  1 1 100% 1 100% 

Meta 2.2.4.1.1 Asesoría 

Psicológica y jurídica con enfoque 
diferencial a la Población LGBTI 

que lo demanden. 

 %  100 100 100% 100 100% 

Meta 2.2.4.1.2 Eventos para 

conmemorar el reconocimiento de 
los derechos de la población 

LGBTI. 

 Número  2 3 100% 3 100% 

Meta 2.2.4.1.3 Personas del LGBTI 
incluidos por año en los mercados 
campesinos. 

 Número  8 2 25% 26 100% 

Meta 2.2.4.1.4 Personas de la 

población LGBTI sensibilizadas en 
la prevención y el manejo de las 
problemáticas de la salud mental. 

 Número  10 17 100% 17 100% 

Meta 2.2.4.1.5 Personas 

capacitadas para propiciar la 
transformación de imaginarios 

sociales frente a la población 
LGBTI. 

 Número  80 203 100% 1809 100% 

Meta 2.2.4.2.1 Funcionarios de la 
administración municipal 

sensibilizados frente a los 
derechos de la población LGBTI. 

 %  15 48 100% 89 100% 

Meta 2.2.4.2.2 Funcionarios de la 
administración de justicia 

sensibilizados frentea los derechos 
de la población LGBTI. 

 Número  25 13 100% 13 100% 
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Meta Plan de Desarrollo 

Unidad 

de 

medida 

Meta 

programada 

2018 Plan 

Indicativo 

Información 

ALPHASIG 

Información 

evidenciada por el 

equipo auditor 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta%  

2018 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta %  

2018 

Meta 2.2.4.2.4 Miembros de la 
comunidad educativa de las 
instituciones públicas que 

participan en procesos de 
sensibilización en diversidad 

sexual e identidad de género. 

 Número  1.500 1569 100% 1605 100% 

Meta 2.2.4.2.5 Política Pública y 
plan de acción para el 
reconocimiento de la diversidad 

sexual e identidades de género 
adoptados. 

 Número  
Sin 

compromiso 
0 - 0 - 

Meta 2.2.4.2.6 Funcionarios de la 
red municipal de prestadores de 

servicios de salud que participan 
en procesos de sensibilización en 

atención diferencial a la población 
LGBTI. 

 Número  50 68 100% 82 100% 

Meta 2.2.4.2.7 Miembros de la 
comunidad LGBTI que participan 

en procesos de fortalecimiento 
social y político. 

 Número  10 71 100% 78 100% 

Meta 2.2.4.2.8 Funcionarios que 

reciben formación especializada 
para la atención a la población 
LGBTI. 

 Número  2 20 100% 23 100% 

Meta 2.2.4.2.9 Organizaciones de 

la población LGBTI que lo 
demanden fortalecidas por año. 

 Número   100 100 100% 100 100% 

Meta 2.3.0.2.1 Familias con 
condiciones mínimas de 

identificación. 

 %  75 80 100% 96 100% 

Meta 2.3.0.2.2 Familias con 
condiciones mínimas en ingresos y 
trabajo. 

% 50 50 100% 45 90% 

Meta 2.3.0.2.3 Familias con 

condiciones mínimas en 
Educación. 

% 50 81 100% 97 100% 

Meta 2.3.0.2.4 Familias con 
condiciones mínimas en dinámica 

familiar. 

% 50 74 100% 89 100% 

Meta 2.3.0.2.5 Familias con % 30 69 100% 84 100% 
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Meta Plan de Desarrollo 

Unidad 

de 

medida 

Meta 

programada 

2018 Plan 

Indicativo 

Información 

ALPHASIG 

Información 

evidenciada por el 

equipo auditor 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta%  

2018 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta %  

2018 

condiciones mínimas en 
aseguramiento y bancarización. 

Meta 2.3.0.2.6 Familias con 
condiciones mínimas en apoyo 

legal. 

% 75 80 100% 96 100% 

Meta 2.3.0.2.7 Familias con 
condiciones mínimas en 
habitabilidad. 

% 50 75 100% 90 100% 

Meta 2.3.0.2.8 Familias con 

condiciones mínimas en salud. 
% 70 50 71% 52 74% 

Meta 2.3.0.2.9 Familias con 

condiciones mínimas nutrición. 
% 75 78 100% 95 100% 

Meta 2.3.0.2.10 Familias con 
seguimiento y monitoreo a la 

corresponsabilidad. 

% 100 100 100% 72 72% 

Meta 2.4.2.1.1 Campañas de 

promoción y sensibilización al 
sector empresarial en buenas 

prácticas de género. 

Número  1 1 100% 1 100% 

Meta 2.4.2.1.2 Personas que 

participan en procesos de 
sensibilización acerca de la 

distribución equitativa del trabajo 
reproductivo o de cuidado al 

interior de las familias. 

Número  100 399 100% 399 100% 

Meta 2.4.2.2.1 Mujeres 

participantes en procesos de 
formación para el empleo o el 

autoempleo con enfoque de 
género. 

Número  150 160 100% 67 45% 

Meta 2.4.2.2.2 Unidades 
productivas de mujeres que 

participan en programas de 
desarrollo económico local. 

Número  30 233 100% 100 100% 

Meta 3.2.0.1.1 Instituciones 
Educativas Del Sector Oficial Con 

Acompañamiento Psicopedagógico 
Para La Flexibilización Curricular. 

Número 
12 13 100% 13 100% 

Meta 3.3.0.1.4 Instituciones 

Educativas oficiales con 
mantenimiento en su 

Número 
12 12 100% 12 100% 
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Meta Plan de Desarrollo 

Unidad 

de 

medida 

Meta 

programada 

2018 Plan 

Indicativo 

Información 

ALPHASIG 

Información 

evidenciada por el 

equipo auditor 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta%  

2018 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta %  

2018 

infraestructura tecnológica, 
dotación y conectividad. 

Meta 3.4.0.2.1 Recursos 
Multimediales E Interactivos 

Desarrollados Para Dinamizar El 
Currículo Educativo. 

Número 10 10 100% 10 100% 

Meta 3.4.0.2.3 Sistema de 
Información para la gestión 

educativa actualizado. 

Número 1 1 100% 1 100% 

Meta 3.4.0.5.1 Semilleros de 
investigación en la educación 
técnica, tecnológica y superior 

implementados. 

Número  34 38 100% 30 88% 

Meta 3.4.0.5.2 Grupos de 
investigación de la Institución 

Universitaria de Envigado con 
clasificación de Colciencias. 

Número  4 4 100% 4 100% 

Meta 3.4.0.5.3 Grupos de 
investigación de la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango con clasificación de 
Colciencias. 

Número 2 2 100% 2 100% 

Meta 3.4.0.5.4 Observatorio para la 

Innovación, la creatividad y la 
formación de los niños y jóvenes 

operando. 

Número  1 1 100% 1 100% 

Meta 3.5.1.1.9 Agenda Única 

Cultural diseñada. 
Número 

1 1 100% 1 100% 

Meta 3.5.3.1.1 Ruta turística del 
arte y la cultura diseñada e 

implementada. 

Número 
1 1 100% 1 100% 

Meta 4.2.0.1.1 Procesos de 

inspección, vigilancia y control en 
Salud según las competencias 

asignadas al ente territorial 
estandarizados. 

% 100 100 100% 100 100% 

Meta 4.2.0.1.2 Actores sujetos de 
inspección, vigilancia y control 

sensibilizados en la norma que los 
regula. 

% 90 90 100% 90 100% 
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Meta Plan de Desarrollo 

Unidad 

de 

medida 

Meta 

programada 

2018 Plan 

Indicativo 

Información 

ALPHASIG 

Información 

evidenciada por el 

equipo auditor 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta%  

2018 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta %  

2018 

Meta 4.2.0.2.3 Investigaciones 
para la gestión del conocimiento en 
salud realizadas. 

Número 
1 1 100% 1 100% 

Meta 4.2.0.2.5 Plan Territorial de 

Salud con acciones permanentes 
de seguimiento. 

Número 
1 1 100% 1 100% 

Meta 4.3.1.5.1 Personas 
beneficiadas con el programa 

salud oral. 

Número 350 563 100% 563 100% 

Meta 4.3.1.6.1 Personas 
beneficiadas con el programa de 
salud visual. 

Número 
200 571 100% 571 100% 

Meta 5.1.0.1.7 Unidades 

productivas beneficiadas con 
asistencia técnica agropecuaria. 

Número 200 234 100% 204 100% 

Meta 5.1.0.1.9 Centro veredal para 
la trasformación de la producción 

agrícola operando con 
actualización tecnológica, 

investigación e innovación. 

 Número 1 1 100% 1 100% 

Meta 5.3.0.1.1 Inventario de 

productos turístico realizado. 
 Sin 

compromiso 
0 - 0 - 

Meta 5.3.0.1.2 Plan de desarrollo 
turístico actualizado. 

Número  0 0,05 100% 0,05 100% 

Meta 5.3.0.1.3 Plan de márketing 
de ciudad formulado. 

Número  0 0,03 100% 0,03 100% 

Meta 5.3.0.1.4 Atractivos turísticos 

del municipio promocionados. 
Número 4 6 100% 5 100% 

Meta 5.3.0.1.5 Campañas para el 

reconocimiento y apropiación de 
los atractivos turísticos incluyendo 

la Semana Santa de la Parroquia 
Santa Gertudis realizadas. 

Número 3 3 100% 27 100% 

Meta 5.3.0.1.6 Alianzas público- 
privadas para el desarrollo turístico 

del municipio implementadas. 

Número 3 3 100% 33 100% 

Meta 5.3.0.1.7 Ruta turística del 
arte y la cultura diseñada e 

implementada. Ver Línea 3. 
Programa 3.5.3.1 

 Sin 

compromiso 
0 - 0 - 
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Meta Plan de Desarrollo 

Unidad 

de 

medida 

Meta 

programada 

2018 Plan 

Indicativo 

Información 

ALPHASIG 

Información 

evidenciada por el 

equipo auditor 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta%  

2018 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta %  

2018 

Meta 5.3.0.2.1 Mantenimiento del 
Parque Ecoturístico El Salado 
realizado por año. 

Número 
1 1 100% 1 100% 

Meta 5.3.0.2.3 Parque Ecoturístico 

El Salado operando. 
Número 1 1 100% 1 100% 

Meta 5.3.0.2.4 Plan de manejo 
ambiental del Parque Ecoturístico 
El Salado, formulado y con 

acciones de implementación. 

Número 1 1 100% 1 100% 

Meta 5.4.0.4.2 Unidades 
productivas que pertenecen a los 
circuitos económicos barriales que 

reciben créditos blandos. 

Número 10 58 100% 747 100% 

Meta 6.4.0.2.2 Acuerdo de 
construcción sostenible suscrito 

con las empresas del sector. 

Número 1 0 0% 0 0% 

Meta 6.6.0.2.8 Sistema de alerta 

temprana implementado. 
Número 

1 1 100% 1 100% 

Meta 7.2.0.6.1 Zonas intervenidas 
con actividades de educación vial. 

Número 
4 4 100% 9 100% 

Meta 7.2.0.6.2 Campañas de 
cultura ciudadana para la movilidad 

segura e inteligente 
implementadas. 

Número 
1 1,04 100% 1 100% 

Meta 7.2.0.6.3 Planes de 
comunicaciones para la movilidad 

sostenible implementados. 

Número 1 1 100% 1 100% 

Meta 8.2.0.1.1 Investigación sobre 
experiencias en participación 

ciudadana y su impacto en el 
desarrollo del territorio realizada y 
socializada. 

Número 
0.3 0,5 100% 1 100% 

Meta 8.2.0.1.3 Currículo de 

Formación de la Escuela de 
Formación y Participación 
Ciudadana diseñado e 

implementado. 

Número 
1 1 100% 1 100% 

Meta 8.2.0.1.4 Seminarios de 
actualización en formación para la 

participación realizados por año. 

Número 
1 1 100% 1 100% 
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Meta Plan de Desarrollo 

Unidad 

de 

medida 

Meta 

programada 

2018 Plan 

Indicativo 

Información 

ALPHASIG 

Información 

evidenciada por el 

equipo auditor 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta%  

2018 

Meta 

ejecutada 

2018 

Eficacia 

neta %  

2018 

Meta 8.2.0.1.5 Líderes sociales y 
comunitarios que participan en 
procesos de capacitación por año. 

Número 
50 350 100% 407 100% 

Meta 8.2.0.1.6 Red Comunitaria 

para compartir experiencias en 
planeación y participación 

conformada. 

Número 
1 1 100% 1 100% 

Meta 8.3.0.2.2 Campañas de 

motivación y difusión por medios 
idóneos para que los jóvenes sean 

parte de las organizaciones 
sociales e instancias de 
participación. 

Número 1 1 100% 1 100% 

Meta 8.3.0.2.3 Mesas zonales de 

concertación y diálogo juvenil 
creadas. 

Número 
1 1 100% 1 100% 

Meta 8.3.0.2.4 Sistema Municipal 
de Juventud con fortalecimiento 

realizado. 

Número 1 1 100% 1 100% 

Meta 9.1.0.1.3 Funcionarios y sus 
familias que participan en 
actividades recreativas, deportivas 

y culturales. 

Número 300 300 100% 603 100% 

Fuentes: Alphasig -Seguimiento a Plan de Desarrollo – DAP; Evidencia de auditoría. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Es importante anotar que el anterior análisis fue realizado a aquellas metas del 
Plan de Desarrollo, cuyo seguimiento se hace a través de Alphasig, que guardan 
directa relación con algunas actividades de los proyectos de Enviproject, evaluados 
por el equipo auditor.  
 
De la tabla anterior, se puede precisar lo siguiente: 
 

 Para las metas: 2.1.3.3.1, 2.1.3.3.2, 2.1.3.3.3, 2.2.4.1.3, 2.2.4.1.5, 2.2.4.2.1, 
2.2.4.2.4, 2.2.4.2.6, 2.2.4.2.7, 2.2.4.2.8, 2.3.0.2.1, 2.3.0.2.3, 2.3.0.2.4, 
2.3.0.2.5, 2.3.0.2.6, 2.3.0.2.7, 2.3.0.2.9, 2.4.2.2.2, 5.3.0.1.4, 5.3.0.1.5, 
5.3.0.1.6, 5.4.0.4.2, 7.2.0.6.1, 7.2.0.6.2, 8.2.0.1.1, 8.2.0.1.5 y 9.1.0.1.3, a 
pesar de que los resultados de eficacia obtenidos a partir de Alphasig y de lo 
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observado por el equipo auditor fueron los mismos, los datos 
correspondientes a la meta física ejecutada, no concuerdan. 

 La meta 2.2.4.2.2. presenta un cumplimiento inferior a lo propuesto para la 
vigencia 2018. Sin embargo, el cumplimiento se considera del 100% debido 
a que la meta acumulada hasta dicha vigencia fue ejecutada en años 
anteriores. 

 Las metas: 2.3.0.2.2, 2.3.0.2.8 y 4.4.0.5.1, presentan ejecuciones y, por 
tanto, eficacias diferentes a las observadas por el equipo auditor. Para la 
primera, la eficacia evidenciada es superior y para las otras, inferior a lo 
reportado por Alphasig. 

 De las 74 metas analizadas, 65 presentan cumplimiento sobresaliente, 2 
destacado, 2 satisfactorio, 2 no satisfactorio y 3 no tenían compromiso para 
la vigencia 2018. 

 La eficacia promedio obtenida, tanto de la información en Alphasig como de 
lo evidenciado por el equipo auditor, fue de 97%. 

 
En relación con las metas físicas definidas para cada uno de los 30 proyectos 
evaluados, según la información ingresada por las unidades ejecutoras en 
Enviproject, se obtuvieron los siguientes resultados del análisis comparativo: 
 

Tabla 54 Comparativo Eficacia Enviproject vs Evidencia CME 

Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

80 

Atención a los Adultos 

mayores  mediante  
beneficio con subsidio 

monetario 

1490 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

1450 97 

Atención al Adultos 
mayores en situación de 
vulnerabilidad mediante 

la institucionalización. 

70 159 100 

Atención al Adultos 
mayores en el programa 
de seguridad alimentaria 

y nutricional. 

477 487 100 

Apoyo y cuidado del 
adulto mayor red de 

cuidadores.  

