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

Asunto: Informe Definitivo Auditoría Gubernamental en modalidad Regular No 22-
2018. 

Cordial saludo. 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
el artículo 272, concordantes con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 
42 de 1993, realizó Auditoría Gubernamental en modalidad Regular a la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, para evaluar la gestión de la 
vigencia 2017. 

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

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

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron veinte (20) 
hallazgos administrativos, de los cuales tres (3) tienen incidencia presuntamente 

Ilisciplinaria y uno (1) con alcance fiscal. 1-1 
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Dado lo anterior, debe establecerse por parte de la Escuela, un plan de 
mejoramiento suscrito por los líderes 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 Contraloría en un término de 
ocho (8) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación. Es 
de anotar, que el seguimiento y verificación de cumplimiento a dicho plan 
corresponde a la Oficina de Control Interno de la Entidad. 

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

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

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

Atentamente, 

MARY L Z A ROY INt Lzdo o 
Contralo a Municipal de Envigado (E) 

Con copia. Doctora Sara Cristina Cuervo Jimenez, Alcaldesa municipal (E) 

Proyectó. Gloria Elena Cardona Ortega y Juan David 1 arez Jaramillo — Profesionales Universitarios 
Revisó: Xiomara Muriel Grajales — Contralora Auxilia 	• 

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



Contrat ría 
M unicipal de Envigado 

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
EN MODALIDAD REGULAR 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES 
DÉBORA ARANGO 

EVALUAR LA GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2017 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 

Envigado, 12 de febrero de 2019 



INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

  

   

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA 
ARANGO 

MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO 
Contralora Municipal de Envigado (E) 

XIOMARA MURIEL GRAJALES 
Contralora Auxiliar 

Equipo Auditor, 

RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRíO 
Auditor Fiscal- Coordinador de la Auditoría 

SEBASTIÁN SANTA MESA 
Auditor Fiscal 

JUAN DAVID ÁLVAREZ JARAMILLO 
Profesional Universitario 

MARTHA OLIVIA MAZO TORRES 
Auditora Fiscal 

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Profesional Universitaria 

RAQUEL MARTINEZ MORALES 
Contratista-Ingeniera de Sistemas 

NANCY EDILMA MESA LONDOÑO 
Profesional Universitaria 

CLAUDIA PATRICIA ALARCÓN OSSA 
Profesional Universitaria 

2 



INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

 

Versión: 006 

    

TABLA DE CONTENIDO 

1 DICTAMEN INTEGRAL 	 5 

	

1.1 	CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 	 6 

1.1.1 	Control de Gestión 	 7 

1.1.2 	Control de Resultados 	 8 

1.1.3 	Control Financiero y Presupuestal 	 8 

2 	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 	 12 

	

2.1 	CONTROL DE GESTIÓN 	 12 

2.1.1. 	Gestión Contractual 	 12 

2.1.1.1 	Marco Jurídico 	 14 

2.1.1.2 	Revisión Gestión Contractual 	 14 

2.1.1.3 	Cumplimiento de las especificaciones técnicas 	 18 

2.1.1.4 	Cumplimiento deducciones de ley 	 21 

2.1.1.5 	Cumplimiento del objeto contractual. 	 21 

2.1.1.6 	Labores de Supervisión y seguimiento. 	 21 

21.1.7 	Liquidación de los contratos 	 35 

2.1.2 	Rendición y Revisión de la Cuenta 	 39 

2.1.2.1 	Gestión Contractual 	 40 

2.1.2.2 	Gestión Ambiental 	 48 

2.1.2.3 	Informe sobre las TICS 	 49 

2.1.2.4 	Planes, Programas y Proyectos 	 49 

2.1.2.5 	Gestión Administrativa 	 51 

2.1.3 	Legalidad 	 51 

2.1.3.1 	Legalidad Financiera 	 51 

2.1.3.2 	Legalidad de Gestión 	 51 

2.1.3.3 	Cumplimiento obligaciones con el SECOP 	 52 

2.1.3.4 	Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 	 55 

2.1.3.5 	Calidad en los registros y aplicación del presupuesto 	 78 

2.1.3.6 	Asignación de la supervisión. 	 79 

2.1.4 	Gestión Ambiental 	 83 

2.1.4.1 	Planes, Programas y Proyectos e Inversión Ambiental 	 83 

2.1.5 	Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TICS) 	 88 

2.1.6 	Plan de Mejoramiento 	 89 

2.1.7 	Control Fiscal Interno 	 91 

2.1.7.1 	Gestión Contractual 	 91 

2.1.7.2 	Gestión Ambiental 	 91 

2.1.7.3 	Gestión TICs 	 92 

2.1.7.4 	Gestión Financiera 	 92 

2.1.7.5 	Gestión Planes, Programas y Proyectos 	 93 

2.1.7.6 	Gestión Administrativa 	 93 

2.1.8 	Otras Variables Evaluadas 	 93 

2.1.8.1 	Procesos Judiciales 	 93 

2.1.8.2 	Gestión Administrativa (Recurso Humano) 	 94 

3 



CicCr7t-r-- ría 
MuniSal de Envigado 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

	

2.1.8.3 	Evaluación del Sistema de Control Interno de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango 106 

	

2.1.8.4 	Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 	 116 

	

2.2 	CONTROL DE RESULTADOS 	 117 

	

2.2.1 	Planes, Programas y Proyectos 	 118 

	

2.2.2 	Resultados cumplimiento planes, programas y proyectos 	 119 

121 
2.2.3 	Efectividad- Impacto 	 126 
2.2.4 	Coherencia con los objetivos misionales 	 127 
2.2.5 	Plan Estratégico 2016-2019 	 127 

3 	TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 	 134 

	

2.2.2.1 	Eficacia 119 

	

2.2.2.2 	Eficiencia 	 

4 



Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

1 DICTAMEN INTEGRAL 

Envigado, 12 de febrero de 2019 

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

Asunto: dictamen de Auditoría Regular vigencia 2017 

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 
Auditoria propuesto para la vigencia 2018, practicó Auditoría Gubernamental en 
modalidad Regular, para evaluar la gestión de la vigencia 2017 de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 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 2017. 

De dicho proceso auditor se exceptúa el análisis del Componente Control 
Financiero (Factores: Estados contables, Gestión presupuestal y Gestión 
Financiera) ya evaluado en otra auditoría socializada a la Entidad durante la 
vigencia 2018, por lo tanto, dichos aspectos no serán objeto de controversia en la 
presente auditoría, aunque sus resultados producto de la matriz de calificación son 
incorporadas para efectos del fenecimiento o no de la cuenta. 

Es responsabilidad de la Entidad el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 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 

Wstitucional. La responsabilidad de la Contraloría de Envigado consiste en producir 
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un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la 
Entidad y la calificación para el Fenecimiento de la Cuenta. 

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 
SINACOF, denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado 
de cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 

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, 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 proporcione 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 auditoria y la entrega de los respectivos informes. 

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 

Con base en la calificación total de 87,3 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 2017. 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
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Tabla 1 Evaluación de la Gestión Fiscal 
MATRIZ 

ESCUELA TECNOLÓGICA 

DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

DE ARTES DÉBORA MANGO 

AÑO 2017 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

Control de Gestión 86.9 0.5 43.4 

Control de Resultados 79.5 0.3 23.9 

Control Financiero 100.0 0.2 20.0 

Calificación total 

Fenecimiento 

1.00 87.3 

Concepto de la Gestión Fiscal 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.1.1 Control de Gestión 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y administración de los recursos 
públicos, es Favorable como consecuencia de la calificación de 86,9 puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

Tabla 2 Control de Gestión 
ESCUELA TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA ARANGO 

ANO 2017 

Factores Calificación Parcial 
' 

Ponderación 
Calificación 

Total 

1, Gestión Contractual 91.7 0,65 59,6 

Rendición y Revisión de la Cuenta 90,0 0,02 1,8 

Legalidad 88,1 0,05 4,4 

A. Gestión Ambiental 42,5 0,05 21 

Tecnologías de la comunica. Y le inform. (TCS1 97.5 0,03 2,9 

Plan de Mejoramiento 65,4 0,10 6,5 

Control Fiscal Interno 94,8 0,10 9.5 

Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 

1.00 86,9 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA El. CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango 

80 o más puntos 

  

Concepto 

  

Menos de 80 puntos 

   

1  Fuente: Matriz de calificación 
laboró: Equipo Auditor 
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1.1.2 Control de Resultados 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados, es Desfavorable, como consecuencia de 
la calificación de 79,5 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

Tabla 3 Control de Resultados 

ESCUELA SUPERIOR 
CONTROL DE RESULTADOS 

TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
VIGENCIA 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 79.5 1,00 79,5 

Calificación total 

Concepto de Gestión de Resultados 

1,00 79,5 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 
Rango 

80 o más puntos 

Concepto 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la Auditoría en modalidad 
Especial realizada a la Evaluación Financiera (Estados Contables y Gestión 
presupuestal) efectuada en forma independiente a la Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango, con alcance 2017, obtuvo los siguientes resultados: 

Estados Contables: Opinión Sin Salvedades o Limpia, 100 puntos. 
Gestión Presupuestal: Eficiente, 100 puntos. 
Gestión Financiera (indicadores presupuestales y Contables): Eficiente, 100 
puntos. 