1 1 100 

142 
Acompañamiento 

Familiar fase 2 
500 Este proyecto no 1356 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Acompañamiento 

Familiar fase 2  
470 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

2918 100 

Acompañamiento 

Familiar fase 2   
470 2684 100 

Acompañamiento 
Familiar fase 2 

310 2513 100 

Acompañamiento 
Familiar fase 2 

655 2889 100 

Acompañamiento 

Familiar fase 2.  
450 2707 100 

Acompañamiento 

Familiar fase 2 
630 1557 100 

Acompañamiento 

Familiar fase 2 
635 2840 100 

Acompañamiento 
Familiar fase 2 

1200 2146 100 

Acompañamiento 
Familiar fase 2  

655 2888 100 

289 

Asesoría, 
acompañamiento a 

población LGBTI que 
demanden servicios 

psicológicos y jurídicos. 

100 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

100 100 

Actividades 
conmemorativas para la 

población LGBTI 

2 3 100 

Participación de la 
población LGBTI en los 

mercados campesinos. 

24 26 100 

Fortalecimiento de la red 
de apoyo de personas 
LGBTI y sus familias. 

15 17 100 

Campaña de 

sensibilización a la 
comunidad educativa y 
general sobre la temática 

de diversidad sexual e 
identidad de género y 

reconocimiento de sus 
derechos. 

182 1605 100 

Acciones de 
sensibilización que 

40 89 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

propicien en los 

funcionarios públicos el 
reconocimiento de los 
derechos de la población 

LGBTI 

Proceso de 
sensibilización a los 

prestadores de servicios 
de salud frente a los 
derechos de la población 

LGBTI y la atención 
diferencial. 

50 82 100 

Capacitación para su 

empoderamiento social y 
político.  

70 78 100 

Fortalecimiento a las 
organizaciones de la 

población LGBTI 
existentes y promoción a 
la creación de nuevas 

organizaciones. 

100 100 100 

Política Pública y plan de 
acción para el 

reconocimiento de la 
diversidad sexual e 
identidades de género 

adoptados 

1 0 0 

Acciones de 
sensibilización que 
propicien en los 

administradores de 
justicia el reconocimiento 

de los derechos de la 
población LGBTI 

10 13 100 

Procesos de formación 
en temas relacionados 

con los DDHH con 
énfasis en la atención a 

la población LGBTI 

18 23 100 

Sensibilización en 
Diversidad Sexual e 

Identidad de Género 

1450 1809 100 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 300 

Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

292 

Campañas, 

sensibilizaciones y 
asistencia técnica para la 
incorporación de las 

buenas prácticas de 
género al interior de las 

empresas. 

1 
 

 

 
 

 
Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

1 100 

Promoción de la 
distribución equitativa del 
trabajo reproductivo al 

interior de la familia. 

350 399 100 

Adquirir y mejorar 
competencias para el 

empleo y autoempleo. 

150 67 45 

Apoyo a la creación y/o 

fortalecimiento de 
Unidades Productivas de 

mujeres.  

93 100 100 

148 

Campañas de motivación 

y participación de los 
jóvenes en 

organizaciones sociales.  

1 
 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

1 100 

Participación en las 
Mesas Zonales de 
concertación y dialogo 

juvenil.  

1 1 100 

Sistema Municipal de 
Juventud. 

1 1 100 

30 

Diseñar e implementar el 
programa de Ruta del 

arte y la cultura como 
instrumento de que 

facilite la apropiación 
patrimonial para la 
identidad territorial de 

propios y extraños en el 
Municipio de Envigado. 

1 

 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

1 100 

 

13 

Administración y 

acompañamiento 
psicopedagógico para la 
flexibilización curricular 

de las instituciones 
educativas oficiales del 

Municipio de Envigado.  

12 

 
Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

13 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Implementar la estrategia 

de dotación de material 
pedagógico, KIT escolar 
y Uniformes Escolares a 

los estudiantes 
matriculados en las 

instituciones educativas 
oficiales del Municipio de 

Envigado 

11 13 100 

Administrar el servicio de 

transporte a los 
estudiantes de las 

instituciones educativas 
oficiales de las zonas 

urbanas y rurales del 
Municipio de Envigado. 

1 1 100 

Implementar campañas 
de sensibilización y 

motivación para el 
acceso y la permanencia 
al sistema educativo 

oficial, dirigida a la 
población en edad 

escolar (5 a 17 años) que 
se encuentran por fuera 

del sistema educativo 
oficial. 

1 2 100 

Realizar proceso de 
auditoría al sistema de 

información de matrícula 
en las Instituciones 

Educativas Oficiales del 
Municipio de Envigado. 

1 1 100 

251 
 

Promoción de las 
iniciativas artísticas en la 

comunidad de la Zona 6 
del Municipio de 
Envigado. 

8 
 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

9 100 

Difusión y promoción del 
proyecto 

8 9 100 

Supervisión de contratos 

que ejecutan el proyecto  
1 1 100 

Seguimiento y 
evaluación: la Unidad 

8 9 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

ejecutora establecerá un 

espacio de concertación 
entre la comunidad y el 
operador durante la 

ejecución del proyecto, 
para solucionar los 

inconvenientes que se 
presenten, teniendo en 

cuenta las 
particularidades de PPP.  

Acompañamiento por 
parte de la comunidad: 

Se valora la participación 
de la comunidad en el 

proceso de la 
Priorización Participativa 
del Presupuesto 

(reuniones de Comités 
Zonales, Comité Técnico, 

seguimiento a los 
proyectos, eventos, 
capacitaciones y otros 

espacios).  

120 120 100 

34 

Desarrollar e 
implementar recursos 

multimediales e 
interactivos para 
dinamizar el currículo 

educativo. 

1 

 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

1 100 

Implementar módulos de 
formación virtual en las 

Instituciones Educativas 
Oficiales del Municipio de 
Envigado. 

12 12 100 

Actualizar el sistema de 

información para la 
gestión educativa. 

1 1 100 

201 

Implementar y 
administrar los semilleros 

de investigación en la 
educación técnica, 

tecnológica y superior en 
las instituciones 
educativas del Municipio 

30   30 100 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 303 

Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

de Envigado, bajo el 

enfoque de 
competencias STEAM, y 
articuladas desde la línea 

de pensamiento 
computacional, 

fortaleciendo el área de 
matemáticas 

Conformar los grupos de 
investigación de la 

Institución Universitaria 
de Envigado con 

clasificación de 
Colciencias. 

4 

 
Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

4 100 

Implementar grupos de 
investigación de la 

Escuela Superior 
Tecnológica de Artes 

Débora Arango con 
clasificación de 
Colciencias. 

2 2 100 

Planear diseñar e 

implementar el 
Observatorio para la 

Innovación, la creatividad 
y la formación de los 
niños y jóvenes. 

1 1 100 

202 

Fortalecimiento 

tecnológico y 
actualización de los 

servicios informáticos 
mediante una adecuada 
dotación de las 

instituciones educativas 
oficiales y la Secretaría 

de Educación y Cultura. 

1 

 
Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

1 100 

Suministro de servicios 

de conectividad dedicada 
y/o banda ancha y zonas 

Wifi en los 
establecimientos 

educativos oficiales del 
Municipio de Envigado. 

1 1 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Implementar y 

administrar estrategias 
que permitan el 
funcionamiento 

adecuado de los 
sistemas de información 

de las Instituciones 
Educativas Oficiales del 

Municipio de Envigado. 

3 3 100 

Acompañar, 

inspeccionar, vigilar y 
controlar la prestación de 

servicios educativos en 
el Municipio de 

Envigado. 

1 1 100 

Pago de arrendamiento 

de instituciones 
educativas para la 

prestación de servicios 
educativos 

0 1 100 

76 

Sostenimiento de la 
cárcel municipal para el 

cumplimiento de las 
actividades 

penitenciarias de 
custodia y 
aseguramiento de los 

internos. 

12 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

12 100 

Fortalecimiento de la 
Inspección de Espacio 

Público para el adecuado 
aprovechamiento, 
intervención y uso de los 

bienes públicos que 
propenden por el 

mejoramiento de la 
calidad de vida.  

12 12 100 

Sostenimiento del Centro 
de Emergencias para 

brindar protección y 
cuidado a niñas, niños y 

adolescentes con sus 
derechos amenazados, 
inobservados o 

12 12 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

vulnerados. 

Sostenimiento 
Comisarías de Familia 
para prevenir, garantizar, 

restablecer y reparar los 
derechos de los 

miembros de la familia, 
conculcados por  

12 12 100 

Sostenimiento 
Inspecciones de Policía 

al servicio de la 
comunidad para 

fortalecer la convivencia 
pacífica y solución de 

conflictos entre 
ciudadanos.  

12 12 100 

Sostenimiento de la 
Dirección de Seguridad 

para la formulación de 
estrategias de 
articulación 

interinstitucional; 
implementación del Plan 

Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana -

PICSC-; Dirección de la 
Política de Seguridad 
Pública; orientadas a 

mantener la paz social y 
prevenir el delito.   

12 12 100 

Sostenimiento despacho 
de la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia 
para contribuir a mejorar 

las condiciones de 
seguridad y convivencia 

del municipio. 

12 12 100 

Sostenimiento Central de 

Monitoreo para brindar 
atención oportuna y 

eficaz al ciudadano a 
través de la línea única 

de emergencias, 
operación de sistemas 

12 12 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

de video vigilancia y 

cámaras y demás 
infraestructura 
tecnológica de apoyo.  

Fortalecimiento 

tecnológico de las 
dependencias de 

seguridad y convivencia 
para la adecuada 
atención a la comunidad 

2 0 0 

74 

Realizar campañas para 

desestimular el delito y el 
consumo de sustancias 

psicoactivas en niños, 
jóvenes. 

1 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

1 100 

Realizar programas de 
prevención del delito 

para jóvenes que ni 
estudian ni trabajan 
(NINIS).  

1 1 100 

Participar en el sistema 

nacional de coordinación 
de responsabilidad penal 

para adolescentes.   

11 11 100 

Realizar campañas para 

desestimular el delito y 
consumo de sustancias 

psicoactivas en adultos y 
adultos mayores.  

2 1 50 

411 

 

Beneficios en recreación, 
deporte y cultura. 

480 
Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

603 100 

Realización de eventos, 
fechas especiales 

2000 2296 100 

Equipos de trabajo 1 1 100 

Beneficio Social Laboral 
de Recreación y Cultura 

170 228 100 

104 

Identificación y 

mantenimiento de la 
base de datos de actores 

sujetos al reporte de 
datos a los diferentes 
subsistemas del Sistema 

Integral de Información 
en Salud. 

4 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

4 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Convocar a los actores a 

los procesos de 
sensibilizaciones, 
asesorías y asistencias 

técnicas, auditorias de 
calidad del datos y 

demás estrategias que 
se requieran para lograr 

el reporte efectivo de 
datos, 

484 553 100 

Realizar las 
sensibilizaciones sobre 

los subsistemas de 
información que se 

prioricen en el sistema 
integral de información 
en salud. 

15 15 100 

Realizar las asesorías y 

asistencias técnicas en 
los actores y 
subsistemas de 

información que se 
prioricen en el sistema 

integral de información 
en salud. 

11 11 100 

Realizar las auditorias 
integrales de calidad del 

dato en los actores y 
subsistemas de 

información que se 
prioricen en el sistema 

integral de información 
en salud 

18 20 100 

Procesamiento de datos 
que llegan al Sistema 

Integral de Información 
en Salud - SIIS y 
fortalecimiento del Fondo 

Local de Salud -FLS para 
el fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria. 

11 11 100 

Realización de procesos 
de contratación para 
comunicaciones. 

1 1 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Realización de procesos 

de contratación para 
hardware y software 

1 1 100 

Realización de procesos 
de contratación para 

mantenimiento y 
actualización de 

aplicativos. 

2 2 100 

Monitoreo y 

mantenimiento de los 
subsistemas e 

indicadores de 
funcionamiento del 

Sistema Integral de 
Información en Salud - 
SIIS municipal. 

4 4 100 

Gestión y generación de 

informes internos y 
externos que aporten al 
monitoreo del Plan 

Decenal de Salud 
Pública y a las 

competencias como 
autoridad sanitaria del 

Municipio de Envigado 

11 11 100 

Coordinación del 

monitoreo y evaluación 
de la ejecución del Plan 

Territorial de Salud 
Municipal en la vigencia 

actual y los ajustes de 
planeación para las 
próximas vigencias con 

los entes involucrados. 

5 5 100 

Gestión para la 
generación de 
conocimiento en salud a 

través del Análisis de 
situación de salud - 

ASIS, coordinación y/o 
ejecución de 

investigaciones 
priorizadas, calculo de 
impacto en programas, 

11 11 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

salas situacionales de 

salud, comités 
municipales y demás 
estrategias que aporten 

al proceso de planeación 
en salud 

111 

Visitas de valoración 

inicial a los potenciales 
beneficiarios de los 
acompañamientos del 

equipo de apoyo  

100 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

111 100 

Fortalecer el Centro de 
ayudas sociales a través 

de la provisión de 
materiales para el 
cuidado de personas en 

situación de dependencia 
por enfermedad o 

discapacidad y el 
suministro de ayudas 
básicas para la 

subsistencia de las 
mismas Copia 

800 0 0 

Asesoría por 

profesionales tanto a las 
familias como a los 
cuidadores 

700 700 100 

Acompañamiento por un 
Cuidador 

3770 3929 100 

Encuentros educativos 
con los diferentes 

actores la red  de 
cuidado 

82 86 100 

Coordinación del 

programa de Cuidado 
8 8 100 

Realizar un proceso de 

selección de los 
cuidadores 

1 1 100 

Celebración del  día del 
cuidador  

1 1 100 

Actividades recreativas 
para el cuidador primario 

4 4 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Creación y 

mantenimiento de un 
grupo de apoyo de 
cuidadores 

1 1 100 

Planeación y ejecución 

de un sistema de 
monitoreo que permita la 

evaluación continua de 
factores determinantes 
de la labor del cuidado, 

vinculación de la familia y 
necesidades básicas del 

beneficiario. 

8 8 100 

116 

Implementar y mantener 
los procesos de 
inspección, vigilancia y 

control  en Salud según 
las competencias 

asignadas al ente 
territorial en Control de 
Factores de Riesgo 

100 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

100 100 

Garantizar la 

implementación de las 
acciones de inspección, 

vigilancia y control del 
orden sanitario en 
Control de Factores de 

Riesgo 

100 100 100 

Garantizar la atención 
permanente, oportuna, 

con calidad y 
transparencia de las 
quejas y solicitudes de la 

comunidad referente a 
las afectaciones 

sanitarias y la prestación 
de los servicios de 
control de calidad del 

agua de consumo, agua 
de uso recreativo, 

zoonosis, plaguicidas, 
sustancias toxicas, 

calidad del aire, centros 
de bienestar al anciano y 

100 100 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

demás correspondientes 

a la salud ambiental en 
Control de Factores de 
Riesgo. 

Realizar las jornadas de 

vacunación antirrábica 
para caninos y felinos y 

la búsqueda activa de 
enfermedades de origen 
zoonótico 

7500 6378 85 

Garantizar la ejecución 

de los análisis de 
laboratorio de aguas de 

consumo y uso 
recreativo y de alimentos 
de mayor riesgo, según 

lineamientos de 
Inspección, Vigilancia y 

Control de competencia 
para el ente municipal en 
Control de Factores de 

Riesgo 

100 100 100 

Sensibilizar y capacitar a 
los diferentes actores de 

la salud sujetos de 
inspección, vigilancia y 
control y a la comunidad 

en general, sobre la 
normatividad y los 

procesos técnicos de 
vigencia en el municipio 

de Envigado, motivando 
la participación activa de 
la ciudadanía en los 

procesos de 
autoformación y 

actualización continua en 
temas inherentes a su 
actividad laboral que 

propicien la minimización 
de factores de riesgo 

sanitarios, enfatizando 
en el acompañamiento 

integral a la población 

100 100 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

dedicada a la producción 

y comercialización de 
alimentos, los 
prestadores de servicios 

de estética ornamental y 
quienes manejan las 

plantas de potabilización, 
piscinas y estructuras 

similares, componentes 
claves en el abordaje de 
la dimensión de salud 

ambiental del PDSP 
2012-2021 

Realizar las actividades 

de apoyo y enlace 
operativo (alianzas) con 
entidades públicas, otras 

dependencias de la 
administración y 

entidades privadas para 
adelantar procesos de 
formación ciudadana que 

optimicen los recursos y 
favorezcan directamente 

a la comunidad usuaria 
de los mismos 

100 

 

91,7 92 

Realizar mantenimiento 
preventivo y curativo de 

equipos utilizados en las 
actividades de 

inspección, vigilancia y 
control 

1 1 100 

Realizar la coordinación, 
el control y el 

seguimiento del 
proyecto, de la ejecución 

de los lineamientos de 
IVC y del plan municipal 
de salud pública.  