La consolidación del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 100 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
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Tabla 4 Control Financiero y Presupuestal 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA AFtANGO 
VIGENCIA 2017 

Factores mlnlmos Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1 Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

Gestión presupuestal 1000 0,10 10,0 

Gestión financiera 100,0 0.20 20,0 

Calificación total 

Concepto de Gestión FinancIero y Pptal 

1.00 100,0 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 
Rango 

00 más puntos 

Concepto 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

La verificación y examen de este componente se efectuó sobre la base de pruebas 
selectivas, los requisitos legales, el ciclo PI-IVA del proceso, las evidencias y 
documentos que soportaron el giro normal del proceso evaluado en el alcance de 
la auditoría. El estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente 
sustentados y documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Municipal. Dicha evaluación del Control Financiero y 
Presupuestal, fue comunicada a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango - mediante oficio con radicado N° 201800000510 del 8 de junio de 2018. 

En desarrollo del proceso auditor algunos componentes, factores y variables 
evaluados presentaron variación en la calificación contenida del informe preliminar 
al informe definitivo, luego de la evaluación y consideración de la respuesta 
otorgada por el sujeto de control. Dicha variación se presentó así: 

CALIFICACIÓN OBTENIDA INFORME 
PRELIMINAR 

CALIFICACIÓN OBTENIDA INFORME 
DEFINITIVO 

  

iiConcepto: Fenecimiento 83,6 Concepto: Fenecimiento 87,3 
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CALIFICACIÓN OBTENIDA INFORME 
PRELIMINAR 

CALIFICACIÓN OBTENIDA INFORME 
DEFINITIVO 

Componente 
1.Control de Gestión 79,5 
Factor: 
Gestión contractual: 80,3 

Variables: 
Cumplimiento especificaciones técnicas 80 
sobre 100 
Deducciones de Ley 100 
Cumplimiento objeto contractual 91,44 
Supervisión 63,04 
Liquidación 88,64 

Factor: 
Revisión y rendición de la cuenta 90 
Variables: 
Oportunidad 92,9 
Suficiencia 88,1 
Calidad 90,5 

Factor: 
Legalidad 87,8 
Variables: 
Legalidad financiera 100 
Legalidad de gestión 79,7 

Legalidad de la gestión contractual 86,3 
Variables: 
Cumplimiento de obligaciones SECOP 50 
Cumplimiento 	de 	principios 	y 
procedimientos 94 
Calidad en los registros y aplicación del 
presupuesto 98 
Asignación de interventoría o supervisión 
95 

Factor: 
Gestión Ambiental 42,5 

Factor: 
TIC'S 97,5 

Componente 
1.Control de Gestión 86,9 
Factor: 
Gestión contractual 91,7 

Variables: 
Cumplimiento especificaciones técnicas 90 
sobre 100 
Deducciones de Ley 100 
Cumplimiento objeto contractual 99,78 
Supervisión 84,78 
Liquidación 95,45 

Factor: 
Revisión y rendición de la cuenta 90 
Variables: 
Oportunidad 92,9 
Suficiencia 88,1 
Calidad 90,5 

Factor: 
Legalidad 88,1 
Variables: 
Legalidad financiera 100 
Legalidad de gestión 80,1 

Legalidad de la gestión contractual 87,2 
Variables: 
Cumplimiento de obligaciones SECOP 50 
Cumplimiento de principios y procedimientos 
94 
Calidad en los registros y aplicación del 
presupuesto 98 
Asignación de interventoría o supervisión 100 

Factor: 
Gestión Ambiental 42,5 

Factor: 
TIC'S 97,5 
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CALIFICACIÓN OBTENIDA INFORME 
PRELIMINAR 

CALIFICACIÓN OBTENIDA INFORME 
DEFINITIVO 

Factor: 
Plan de Mejoramiento 65,4 

Factor: 
Control Fiscal Interno 94,8 

Componente: 
Control de Resultados 79,5 

Factor: 
Plan de Mejoramiento 65,4 

Factor: 
Control Fiscal Interno 94,8 

Componente: 
Control de Resultados 79,5 

Cordialmente, 

i9( 13--STIWSANTAi; 
Auditor Fiscal 

TRcv Da ut4 Mdcwot IIt 
JUAN DAVID ÁLVAREZ JARAMILLO 

Profesional Universitario 

CLAU 
Profesion 

Wi "111.1b. - 	IC • • w• - 
ni ersitaria 

ON OSSA 

70 

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Irofesional Universitaria 
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1 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 86,9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Tabla 6 Control de Gestión 
CONTROL DE GESTIÓN 

ESCUELA TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA ARANGO 
AÑO 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Gestión Contractual 91,7 0,65 59.8 

Rendición y Revisión de la Cuenta 90,0 0,02 1.8 

Legalidad 811 0,05 4,4 

Gestión Ambiental 42,5 0,05 2.1 
4 

Tecnologías de la comunica, y la inform. (TICS)  97,5 0,03 2,9 

Plan de Mejoramiento 85,4 0,10 6,5 
1 

Control Fiscal Interno 918 0,10 9,5 

Calificación total 

Concepto de Gestión a emitir 

1,00 86,9 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango 

ito o más puntos 

Concepto 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1. Gestión Contractual 

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en línea de la 
Contraloría Municipal, a través del Aplicativo «Gestión Transparente», se determinó 
que, para el período evaluado la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, celebró doscientos treinta y cinco (235) contratos, por un valor total de tres 
mil setecientos cincuenta y un millones doscientos treinta y ocho mil setecientos 
ochenta pesos ($3.751'238.780). 
De este total se obtuvo una muestra de 23 contratos, haciendo uso del «cálculo de 

/nuestra para poblaciones finitas de la Guía de Auditoría Territorial» y la numeración 
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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 Animo 
de Lucro; contratación con Sociedades Anónimas Simplificadas - S.A.S.; 
contratación con Fundaciones y contratación con Universidades, Sindicatos y 
Cooperativas. 

Las modalidades de contratación aplicadas a los contratos seleccionados, son las 
de Mínima Cuantía y Selección Abreviada, en un mínimo porcentaje, y la modalidad 
de Contratación Directa en una mayor cantidad y por valor superior; esta última por 
diferentes causales y en desarrollo de convenios de cooperación y/o asociación, 
acorde con la normativa vigente para el tiempo del proceso contractual; los cuales 
se realizaron a través de los diferentes tipos de contrato, como se identifican en la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Contractual es Eficiente, como consecuencia de 
la calificación de 91,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

Tabla 7 Gestión Contractual 
GESTION CONTRACTUAL 

ESCUELA TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO 
AÑO 2011 

VARIABLES A EVALUAR 

CAL FICACIONES EXPRESADAS POR Los AUDITORES 

Promedia Ponderación MANO Atribuido 
ont„,a, 

Prestación Servido, OO 
Pont/alca  

IVAPROUSI 
conSult31131. 

, 
N 

l'IMPIDA  

53135305~ 
O 

OP521 

C 	miento de 1m e.peotcaclo,a,11414a45 100 1 83 8 	100 3 0 0 90.00 050 45.0 

Curroirnento deucclone• de Illy 100 7 100 5 	100 2 0 0 100 00 008 80 

Curnplirdento 041 objelo contrequel aa 1 100 4 103 3 0 0 99.78 020 200 

LII0PreS de Intenentorla y seguimento 09 14 83 8 	87 2 0 0 84.78 020 IZO 

LiqUitladór da 109 contratos 99 14 r: e 	100 2 0 0 95.45 0.05 48 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 

Calificación 

Con definienda• 

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

El establecimiento público de formación tecnológica denominado Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, constituida mediante acuerdo 038 del 25 de 
septiembre de 2003 del Concejo Municipal con personería jurídica mediante 
resolución 1592 de 2003 expedida por el Ministerio de Educación Nacional y cuya 
finalidad es la formación de profesionales en el campo de las artes. 

En consideración a que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
se encuentra cobijada dentro de las entidades que señala el artículo 2 de la Ley 80 
de 1993, sus procesos contractuales se rigen por el Estatuto General de 
Contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 

Bajo ese marco normativo y en la ejecución de la presente Auditoría, de acuerdo 
con la información suministrada por la Entidad en cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución interna de rendición de cuentas en línea de la Contraloría 
Municipal, a través del aplicativo Gestión Transparente, se estableció que para el 
periodo auditado, celebró un total de 235 contratos por valor de $3.751.238.780. 
Revisión gestión contractual. 

2.1.1.2 Revisión Gestión Contractual 

El valor de los contratos seleccionados es de $1.625.540.983 y corresponde al 
43,33% del valor total de la contratación para la vigencia auditada, de estos, según 
la clasificación por tipos de contrato de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, 
tres (3) contratos corresponden a Consultoría y otros, por un valor de $92.856.266, 
equivalente a un 5.71% del valor de los contratos seleccionados y al 2,47% del valor 
total de la contratación realizada en la vigencia 2017; catorce (14) contratos 
corresponden al tipo de Prestación de Servicios que suman un valor de 
$1.392'033.876 equivalente a un 85,63% del valor de los contratos seleccionados 
y al 37,11% del valor total de la contratación realizada en la vigencia 2017, y seis 
(6) corresponden al tipo de contratación de Suministro, por un valor de 
$140.650.841 equivalente al 8,65% del valor de los contratos seleccionados y al 
3,75% del valor total de la contratación realizada en la vigencia 2017, los cuales se 

Nietallan a continuación: 
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Tabla 8 Contratos evaluados 

CÓDIGO 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 	CONTRATISTA CONTRATO 

CSA03-2017 

Prestación de servicios de transporte 
automotor especial con el conductor para 
transportar 	a 	los 	funcionarios 	y 	los 
equipos 	de 	la 	Escuela 	Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango. 

39 936 000 
19-'000 

'
968. 

 

SERVI- 	UNIDAS 
S.A.S 

CMC08-2017 
Suministro de refrigerios para la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango para la vigencia 2017 

20 000 000 
16.006000 

HERMAN GARCIA 
LOPEZ 

CA001-2017 

Prestar el servicio de soporte asincrónico 
básico y actualizaciones del aplicativo 
academusoft: 	académico, 	formación 
continuada, 	gestasoft, correspondiente 
al número interno pcsa 201711... 

55.080.000 UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

CMC17-2017 

Servicio de restaurante para gastos de 

1 	0 	00 
VICTOR 	HUGO 
CORREA ARANGO 

representación de la Escuela Superior"0.0 
Tecnológica de Artes Débora Arango 
durante la vigencia 2017... 

CMC23-2017 

Suministro de material y productos de 
ferretería 	para 	el 	mantenimiento 	y 
reparación de las edificaciones de las 
sedes de la Institución, además servir de 
suministro 	para 	los 	materiales 	de 
ferretería para dar efectivo desarrollo a 
las actividades suscritas en el convenio 
con 	el 	Municipio de 	Envigado y su 
Secretaria de Cultura y Bienestar Social. 

20.000.000 
CARLOS 
FERNANDO DE LA 
TORRE 
GONZALEZ 

CMC25-2017 

Suministro 	de 	materiales 	para 	la 
realización 	de 	diferentes 	actividades 

9.996.000 
PAPELERIA 	EL 
CID artísticas 	en 	el 	marco 	del 	contrato 

Interadministrativo ... 

CMC26-2017 

Prestación de servicios publicitarios y de 
divulgación, 	en cumplimiento de las 
necesidades 	de 	la 	iniciativa 	de 
presupuesto ... 

15.404.312 
7.702.156 

IDEAS 	Y 
SOLUCIONES 
CREATIVAS 

CA003-2017 

El arrendador entrega al arrendatario a 
título 	de 	arrendamiento 	el 	goce 	del 
inmueble ubicado en la calle 38 a sur # 
39-62 	de 	envigado, 	a 	efectos 	de 
desarrollar 	actividades 	académicas, 
exposiciones y/o 	eventos artísticos y 
culturales 

28.560.000 

SOCIEDAD 	DE 
JESUS 	DE 	LA 
BUENA 
ESPERANZA 
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CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 
CONTRATO 

CONTRATISTA 

CSA005-2017 

Compra de la renovación de la licencia 
Oracle Data Base Estándar Edition two, 
con soporte y actualizaciones por un año, 
para el servidor del software integrado de 
gestión 	de 	la 	Escuela 	Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango... 

9.216.266 
ORACLE 
COLOMBIA 
LIMITADA 

CPS 003-2017 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como intérprete de lenguaje de 
señas 	para 	estudiantes 	con 
discapacidad auditiva en el programa de 
artes visuales de la Escuela Superior 
Tecnológica de artes Débora Arango 
para el periodo I — 2017. 

5'625.000 
LUIS 	FERNANDO 
ARIAS OSORIO 

CMC 13-2017 

Servicio 	de 	desodorización 	y 
aromatización 	para 	los 	baños 	y 
corredores de las tres sedes de 	la 
Escuela Superior Tecnológica de artes 
Débora Arango 

5750.841 
TECNOHIGIENE 
DE 	COLOMBIA 
S.A.S 

CPS01-2017 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 	en 	la 	provisión 	de 	personal 
asistencial 	para 	la 	realización 	de 
actividades 	administrativas, 	como 
también 	para 	la 	realización 	de 
actividades 	logísticas 	en 	la 	Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango para el primer semestre de la 
vigencia 

107.488.072 
WPR GESTIÓN EN 
SALUD SAS 

CPS02-2017 

Prestar 	servicios 	profesionales 	de 
psicología como apoyo a los programas 
de 	bienestar 	institucional 	en 	las 
consultas 	psicológicas 	para 	la 
comunidad educativa y acompañamiento 
en los procesos de Gestión humana de 
la Escuela Superior Tecnológica de artes 
Débora Arango. 

19.950.000  MARIA CATALINA 
CARMONA LOPEZ 

CPS13-2017 

/\ 

Prestación 	de 	servicios 	profesionales 

22.500.000 
LI NA 	MARIA 
HERNANDEZ 
RIOS 

para el 	apoyo en 	el área jurídica y 
contratación para la ejecución de los 
convenios y contratos en razón a la venta 
de 	servicios de 	la 	Escuela 	Superior 
Tecnológica de artes Débora Arango en 
la vigencia 2017 
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CÓDIGO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO 

   

   

VALOR CONTRATISTA CONTRATO 

   

     

     

CPS23-2017 

Prestar 	los 	servicios 	de apoyo 	a 	la 
gestión para el desarrollo de treinta (30) 
actividades 	académicas 	entre 
conversatorios y talleres referentes al 
arte, la cultura y el patrimonio cultural, en 
ejecución del convenio suscrito entre el 
municipio de envigado y 	la 	Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Debora 
Arango para la realización de la agenda 
cultural del municipio y de la biblioteca 
pública y parque cultural Debora Arango 

9 000 000 
'9401000 	A RRIBA 

FUNDACION 

COLOMBIA 

CPS31-2017 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 	para 	las 	actividades 
administrativas y de gestión del área de 
planeación de la propiedad intelectual 
para la Escuela Superior Tecnológica de 
Mes Debora Arango para la vigencia 
2017. 

12 500 000 
1..250..000 

DEISY VERONICA 
TORO VELEZ 

CPS39-2017 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 	en 	la 	provisión 	de 	personal 
asistencial 	para 	la 	realización 	de 
actividades 	administrativas, 	como 
también 	para 	la 	realización 	de 
actividades 	logísticas 	en 	la 	Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Debora 
Arango para el segundo semestre de la 
vigencia 2017. 

109.167.554 
WPR GESTIÓN EN 
SALUD SAS 

CPS47-2017 

Prestar 	los 	servicios 	artísticos 	como 
representante 	de 	algunos 	artistas 
requeridos 	en 	la 	celebración 	de 	la 
semana de la cultura y fiestas del carriel 
en 	desarrollo 	de 	las 	actividades 	del 
convenio suscrito entre el Municipio de 
Envigado 	y 	Escuela 	Superior 
Tecnológica de Artes Debora Arango. 

92.270.370 
27.735.185 

ESTRELLA 
GRUPO 
EMPRESARIAL 
S.A 

CPS48-2017 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión para las actividades técnicas y 
logísticas que garanticen la ejecución y 
operación de la semana de la cultura y 
fiestas del carriel en el marco del contrato 
interadministrativo no 12-65-09-08-113- 
17 	suscrito 	entre 	el 	Municipio 	de 
Envigado 	y 	Escuela 	Superior 
Tecnológica de Artes Debora Arango. 