100 100 100 

Implementar y mantener 

estandarizados los 
procesos de inspección, 

vigilancia y control en 
Salud según las 

90 90 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

competencias asignadas 

al ente territorial en 
Salud Pública, Sistema 
de Gestión y Seguridad 

en el Trabajo, Gestión de 
Servicios y Sistemas de 

Información. 

173 
Desarrollo del programa 
sonreír mejor  

225 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

563 100 

179 

Procesos preventivos y 
de tratamientos que 

permitan el mejoramiento 
de su salud visual y por 

ende de la calidad de 
vida de los habitantes del 
municipio de Envigado.  

125 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

571 100 

307 

Operar el Plan General 

de Asistencia Técnica 
PGAT y el Plan 

Agropecuario Municipal 
PAM 

2400 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

2448 100 

Supervisión de contrato 

de operadores 
11 7 64 

Campaña de 

sensibilización del 
mercado y consumo local 

13 13 100 

Apoyo a la 
comercialización de 

bienes y servicios y a la 
producción rural 

12 12 100 

Suministro al productor 
de insumos para el 

aumento de la 
producción 

600 30 5 

313 

Validación y socialización 
del Plan Metropolitano 

5 
Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

5 100 

Administración y 
operación del aplicativo 
Eco Barómetro 

12 12 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Consolidar la estrategia 

Envigado territorio bajo 
en carbono 

1 1 100 

312 

Operación del Parque 
Ecoturístico El Salado 

12 Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

12 100 

Supervisión de contrato  12 12 100 

Formulación del Plan de 

Manejo del parque 
1 1 100 

194 

Zonas intervenidas con 

actividades de educación 
vial 

5 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

9 100 

Campañas de cultura 
ciudadana para la 

movilidad segura e 
inteligente  

implementadas 

1 1 100 

Planes de 
comunicaciones para la 
movilidad sostenible 

implementados 

1 1 100 

280 

Ajustes a la Política 
Pública de Desarrollo 
Económico y plan de 

acción  

0,03 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

0,03 100 

Fortalecimiento a 
Instancias de Planeación 

y Participación del sector 
de desarrollo económico  

15 15 100 

Gestión de alianzas 
estratégicas para la 

cooperación y las 
relaciones 
internacionales 

implementadas 

18 18 100 

Gestión para la ejecución 
de proyectos a partir de 

la alianza Educación-
Empresa-Estado 

1 2 100 

Servicio de alimentación 
para los programas y 

actividades de la 
Secretaria de Desarrollo 

10 10 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Económico prestado 

Actualización de los 

sistemas de información 
de la Secretaria de 

Desarrollo Económico  

5 5 100 

Realización de 
encuentros entre el 
sector empresarial y la 

Administración Municipal 

2 2 100 

281 

Asignación de créditos 
blandos para unidades 

productivas de la 
economía informal que 
pertenecen a circuitos 

económicos barriales 

560 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

747 100 

Formación en finanzas 
personales y temas 
relacionados, para 

personas con unidades 
productivas de la 

economía informal que 
pertenecen a circuitos 

económicos barriales 

560 747 100 

Atención y 

acompañamiento a 
empresas o 

emprendimientos que 
requieran asesoría para 
el fortalecimiento de sus 

unidades de negocio 

40 48 100 

282 

Continuación del proceso 
de ajuste del Plan de 

Desarrollo Turístico del 
Municipio de Envigado  

0,05 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

0,05 100 

 Formulación del Plan de 

Márketing de Ciudad 
0,03 0,03 100 

Promoción de los 

atractivos turísticos del 
municipio 

5 5 100 

Campañas o eventos 
para el reconocimiento y 

apropiación de los 
atractivos turísticos 

27 27 100 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 316 

Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Alianzas público privadas 

para el desarrollo del 
sector turismo 

33 33 100 

Señalización de espacios 
naturales de las zonas 

del municipio 

1 1 100 

Gastos de 
funcionamiento de la 
Oficina de Turismo 

12 12 100 

Adecuación u obra de 

infraestructura para el 
desarrollo turístico 

(convenio FONTUR 
caminos ancestrales y 
adecuación camino 

Cristo Arenales zona 11) 

1 1 100 

49 

Construcción parques 
Débora Arango 
urbanismo etapa II y 

Metrosur 

12784 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

12784 100 

Interventoría a la 

construcción  
100 100 100 

Construcción  del puente  

del sector del salado , en 
el municipio de envigado  
(quebrada la ahuyamera) 

1 1 100 

38 

Mantenimiento y 

construcción de 
equipamientos 

deportivos y recreativos  

4 Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

12 100 

Construcción de cubierta 
para placa deportiva   

1 1 100 

Mejoramiento 

infraestructura deportiva 
1 0 0 

59 

Construcción de obras 
de protección, 

prevención, mitigación, 
atención de emergencias  

100 

Este proyecto no 

tiene información de 

seguimiento 

reportada 

100 100 

381 

Realización de 
seminarios de 
actualización en 

formación para la 

1 1 100 1 100 
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Proyecto No 
Actividades 

Meta 

Programada  

Datos Enviproject Datos Auditoría CME 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

Meta 

Ejecutada  

Eficacia 

(%) 

participación. 

Diseño e implementación 
de un currículo para la 

escuela de formación y 
participación ciudadana. 

10 10 100 14 100 

Realización de una 
investigación sobre 

experiencias de 
participación. 

1 1 100 1 100 

Implementación de un 
semillero de líderes para 

niños. 

180 180 100 305 100 

Procesos de formación 
en participación para 

líderes. 

200 350 100 407 100 

Implementación de una 

red comunitaria para 
compartir experiencias 

de planeación y 
participación. 

1 1 100 1 100 

Sensibilización a 
empleados públicos 

sobre nuevos modelos 
de participación 

ciudadana 

1 1 100 2 100 

Fuentes: Enviproject; Evidencia de auditoría. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

De la información anterior se concluye: 
 
 De los 30 proyectos evaluados fue ingresada en Enviproject, información 

referente al seguimiento del cumplimiento de las actividades para 1 proyecto 
(381), es decir el 3,33% de la muestra estudiada, respecto del cual se debe 
anotar que, si bien la eficacia reportada por la unidad ejecutora y la calculada 
por el equipo auditor fue del 100%, existen diferencias entre la información de 
las metas físicas reportadas como cumplidas y las evidenciadas por el equipo 
auditor, para dos actividades del proyecto.  

 De las 156 actividades evaluadas, 147 presentaron un cumplimiento 
sobresaliente, 2 destacado y 7 no satisfactorio. 

 La eficacia neta promedio de los proyectos evaluados, según la información 
evidenciada en campo, tuvo una calificación promedio de 96,4%. 
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De todo lo anterior, se puede concluir que la información disponible en Enviproject 
y Alpha Sig, relacionada con la ejecución de las metas físicas, no concuerda en su 
totalidad con lo encontrado por el equipo auditor durante la revisión en campo, por 
lo cual existe el riesgo de no mostrar la realidad de la Gestión Ambiental realizada 
por el Municipio, pues para algunas metas se reportan datos diferentes en ambos 
sistemas. 
 
En las metas físicas de algunos proyectos, se detectaron debilidades en cuanto a 
la definición de la cantidad a cumplir, ya que algunas no son coherentes con los 
resultados que esperaban lograr, como por ejemplo el de la actividad “Atención a 
los adultos mayores mediante beneficio con subsidio monetario” del proyecto 80-
2018, cuya meta física era 17880 y la unidad de medida era “Personas”, sin 
embargo durante el ejercicio auditor, se pudo verificar que se trataba de 1490 
adultos mayores que se pretendían impactar con tal beneficio durante los doce 
(12) meses del año.  
  
Con respecto a los indicadores, se evidencian falencias en su formulación, ya que 
al hacer el seguimiento se observa algunos, cuya definición y unidades no son 
coherentes con lo que se quiere medir, para el caso se explica la actividad 
“Sostenimiento de la cárcel municipal para el cumplimiento de las actividades 
penitenciarias de custodia”, cuyo indicador era “Servicios de reclusión y custodia 
brindados a los internos de la Cárcel”, la meta física establecida era 12 y la unidad 
de medida era “unidades”.  
 
Otro ejemplo es la actividad “Implementar la estrategia de dotación de material 
pedagógico, kit escolar y uniformes escolares a los estudiantes matriculados en las 
instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado” del proyecto 13-2018, 
cuyo indicador era “Estrategia implementada para la dotación de material 
pedagógico a los alumnos matriculados en las instituciones educativas oficiales del 
municipio de Envigado”, la meta física era 11 y la unidad de medida “Número”. Con 
respecto a lo anterior, se observa desactualización de la información porque se 
pudo verificar que el Municipio de Envigado no dota de uniformes a los estudiantes 
matriculados en las instituciones educativas oficiales. Además, los datos dan a 
entender que la meta física corresponde a 11 estrategias, cuando realmente es 1 
estrategia implementada en las 11 instituciones. 
 
Cabe precisar que, en la metodología empleada para determinar la eficacia, 
aquellas metas que fueron superiores a las programadas, no son promediadas con 
el 100% y, por el contrario, se le resta el porcentaje en que fueron superadas. Lo 
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anterior hace referencia a los procesos de planeación, por lo cual, es pertinente 
ajustar las metas programadas cuando se prevea o se evidencie que serán 
superadas.  
 
Esta variable obtuvo una calificación promedio de 96,4 sobre 100 puntos. 
 

En el ejercicio de contradicción, para la observación No. 46, el sujeto de control 
hizo algunas apreciaciones en relación con el pronunciamiento sobre la eficacia, 
específicamente para aquellos proyectos en los que se evidenciaron bajas 
ejecuciones de las metas físicas o financieras. A continuación se transcribe la 
contradicción aquí señalada: 
 
“Sea lo primero pronunciarnos sobre los datos de los cuadros que a continuación 
se copian, relacionados con la observación sobre el presunto incumpliendo de 
actividades de ciertos proyectos. Al respecto, se solicitó a cada unidad ejecutora 
pronunciarse sobre las actividades, respuestas que relacionamos igualmente a 
continuación: 
 
1. Proyecto Nro. 111 – Secretaria de Salud  

 

 
 
Para la vigencia 2018 se realizó contrato # ENV-11-30-213-18 por valor de 
$424.000.000 cuyo objetos fue “Compra de Insumos para el acompañamiento y 

cuidado de personas dependientes de cuidado por enfermedad o discapacidad del 
municipio de Envigado”. A través de este se pretendía dar cumplimiento en un 100% 
con la actividad de fortalecimiento del centro de ayudas sociales, pero lastimosamente 

el contratista al cual se le adjudicó el contrato denominado XAM SOLICIONES 
INTEGRALES S.A.S con NIT 900.756.524-7. No cumplió con el objeto contractual a 
pesar de que con el acompañamiento de la oficina asesora jurídica se tratara de llegar 
a algunas conciliaciones y acuerdos con el contratista para logara una entrega efectiva, 
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finalmente estas acciones no tuvieron efecto hasta el punto de que al contratista se 
le impuso un multa por incumplimiento y se liquidó este contrato por un 
incumplimiento total y se aplicaron la activación de Pólizas correspondientes, por 
este motivo en la vigencia 2018 esta actividad no se realizó y quedo con registro 
cero.  
 
Adjunto documentos que constan lo mencionado: citaciones a audiencias y 
resolución por medio de la cual se declara el incumplimiento total del contrato. 
 

2. Proyecto Nro. 76 – Secretaría de Seguridad y Convivencia  
 

 
 
Se remite información y se anexan los archivos en donde se evidencia que la 
actividades SE CUMPLIERON en el año 2018.  
 
1. SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE EMERGENCIAS PARA BRINDAR 

PROTECCIÓN Y CUIDADO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SUS 
DERECHOS AMENAZADOS, INOBSERVADOS O VULNERADOS.(Indicador 
de Mantenimiento), Se ejecuta mensualmente y se coloca (1) cada mes de 
enero a diciembre 2018.  

 

2. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS DEPENDENCIAS DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA ADECUADA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD (Indicador de Suma) se cumplió en el mes de noviembre de 
2018.  
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3. Proyecto Nro. 307 – Secretaría de Medio Ambiente  
 

 

 
 
Se puede observar que la actividad supervisión de contrato de operadores tiene 
programado 11 informes de supervisión, y en la meta ejecutada aparece que se 
realizaron 7. Es importante aclarar que una vez revisada la plataforma de 
Enviproject en el ítem de seguimiento del proyecto 307, registra en la meta 
acumulada en el último trimestre 11 informes de supervisión realizados, como se 
ilustra en la siguiente fotografía: 
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Con respecto a la actividad de suministro de insumos para el aumento de la 
producción, se registra que solo se beneficiaron 30 pequeños productores rurales, 
lo cual no se ajusta al registrado en el Enviproyect en el último trimestre, 600 
beneficiarios, como se ilustra en la fotografía de seguimiento. 

 

 

 
 
Proyecto Nro. 292: Secretaría de Equidad de Género  
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Para el año 2018 la meta programada eran 150 mujeres participantes y se 
formaron 160 mujeres, se anexa evidencia. 
 

 
 
5. Proyecto Nro. 289. Secretaría Equidad de Género  
 

 
 
Se tenía programada el ajuste del Plan decenal de Equidad de Género y la 
Implementación de la Política Pública para las poblaciones LGBTI, Grupos Étnicos 
y Mujeres, proceso contractual que no se llevó a cabo y que fue declarado desierto 
mediante Resolución No. 3678 del 06 de Junio de 2018, toda vez que no se 
presentaron propuestas. 
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6. Proyecto Nro. 38 - Secretaría de Obras Públicas  

 
 
El indicador corresponde a la construcción de la cancha sintética polideportivo sur 
de Envigado, este indicador se programó para la vigencia 2018 debido al convenio 
interadministrativo de cofinanciación N° 160 de 2018 con Indeportes Antioquia. 
Éste convenio se legalizó el 16 de noviembre del año 2018, el proceso de licitación 
se desarrolló en la vigencia de 2019 y actualmente el proyecto se encuentra en 
ejecución con un avance del 60% con fecha de finalización del 1/11/2019.  
 
Importante resaltar que el indicador tampoco tubo ejecución financiera para la 
vigencia de 2018.” 
 
Es importante reiterar que los datos reportados en las columnas denominadas 
“Datos Auditoría CME” de la Tabla 53, se obtuvieron a partir de lo evidenciado en 
campo con los soportes suministrados por cada una de las unidades ejecutoras y 
líderes de los proyectos evaluados, con el fin de confrontar la información 
ingresada en Enviproject contra lo realmente ejecutado. Por lo anterior, el Órgano 
de Control, concluye: 
 

 Para el proyecto 111: se confirma la situación evidenciada, pues la meta física 
no fue ejecutada. 

 Para el proyecto 76: se confirma la situación evidenciada, pues la meta física no 
fue ejecutada. 

 Para el proyecto 307: durante la fase de ejecución de la auditoría se verificó en 
campo, mediante recorrido realizado con personal de la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario, que en efecto se trató de una actividad desarrollada en 7 meses 
(tiempo mismo de supervisión), y que los beneficiarios reales fueron 30 
campesinos y no 600. 

 Para el proyecto 292: se evidenció durante la fase de ejecución de la auditoría, 
que existen soportes de la asistencia de 67 mujeres a capacitaciones 
relacionadas con temas de empleo y autoempleo, y no 150. 
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 Para el proyecto 289: se confirma la situación evidenciada, pues la meta física 
no fue ejecutada. 

 Para el proyecto 38: se confirma la situación evidenciada, pues la meta física no 
fue ejecutada en la vigencia auditada.   

 

2.2.2 Eficiencia 
 

Para la evaluación de esta variable se consideró el promedio de la relación entre el 
cumplimiento de la ejecución presupuestal, y el cumplimiento de las metas 
establecidas en cada una de las actividades que hacen parte de los proyectos 
evaluados. 
 