551.594.445 GRUPO 	KAOS 
S.A.S 
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CÓDIGO 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

CONTRATO 
CONTRATISTA 

CPS50-2017 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión para el fortalecimiento artístico y 
cultural de los niños, jóvenes y adultos de 
la zona 13 del Municipio de Envigado en 
el marco del contrato interadministrativo 
No. 12-00-09-08-104-17, suscrito con la 
alcaldia de Envigado para la Secretaría 
de Educación y Cultura. 

2.960.000  5 

CPS53-2017 

"Prestación de apoyo a la gestión para 
proporcionar 	personal 	que 	realice 
actividades 	técnicas, 	logísticas 	y 
operativas con los equipos tecnológicos 
necesarios 	para 	la 	ejecución 	de 	las 
obligaciones del contrato no. 12-00-09- 
08-099-17, 	suscrito 	entre 	Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Debora 
Arango y el Municipio de Envigado..." 

280.256.900 

• 
GRUPO 	KAOS 
S.A.S 

CPS55-2017 

"Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión para la coordinación y ejecución 
de las actividades artísticas teatrales y 
culturales del 	festival envigado hacia el 
teatro 	2017 	, 	de 	acuerdo 	a 	las 
obligaciones contraídas en el contrato 
interadministrativo suscrito entre Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Debora 
Aranqo y el Municipio de Envigado...". 

53.269.881 
CORPORACION 
EL AGORA 

CPS69-2017 

Prestar los servicios artísticos de apoyo 
a 	la 	gestión 	realizando 	nueve 	(9) 
presentaciones 	con 	quince 	(15) 
personajes en el festival de navidad 	un 
regalo 	inolvidable, 	dirigido 	al 	público 
asistente 	al 	parque 	principal 	del 
Municipio de Envigado. 

22.420.000 

CORPORACION 
ARTISTICA 	Y 
CULTURAL 	LA 
COMPANIA 

TOTAL CONTRATOS SELECCIONADOS $1.625.540.983 

Como se indica en la Tabla 2, la calificación del factor Gestión Contractual, se 
obtuvo al evaluar las siguientes variables: 

2.1.1.3 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 
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que haya exigido la Entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y 
las obligaciones específicas del contrato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificación de 90 sobre 
100. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N°1 (OBSERVACIÓN N°1). Gestión contractual. Cumplimiento de 
las 	especificaciones 	técnicas. Omisión 	al 	debido seguimiento 	de 	las 
obligaciones por parte del contratista. 

En el contrato con código CMC 08-2017, las cuentas de cobro son ambiguas, 
generales, no especifican, valor 	unitario por tipo de alimento, por cantidad, ni 
anexan fechas de despacho y documento de recibo, etc., y así son aceptadas para 
pago sin observación alguna, por parte del supervisor, quien además acompaña 
estas cuentas con 	informes de supervisión en 	los que solo se relacionan 
actividades que se repiten mensualmente sin realizar el detalle de cada actividad 
en relación con el objeto contratado y sin evidencias de las actividades listadas, 
las especificaciones técnicas, ni relación de funcionarios beneficiados con las 
atenciones dadas, es decir, no se evidencia control y seguimiento a la ejecución 
del contrato en debida forma, situación que acorde con los artículos 83 y 84 de la 
ley 1474 de 2011 	podría hacer incurrir a la supervisión en una falta de sus 
obligaciones y observarse como un hecho disciplinable. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO. 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 

«Sustentación: Efectuando una revisión 
al seguimiento realizado en el contrato 
con código CMC 08-2017, se puede 
advertir 	que 	en 	la 	ficha 	técnica 	del 
contrato se especifica la necesidad de 
los refrigerios, ya sea uno de sal o dulce 
acompañado de un líquido y los cuales 
no 	podían 	sobrepasar 	el 	monto 	de 
$2.500. 

Si bien las facturas no tienen cantidades 
ni valores, internamente siempre se ha 
manejado un consolidado de la cantidad 
de refrigerios que se solicitan y su valor, 

Se acoge parcialmente los argumentos  
dados por el sujeto auditado, por las 
siguientes razones: 

 No está en discusión el contenido de la 
ficha 	técnica 	que 	acompañó 	los 
documentos previos como soporte de la 
necesidad 	de 	tramitar 	el 	contrato 
referido; así como tampoco, el cómo lo 
maneje la Entidad internamente, pues la 
contratación 	pública es 	reglada y es 
obligación 	del 	supervisor 	realizar 	el 

 control y seguimiento a la ejecución del 
contrato 	detallando 	dicha 	labor 	y 
dejando 	evidencia 	en 	la 	fecha 	real 
correspondiente 	de 	su 	labor, 	como 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
En las supervisiones se dejó constancia soporte 	sin 	el 	cual 	no 	debería 
del 	total 	de 	refrigerios 	que 	se presentarse el respectivo pago. 
despacharon entre los $2.000 y $2.500, 
las 	fotos 	reposan 	en 	los 	contratos 

Las fotos 	referidas 	en 	la 	respuesta, 
como que reposan en los contratos 

subscritos con la escuela, sin embargo suscritos, no corresponden a la realidad 
se anexa el archivo donde reposa el evidenciada por el Equipo Auditor en la 
seguimiento del consolidado de todos carpeta de este contrato facilitada por la 
los refrigerios despachados durante la Entidad para su evaluación. 
vigencia 2017. Se reitera que las cuentas de cobro no 

especifican el valor unitario y tipo de 
De otra parte, debemos anotar que del alimento por cantidad, como lo acepta el 
objeto 	del 	contrato, 	que 	es sujeto de control, al expresar que "las 
"SUMINISTRO 	DE 	REFRIGERIOS facturas 	no 	tienen 	cantidades 	ni 
PARA 	LA 	ESCUELA 	SUPERIOR valores...". 
TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA En cuanto a algunas actividades que se 
ARANGO PARA LA VIGENCIA 2017", 
hay eventos que se repiten cada mes 

repiten mensualmente, es precisamente 
donde se hace más necesario detallar 

como el de los cumpleaños y se ven cada actividad en relación con el objeto 
reflejados en 	todos 	los 	informes de contratado. 
supervisión, 	pero 	cada 	celebración 
corresponde a meses diferentes, lo que 

La 	claridad, 	especificidad, 	detalle, 
evidencia 	y 	contundencia 	son 

hacía que en los informes se repitieran necesarias, en la determinación de la 
el evento más no el mes, lo mismo con actividad que se ejecuta para el pago y 
los 	refrigerios despachados 	para 	los más aún cuando estas actividades se 
convenios suscritos con la institución, 
cada 	supervisión 	detalla 	para 	cual 
contrato o convenio correspondían los 

repiten cada mes. 

No obstante, es importante referirnos a 
refrigerios y para que evento, lo que en el escrito de contradicción al 

Informe 	Preliminar 	llaman 	como 
Se anexa sin embargo, el consolidado "...archivo donde reposa el seguimiento 
interno que se realiza para la solicitud y del consolidado de todos los refrigerios 
entrega de los mismos.» despachados durante la vigencia 2017". 

Este documento si bien no fue insertado 
en la carpeta o expediente contractual 
facilitado 	al 	Equipo 	Auditor, 	es 	un 
documento complementario que al ser 
coherente con las actividades listadas 
en cada informe de supervisión, aclara 
lo que en principio puede evidenciarse 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
como una afectación al cumplimiento de 
las obligaciones del supervisor y 
cumplimiento del objeto contractual de 
suministro de refrigerios; lo que en 
consecuencia desvirtúa la incidencia 
disciplinaria y se convierte en una 
debilidad sobre la que deberá 
comprometer acción de mejora el 
auditado. 
En consideración a lo expresado, lo 
observado se configura en hallazgo 
administrativo 

2.1.1.4 Cumplimiento deducciones de ley 

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

2.1.1.5 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. Esta 
variable no se aplicó para el caso particular de los contratos que corresponden a la 
modalidad de contratación directa. Esta variable obtuvo una calificación promedio 
de 99,78 sobre 100 acorde con la observación señalada en la variable de 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas y que en consecuencia afecta el 
cumplimiento del objeto contractual. 

2.1.1.6 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 
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especificaciones técnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las 
necesidades establecidas en los estudios previos. 

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

Esta variable obtuvo una calificación 84,78 sobre 100. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
OBSERVACIÓN N°2 que no se configura en hallazgo. Gestión contractual. 
Omisión al debido seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista en el contrato con código CMC 17-2017. 