Es importante anotar que se consideraron los datos disponibles en Enviproject, 
correspondientes al valor presupuestado para el desarrollo de las actividades que 
conforman los proyectos evaluados, el cual es comparado con el valor finalmente 
apropiado, con el fin de revisar la correspondiente actualización. Para esta 
calificación se tomaron los siguientes rangos de cumplimiento, definidos en la 
Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal: 
 

                   Tabla 55 Rangos eficiencia 

Calificación 

Eficiente  (≥80-100 %) 

Con deficiencias   (≥50 < 80 %) 

Ineficiente  (0 < 50 %) 
          Fuente: Matriz de evaluación (GAT) 
             Elaboró: Equipo Auditor 

 
A continuación, se muestra la relación de la eficiencia determinada para cada 
proyecto: 

Tabla 56 Comparativo Eficiencia Enviproject vs evidencia CME 
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 d
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Presupuesto 
Enviproject 

Presupuesto 
apropiado 

Presupuesto 
Ejecutado 

80 $2,934,883,094 $  2,934,883,094 $2,519,587,237 86% 86% 

142 $2,014,000,000 $  2,014,000,000 $   1,947,201,700 97% 97% 

289 $166,310,535 $166,310,535 $147,615,537 89% 89% 
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Presupuesto 
Enviproject 

Presupuesto 
apropiado 

Presupuesto 
Ejecutado 

292 $221,555,457 $ 221,555,457 $221,111,789 100% 100% 

148 $190,678,912 $190,678,912 $106,841,968 56% 56% 

30 $620,224,143 $620,224,143 $390,676,240 63% 63% 

13 $4,211,995,698 $4,354,857,724 $3,888,477,163 92% 89% 

251 $249,081,000 $249,081,000 $230,599,894 93% 93% 

34 $ 1,158,295,000 $1,158,295,000 $1,158,295,000 100% 100% 

201 $135,000,000 $135,000,000 $135,000,000 100% 100% 

202 $1,250,980,897 $1,220,925,740 $1,079,940,401 86% 88% 

76 $8,262,182,534 $8,262,182,534 $7,545,921,233 91% 91% 

74 $ 177,737,558 $177,791,317 $162,655,920 92% 91% 

411 $1,085,738,875 $1,085,738,875 $1,037,424,049 96% 96% 

104 $ 449,837,398 $442,249,530 $ 436,073,254 97% 99% 

111 $ 697,197,229 $465,197,228 $465,197,228 67% 100% 

116 $ 543,687,573 $491,635,109 $491,616,928 90% 100% 

173 $426,719,189 $243,924,432 $243,924,432 57% 100% 

179 $121,962,216 $96,590,073 $ 96,590,073 79% 100% 

307 $774,000,000 $774,000,000 $ 564,451,017 73% 73% 

313 $120,000,000 $120,000,000 $115,946,707 97% 97% 

312 $632,000,000 $632,000,000 $575,000,000 91% 91% 

194 $297,489,000 $297,489,000 $226,064,300 76% 76% 

280 $110,000,000 $110,000,000 $49,976,892 45% 45% 

281 $100,000,000 $100,000,000 $89,018,455 89% 89% 

282 $730,504,811 $730,504,811 $695,627,444 95% 95% 

49 $4,979,961,255 $4,979,961,255 $4,695,861,171 94% 94% 

38 $1,303,000,000 $1,303,000,000 $901,519,085 69% 69% 

59 $1,176,698,887 $1,174,154,135 $1,170,832,233 100% 100% 

381  $147,191,349   $147,191,349   $138,220,595  94% 94% 
Fuentes: Enviproject; Evidencia de auditoría. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El anterior análisis permite concluir que existen diferencias entre la eficiencia 
calculada a partir de los datos reportados en Enviproject y la calculada por el 
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equipo auditor a partir de la información obtenida en campo. Esto puede 
observarse para 8 de los 30 proyectos evaluados, es decir el 23.33%.  
 
La eficiencia obtuvo una calificación promedio de 92,7 sobre 100 puntos. 
 
2.2.3 Efectividad- Impacto 
 
Esta variable considera la ponderación que se tiene entre la cobertura de la 
población (los beneficiarios proyectados vs beneficiarios cubiertos) y la satisfacción 
de los mismos. 
 
El equipo auditor observó deficiencias en la medición del grado de satisfacción por 
parte de la población beneficiada. En este sentido, se evidenció las calificaciones 
que dieron los beneficiarios de 11 proyectos, lo que representa el 36,7% de los 
proyectos evaluados, es decir, que para los casos en los que no se cuenta con esta 
medición, se limita concluir si los proyectos ejecutados en cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal, están siendo efectivos o no. 
 
Esta variable obtuvo una calificación promedio de 85,6 sobre 100 puntos. 
 

2.2.4 Coherencia con los objetivos misionales 
 

De acuerdo con la revisión realizada por el equipo auditor, se evidencia una relación 
directa y coherente entre los proyectos evaluados y el Plan de Desarrollo Municipal 
2016-2019. Como consecuencia de lo anteriormente planteado, se obtiene un 
resultado de 100 puntos sobre 100. 
 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

OBSERVACIÓN N° 46. Que no se configura como hallazgo.  Control de resultados. 
Planes, programas y proyectos.  Deficiencias en el ingreso de información. 
 
Se evidenció que para 29 de los 30 proyectos evaluados, la información que 
debería estar disponible en Enviproject para la consulta y seguimiento por parte de 
la comunidad en general y demás partes interesadas, no fue ingresada por las 
unidades ejecutoras.  
 
Lo anterior refleja debilidades en el reporte oportuno de la información en esta 
plataforma y limita las labores de seguimiento y control interno y externo acerca del 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal, incumpliendo lo 
establecido en el parágrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo 020 del 31 de mayo de 
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2016: “Le corresponde al Departamento Administrativo de Planeación y a la Oficina 
de Control Interno, en el marco de sus competencias, verificar la veracidad y 
consistencia de la información reportada por las unidades ejecutoras en relación 
con la medición de los indicadores de impacto y de resultado, así como respecto de 
los avances de las metas de producto”. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“…Al verificar las instrucciones recibidas en el 2017 a la Contraloria Municipal, para 
generar los reportes de seguimiento a los proyectos e indicadores del plan de 
desarrollo municipal, se evidencia que el ente de control lo estaba consultando por 
un enlace que no genera la información solicitada. Advirtiendo que se presenta la 
misma situación, procedemos a indicar los siguientes pasos para la consulta:  
 
1. Ingresar al aplicativo Enviproject por el link: https://proyectos.envigado.gov.co/  
O a través de la página principal del municipio de Envigado 
https://www.envigado.gov.co/#/inicio en la opción “proyectos nueva versión”.  
 
2. Al ingresar a la plataforma encontraran el modulo “Reportes”, luego buscan la 
opción “Planeación” el cual despliegan varias opciones, de los cuales deben 
seleccionar “Plan de acción por actividades de proyecto” que les permite generar el 
informe de los proyectos que se encuentran cargados a cada secretaria, donde se 
puede evidenciar los siguiente: 
 
Numero de proyecto  
Nombre del proyecto  
Ponderador  
Costo de las actividades  
Indicador  
Comportamiento  
Meta  
Responsable  
Metas físicas  
Metas financieras  
Ejecuciones  
Justificación  
 
Es importante señalar que con dicha información, el Departamento Administrativo 
de Planeación realiza el seguimiento y evaluación de manera trimestral a los 
proyectos de inversión e indicadores del plan de desarrollo, cuyos resultados son 
enviados a la Oficina de control interno quienes por competencia son quienes 
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pueden determinar realizar las auditorías a las unidades ejecutoras.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la respuesta emitida por el sujeto de control en su ejercicio de 
controversia, encontramos que está orientada en dos sentidos: el primero, en 
justificar algunos resultados de la eficacia, para lo cual se plasmó las conclusiones 
del equipo auditor al finalizar el numeral 2.2.1 perteneciente al capítulo 2.2 
COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS; el segundo, en cuanto a la 
accesibilidad de la información en Enviproject. Por lo tanto, el equipo auditor 
precisa que la observación no estaba orientada al grado de cumplimiento de las 
metas físicas o financieras de los proyectos evaluados (eficacia), sino a la 
deficiencia en la disponibilidad de información relacionada con los mismos, razón 
por la cual este tema no se analiza en el presente cuadro. 
 
En relación con la deficiencia en la disponibilidad de la información, para subsanar 
lo observado, el sujeto de control procedió a modificar la ruta de consulta de 
ejecución de los proyectos, dispuesta en la página web, lo cual fue verificado por el 
equipo auditor, evidenciando su adecuado funcionamiento, de manera que la 
comunidad general y demás partes interesadas puedan consultar la información de 
interés y realizar las labores de seguimiento y control. Por lo anterior, se retira lo 
observado y la acción evidenciada se considerará como beneficio cualitativo del 
control fiscal.  

HALLAZGO No.41. (OBSERVACIÓN No.47). Control de resultados. Planes, 
programas y proyectos.  Eficacia. 
 
Lo datos analizados para la evaluación del grado de cumplimiento de las metas 
físicas, no coincide en los casos referenciados en las tablas 53 y 54, con lo 
evidenciado en campo, situación ocasionada por la desactualización de la 
información ingresada a las plataformas Enviproject y Alphasig.  
 
Con respecto a los indicadores, de manera general, se evidencian falencias en su 
formulación, ya que al hacer el seguimiento se observa algunos, cuya definición y 
unidades no son coherentes con lo que se quiere medir. Igual situación ocurre con 
las metas físicas, en las que se detectaron debilidades en cuanto a la definición de 
la cantidad a cumplir, ya que algunas no son coherentes con los resultados que 
esperaban lograr. 
 
Lo anterior denota falta de articulación en las herramientas establecidas por la 
Entidad para la consulta y seguimiento del avance en el cumplimiento del Plan de 
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Desarrollo Municipal, generando desconfianza en la fiabilidad de la información 
presentada a la comunidad en general, lo que contraría el parágrafo 3 del artículo 3 
del Acuerdo 020 del 31 de mayo de 2016 y el literal e) del artículo 2 de la Ley 87 de 
1993. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Desde el Departamento Administrativo de Planeación se realizó constante 
acompañamiento a las diferentes unidades ejecutoras y entes descentralizados, 
capacitándolos en la formulación, seguimiento y evaluación a los proyectos de 
inversión e indicadores del plan de desarrollo, dejando constancia de las listas de 
asistencia de los diferentes participantes, todo con el fin de fortalecer y disminuir 
los errores en el ingreso de la información. (Ver anexos Indicadores del Plan de 
Desarrollo 2018 y Seguimiento Proyectos de Inversión 2018).  
 
Los soportes de asistencia de los diferentes participantes a las capacitaciones, se 
encuentran a disposición para su consulta en el archivo del Departamento 
Administrativo de Planeación.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Si bien lo argumentado por el Departamento Administrativo de Planeación da 
cuenta de las acciones implementadas por esta dependencia para el ingreso 
adecuado de la información por parte de las unidades ejecutoras, y considerando 
que este ejercicio no evalúa la gestión de una dependencia, sino del Municipio de 
Envigado, no se desvirtúa lo observado por el equipo auditor, y por tanto se 
configura en hallazgo administrativo.  

HALLAZGO No.42. (OBSERVACIÓN No.48). Control de resultados. Planes, 
programas y proyectos. Efectividad - Impacto. 
 
En proyectos como: 13, 30, 34, 201, 202, 289, se presentan falencias en la 
definición de la población, lo que conlleva a inconsistencias en relación con la 
cantidad de beneficiarios finalmente impactados. Igualmente, el equipo auditor 
observó deficiencias en la medición del grado de satisfacción por parte de la 
población beneficiada. En este sentido, se evidenció las calificaciones que dieron 
los beneficiarios de 11 proyectos, lo que representa el 36,7% de los evaluados, es 
decir, que para los casos en los que no se cuenta con dicha medición, se limita 
concluir si los proyectos ejecutados en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal, están siendo efectivos o no. 
 
Lo anterior, en contravía de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 3 del 
Acuerdo 020 del 31 de mayo de 2016. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO 

“Desde el Departamento Administrativo de Planeación se realizó constante 
acompañamiento a las diferentes unidades ejecutoras y entes descentralizados, 
capacitándolos en la formulación, seguimiento y evaluación a los proyectos de 
inversión e indicadores del plan de desarrollo, dejando constancia de las listas de 
asistencia de los diferentes participantes, todo con el fin de fortalecer y disminuir 
los errores en el ingreso de la información. (Ver anexos Indicadores del Plan de 
Desarrollo 2018 y Seguimiento Proyectos de Inversión 2018).  
Los soportes de asistencia de los diferentes participantes a las capacitaciones, se 
encuentran a disposición para su consulta en el archivo del Departamento 
Administrativo de Planeación.” 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Si bien lo argumentado por el Departamento Administrativo de Planeación da 
cuenta de las acciones implementadas por esta dependencia para el ingreso 
adecuado de la información por parte de las unidades ejecutoras, y considerando 
que este ejercicio no evalúa la gestión de una dependencia, sino del Municipio de 
Envigado, no se desvirtúa lo observado por el equipo auditor, y por tanto se 
configura en hallazgo administrativo. 
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3 TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS 
 

HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P S F  CUANTÍA $  

HALLAZGO No.1. 
(OBSERVACIÓN No.1). 
Gestión Contractual. 
Cumplimiento deducciones 
de ley. Falta de pago 
estampillas. 
 
En el contrato ENV-04-30-
003-18 suscrito con la 
empresa MAX EVENT 
S.A.S por $375.994.780 
IVA incluido no se 
evidencia el pago de la 
estampilla para el bienestar 
del adulto mayor.  
 
Así las cosas, el valor del 
total a pagar del contrato 
descontando el IVA es de 
$315.962.000 y el saldo 
que se debió descontar de 
conformidad con la citada 
norma equivale a 
$5.933.240. 

Criterio: Artículo 467 
del Acuerdo Municipal 
052 de 2017; Artículo 6 
de la Ley 610 de 2000. 

X       X 
                

$5,933,240  

Causa: Debilidades en 
los controles al 
momento de realizar 
los pagos y determinar 
las deducciones de ley. 

Efecto:  Detrimento 
patrimonial  

HALLAZGO No.2. 
(OBSERVACIÓN No.2). 
Gestión Contractual. 
Cumplimiento deducciones 
de ley.  Criterios o soportes 
jurídicos para la 
determinación de pago de 
estampillas y otros 
impuestos, en los estudios 

Criterio: Acuerdo 
Municipal 052 de 2017.  

X           
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HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

previos y en el documento 
contrato, no vigentes. 
 
En los estudios previos y 
los acuerdos de 
voluntades, de la mayoría 
de los contratos evaluados, 
se detalla normativa 
desactualizada para las 
deducciones de ley, tales 
como estampillas, 
contribuciones y otros 
impuestos, normativa que 
en su contenido ha tenido 
modificaciones y 
precisiones ante 
observaciones de 
imprecisiones que en años 
anteriores se detectaron 
por este órgano de control, 
y que fueron abordadas por 
el ente territorial en su 
Estatuto Tributario.   En la 
Cláusula Vigésima 
Segunda del contrato con 
código ENV-12-09-123-18 
se hace mención a la 
obligación de pago de 
Industria y Comercio y 
estampillas haciendo 
referencia a acuerdos 
municipales que ya fueron 
consolidados en el 
contenido del Acuerdo 052 
de 2017 y que tienen 
mayor precisión en su 
fijación. 

Causa: Contradicciones 
en las exenciones. 

Efecto:   se afecta la 
seguridad jurídica que 
sustenta la obligación y 
el pago de estas 
deducciones. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

HALLAZGO No.3. 
(OBSERVACIÓN No.3).  
Gestión contractual. 
Labores de supervisión. 
Debilidad en la supervisión 
del contrato. 
 
Una vez analizada la 
controversia, e confirma lo 
observado para los 
literales: 
 
a) En el contrato con 
código contractual ENV-11-
32-243-18 el informe de 
supervisión No. 2 es del 11 
de diciembre de 2018, y el 
informe de gestión del 
contratista es del 14 de 
diciembre.  
 
h) Respecto al contrato 
ENV-10-09-059-18 en el 
acta de pago No. 7, el 
contratista informa que no 
ejecutó las actividades 3 y 
9 de sus obligaciones, sin 
embargo, el supervisor en 
su informe reporta que 
cumplió con las 
mencionadas actividades, 
evidenciando falencias en 

Criterio: Artículo 83 de 
la Ley 1474 de 2011. 

X           Causa: - Debilidades 
en el control y 
seguimiento de los 
contratos.  
- Falta de atención a 
las condiciones de los 
estudios previos, 
términos de referencia 
y el propio clausulado 
del contrato. 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
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el debido seguimiento del 
contrato. 
 
i) En el expediente 
contractual ENV-11-32-
198-18, 8 de las 21 
remisiones de entrega de 
los productos, no fueron 
firmadas por el funcionario 
que recibió los bienes, tal 
como lo establece el literal 
c de las obligaciones 
específicas de la 
Aceptación de la Oferta. 
 
j) En el contrato con código 
ENV-12- 09-021-18, uno de 
los informes de supervisión 
tiene fecha del 1º de abril y 
en la justificación de las 
actividades programadas 1, 
2, y 3 se expresa que "se 
realizó acompañamiento a 
las visitas del plan 
operativo en el mes de 
abril" lo cual es incorrecto 
puesto que el 1º de abril no 
podría darse fe de ocurrido, 
lo que a futuro se va a 
realizar. Así mismo en la 
actividad programada- 
pagos realizados, en la 
justificación se indica 
literalmente " A la fecha se 
realizó el sexto pago" 
cuando en realidad dicho 
informe corresponde al 
número 2, y si los pagos 

Efecto: Riesgo de 
pagos al contratista sin 
el cumplimiento de las 
obligaciones. 
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son por diez meses, 10 
cuotas c/u por valor de 
$3.832.230, el pago del 
mes de abril corresponde al 
2° pago, según lo 
informado en la página 3 
del citado informe de 
supervisión.  No se 
evidencia informe de 
supervisión para el último 
pago, ni explicación alguna 
sobre tal hecho.  
 
El último informe de 
supervisión que reposa en 
el expediente contractual 
es del 2 de noviembre y en 
él se relacionan 9 pagos y 
saldo por ejecutar de un 
10% equivalente a un pago 
por $3.832.230 monto 
sobre el cual no se 
evidencia la liberación de 
saldo; de forma errónea en 
el último renglón de 
actividades programadas 
se expresa que " A la fecha 
se realizó el octavo pago". 
 
k) Del contrato con código 
ENV-11-32-275-18, el 
numeral 1.8 de los estudios 
previos, en lo referente a la 
forma de pago y en el Acto 
de Aceptación de la oferta 
numeral 3. Forma de pago, 
se expresa y se pacta que 
serán tres pagos, 1 en 
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agosto, 1 en noviembre y 
un último pago en 
diciembre, no obstante, y 
sin que se expida acto 
modificatorio, se paga la 
totalidad del valor del 
contrato en el mes de 
diciembre en único pago, lo 
que de igual forma no 
explica el supervisor en su 
informe de supervisión 1 y 
final, como denominó el 
respectivo informe que 
soporta el pago, como 
parte de su obligación.  

HALLAZGO No.4. 
(OBSERVACIÓN No.5). 
Gestión contractual. 
Labores de supervisión. 
Debilidad en la supervisión 
del contrato. 
 
A partir de lo expresado por 
el sujeto de control en la 
controversia, el equipo 
auditor mantiene lo 
observado en relación con: 
 
b) Para el cumplimiento del 
objeto del contrato ENV-10-
21-024-18 
($1.007.383.694, acta de 
inicio del 31 de mayo de 
2018), el contratista debía 
contratar un personal (ver 
relación en la primera tabla 

Criterios:  - Numeral 1 
del artículo 26 de la Ley 
80 de 1993 - Numeral 
34 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002, 
modificado por el 
parágrafo 1 del artículo 
84 de la Ley 1474 de 
2011 – Artículo 6 de la 
Ley 610 de 2000. 

X X     X 
              

$27,203,930  

Causa: Debilidades en 
el control. 
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de este literal en el 
Hallazgo No. 4, 
Observación No. 5).  Sin 
embargo, se evidenció que 
desde el inicio del contrato 
y hasta su terminación, se 
contrató más personal. 
 
En el acta de supervisión 
No. 4 del 17 de octubre de 
2018, en el ítem de 
conclusiones, solicita 
adición al contrato por la 
suma de $161.000.000, 
bajo una justificación que 
no se ajusta a los requisitos 
establecidos en la norma 
para estos casos.  
A su vez el contratista en 
oficio del 14 de noviembre 
de 2018, solicita adición al 
contrato, justificando el 
valor de la misma con la 
propuesta descrita en la 
segunda tabla de este 
literal en el Hallazgo No. 4, 
Observación No. 5. 
La mencionada adición se 
legalizó el día 12 de 
diciembre de 2018. 
Se evidencia que la adición 
presupuestal se efectuó a 
18 días de finalizar el 
contrato, cuando el 
incremento del personal se 
dio desde el inicio del 
contrato, observando 
falencias en la planeación 

Efecto: Detrimento 
patrimonial. 
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contractual.  
Se observó además, que 
se contrató menos personal 
del que se justifica en la 
propuesta de adición y que 
se sustituyó uno de los 
cargos a contratar por otro 
diferente. 

HALLAZGO N°5. 
(OBSERVACIÓN No. 6). 
Gestión contractual. 
Labores de supervisión. 
Debilidad en la supervisión 
del contrato. 
 
Una vez analizada la 
controversia, se mantiene 
lo observado por el equipo 
auditor respecto del literal: 
 
b) En el contrato ENV-04-
30-003-18, de los informes 
de supervisión y demás 
evidencias, se observa lo 
siguiente: 
En las actividades del “Día 
de la familia 2”, se tiene 
establecido en la ficha 
técnica y en la propuesta, 
la contratación de los 
siguientes shows o 
presentaciones específicas 
(se relacionan shows en el 
cuerpo del informe)  y no 
se observaron evidencias, 
ni registro fotográfico de 

Criterio: Numeral 1 del 
artículo 26 de la Ley 80 
de 1993; Numeral 34 
Artículo 48 de la Ley 
734 de 2002, 
modificado por el 
Parágrafo 1 del Artículo 
84 de la ley 1477 de 
2011.  

X X         

Causa: Debilidades en 
el control. 

Efecto: Posibles faltas 
disciplinarias. 
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dichas presentaciones.   
 
Se observa en el informe 
No. 1 del contratista, que 
en el día de la familia (Día 
del Servidor Público) 
efectuado el 5 de octubre 
de 2018, relaciona la 
presentación del Artista yo 
me llamo Marc Antony, 
Vargasvil y Latín Black.  
 
Valorando las 
presentaciones de 
Vargasvil y Latín Black 
(que no estaban dentro de 
las exigidas), y teniendo en 
cuenta que la cotización de 
cada uno en el mercado, es 
similar al costo de “un yo 
me llamo”, se les reconoce 
una ejecución de 
$24.990.000. Así mismo, 
se reconoce la ejecución 
de $12.495.000, por la 
presentación de Marc 
Antony (Yo me llamo). 
Total ejecución por estos 
conceptos $37.485.000. 
 
La Entidad argumenta que 
las evidencias de la 
presentación de los shows 
o presentaciones 
específicas si existen, 
como en todos los eventos 
realizados con relación a 
este proceso contractual 
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(aportan evidencias en 
DVD). Igualmente informa 
que debido a que la fecha 
en que se celebró el “DIA 
DE LA FAMILIA 2” (DIA 
DEL SERVIDOR 
PUBLICO) sufrió 
modificaciones desde la 
administración municipal, 
no todos los artistas 
propuestos podían asistir al 
evento, por lo cual se hizo 
entonces necesario 
reemplazarlos y se llevó al 
comediante Vargasvil y el 
Show musical Latin Black.   
Además fue necesario 
replantear algunos ítems y 
reemplazarlos con otras 
actividades y otros 
elementos, con relación a 
lo inicial contemplado y 
presupuestado. (Se anexa 
cuadro de presupuesto y 
actividades iniciales versus 
el cuadro final de 
presupuesto y actividades 
ejecutadas). 
 
Este Ente de Control 
observa, que efectivamente 
no se realizaron las 
presentaciones musicales 
establecidas en la ficha 
técnica y los estudios 
previos, que hacen parte 
integral del contrato y que, 
según el auditado, fueron 
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remplazadas por otras 
actividades. Lo anterior se 
realizó sin la debida 
justificación y acto 
administrativo de 
modificación, además, el 
supervisor no detalla en los 
informes el cumplimiento 
en las actividades u 
obligaciones conforme a 
los cambios realizados, 
contrario a ello asevera “el 
Contratista ha venido 
cumpliendo con las 
obligaciones del contrato y 
con las demás labores y 
pago de seguridad social 
integral". 

HALLAZGO No.6. 
(OBSERVACIÓN No.7). 
Gestión contractual. 
Labores de supervisión. 
Debilidad en la supervisión 
del contrato. 
 
En el contrato ENV-04-30-
003-18, en la propuesta del 
contratista, se evidenciaron 
algunas actividades con 
costos superiores en 
comparación con la tarifa 
que ofrecen al público en 
algunos establecimientos 
de comercio donde se 
ofrecieron servicios a los 
funcionarios.  

Criterio: Numeral 1 del 
artículo 26 de la Ley 80 
de 1993; Artículo 6 de 
la Ley 610 de 2000; 
Numeral 34 del Artículo 
48 de la Ley 734 de 
2002, modificado por el 
Parágrafo 1 del Artículo 
84 de la ley 1477 de 
2011. X X     X 

                
$3,655,100  

Causa: Debilidades en 
el control por parte del 
supervisor. 
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Estos casos fueron:  
 
a) Con los gimnasios que 
se hizo convenio, se 
consultó que las tarifas van 
desde $55.900 mensual 
para la vigencia 2019, por 
ende, un cobro de 
$119.000 mensual por 
funcionario es elevado. De 
acuerdo con la información 
enviada por el auditado es 
su controversia, respecto al 
número de personas 
beneficiadas, meses y valor 
cubierto por la Entidad, el 
equipo auditor calculó una 
diferencia entre el valor 
ejecutado y el pagado, el 
cual asciende a 
$1.870.100. 
 
b) En la actividad de 
“CLIMA LABORAL 3 (Día 
de sol), éste se realizó en 
el Hotel Antioquía Tropical 
Club, donde el ingreso en 
un día de semana para la 
vigencia 2019 es de 
$45.000 por persona e 
incluye almuerzo y 
refrigerio pm., por 
consiguiente, no debió 
cobrar dichos conceptos 
por separado.  Estos 
conceptos ascienden a 
$1.785.000. 

Efecto: Detrimento 
patrimonial. 
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HALLAZGO No.7. 
(OBSERVACIÓN No.8). 
Gestión Contractual. 
Debilidad en la liquidación 
de los contratos. 
 
Una vez analizada la 
controversia, se mantiene 
lo observado por el equipo 
auditor respecto de los 
literales: 
 
a) El contrato ENV-10-09-
021-18 se suscribió por 
$440.000.000, se 
adicionaron $220.000.000 y 
se ejecutó por 
$640.041.416, en el acta 
de liquidación no se plasmó 
nada sobre el valor sin 
ejecutar disponible que 
quedó a favor de la 
Entidad. 
 
d) Situación similar se 
presenta en el contrato 
ENV-09-30-086-18, en 
donde el acta de 
liquidación discrimina actas 
pagadas y por pagar, de 
modo que, al leer el acta de 
liquidación aparece como 
“RELACIÓN DE ACTAS 
POR PAGAR AL 
CONTRATISTA” con un 
valor de $192.067.188, lo 
cual podría dar lugar a 
equívocos a la hora de 

Criterio: Artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993 y 
desconoce lo que ha 
establecido el Consejo 
de Estado en sentencia 
con radicado No. 
05001-23-31-000-1998-
00038-01(27777) del 
20 de octubre de 2014. 

X           

Causa: Debilidades por 
falta de controles al 
momento de realizar la 
liquidación del contrato. 

Efecto:  Riesgo del bien 
jurídico protegido 
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establecer claramente la 
forma en que se 
cumplieron las obligaciones 
contractuales y si en efecto 
al final se queda a paz y 
salvo o con cuentas 
pendientes. 
 
e) En el contrato ENV-09-
32-038-18 se presenta lo 
mismo, pues en el acta de 
liquidación se puede 
observar que se hace una 
relación de actas sin 
cancelar. 
 
 

HALLAZGO No.8. 
(OBSERVACIÓN No.9). 
Rendición y Revisión de la 
Cuenta. Oportunidad, 
suficiencia y calidad de la 
información rendida. 

Criterio: Resolución No. 
021 de 2014 de la 
Contraloría Municipal 
de Envigado. 

X           
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A continuación, se 
presentan las situaciones 
que evidencian las 
falencias encontradas por 
el equipo auditor: 
 
Oportunidad: los siguientes 
documentos no se rindieron 
de manera oportuna. 
 
-  Documento que contenga 
el Manual de contratación y 
de supervisión e 
interventoría vigente, de 
acuerdo con la 
normatividad. 
 
-  Documento que contenga 
el Plan Operativo Anual de 
Inversiones ejecutado de la 
vigencia que se rinde. 
 
-  Información sobre el 
estado de la Tecnología de 
la información y las 
comunicaciones (TICS). La 
cual debe ser rendida por 
primera vez con datos 
correspondientes a la 
vigencia 2013 y se seguirá 
rindiendo cada dos años. 
 
-  El archivo: “Documento 
que soporte los cambios de 
Representante Legal (que 
incluya nombre, cédula, 
dirección y salario) y el acto 

Causa:   Falencia en la 
oportunidad, suficiencia 
y/o en la calidad de la 
rendición de la cuenta. 

Efecto: Incumplimiento 
de disposiciones 
generales. 
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Administrativo de su 
nombramiento,” no fue 
rendido en el tiempo 
establecido mediante los 
actos administrativos 
emitidos por la Contraloría 
Municipal de Envigado y 
tampoco en la fase de 
ejecución de la presente 
auditoría. 
 
Suficiencia y calidad: los 
siguientes archivos tuvieron 
falencias en sus anexos y 
en la información que 
deben contener para el 
análisis. 
 
-  Proyectos incluidos en el 
plan de Acción y sus 
modificaciones para cada 
vigencia”. En algunos 
proyectos faltó identificar 
las actividades y los 
indicadores que le aplican 
(Rendidos con los 
contratos a través del 
aplicativo Gestión 
Transparente). 
  
-  “Información contractual 
de urgencia manifiesta. EI 
representante legal, el jefe 
de la entidad contratante o 
quien haga sus veces, 
deberá, una vez declarada 
la Urgencia Manifiesta, 
remitir a esta entidad 
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fiscalizadora, mediante el 
sistema de Gestión 
Transparente, el 
correspondiente acto 
administrativo que dio 
origen a la declaratoria, los 
antecedentes, así como los 
contratos que en razón de 
esta se hubieran 
celebrado”. No se 
encontraron los 
documentos de liquidación, 
pólizas y recibo a 
satisfacción de la obra 
ejecutada. 
 
En relación con la 
documentación 
correspondiente, se 
relacionan en la tabla del 
Hallazgo No. 8. 
(Observación No. 9), 86 
contratos con sus 
respectivas debilidades de 
la rendición que se llevó a 
cabo a través del aplicativo 
Gestión Transparente para 
cada proceso contractual. 

HALLAZGO No.9. 
(OBSERVACIÓN No.10). 
Legalidad Gestión 
Contractual.  Cumplimiento 
de obligaciones en el 
SECOP. 
 
Para la vigencia 2018, el 
Municipio de Envigado 
publicó contratos en las 

Criterio: Artículos 
2.2.1.1.3.1 y  
2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015; 
Artículo 23 de la Ley 80 
de 1993; Numeral 31 
del Artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002. 

X X         

Causa:  Inadecuados 
controles  
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plataformas SECOP I y II y 
en las publicaciones se 
pudieron observar 
debilidades descritas en la 
tabla del hallazgo No 9 
(observación No. 10), y su 
valoración consignada en 
las conclusiones del equipo 
auditor.  

Efecto: incumplimiento 
normativo con  
presunta incidencia 
disciplinaria. 