No se identifican las fechas de las reuniones ni la cantidad de personas atendidas en 
cada reunión o actividad. Las facturas que se aceptan y se cancelan sin observación 
alguna, expresan un valor global sin que discrimine el hecho generador de las mismas, 
es decir, no se evidencia control y seguimiento a la ejecución del contrato en debida 
forma, situación que acorde con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2000 podría 
hacer incurrir a la supervisión en una falta de sus obligaciones y observarse como un 
hecho disciplinable. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: Es necesario precisar, que 
de manera digital se maneja una agenda 
con información detallada de fecha y hora 
de las reuniones, por otro lado también se 
encuentra la agenda del Rector donde se 
puede evidenciar fechas y horas de las 
reuniones 	que 	tuvo 	con 	personas 
externas, 

Se anexa las agendas y consolidado en 
planilla 	de 	Excel 	de 	las 	reuniones 	y 

›\ 

Se acogen los argumentos dados por la 
Entidad auditada, ya que si bien es cierto, 
lo observado no hace referencia a las 
actividades o gestión de la administración 
como 	la 	"agenda 	del 	rector" 	o 	"el 
consolidado en planilla de Excel de las 
reuniones y cantidad de personas que 
asistían al restaurante", documentos en 
Excel que se anexan en 	respuesta a lo 
observado, 	como 	parte 	del 	proceso 
interno realizado por la Entidad auditada, 
propio de su independencia 	y sobre los 
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cantidad de personas que asistían al 
restaurante.» 

cuales no debe actuar el Órgano de 
Control cual si fuera parte de ellos, 
también lo es, el hecho de que estos 
aportan elementos que evidencian la 
ejecución del contrato de manera 
coherente con la necesidad que este 
pretendía satisfacer y de igual manera 
son generadoras de la descripción del 
servicio prestado descrito en cada factura, 
es decir, que con estos documentos no 
referenciados en la supervisión y ahora 
allegados, complementan lo descrito en la 
facturas, considerándose entonces 
suficientes 	para 	desvirtuar 	lo 
observado. 

OBSERVACIÓN N°3. Que no se constituye en hallazgo. Gestión contractual. 
Debilidades en la labor de Supervisión. 

En el informe de supervisión 1 del contrato con código CA001-2017, en el ítem inicial 
"PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME" se indica, 16/01/2017 A 
17/05/2017, fecha anterior al inicio del proceso de contratación que tiene fecha del 16 
de febrero de 2017. Así mismo no indica o informa nada en los ítems "PLAZO, FECHA 
DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO", lo que 
constituye una falta a los deberes que como supervisor debió realizar, faltando a la 
veracidad de la información, poniendo en riesgo el cumplimiento del objeto contractual 
y en consecuencia el patrimonio estatal. Hecho causado por la falta a un deber legal 
acorde con las obligaciones propias de su labor. 

Así mismo, en los informes de supervisión del contrato con código CMC 13-2017, en 
el ítem SEGUIMIENTO FINANCIERO, numeral 1. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, 
se registra como valor del contrato la suma de $7'200.000, valor que correspondió a 
la suma estimada del contrato en los estudios previos y soportados con el debido 
certificado de disponibilidad presupuestal. Con dicho valor erróneo se realiza el 
seguimiento financiero en todos los informes Irregularidad que evidencia 
incumplimiento de los deberes de supervisión. 

En el contrato CPS39 celebrado con WPR GESTION EN SALUD S.A.S se presenta 
lo siguiente: se pactó según la cláusula tercera del contrato sobre el valor y forma del  
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pago, que el mismo se realizaría en periodos mensuales. El contrato se celebró por 
un plazo de cinco meses contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual se 
suscribió el 19 de julio de 2017. En los informes de supervisión se pudo evidenciar 
que se realizaron pagos de la siguiente manera y en periodos que no coinciden o se 
repiten: 

Informe de supervisión Periodo Valor 

Informe No. 1 19/07/2017 a 30/07/2017 $4.784.069 

Informe No. 2 Agosto 28 2017 
$17.255.000 

Informe No. 3 01/08/2017 a 31/08/2017 
$11.983.094 

Informe No. 4 01/09/2017 a 30/09/2017 $11.988.824 

Informe No. 5 01/10/2017 a 31/10/2017 
$11.551.023 

Informe No 6 01/11/2017 a 30/11/2017 $13.894.370 

Informe No. 7 01/12/2017 a 17/12/2017 
$6'777'430 

Informe No. 8 01/12/2017 a 17/12/2017 $9.083.032. 
Total: $87.316.842 

Hecho que se presenta por falta de claridad en los periodos que se registran en los 
informes de supervisión y valores a pagar, en cuanto son diferentes a lo pactado, lo 
cual afecta la labor de seguimiento. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: Frente a la presente 
observación, a continuación se entregará 
una sustentación en cada uno de los 
contratos referenciados en el informe 
preliminar de auditoria regular, así: 

Se acogen los argumentos dados por el 
sujeto de control junto con las evidencias 
aportadas y en consecuencia se 
desvirtúa lo observado. 
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"PERIODO A QUE CORRESPONDE EL 
INFORME se indica, 16/01/2017 A 
17/05/2017, mismo que fue un error en la 
digitación indicando el mes inicial, pues 
era desde el 16/02/2017, de tal manera 
que se tendrá más cuidado en el 
diligenciamiento de los informes. Con 
respecto a las siguientes observaciones, 
"PLAZO, FECHA DE INICIO Y FECHA DE 
TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO", al momento de escanear 
las supervisiones y subirlas a gestión 
transparente, sale en blanco, debido al 
formato de la fuente y el tipo de letra que 
tenía pues son de color gris y con muy 
poca intensidad de color, sin embargo 
envió la evidencia que la supervisión si 
contaba con esa información, tal como se 
puede evidenciar en el contrato original 
que reposa en el área de Gestión 
Documental. 
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1 SEGUIMIENTO FINANCIERO; se 
incurrió efectivamente en un error, pues 
se registró el valor de $7.200.000 ya que 
el valor del contrato fue de $5.750.841. 
Cabe esclarecer, que el valor registrado 
en el seguimiento financiero no es un valor 
apócrifo, pues los $7.200.000 si es un 
valor que hace parte del proceso 
contractual en tanto fue el dinero 
solicitado a partir de unos estudios previos 
y que fue soportado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal - CDP. 

La confusión del supervisor se generó en 
este campo, pues confundió los valores y 
registró el valor del CDP en la mayoría de 
informes en vez del valor adjudicado; error 
que en ningún momento afecto 
negativamente o tuvo afectación negativa 
en el presupuesto real del contrato. Esto 
se puede constatar en el cuadro 
SEGUIMIENTO FINANCIERO donde los 
valores registrados en los campos del 
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS, 
VALOR DEL PAGO A REALIZAR y el 
SALDO DISPONIBLE DESPUÉS DEL 
PRESENTE PAGO fueron valores 
existentes que en ningún caso trastorno el 
presupuesto real del contrato. 

Por otro lado, el valor registrado en este 
campo no afecto tampoco el servicio 
ofrecido por el proveedor, en todo caso 
que se cumplió el objeto del contrato que 
era el de desodorizar y aromatizar los 
baños y corredores de las tres sedes de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Ara ng o.  
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Cabe dilucidar de igual forma, que el 
supervisor dando cuenta de la confusión 
realizada efectuó las correcciones 
pertinentes en el último informe (informe 
de supervisión o interventoría N° 7), 
registrando el valor que efectivamente 
había sido adjudicado como se demuestra 
en las siguientes imágenes: 

      

      

      

Respecto del contrato identificado con el 
código CPS 39 — 2017, vale la pena 
mencionar, que por tratarse de una 
contratación directa (Prestación de 
Servicios de Apoyo a la Gestión), y de 
acuerdo con la cláusula tercera 
"TERCERA. VALOR Y FORMA DE 
PAGO"....; se acordaron periodos de pago 
mensuales, situación que no genera 
imposibilidad de que puedan existir la 
posibilidad de realizar algún otro pago 
durante el mes, sin embrago, la 
particularidad que tienen este contrato, es 
que cuenta con un ítem de personal de 
logística o actividades logísticas, donde la 
entidad puede disponer de esta logística 
en el momento que tenga actividades 
extras que requieren de personal o 
elementos logísticos para actividades 
esporádicas que se van presentando 
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durante la vigencia, de tal manera que en 
la supervisión se detallan las razones por 
la cuales, la empresa contratista realiza en 
los meses de agosto y diciembre, el cobro 
de una actividades que comprende la 
logística, diferentes a las que 
periódicamente de cumplen con el 
personal asistencial que también 
contempla dicho contrato.» 