HALLAZGO No.10. 
(OBSERVACIÓN No.11). 
Legalidad de la Gestión 
Contractual. Principios y 
procedimientos. Debilidad 
en los estudios previos.  
 
- En los estudios previos 
del contrato ENV-10-09-
019-18 se estableció un 
pago de doce cuotas por 
valor de $4.608.000, 
cuando en el mismo 
documento establecen que 
el valor total del contrato es 
de $13.824.000. 
 
- En los estudios previos y 
análisis del sector 
económico del contrato 
ENV-08-30-038-18 se 
evidencia que se establece 
un plazo de ejecución de 8 
meses, sin embargo, en el 
ítem 7.1 de los estudios 
previos “precios unitarios” y 
2.1 del análisis del sector 
“precios de mercado” que 
hay ítems en los que 

Criterio: Procedimiento 
definido por la Entidad, 
en concordancia con el 
literal e, artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993. 

X           

Causa: Debilidades en 
la elaboración de los 
documentos previos del 
contrato. 

Efecto: Incumplimiento 
de disposiciones 
generales. 
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relacionan actividades por 
9 meses como la 
coordinación de las 
estrategias, prestación de 
servicios técnico operativo, 
prestación de servicios 
auxiliar de oficina.  

HALLAZGO No.11. 
(OBSERVACIÓN No.12). 
Legalidad Gestión 
contractual. Cumplimiento 
de los principios y 
procedimientos de la 
contratación. Listas de 
chequeo de expedientes 
contractuales. 
 
Al revisar algunas carpetas 
contentivas de los 
expedientes contractuales, 
el equipo auditor pudo 
verificar que se contaba 
con formatos de LISTA DE 
CHEQUEO 
DOCUMENTOS, 
elaborados con el fin de 
ejercer control en el 
desarrollo del proceso 
contractual, pero los 
mismos no están 
diligenciados en su 
totalidad, sólo trae la lista 
de documentos de la etapa 
precontractual y no hay 
firma del responsable.  
 
Los contratos en que se 
puede evidenciar esta 

Criterio: Procedimiento 
definido por la Entidad; 
Ley 87 de 1993. 

X           

Causa: Falta de control. 

Efecto: Incumplimiento 
de disposiciones 
generales.  



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 352 

HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

situación son: ENV-13-21-
019-18, ENV-13-30-021-18, 
ENV-13-30-021-18. ENV-
13-30-018-18, ENV13-09-
023-18, ENV-17-09-048-18, 
ENV-17-09-026-18, ENV-
17-09-022-18, ENV-17-09-
020-18, ENV-09-30-061-18, 
ENV-09-32-120-18, ENV-
09-00-2118-143-17. 

HALLAZGO No.12. 
(OBSERVACIÓN No.13). 
Legalidad Gestión 
contractual. Cumplimiento 
de los principios y 
procedimientos de la 
contratación. Sustento de 
la modalidad de 
contratación. 
 
La modalidad de selección 
en el proceso contractual 
ENV-17-09-026-18 se 
sustenta en el hecho de 
que el proponente acredita 
ser el proveedor exclusivo 
del bien o servicio a través 
del certificado de registro 
No. 514691 del 23 de julio 
de 2015, por medio del cual 
se concede el registro de 
marca y por ende 
realizador exclusivo de este 
tipo de recorridos turísticos. 
Sin embargo, el registro de 
marca asegura a su 
tenedor que no se preste el 
mismo tipo de servicio con 

Criterio: Artículo 
2.2.1.2.1.4.8 del 
Decreto 1082 de 2015; 
Numeral 31 del Artículo 
48 de la Ley 734 de 
2002. 

X X         

Causa: Debilidad a la 
hora de determinar la 
modalidad de 
contratación estatal. 

Efecto: Atenta contra el 
principio de selección 
objetiva y de libre 
concurrencia. 
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la marca que ha registrado, 
pero no es criterio que 
acredite el ser proveedor 
exclusivo de un bien o 
servicio. 
 
La misma circunstancia se 
presenta en el caso del 
contrato ENV-17-09-022-
18, para el cual, la 
resolución que determina la 
modalidad contractual (No. 
000190 de 15 de enero de 
2018) no especifica que el 
contratista sea el único que 
puede proveer el bien o 
servicio por ser el titular de 
los derechos de propiedad 
industrial o de los derechos 
de autor, o por ser su 
distribuidor exclusivo en el 
territorio nacional.  
 
El contratista aporta la 
Resolución No. 4252 de 
08/02/2013 que concede 
un registro de marca 
nominativa, con lo cual 
puede prestar el servicio 
bajo la marca que ha 
registrado. Igualmente 
aporta un certificado de 
registro de obra literaria 
inédita correspondiente a 
una obra titulada MANUAL 
PROCESO DE 
FORMACIÓN DE 
CIRCULOS SOLIDARIOS. 
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Estos registros no son 
suficientes para determinar 
que el contratista sea el 
único que puede proveer el 
bien o servicio por ser el 
titular de los derechos de 
propiedad industrial o de 
los derechos de autor, o 
por ser su distribuidor 
exclusivo en el territorio 
nacional. 
 
Similar circunstancia se 
presenta en el caso del 
contrato ENV-17-09-025-18 
en el que se sustenta la 
modalidad de contratación 
con base en la no 
existencia de pluralidad de 
oferentes atendiendo a un 
registro de signo distintivo.   

HALLAZGO No.13. 
(OBSERVACIÓN No.14). 
Legalidad Gestión 
contractual. Cumplimiento 
de los principios y 
procedimientos de la 
contratación. Certificado de 
no existencia de personal. 
 
En el caso de los contratos 
de la muestra ENV-13-09-
001-18 y ENV-13-09-002-
18 los objetos del contrato 
son idénticos, sin embargo, 
al revisar los certificados de 

Criterio: último inciso 
del Artículo 2.8.4.4.5 
del Decreto 1068 de 
2015. 

X           

Causa: Debilidad en la 
observancia de criterios 
de austeridad y 
eficiencia. 
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no existencia de personal 
de los contratos indicados 
se puede observar que la 
justificación es la de que el 
personal no es suficiente 
“con capacidad para 
realizar las obligaciones 
descritas”, pero nada indica 
sobre la autorización 
expresa del jefe de la 
entidad para suscribir 
contratos con idéntico 
objeto, ni la sustentación 
de las especiales 
características y 
necesidades de la 
contratación a realizar. 
 
La autorización y la 
justificación de la 
necesidad de contar con 
varios contratistas para que 
desarrollen el mismo 
objeto, no se observa que 
se supla con el documento 
que obra en el expediente.  

Efecto: Riesgo en el 
manejo de los recursos 
públicos. 

HALLAZGO No.14. 
(OBSERVACIÓN No.15). 
Legalidad Gestión 
contractual. Cumplimiento 
de los principios y 
procedimientos de la 
contratación. Pago de 
obras extras. 
 
En los contratos 09-00-30-
18-147-17 y 09-00-21-18-

Criterio:  Sentencia de 
31 de agosto de 2011 
del Consejo de Estado, 
M.P.: Ruth Stella 
Correa Palacio 

X           Causa:  Omisión de un 
procedimiento que se 
debe surtir a la hora de 
autorizar obras extras, 
adicionales o 
complementarias 
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143-17, se reconocieron y 
pagaron valores de obra 
extra sin que mediara la 
suscripción de un acto 
modificatorio o adicional y 
la previa autorización de 
parte de la administración 
municipal, que sólo se vio 
reflejada precisamente al 
momento de suscribir el 
acta que fue fundamento 
para el pago. 

Efecto:   Riesgo de los 
recursos públicos  

HALLAZGO No.15. 
(OBSERVACIÓN No.17). 
Legalidad Gestión 
contractual. Cumplimiento 
de los principios y 
procedimientos de la 
contratación. Expedición de 
garantías y registro 
presupuestal, sin obligación 
contraída. 
 
La póliza contentiva de las 
Garantías del contrato con 
código ENV-12-09-123-18 
fue expedida el 10 de 
octubre de 2018 y el 
contrato fue suscrito o 
perfeccionado el 11 de 
octubre, es decir, fue 
expedida antes de la 
suscripción del mismo, y si 
bien, en el ejemplo la 
modalidad de contratación 
es directa, aún no había 
nacido la obligación a la 
vida jurídica para ser 

Criterio: Cláusula 
VIGÉSIMA PRIMERA 
del contrato ENV-12-
09-123-18;    Manual de 
Contratación del 
Municipio de Envigado. 

X           

Causa: Falta del control 
adecuado del debido 
proceso. 

Efecto:  debilidad en 
aplicación del 
procedimiento legal en 
el proceso de 
contratación 
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garantizada.  
 
De igual modo el Registro 
Presupuestal que se expide 
con el nombre del 
contratista, calidad que se 
obtiene, a partir de la 
suscripción del acuerdo de 
voluntades, salvo en los 
procesos en que se 
adjudica el contrato por 
acto administrativo antes 
de suscribirse este, fue 
expedido el 9 de octubre de 
2018. 

HALLAZGO No.16. 
(OBSERVACIÓN No.18). 
Legalidad Gestión 
contractual. Cumplimiento 
de los principios y 
procedimientos de la 
contratación. Debilidades 
del Comité evaluador. 
 
Una vez analizada la 
controversia, se mantiene 
lo observado por el equipo 
auditor respecto de lo 
siguiente: 
 
En el contrato ENV-04-30-
003-18 celebrado entre el 
Municipio de Envigado y 
MAX EVENT BTL SAS, se 
presentan las siguientes 
situaciones: 
 
a) El estudio de la oferta 

Criterio: Artículo 23 de 
la Ley 80 de 1993, el 
artículo 209 de la 
Constitución Política de 
1991. 

X           

Causa: Falta de control 
y cuidado desde la 
etapa precontractual. 

Efecto: Debilidad del 
principio de planeación. 
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del sector, en algunos 
ítems es muy amplio, y no 
detalla ni precisa 
cantidades o condiciones, 
que permitan justificar el 
precio por la actividad. 
 
Se observa en la 
mencionada propuesta, 
que cambiaron la cantidad 
a cotizar en la actividad 
“Gimnasio”, según ficha 
técnica de los estudios 
previos es: 454 y el 
contratista ofertó 116 
 
Así mismo, incluyó Ítems 
adicionales de “desayuno, 
almuerzo y refrigerio pm”, 
en la actividad “CLIMA 
LABORAL 3 (Día de sol)”, 
que no estaban incluidos, 
porque no se requerían por 
estar inmersos en el ítem 
“Día de sol Antioquia” y 
“Día de sol hostería”. 

HALLAZGO No.17. 
(OBSERVACIÓN No.19). 
Legalidad Gestión 
contractual. Asignación de 
la interventoría o 
supervisión. Debilidad en la 
asignación de la 
supervisión. 

Criterio: Numeral 4.1 
del Manual de 
supervisión e 
interventoría del 
Municipio de Envigado. 

X           
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En el caso de los contratos 
No. ENV-17-09-048-18 y 
ENV-17-09-043-18 se 
suscribieron dos actas de 
designación de supervisión, 
una de fecha 17 de 
septiembre de 2018 (folio 
107 del expediente 
contractual) y otra del 23 
de octubre de 2018 (folio 
134 del expediente 
contractual) en las que se 
designaba a dos 
funcionarias diferentes para 
realizar estas labores. 
 
En la designación del 17 de 
septiembre se determina 
que el supervisor haría el 
seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
contable y jurídico y en la 
designación del 23 de 
octubre se asigna el 
seguimiento administrativo, 
contable y financiero, con 
lo cual concurren ambos en 
la supervisión de los 
mismos aspectos del 
desarrollo del contrato, 
pero al final una de las 
supervisoras realizó el 
informe de supervisión 
técnico y jurídico y la otra 
un informe administrativo 
contable y financiero, sin 
que desde el acta de 

Causa: Debilidad en el 
control a la hora de 
definir las obligaciones 
de cada supervisor del 
contrato. 

Efecto:  Disolución de 
la responsabilidad del 
funcionario supervisor  
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designación se hubieran 
determinado tales 
obligaciones en la 
supervisión. 
 
La propia designación del 
23 de octubre señala que 
cuando se designa más de 
un supervisor en el 
contrato, se deberá 
describir las actividades 
que supervisará cada uno, 
cosa que no se define en el 
caso del contrato anotado. 

HALLAZGO No.18. 
(OBSERVACIÓN No.20). 
Legalidad de la Gestión 
Contractual. Asignación de 
la interventoría o 
supervisión. Falta de acta 
de designación del 
supervisor financiero del 
contrato. 
 
En los contratos con código 
ENV-11-32-243-18 y ENV-
04-30-003-18 se evidenció 
que se efectuó la 
supervisión del contrato por 
dos personas, una que se 
encargaba de la parte 
técnica, administrativa y 
otra de la parte financiera y 
contable de la cual no 
reposa acta de designación 
en los expedientes 
contractuales.  
 

Criterio: Numeral 5 del 
Manual de supervisión 
e interventoría del 
Municipio de Envigado. 

 X           

Causa: Debilidades al 
momento de designar 
la supervisión del 
contrato.  

Efecto: Riesgo de la 
vigilancia del contrato. 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 361 

HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

Sobre el contrato ENV-10-
21-024-18 no se evidenció 
acta de designación del 
supervisor, tal como lo 
establece la cláusula 
Vigésima sexta del 
contrato. Así mismo, se 
observa en la ejecución del 
contrato que a partir del 
acta de supervisión No. 2, 
éstas son suscritas por otro 
funcionario, sin encontrar 
en el expediente 
contractual acta de cambio 
de supervisor. Los 
mencionados documentos 
fueron solicitados en la 
ejecución de la auditoría, 
pero a la fecha no se han 
allegado al equipo auditor. 

HALLAZGO No.19. 
(OBSERVACIÓN No.21). 
Legalidad de Gestión 
Ambiental. Plan de Gestión 
de Residuos Sólidos 
Municipal desactualizado. 
 
El Municipio de Envigado 
adoptó mediante Decreto 
323 de 2015 modificado 
por el Decreto 529 de 2016 
el PGIRS Municipal, 
documento que se 
encuentra desactualizado 
respecto a la información 
relacionada con el sitio de 
disposición final CIS EL 

Criterio:  Artículos 
2.3.2.2.3.87 y 
2.3.2.2.3.90 del 
Decreto 1077 de 2015 

X           
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GUACAL, debido a que el 
21 de junio de 2018 
(Radicado Número 
050012331000-2006-
01245-01) la Sección 
Quinta del Consejo de 
Estado declaró nulas las 
Resoluciones 7529 del 12 
de enero de 2005 y 7822 
del 4 de agosto del mismo 
año, expedidas por la 
Corporación Autónoma del 
Centro de Antioquia 
Corantioquia, por medio de 
las cuales se otorgó 
Licencia Ambiental, lo que 
determinó la suspensión de 
la ejecución del proyecto 
de disposición final de 
residuos sólidos. 

Causa: Falta de 
actualización del Plan 
en mención. 

Efecto:  Limitación del 
cumplimiento de las 
metas propuestas en el 
PGIRS, afectando los 
resultados que se 
obtienen del control y 
seguimiento llevado a 
cabo por las 
autoridades 
ambientales 

HALLAZGO No.20. 
(OBSERVACIÓN No.23). 
Legalidad Gestión 
Administrativa. Gestión 
Humana.  Historias 
Laborales incompletas. 
 
Una vez analizada la 
controversia, se mantiene 
lo observado por el equipo 
auditor respecto de lo 
siguientes literales: 
 
a) Historias laborales con 
certificado de antecedentes 
fiscales con fecha posterior 
a la posesión, o sin 
constancia de la respectiva 

Criterio: Artículo 60 de 
la Ley 610 de 2000, 
artículos 1 y 13 de la 
Ley 190 de 1995; y el 
procedimiento interno 
GH-P-001 
“procedimiento de 
selección y vinculación 
de personal". 

X           
Causa: Falta de 
seguimiento y 
monitoreo. 