HALLAZGO N°2 (OBSERVACIÓN N°4). Gestión contractual. Labores de 
supervisión y seguimiento. 

En el contrato CPS39-2017 celebrado con WPR GESTION EN SALUD S.A.S, se 
determinó desde los estudios previos y en la oferta presentada por la empresa el 
suministro de 8 personas auxiliares que apoyen actividades logísticas y 
administrativas y tanto en los informes de gestión como de supervisión se pudo 
evidenciar lo siguiente: 

En los informes de supervisión N° 1 al 7, se da cuenta de las actividades realizadas 
por cada una de las 6 personas que ejecutaron actividades, pero no se aclara porqué 
si la necesidad plasmada en los estudios previos era de 8 personas, lo cual fue 
atendido en la propuesta económica al igual que en el valor por el cual se suscribió el 
contrato. Sin embargo se aclara que efectivamente el valor pagado si correspondió a 
la ejecución con 6 personas. 

En el informe de supervisión No.7, aduce cubrir el período del 1 de diciembre al 17 de 
diciembre de 2017, dejando de cubrir el 18 de diciembre, día hasta el cual terminaba 
el contrato. 

En el informe de supervisión No.8, da cuenta de una actividad realizada el 1 de 
diciembre de 2017 fecha ya cubierta en el periodo informado en el informe N°7, por 
una sola actividad que fue la realizada en el parque recreativo Comfama Rionegro, 
con registro fotográfico y autoriza un pago por $9.083.082 sin dar cuenta de qué 
actividades desarrolló el contratista que correspondan al valor pagado. 

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

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: 	Respecto 	de 	esta 
observación, 	si 	bien 	es 	cierto 	que 	el 
estudio previo da cuenta de la necesidad 
de 8 personas que cumplan actividades 
asistenciales, 	inicialmente 	la 	empresa 
contratista surtió tal requerimiento con 6 
personas que iniciaron desde el 24 de 
enero de 2017, 	tal 	como constató el 
equipo auditor, sin embargo, con ocasión 
al 	contrato 	realizado 	para 	la 	misma 
vigencia en su primer semestre, y en 
consecuencia a que se incrementó la 
atención 	de 	convenios 	y 	contratos 
suscritos 	entre 	la 	institución 	y 	otras 
entidades externas, se proyectó contar 
con una persona más de la estimada en el 
primer semestre del año, pero finalmente 
las 6 personas que efectivamente se 
encontraban 	laborando, 	perfectamente 
cubrieron el servicio acorde a la demanda 
de trabajo, situación que llevo a tomar la 
decisión 	durante 	la 	ejecución, 	de 	no 
contar 	con 	la 	totalidad 	del 	personal 
requerido inicialmente y así optimizar el 
recurso 	público, 	así 	como 	lo 	pudo 
evidenciar 	el 	equipo 	auditor, 	pues 
efectivamente la entidad solo pago el valor 
de 	6 	personas, 	en 	los 	costos 	que 
estipulaba la propuesta de la empresa 
contratista. 

Se acogen parcialmente los argumentos 
del Sujeto de Control, en lo referente a la 
ausencia de claridad en los informes de 
supervisión, de no requerir las 8 personas 
contratadas sino 6, pues si bien es una 
obligación de control en la supervisión del 
contrato, el sustento que ofrece la Entidad 
auditada sobre lo proyectado a cubrir con 
dos personas adicionales a las tenidas en 
semestre 	anterior, 	según 	la 	demanda 
proyectada de nuevos estudiantes y que 
efectivamente no se dio, es acogido, ya 
que permitió optimizar la disposición del 
personal bajo políticas de austeridad, no 
utilizando la totalidad de los contratados, 
generando un saldo a favor de la Entidad. 

Empero 	respecto 	a 	la 	situación 
presentada en los informes de supervisión 
No. 7 y 8, 	donde se presentan dos 
informes para cubrir la misma fecha, no se 
ofrece ninguna aclaración o sustentación, 
hecho 	que 	denota 	debilidad 	en 	el 
seguimiento de la ejecución contractual y 
pone 	en 	riesgo 	el 	debido 	proceso 
contractual; sin que ello alcance a afectar 
el bien jurídico protegido, razón por la cual 
se 	levanta 	la 	posible 	consecuencia 
disciplinaria 	y 	se 	configura 	como 
hallazgo administrativo. 
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Igualmente el supervisor de dicho contrato 
en sus informes de supervisión, incluso 
evidencio la necesidad de contar con otra 
persona para coadyuvar las labores del 
área 	de 	admisiones 	y 	registro, 	pero 
finalmente no fue necesario, toda vez que 
se 	optimizo 	el 	personal 	que 	ya 	se 
encontraba laborando por parte de la 
empresa contratista en la institución, y así 
con 	fundamento 	en 	las 	políticas 	de 
austeridad en el gasto público, se continuó 
con las labores de 6 personas y no con las 
que inicialmente se tenían proyectadas en 
el contrato, ya que como evidencia el 
informe de supervisión 	No 	3, 	en 	las 
observaciones se anota el cambio de 
personal entre las áreas, lo que generó 
una respuesta optima del personal para la 
atención del público, no generándose la 
necesidad de más personas, debido a que 
se esperaba pasar de 500 estudiantes 
matriculados en los programas, lo que no 
fue posible y al ser así, no generaba un 
aumento en el personal asistencial.» 
OBSERVACIÓN N°5. Que no se const tuye en hallazgo. Gestión contractual. 
Labores de supervisión y seguimiento. Falta de seguimiento. 

En los contratos CPS01, CPS02, CPS23, CPS31 CPS48, CPS53 se evidencia falta 
de seguimiento por parte de la supervisión de los contratos, se recibe a entera 
satisfacción en algunos casos solo con evidencia fotográfica presentada por el 
contratista. Los informes se presentan de manera general, poco clara y no detallada. 

a) En el contrato CPS 01, suscrito con WPR GESTION EN SALUD S.A.S, el 
contratista presenta el primer informe de gestión de las labores ejecutadas del 24 al 
31 de enero cuando el acta de inicio del contrato es del 20 de enero de 2017, el 
supervisor en su informe No. 1 no manifiesta nada al respecto, no da cuenta de 
labores ejecutadas del 20 de enero al 23. Además el informe es de fecha 13 de marzo. 

1,No existe coherencia en relación con la fecha y período de ejecución que se cubre, 
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en el informe de supervisión No. 1 que se soporta para el pago y el rendido en gestión 
transparente de fecha 27 de abril de 2017. 

En el contrato CPS 02 celebrado con la persona identificada con cédula de 
ciudadanía No. 21.527.981, manifiesta la contratista en sus informes de gestión 1 y 2 
haber atendido estudiantes y brindarles acompañamiento psicológico, de lo cual el 
equipo auditor no evidencia registro de que la supervisión haya verificado dicha 
atención ya que los informes en el seguimiento técnico son el mismo texto presentado 
por la contratista en su informe. 

La contratista presenta informe del 2 de mayo de 2017 sin firma y donde detalla las 
siguientes actividades "...atención y asesoría psicológica a toda la comunidad 
académica. 
Aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas. 
Se brinda apoyo en el área de gestión humana para a cabo el plan de formación. 
Se realiza la socialización de las evaluaciones de desempeño con el personal de 
planta. 
Participación activa de comité de Permanencia estudiantil. 
Participación en la capacitación manejo del estrés. 
Aplicación de la encuesta de satisfacción en intervención y asesoría psicológica. 
Se continúa brindando inducción al personal que lo requiera en la plataforma del 
SIGEP, hoja de vida y declaración de bienes y rentas". 

La supervisión en su informe No. 6 del 18 de abril a 2 de mayo de 2017 da cuenta de 
una actividad la cual es "revisión del formato entrevista de ingreso, para generar desde 
el área de psicología adecuadas estrategias de permanencia". No presenta ninguna 
observación y recibe a entera satisfacción. Una vez cotejada la información el 
supervisor no da cuenta de las actividades relacionadas por el contratista en su 
informe. 

Los informes de supervisión No. 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
en el ítem seguimiento técnico, son una copia del informe de gestión de la contratista. 

En el contrato CPS23 suscrito con la FUN DACION ARRIBA COLOMBIA que tiene 
como objeto" PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL 
DESARROLLO DE TREINTA (30) ACTIVIDADES ACADEMICAS ENTRE 
CONVERSATORIOS Y TALLERES REFERENTES AL ARTE, LA CULTURA Y EL 
PATRIMONIO CULTURAL, EN EJECUCION DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE 
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ARTES DEBORA ARANGO PARA LA REALIZACION DE LA AGENDA CULTURAL 
DEL MUNICIPIO Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y PARQUE CULTURAL DEBORA 
ARANGO" con acta de inicio de fecha 13 de junio de 2017, en el cual el supervisor, 
recibe a entera satisfacción en su informe No. 1 una actividad presentada por el 
contratista de fecha 6 de junio de 2017, actividad denominada "La escritura creativa" 
presentada en la biblioteca Débora Arango, 7 días antes del inicio del contrato. La 
anterior irregularidad, de realizar una actividad antes de la suscripción del contrato (9 
de junio), configura un hecho cumplido. 