Efecto: Incumplimiento 
de disposiciones 
generales.   
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consulta, de los 
funcionarios identificados 
con cédula 1037604069, 
98672388, 42889244, 
98542668, 43867195, 
43164078. 
 
b) Historias laborales con 
certificado de antecedentes 
judiciales y disciplinarios 
con fecha posterior a la 
posesión o sin constancia 
de la respectiva consulta, 
de los funcionarios 
identificados con cédula 
1037604069, 98672388, 
42889244, 43867195, 
43164078. Además, el 
funcionario con cédula 
71656127, quien tomó 
posesión del cargo en 
octubre 19 de 2012, 
presentó certificado judicial 
con fecha de agosto 22 de 
2009, la cual informa 
“Registra antecedentes 
pero no es requerido por 
autoridad judicial”.  Este 
documento debió ser 
actualizado al momento de 
tomar posesión del cargo.  
 
c) En las Historias 
Laborales de los 
funcionarios activos 
identificados con cédula 
1037604069, 42889244, 
98542668 y 98671844, y 
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de los funcionarios 
retirados con cédula 
32017312 y 1037634612, 
no reposan las 
Declaraciones 
Juramentadas de Bienes y 
Rentas y Actividad 
Económica de la vigencia 
2017 que se reporta en el 
año 2018.  
 
d) En las historias laborales 
de los funcionarios con 
cédula 71656127, 
98542668, 1037610982, 
43867195, 43733156, 
43164078, 98671844, 
1037634612, no se 
observa certificado de 
Instituciones Educativas y/o 
Universidades, mediante 
los cuales se avalen los 
diplomas de estudio. 

HALLAZGO No.21. 
(OBSERVACIÓN No.24). 
Control de Gestión 
administrativa.  Plan de 
capacitación institucional. 
 
Una vez analizada la 
controversia, se mantiene 
lo observado por el equipo 
auditor respecto de que  
para la vigencia 2018, se 
evidenció que, de 139 
capacitaciones planeadas, 
fueron ejecutadas 48 de 
ellas, lo que representa el 

Criterio:  Literal d) 
artículo 2, de la Ley 87 
de 1993 y literales b), 
c) y d) del artículo 3, 
del Decreto 
reglamentario Nº 1567 
de 1998 

X           Causa: Debilidades de 
seguimiento y control 
de procesos y 
procedimientos de la 
Entidad. 

Efecto: Incumplimiento 
de las disposiciones e 
inefectividad del 
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34,5%. No se demostraron 
soportes que justificaran la 
baja ejecución, ni informes 
internos de auditoría 
adelantados por la Oficina 
de Control Interno frente al 
tema.   

trabajo. 

HALLAZGO No.22. 
(OBSERVACIÓN No.25). 
Legalidad Gestión 
Administrativa. Gestión 
Humana. Capacitaciones 
con evaluaciones sin firma 
del funcionario. 
 
Una vez analizada la 
controversia, se mantiene 
lo observado por el equipo 
auditor respecto de  que en 
las carpetas de las 
capacitaciones: Foro 
Mundial de Negocios, III 
Simposio de Joyería 
Contemporánea, Técnicas 
prácticas de investigación 
social para la formulación 
de políticas públicas 
efectivas, Diplomado en 
Derecho de Policía y 
Convivencia Ciudadana y 
el Diplomado virtual en 
Gerencia de Proyectos, se 
encontró que las 
evaluaciones no tienen la 
firma de los funcionarios, 
careciendo de validez.  

Criterio: Procedimiento 
para capacitación de 
personal GH-P-003 del 
Municipio de Envigado.  

 X           

Causa: Falta de 
mecanismos de 
seguimiento y 
monitoreo de las 
evaluaciones de las 
capacitaciones 
brindadas a los 
funcionarios. 

Efecto: Control 
inadecuado de los 
recursos e 
incumplimiento de 
disposiciones 
generales.  
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HALLAZGO No.23. 
(OBSERVACIÓN No.26). 
Legalidad Gestión 
Administrativa. Gestión 
Humana. Capacitaciones 
sin celebración del 
contrato. 
 
Luego de analizar la 
controversia, el quipo 
auditor mantiene lo 
observado en cuanto a que 
la capacitación “Técnicas 
prácticas de investigación 
social para la formulación 
de políticas públicas 
efectivas”, dictada por 
Norman Simón Rodríguez 
Cano, y el “Diplomado en 
Derecho de Policía y 
Convivencia Ciudadana”, 
dictado por la Universidad 
EAFIT, fueron autorizadas 
a través de las 
Resoluciones 5526 y 7247 
de julio 23 y septiembre 14 
de 2018, respectivamente.   
 
Estas capacitaciones 
fueron dirigidas a dos 
grupos específicos de 
funcionarios de la Alcaldía 
de Envigado.  En las 
carpetas de dichas 
capacitaciones, no se 
observa un contrato a 
través del cual el Municipio 
de Envigado contrate la 

Criterio: Actividad 4 
descrita en el 
procedimiento para 
capacitación de 
personal - GH-P-003, 
acorde con el artículo 
32 de la Ley 80 de 
1993. 

X           

Causa: Falta de 
conocimiento de 
requisitos y la 
realización de 
procedimientos o 
normas inadecuadas. 

Efecto: Incumplimiento 
de disposiciones 
generales. 
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prestación de estos 
servicios con la 
Universidad EAFIT y con el 
señor Rodríguez Cano. 

HALLAZGO No.24. 
(OBSERVACIÓN No.27). 
Legalidad Gestión 
Administrativa. Gestión 
Humana. Entrega de 
incentivos a funcionarios 
vinculados en 
provisionalidad o 
temporalidad.  
 
Luego de analizar la 
controversia, el quipo 
auditor mantiene lo 
observado en cuanto a que 
los hechos que originaron 
la aplicación 
aparentemente contraria al 
Decreto 1083 de 2015, 
tuvieron como fuente las 
expresiones literales del 
Acuerdo de Paz y la 
motivación de la Corte 
Constitucional en la 
decisión de 
constitucionalidad del 
Decreto Ley 894 de 2017, 
lo que de buena fe 
constituyó un error 
invencible, materializado 
con el Decreto 080 de 
2014, y que representa un 
riesgo   para la 
Administración Municipal. 

 
 
 
Criterio: Parágrafo del 
Artículo 2.2.10.5 del 
Decreto 1083 de 2015; 
referencia de textos del 
Acuerdo de Paz, y de la 
Sentencia de la Corte 
sobre la 
Constitucionalidad del 
Decreto Ley 894 de 
2017. 
 
 

X       
  

Causa: disparidad entre 
la conciencia del autor 
sobre la aplicación 
normativa de incentivos 
para funcionarios 
nombrados en 
provisionalidad y su 
grupo familiar, y la 
realidad que expresa la 
materialidad de una 
norma compilatoria ya 
modificada. 
 
 

Efecto: riesgo para la 
Administración 
Municipal de posibles 
demandas de nulidad 
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de los actos expedidos. 

HALLAZGO No.25. 
(OBSERVACIÓN No.28). 
Legalidad Gestión 
Administrativa. Gestión 
Humana. Debilidades en la 
ejecución del programa de 
estímulos e incentivos para 
educación formal a 
funcionarios vinculados al 
Municipio de Envigado.  
 
Analizada la respuesta del 
sujeto de control en su 
ejercicio de controversia, el 
equipo auditor mantiene lo 
observado con respecto a: 
 
a) El incentivo educativo 
otorgado a la funcionaria 
con la cédula 32243625, 
sobre el valor de la 
matrícula y de las 
mensualidades; pese a que 
durante la ejecución de la 
Auditoría fueron aportados 
algunos documentos 
faltantes, aún queda 
pendiente el soporte de 
pago de la mensualidad de 
agosto de 2018, por valor 
correspondiente a 
$1.984.780, por el cual se 
le otorgó incentivo por valor 
de $1.587.824.  Pese a que 

Criterio: Parágrafo 1 del 
artículo 10 del Decreto 
080 de 2014 de la 
Entidad; artículos 3 y 6 
de la Ley 610 de 2000. 

X       X 
              

$1,587,824  

Causa: debilidades en 
el control que no 
permiten advertir 
oportunamente el 
problema. 
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la Entidad auditada acepta 
haber cometido un error al 
momento de liquidar el 
incentivo e informa que la 
funcionaria voluntariamente 
realizará el reintegro del 
dinero, a la fecha de este 
informe, no ha hecho 
entrega del recibo de pago 
respectivo. 

Efecto: uso ineficiente 
de los recursos y 
detrimento patrimonial. 

HALLAZGO No.26. 
(OBSERVACIÓN No.29). 
Legalidad Gestión 
Administrativa. Gestión 
Humana. Debilidades en la 
ejecución del programa de 
estímulos e incentivos a 
funcionarios vinculados al 
Municipio de Envigado.  
 
A partir del análisis de la 
controversia, el equipo 
auditor mantiene lo 
observado con respecto a 
las siguientes situaciones: 
 
a) Al funcionario 
identificado con cédula 
71825229 en el primer 
semestre de 2018, 
mediante Resolución 
0001167 de febrero 23 de 
2018, se le otorgó incentivo 
por valor de $2.379.369 
para culminar sus estudios 
de Ingeniería Industrial.  En 
el segundo semestre, se le 
otorgó incentivo al 

Criterio: Numeral 1 del 
parágrafo 1 del artículo 
13 del Decreto 080 de 
2014 de la Entidad; 
artículos 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000. 

X       X 
              

$2,527,862  

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

Efecto: Uso ineficiente 
de los recursos y 
detrimento patrimonial. 
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funcionario, para su hija 
realizar estudios de 
psicología, mediante 
Resolución 0006649 de 
agosto 24 de 2018, por 
valor de $1.980.990.  La 
Entidad informa que el 
funcionario realizará el 
reintegro del dinero, sin 
embargo, a la fecha de 
este informe, no ha hecho 
entrega del recibo de pago 
respectivo.  
 
b) En el incentivo otorgado 
a la funcionaria con cédula 
43.730.182, se observan 
inconsistencias en los 
valores liquidados, además 
estos valores no guardan 
coherencia con los recibos 
de pago aportados. Con lo 
anterior se calculó una 
diferencia de $546.872.   
La Entidad informa que el 
funcionario realizará el 
reintegro del dinero, sin 
embargo, a la fecha de 
este informe, no ha hecho 
entrega del recibo de pago 
respectivo 

HALLAZGO No.27. 
(OBSERVACIÓN No.30). 
Legalidad Gestión 
Administrativa. Gestión 
Humana. No divulgación de 

Criterio:  Artículo 
2.2.4.6.5 y numerales 4 
y 5 del artículo 
2.2.4.6.6 del Decreto 
1072 de 2015 

X           
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la política de SG-SST. 
 
Analizada la controversia, 
el equipo auditor mantiene 
lo observado en relación 
con que el sujeto de control 
no aportó evidencias que 
soportaran el cumplimiento 
de las obligaciones de: 
establecer por escrito una 
política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) 
que debe ser parte de las 
políticas de gestión de la 
empresa; difundir dicha 
política a todos los niveles 
de la organización y estar 
accesible a todos los 
trabajadores y demás 
partes interesadas, en el 
lugar de trabajo; y revisarla 
como mínimo una vez al 
año y de requerirse, 
actualizada acorde con los 
cambios tanto en materia 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), como en la 
empresa. 

Causa: Inobservancia 
de la normatividad 
aplicable en la materia. 

Efecto: incumplimiento 
de disposiciones 
generales. 

HALLAZGO No.28. 
(OBSERVACIÓN No.31). 
Legalidad Gestión 
Administrativa. Gestión 
Humana. Ausencia de 
informes del Comité de 
Convivencia. 
 

Criterio:  Numerales 8 y 
10 de artículo 6 de la 
Resolución 652 de 
2012 del Ministerio del 
Trabajo X           

Causa:  Inobservancia 
de la normatividad 
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A partir de la controversia, 
el equipo auditor mantiene 
lo observado respecto de 
que no fueron aportados 
los informes que por ley 
debe elaborar el Comité de 
Convivencia, 
correspondientes al 
segundo, tercer y cuarto 
trimestre de la vigencia 
auditada. 

Efecto: 
Desconocimiento de la 
alta dirección sobre la 
situación de la Entidad 
con relación a los 
casos que se presenten 
en su interior y que 
puedan afectar la 
dignidad de los 
funcionarios a nivel 
psicosocial. 

HALLAZGO No.29. 
(OBSERVACIÓN No.32). 
Legalidad. Gestión 
Administrativa. Pago de 
compensatorios en dinero 
con presupuesto de otra 
vigencia. 
 
A partir de lo expresado por 
el sujeto de control en su 
ejercicio de controversia, el 
equipo auditor mantiene lo 
observado respecto de que 
137 funcionarios recibieron 
en el pago de junio de 
2018, el reconocimiento en 
dinero de días 
compensatorios que se les 
adeudaban a 31 de 
diciembre de 2017, por 
valor total de 
$248.480.745. 

Criterio: artículo 1 del 
Decreto 2267 de la 
Presidencia de la 
República del 29 de 
diciembre de 2017;   
Directiva Presidencial 
No. 6 del 2 de 
diciembre de 2014. 

X 
 

        
Causa: Falta de control 
y planeación 
presupuestal. 

Efecto:  Incumplimiento 
del principio de 
anualidad del 
presupuesto 

HALLAZGO No.30. 
(OBSERVACIÓN No.33). 
Legalidad Gestión 
Administrativa.  Pago 
superior recargo por 

Criterio: literales a), e) y 
f) del artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993; 
artículos 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000. 

X       X 
                    

$127.120  
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festivo. 
 
Se observa que al 
funcionario identificado con 
cédula 98.658.977, se le 
pagó la suma de 
$1.095.653 en la segunda 
quincena del mes de julio 
de 2018, por el 
reconocimiento de 4 días 
con recargo festivo, cada 
uno con 6 horas de recargo 
nocturno, por haber 
laborado los días 3, 4,10 y 
11 de junio del año en 
mención desde las 06:00 
horas hasta las 14:00 horas 
según planilla. La 
mencionada planilla 
evidencia que no laboró en 
jornada nocturna, por ende, 
no se le debió liquidar 
dichos días con recargo 
nocturno y el pago debió 
ser por valor de $968.533. 
 
En la controversia, el sujeto 
de control acepta lo 
observado e informa que 
se procederá a hacer el 
reintegro en la nómina del 
30 de agosto de 2019. Sin 
embargo a la fecha del 
presente informe no ha 
presentado soporte del 
mismo. 

Causa:  Falta de control 

Efecto:  detrimento 
patrimonial 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 374 

HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

HALLAZGO No.31. 
(OBSERVACIÓN No.34). 
Legalidad de Gestión 
Administrativa. Inexistencia 
de una dependencia 
encargada de recibir, 
tramitar y resolver las 
PQRS. 
 
Analizada la controversia, 
el equipo auditor mantiene 
lo observado en lo 
referente a que  
si bien el Municipio de 
Envigado posee la 
autonomía de crear los 
mecanismos para recibir y 
dar respuesta a las PQRS, 
lo soportado no da cuenta 
de las demás acciones 
requeridas por la 
normatividad vigente, 
orientadas a garantizar la 
existencia de un control 
efectivo que conlleve a que 
las PQRS que recepciona 
la Entidad, sean tramitadas 
y resueltas de manera que 
permitan el goce real y 
efectivo de los derechos 
respecto al tema tratado, 
que les asisten 
constitucionalmente a los 
ciudadanos. 

Criterio:  Numeral 7 del 
artículo 7 de la Ley 
1437 de 2011; artículo 
76 de la Ley 1474 de 
2011 y el artículo 2 del 
Decreto 2641 de 2012. 

X           

Causa: Debilidades en 
los puntos de control en 
la identificación de 
riesgos y responsables 
del procedimiento. 

Efecto: Riesgo de 
incumplimiento en los 
trámites y respuestas a 
la ciudadanía. 
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HALLAZGO No.32. 
(OBSERVACIÓN No.35). 
Legalidad de Gestión 
Administrativa. Debilidades 
en los controles en materia 
de seguimiento a PQRS. 
 
Debilidades respecto del 
seguimiento y trazabilidad 
de las PQRS, así: 
 
 En los registros de 

información que conlleve 
a evidenciar con certeza 
las PQRS que se 
recepcionan y el 
tratamiento dado a las 
mismas.  

 En el uso y funcionalidad 
del sistema gestor BPMS. 

 En los mecanismos 
dispuestos por la Entidad 
para el seguimiento y 
trazabilidad de las PQRS. 

 En la formulación, 
seguimiento y efectividad 
de las acciones de 
mejora, y  

 En la desarticulación para 
el tratamiento de las 
PQRS. 

Criterio: Literal d) del 
artículo 2, el artículo 8 
de la ley 87 de 1993, 
articulo 54 de la Ley 
190 de 1995, el artículo 
17 del Decreto 103 de 
2015, la Circular 001 de 
2011 emanada por el 
Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional. 

X           

Causa: Falta de 
establecimiento de 
controles efectivos en 
la evaluación de los 
trámites de la 
comunidad. 

Efecto:  Limitaciones en 
el acceso a la 
información de consulta 
del trámite por parte del 
solicitante, como 
también la falta de 
medición de la gestión 
y el impacto a las 
PQRS formuladas por 
la ciudadanía 

HALLAZGO No.33. 
(OBSERVACIÓN No.36). 
Legalidad de Gestión 
Administrativa. Debilidades 
para la accesibilidad a las 
respuestas de PQRS. 
 
El Municipio de Envigado 

Criterio:  Artículos 16 y 
17 del Decreto 103 de 
2015 

X           Causa: Falta de 
mecanismos de control 
en los canales de 
comunicación 
habilitados. 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 376 

HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

cuenta con canales a 
través de los cuales la 
ciudadanía puede 
presentar cualquier tipo de 
petición, estos deben 
cumplir con las condiciones 
técnicas necesarias para 
que la información sea 
accesible para todos los 
ciudadanos en condiciones 
de igualdad. 
 
La página web de la 
entidad permite consultar 
aquellas PQRS que se 
cargan por ese medio, 
donde se asigna un 
número de proceso a 
través del cual se puede 
hacer la trazabilidad. Este 
link no permite consultar 
aquellas que son recibidas 
por radicación física o por 
correo electrónico que son 
ingresadas al BPMS por un 
funcionario de la Dirección 
de Calidad.   

Efecto:   Limitación del 
acceso a la información 
por parte del solicitante. 

HALLAZGO No.34. 
(OBSERVACIÓN No.37). 
Legalidad de Gestión 
Administrativa. Inadecuado 
manejo de PQRS: 
respuestas y notificaciones. 
 
A partir de lo expresado por 
el sujeto de control en la 
controversia, el equipo 

Criterio:  Artículos 13, 
14, 21 y 31 de la Ley 
1755 de 2015; numeral 
2 del artículo 34 y 
numeral 8 del artículo 
35 de la Ley 734 de 
2002;  los artículos 21 y 
67 de la Ley 1437 de 
2011 y el artículo 55 de 
la Ley 190 de 1995. 

X X         
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auditor mantiene lo 
observado respecto de que 
en la muestra 
seleccionada, se evidenció 
que en el tratamiento de las 
PQRS se presentan 
situaciones tales como: 
Debilidades en la 
notificación de las 
respuestas; respuestas por 
fuera de término; PQRS sin 
respuesta y  
Funcionarios sin 
competencia, como se 
describe detalladamente en 
la tabla del hallazgo No. 34 
(observación No. 37) del 
presente informe. 

Causa: Deficiencias en 
los mecanismos de 
seguimiento, monitoreo 
y falta de aplicación 
normativa. 

Efecto: Incumplimiento 
de las disposiciones 
generales, legales y 
disciplinarias. 

HALLAZGO No.35. 
(OBSERVACIÓN No.40). 
Gestión administrativa. 
Bienes muebles e 
inmuebles. Falta de control 
en la actualización de los 
comodatos.  
 
Analizada la controversia, 
el equipo auditor mantiene 
lo observado con respecto 
a los siguientes aspectos, 
en relación con los 
contratos de comodatos 
evaluados: 
 

Criterio: numeral 2.7.6 
del manual de 
contratación de la 
Entidad; Sentencia de 
la Sección Tercera del 
4 de diciembre de 
2006. X           

Causa: Falta de 
vigilancia y 
seguimiento. 
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E) numeral 3 - Ejército 
Nacional Intendencia Local 
de Brigada 4, NIT 
800.130.708- 5, Contrato 
N°11-40-09-04-026-12: 
revisados los anexos que 
se aportan en el CD, no se 
evidencia la donación, la 
restitución de algunos 
bienes, ni los soportes de 
la pérdida total del vehículo 
con placas OKL 267. 
 
F) Centro de Formación 
Integral para el Trabajo 
CEFIT NIT 811.031.876-1, 
Contrato N° 11-40-09-04-
023-14 y Escuela Superior 
Tecnológica de Artes 
Débora Arango NIT 
811.042.967-9 Contrato 
No. 11-04-09-04-012-12.: 
revisados los anexos que 
se aportan en el CD, no se 
evidencia la donación de 
los bienes muebles. 
Adicionalmente, una vez 
verificado el Acuerdo en 
mención, en la página 
www.concejoenvigado.gov.
co, no se encuentra el 
“listado adjunto al presente 
acto, como parte integral 
del mismo”, lo que 
imposibilita confirmar lo 
argumentado por el sujeto 
de control en su escrito de 
contradicción. 

Efecto: Riesgo de 
pérdida de los bienes 
públicos.  

http://www.concejoenvigado.gov.co/
http://www.concejoenvigado.gov.co/
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G) La norma referenciada 
aplicable en el caso de los 
bienes inmuebles señala 
que “…y por un término 
máximo de cinco (5) años 
renovables.” SFT, concepto 
que difiere de la prórroga 
automática establecida en 
los once contratos. Sin 
embargo, y considerando el 
resultado de las visitas de 
campo hechas en la fase 
de ejecución, en las cuales 
se pudo evidenciar el 
estado actual de los 
bienes, se retira la presunta 
incidencia disciplinaria por 
cuanto no se observa 
afectación del bien jurídico 
protegido. 
 
H) Junta de Acción 
Comunal de Barrios Unidos 
de Alcalá, contrato No.11-
40-09-04- 06-13 y contrato 
No.11-40-09-04-017-13: se 
aplica lo expresado en el 
literal anterior, en relación 
con la prórroga automática. 
Referente a lo manifestado 
por el sujeto de control, a la 
fecha del presente informe, 
no se evidencia la 
recuperación de los bienes.  
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HALLAZGO No.36. 
(OBSERVACIÓN No.41). 
Gestión Ambiental. 
Inclusión en la inversión 
ambiental municipal de los 
recursos de sobretasa 
ambiental provenientes del 
recaudo del impuesto 
predial. 
 
Luego de analizar la 
respuesta del sujeto de 
control en su ejercicio de 
controversia, el equipo 
auditor mantiene lo 
observado en relación con 
que los recursos 
transferidos a las 
autoridades ambientales 
Corantioquia y Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá correspondientes a 
la sobretasa ambiental 
recaudados por el 
Municipio de Envigado en 
la vigencia 2018, se 
incluyeron dentro del 
presupuesto de egresos 
como inversión ambiental, 
siendo estos, una 
transferencia que el 
municipio debe realizar 
como obligación legal, 
además que éstas hacen 
parte del patrimonio y renta 
de las corporaciones. 

Criterio: Artículo 44 de 
la Ley 99 de 1993, 
artículo 2.2.9.1.1.2. del 
Decreto 1076 de 2015, 
artículo 60 del Acuerdo 
Municipal 052 de 2017. 

X           

Causa: Debilidades en 
el control al momento 
de elaborar el 
presupuesto de rentas 
municipales. 

Efecto: Incumplimiento 
de disposiciones 
generales. 
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HALLAZGO No.37. 
(OBSERVACIÓN No.42). 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. (TIC’s).  
Incumplimiento de las 
disposiciones de Gobierno 
en Línea. 
 
De acuerdo con la 
controversia, el equipo 
auditor mantiene lo 
observado en relación con 
las debilidades detectadas 
en los componentes: TIC 
para gestión; TIC para 
gobierno abierto; TIC 
servicios; y estructura y 
organización área de 
sistemas, detalladas en las 
conclusiones del equipo 
auditor en el Hallazgo No. 
37 (Observación No. 42) 
del presente informe. 

 
Criterio: Ley 1712 de 
marzo de 2014, el 
Decreto 2573 de 2014, 
el Decreto 1078 de 
mayo 26 de 2015 y la 
Resolución 3564 de 
diciembre de 2015, 
expedidos por el 
Ministerio de TIC, el 
Decreto 612 de 2018 
expedido por el DAFP, 
la norma Técnica 
Colombiana NTC 5854 
y el CONPES 3650 de 
2010. X           
Causa: Falencias por 
ausencia de 
documentación y 
controles de 
seguimiento e 
implementación de la 
normatividad.  

Efecto: Impacta 
negativamente en la 
gestión de los 
procesos, la 
información de la 
entidad y el 
cumplimiento de la 
normatividad. 

HALLAZGO No.38. 
(OBSERVACIÓN No.43). 
Control de Gestión.  No se 
realizan informes a los 
seguimientos de los planes 

Criterio: Parágrafo del 
artículo 9 la Ley 87 de 
1993 y el literal (i) del 
artículo 2.2.21.4.9 del 
Decreto 648 de 2017. 

X           
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de mejoramiento. 
 
Analizada la controversia, 
el equipo auditor mantiene 
lo observado en relación 
referente a que la Oficina 
de Control Interno no 
realiza informes en donde 
quede consignado el 
seguimiento de los planes 
de mejoramiento producto 
de las auditorías realizadas 
por este ente de control, y 
donde se observe el estado 
de las acciones correctivas 
propuestas por cada una 
de las Secretarías para su 
cumplimiento.  

Causa: Falta de 
aplicación normativa. 

Efecto: Desorden 
administrativo y 
posibles sanciones. 

HALLAZGO No.39. 
(OBSERVACIÓN No.44). 
Plan de Mejoramiento. 
Ausencia de seguimiento.  
 
El equipo auditor revisó la 
información entregada por 
la Oficina de Control 
Interno del Municipio de 
Envigado, referente al 
seguimiento de 16 planes 
de mejoramiento producto 
de las auditorías realizadas 
a las Unidades Ejecutoras, 
evidenciando que para la 
vigencia auditada, dicha 
Oficina no realizó las 
acciones de verificación a 8 
planes, ni soporta o 
relaciona acciones que 

Criterio:  literal (e) 
artículo 12 de la Ley 87 
de 1993, literal (i) 
articulo 2.2.21.4.9 del 
Decreto 648 de 2017 y 
la Guía Rol de las 
unidades de Control 
Interno del DAFP, 
Auditoría Interna o 
quien haga sus veces 
numeral 2.5 Rol de 
Evaluación y 
Seguimiento. 

X           

Causa: falta de 
acciones de verificación 
a los planes de 
mejoramiento. 
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evidencien el correctivo 
ante la debilidad detectada. 

Efecto: incumplimiento 
de disposiciones 
legales. 

HALLAZGO No.40. 
(OBSERVACIÓN No.45). 
Plan de Mejoramiento. 
Falta de soportes en los 
seguimientos. 
 
Al revisar la información 
suministrada por la Oficina 
de Control Interno, las 
cuales contenían el 
seguimiento a los planes 
de mejoramiento producto 
de auditorías realizadas por 
este ente de control, el 
equipo auditor evidenció 
que no existen soportes de 
la verificación y el cierre de 
las acciones correctivas de 
las 4 auditorías 
relacionadas en la tabla del 
Hallazgo No. 40 
(observación No. 45), con 
el fin de determinar su 
efectividad.  

Criterio: Literal e), del 
artículo 2 de la Ley 87 
de 1993. 

X           

Causa: Falta de 
aplicación normativa 
para soportar el 
proceso auditor. 

Efecto: Desorden 
administrativo por la 
carencia de soportes 
de la verificación 
efectuada. 

HALLAZGO No.41. 
(OBSERVACIÓN No.47). 
Control de resultados. 
Planes, programas y 
proyectos.  Eficacia. 
 
una vez analizada la 
controversia, el equipo 
auditor mantiene lo 
observado con respecto a 
los siguientes aspectos: 

Criterio: Parágrafo 3 del 
artículo 3 del Acuerdo 
020 del 31 de mayo de 
2016 y el literal e) del 
artículo 2 de la Ley 87 
de 1993. X           

Causa: Falta de 
articulación en las 
herramientas 
establecidas por la 
Entidad para la 
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS

HALLAZGOS DE 
AUDITORIA

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS

consulta y seguimiento 
del avance en el 
cumplimiento del Plan 

Desarrollo

Lo dates analizados para la 
evaluacion del grade de 
cumplimiento de las metas 
fisicas, no coincide en los 
casos referenciados en las 
tablas 53 y 54, con lo 
evidenciado en campo, 
situacion ocasionada por la 
desactualizacion de la 
informacion ingresada a las 
plataformas Enviproject y 
Alphasig.

de
Municipal.

Con respecto a los 
indicadores, de manera 
general, se evidencian 
falencias 
formulacion, ya que al 
hacer el seguimiento se 
observa algunos, cuya 
definicion y unidades no 
son coherentes con lo que 
se quiere medir. Igual 
situacion ocurre con las 
metas fisicas, en las que se 
detectaron debilidades en 
cuanto a la definicion de la 
cantidad a cumplir, ya que 
algunas no son coherentes 
con los resultados que 
esperaban lograr.

Efecto: Desconfianza
en la fiabilidad de la 
informacion presentada 
a la comunidad en 
general.
Limita determinar si los 
proyectos ejecutados 
estan siendo efectivos 
o no.

suen

HALLAZGO 
(OBSERVACION No.48). 
Control de resultados. 
Planes, programas y 
proyectos. Efectividad 
'jmpacto.

No.42.
Criterio: Paragrafo 3 del 
articulo 3 del Acuerdo 
020 del 31 de mayo de 
2016.

X

If384
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS

HALLAZGOS DE 
AUDITORIA

En proyectos como: 13, 30, 
34, 201, 202, 289, se 
presentan falencias en la 
definicion de la poblacion, 
lo que conlleva a 
inconsistencias en relacion 
con la cantidad de 
beneficiaries finalmente 
impactados. Igualmente, el 
equipo auditor observe 
deficiencias en la medicion 
del grade de satisfaccion 
por parte de la poblacion 
beneficiada. En este 
sentido, se evidencio las 
calificaciones que dieron 
los beneficiaries de 11 
proyectos, lo que 
representa el 36,7% de los 
evaluados, es decir, que 
para los casos en los que 
no se cuenta con dicha 
medicion, se limita concluir 
si los proyectos ejecutados 
en cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Municipal, 
estan siendo efectivos o

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS

Causa: deficiencias en 
definicion

poblacion a impactar.
la de

Efecto: incumplimiento 
disposicionesde

legales.
Limita determinar si los
proyectos ejecutados 
estan siendo efectivos 
o no.

no.

TOTAL HALLAZGOS $41,035,07642 6 0 0 6

Equipo Auditor

RUBEN DARIO MUNOZ BERRIO 
Auditor Fiscal

ROCIO LLANOS RODRIGUEZ 
Auditora Fiscal 
Coordinadora de la Auditoria
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L\MA M. QUINTERO GONZALEZ 
Profesional Universitaria

GLORIA E. CARDONA ORTEGA 
Profesional Universitaria

JtLUMttiy
(AZO TORRESMARTHA O 

Auditora Fiscal
CLAU
Profesional \Jniverkitaria

CO A

ll/OavA (VXv-A.
JUAN DAVID ALVAREZ JARAMILLO 
rrofesional Universitario

YANCELLY VELASQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal

/

NANCY EDILMA MESA LONDONO 
Profesional Universitario

^EB^STIAN SANWMESA 
Auditor Fiscal /

6?
RAQUEL MARTINET MORALES 
Ingeniera de Sistemas - Contratista

GABRIEL SIERRA F\ESTREPO 
- fcont ^atista. .1 yfAboi

V U.a<l&i (Oo
^PINEDAAGUDELOJOHNNATAN 

Ingeniero Civil - Contratista
CRISTIAN MONSALVE URIBE 
Prof, en Mercadeo y Publicidad 
Contratista

VoBo.

r\
T

,RA IVLURIEL GRAJALES
i—

MARjr' LUZ ARROYAVE LONDONO 
SubcDntralora

XIO
Contralora Auxiliar
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

MM AADDFECHA DE LA EVALUACION

Entidad Auditada:

La Contraloria Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfaccion 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 mas objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala:

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

MPERSONALES B A R

1. El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoria 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 redaccion de los hallazgos se hace en forma:

6. La claridad y presentacion de los informes es:

7. El servicio prestado por la contraloria ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad
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PERSONALES B A R M

8. La imagen que se tiene de la contraloria es

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloria Municipal

10. Observaciones