En el contrato CPS31 celebrado con la persona identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.017.147.189, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE 
GESTION DEL AREA DE PLANEACION DE LA ESCUELA SUPERIOR 
TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO PARA LA VIGENCIA 2017" el 
equipo auditor pudo evidenciar que todos los informes de supervisión son un copia y 
pegue del informe de gestión de la contratista, no se evidencia verificación por parte 
del supervisor acerca de las actividades que manifiesta desarrolló la contratista. 

En el contrato CPS48, suscrito con GRUPO KAOS S.A.S, cuyo objeto contractual 
es "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS 
ACTIVIDADES TECNICAS Y LOGISTICAS QUE GARANTICEN LA EJECUCION Y 
OPERACION DE LA SEMANA DE LA CULTURA Y FIESTAS DEL CARRIEL EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 12-65-09-08-113-17 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y LA ESCUELA SUPERIOR 
TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO", se evidencian falencias en la 
supervisión, en el informe No. 1 se recibe a entera satisfacción el informe presentado 
por el contratista que no da cuenta de ejecución alguna sobre lo estipulado en la 
cláusula tercera del contrato en cuanto al valor y forma de pago, que establece "un 
pago del 40% del valor del contrato, con la entrega del primer informe donde se 
sustente la planeación técnica, logística, planes de emergencia y riesgos del objeto 
del contrato". Con respecto a los planes de emergencia y riesgos del objeto del 
contrato, el equipo auditor pudo evidenciar que no se hizo mención en el informe de 
gestión. 1  y la supervisión manifiesta que el contratista cumplió con cada uno de los 
requerimientos realizados por la entidad para el cumplimiento del objeto 
contractual...". 

Artículos 64 y 65 de la Ley 1801 de 2016. «...Los planes de emergencia y contingencia serán 
registrados y aprobados con anterioridad a la realización de la actividad que implique la reunión de personas. 
en los tiempos, términos y condiciones señalados en la presente norma y deberán considerar las siguientes 

hariables...» 
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En el informe de supervisión No. 2 se recibe a entera satisfacción y no da cuenta de 
qué productos se reciben, qué se realizó en publicidad, el tema del transporte. Dicho 
informe solo da cuenta de las estructuras (tarimas, techo, camerinos, carpas), el 
sonido, iluminación. 

En el contrato CPS50, suscrito con la fundación CORPORACION AMBIENTAL Y 
CULTURAL MADREMONTE, de objeto contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO Y 
CULTURAL DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DE LA ZONA 13 DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 12-00-09-08-104-17, SUSCRITO CON LA ALCALDÍA 
DE ENVIGADO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.", la 
supervisión solo aduce que se realizaron talleres y el porcentaje de cada actividad, 
pero no da cuenta de qué talleres se realizaron, cuántas personas asistieron, qué días 
se desarrollaron las actividades. 

El Contrato CPS53, suscrito con GRUPO KAOS S.A.S y cuyo objeto es 
"PRESTACION DE APOYO A LA GESTION PARA PROPORCIONAR PERSONAL 
QUE REALICE ACTIVIDADES TECNICAS, LOGISTICAS Y OPERATIVAS CON LOS 
EQUIPOS TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 12-00-09-08-099-17, SUSCRITO ENTRE LA 
ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO Y EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA, 
ACORDE AL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (FOTOGRAFIA, PRODUCCION MUSICAL Y VIDEO) PARA LAS 
ZONAS 4, 6, 7, 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO", en el informe del contratista 
No. 3, manifiesta haber realizado "ejecución y entrega de equipos para los distintos 
talleres según programación previa", la supervisión no da cuenta de qué equipos se 
entregaron, en qué talleres y lugares se desarrollaron. 

Lo anterior denota debilidades en el proceso de supervisión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el 
artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y que adicionalmente tendría consecuencias de tipo 
disciplinario al tenor de lo indicado en los numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Por lo extenso del escrito de contradicción 
o sustentación se transcribirán algunos 
acápites de los literales observados sin 
imágenes, pero se tendrá en cuenta el 
contenido 	total 	y 	literal 	para 	la 
correspondiente evaluación y conclusión 
del Equipo Auditor. 

«a)En el informe de supervisión No 01 del 
contrato CPS 01-2017, es cierto que el 
supervisor acepto la factura para el pago 
por las labores realizadas del 24 al 31 de 
enero, toda vez que obedece al servicio 
que realmente fue prestado por parte del 
personal enviado por la empresa, ya que 
este comenzó labores el día martes 24 de 
enero de 2017, tal como lo evidencia el 
informe enviado por la empresa y el pago 
de la seguridad social, que está por 7 días 
laborados, así:... 

De tal manera que el supervisor no podría 
dar informe de las labores realizadas del 
20 al 23 de enero de 2017, porque nunca 
se realizaron. Finalmente la fecha en la 
que se prestó el informe, que es del 13 de 
marzo, 	obedece 	a 	que 	el 	supervisor 
acumulo las facturas del mes de enero y 
febrero juntas, por lo tanto procedió a 
realizar un informe para ambas, de lo cual 
no existe prohibición alguna. Entre tanto, 
la 	supervisión 	que 	fue 	reportada 	en 
gestión transparente no coincide con la 
que se encuentra en el egreso de pago, 
toda vez que se pudo evidenciar un error 
humano en el cargue del archivo.» 

En 	consideración 	a 	los 	argumentos 
presentados por el Sujeto Auditado, se 
acogen junto con las evidencias presentas 
y se desvirtúa lo observado. 
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b)«... En el contrato CPS 02-2017 
celebrado con 

la psicóloga, se 
cuenta con información adicional que se 
tiene a través de anexos, los cuales dan 
cuenta de la atención psicológica que hizo 
la contratista a los estudiantes de la 
Institución en cada uno de los periodos 
académicos de la vigencia 2017, además 
de la medición de la satisfacción de los 
estudiantes en el servicio de psicología, a 
través de la aplicación de encuestas, que 
sobre las mismas se presenta anexo al 
presente....» 

2.1.1.7 Liquidación de los contratos. 

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidación en los contratos que 
son objeto de la misma y que, según el tipo de liquidación, se haya cumplido con el 
tiempo correspondiente y se cuente con un documento que tenga la calidad 
suficiente para considerarse una liquidación. Esta variable obtuvo una calificación 
promedio de 95,45 sobre 100. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN. 
HALLAZGO N°3 (OBSERVACIÓN N°6). Proceso contractual. Debilidad en la 
Liquidación 
La liquidación del contrato con código CSA03-2017, se pactó realizarla dentro del 
mes siguiente a su culminación (el cual iría hasta el 30 de diciembre), y el contrato 
fue liquidado el 28 de diciembre de 2017, es decir, antes de lo pactado. Hecho 
que evidencia falta de control en el seguimiento de la ejecución del contrato y que 
pone en riesgo el cumplimiento del plazo pactado. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 
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«Sustentación: En esta observación, se No es de recibo lo argumentado 
verifica que efectivamente el contrato CSA por la Entidad auditada en su 
03-2017, fue suscrito el día 27 de febrero de respuesta o sustentación. La 
2017 y con acta de inicio del día 01 de marzo administración 	pública 	se 
de del mismo año, teniendo además un plazo pronuncia a través de actos 
de ejecución estimado de 10 meses, término administrativos, y aún en el mismo 
que debía culminar al 30 de diciembre de esa acto de liquidación, debió aclararse 
misma vigencia. 	 la situación que ahora argumenta, 

aunque los mismos debieron 
Teniendo en cuenta que las obligaciones evaluarse en la etapa de 
contractuales se cumplieron y satisficieron planeación del contrato, evitando 
hasta el 22 de diciembre de 2017, se actos modificatorios posteriores, 
procedió por parte del supervisor del que en este caso tampoco se 
contrato, a liquidar el contrato antes de su vieron. 
terminación causal que es válida, debido a 
que las obligaciones culminaron antes del De otro lado, es importante 
tiempo previsto, máxime que el periodo de recordar que la liquidación de los 
vacaciones colectivas en la institución contratos corresponde a las partes 
comenzó a partir del 20 de diciembre y por del mismo y no al supervisor como 
otra parte se culminó con los convenios que equivocadamente lo expresa el 
se tenían el Institución, por lo tanto no era sujeto de control en su respuesta. 
posible que el contrato culminara en la fecha En consideración a lo antes 
que se estipuló desde el acta de inicio. 	expresado, 	se 	confirma 	lo 

observado y se constituye en 
Finalmente en el caso que ocupa la hallazgo administrativo. 
terminación del contrato y posterior 
liquidación del mismo, se efectuó de mutuo 
acuerdo entre las partes como causal 
expresa del artículo 60 de la Ley 80 de 
1993.» 
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OBSERVACIÓN N°7. Que no se constituye en hallazgo. Proceso contractual. 
Ausencia de trámite de liberación de saldo de la liquidación del contrato. 
No se evidencia en los siguientes contratos, la liberación del Saldo o dinero no 
ejecutado, así: en el contrato con código CSA03-2017 el saldo 	por valor de 
$6'000.000; 	del 	contrato con código CMC 26-2017 el saldo por valor de 
$2'832.202 y del contrato con código CMC 17-2017 el saldo por valor de $46.968, 
sumas que se indican en la liquidación de los contratos, 	omisión al no poderse 
disponer del saldo en un nuevo ciclo que inicia con la expedición del certificado 
de 	disponibilidad, 	con 	el 	cual 	se 	garantiza 	la 	existencia 	de 	apropiación 
presupuestal 	disponible 	y 	libre 	de 	afectación 	para 	la 	asunción 	de 	otros 
compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: 	Frente a la liberación del 
presupuesto 	que 	no 	se 	ejecuta 	en 	la 
contratación, debemos enterar al ente de 
control el procedimiento que tiene el área de 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera de 
la 	institución, 	pues 	una vez comienza a 
realizar los cierres en el presupuesto, es 
decir, durante la primera semana del mes de 
diciembre, 	solicita 	a 	los 	supervisores 	de 
contratos enviar la información de los saldos 
no ejecutados en la contratación a efectos de 
liberar el 	presupuesto 	que 	no 	se 	haya 
ejecutado y que cada supervisor no haya 
reportado al área financiera, pues durante el 
año si se van liberando los saldos dejados de 
ejecutar 	en 	las 	contrataciones 	que 	han 
cumplido su plazo o que se han recibido a 
satisfacción los bienes o servicios durante el 
año, y que repito, han tenido saldos por 
ejecutar, pues esto facilita liberar partidas en 
el presupuesto que pueden apalancar otros 
proyectos. 

Se acogen los argumentos dados 
por la Entidad y en consecuencia 
se desvirtúa lo observado. 
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Seguido a lo anterior, es que consideramos 
que la entidad, por intermedio de los 
supervisores, no tiene el dominio para que los 
saldos dejados de ejecutar en aquellas 
contrataciones que tienen como plazo de 
terminación hasta la tercera semana del mes 
de diciembre, pueda liberar el presupuesto 
dejado de ejecutar antes de terminado el 
plazo del contrato, pues no habría como 
saber si se ejecuta total o parcialmente. 
Finalmente vale la pena resaltar, que estos 
saldos sin ejecutar en las contrataciones que 
culminan en el mes de diciembre de cada 
vigencia, sirven para liberar presupuesto que 
queda sin ejecutar. 

De lo anteriormente mencionado, se 
referencia el correo electrónico enviado 
desde el área de presupuesto en la institución 
hacia todos los supervisores de contrato: 

34( 
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a 
	 •Iát 

Sin embargo los contratos CMC 17-2017 
tiene fecha de terminación para el 10 de 
diciembre y el contrato CSA03-2017 tiene 
fecha de terminación para el día 30 de 
diciembre, lo que en su momento se le 
comunico al área financiera que no era 
posible pasar facturas o en su defecto dar un 
saldo ya que por el mismo objeto del contrato 
son prestación que son variables día a día.» 

2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 

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

Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las 
obligaciones del sujeto de control frente a la Contraloría Municipal de Envigado en 
los términos de dicha resolución y haciendo uso de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad. Respecto de este factor, se emite una opinión Eficiente, al 
obtener una calificación de 90 O puntos así: 

la 9 Rendición y revisión de la Cuenta 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VAMABLESA EVAWAR callbracien Pardal Ponderación 
Puntal, 

Atdbuido 

Oporemidad en la rendicidn de la cuente 92,9 0,10 9,3 

Suiciancia (dIllgemciemiento lotel de formatos y 
aneases) 

58,1 0,30 26,0 

Calidad (veracidad) 60.5 060 54,3 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

Calificación 

Con delerdenclas 

 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.2.1 Gestión Contractual 

Oportunidad, suficiencia y calidad. 

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

Estas variables obtuvieron en su orden una calificación parcial de 92.9, 88,1 y 90,5 
sobre 100, como se puede observar en la Tabla 9 Factor: Rendición y revisión de 
la cuenta, y en relación con las mismas se pudieron evidenciar debilidades que se 
relacionan en la siguiente observación: 

La anterior calificación se soporta en el siguiente análisis realizado a partir de la 
información reportada por la Entidad auditada a través del aplicativo Gestión 
Transparente: 
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HALLAZGO N°4 (OBSERVACIÓN N°8). Rendición y Revisión de la Cuenta. 
Oportunidad, suficiencia y calidad. 

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

2 

CONTRATO RENDICIÓN 
DE CUENTAS OBSERVACIONES 

Oportunidad Suficiencia Calidad 

CPS01-2017 1 2 1 

Se rindió de manera extemporánea 
los informes de supervisión N° 01 al 
N° 07. 
No se rindió el acta de inicio. 
No se rindió la constancia de pago de 
la seguridad social. 

CPS02-2017 1 1 1 

El Informe de Supervisión N° 21 se 
rindió 3 días antes de la fecha de su 
firma. 
Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación, constancia de pago de 
seguridad social y los informes de 
supervisión N° 01, N° 02, N° 03, N° 
04, N°06, N°07 N°08 N°09, N°10 
N°12 N°13 N°14, N° 15, N°16, N° 
17, N°18, N°19. 
No 	se 	rindió 	el 	informe 	de 
supervisión N° 11 

CPS03-2017 1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación, constancia de pago de 
seguridad 	social y el 	informe de 
supervisión N° 05. 
No se rindió el acta de inicio. 
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CPS13-2017 1 1 1 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación, la constancia de pago de 
seguridad social y los informes de 
supervisión N° 01! N°02, N°03, N° 
04, N°  05, N° 06 y N° 07. 
No se rindió la aprobación de la 
garantía única. 
No se rindió la garantía única 

CPS23-2017 1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente los informes de 
supervisión N° 02, N° 03, N° 04, N° 
05, N° 06, N° 07, N° 08. 

CPS31-2017 1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente los certificados 
de 	antecedentes, 	el 	RUT, 	la 
fotocopia de la cedula, la constancia 
de pago de seguridad social, el acta 
de liquidación, el RDP, la asignación 
de 	la 	supervisión, 	el 	CDP, 	los 
estudios 	previos, 	la 	minuta 	del 
contrato y la minuta del contrato 
(adición). 

CPS39-2017 1 2 2 

Se rindió de manera extemporánea 
los informes de supervisión N° 01 al 

No se rindió el acta de inicio. 
No se rindió la constancia de pago de 
la seguridad social. 

CPS47-2017 

\ 

1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente los certificados 
de antecedentes, la fotocopia de la 
cedula, el RUT, la constancia de 
pago de seguridad social, el acta de 
inicio, 	el 	acta 	de 	liquidación, 
asignación de la supervisión, el RDP, 
el 	CDP, 	los 	estudios 	previos, 	la 
minuta del contrato, la aprobación de 
la garantía única y el informe de 
supervisión N°01. 
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CPS 48-2017 1 2 2  

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente la aprobación 
de 	la 	garantía 	única, 	la 	garantía 
única, 	la minuta del contrato, 	los 
estudios previos, el CDP, el RDP, el 
acta 	de 	liquidación, 	el 	RUT, 	la 
constancia de pago de seguridad 
social, la fotocopia de la cedula, el 
certificado de antecedentes, y los 
informes de supervisión N° 01 y N° 
02. 
No se rindió el acta de inicio. 

CPS50-2017 1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación 	y 	los 	informes 	de 
supervisión N° 01 y N° 02. 
No se rindió el acta de inicio. 

CPS53-2017 1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	RUT, 	los 
certificados 	de 	antecedentes, 	la 
fotocopia de la cedula, la constancia 
de pago de seguridad social, el acta 
de liquidación, el CDP, los estudios 
previos, el RDP, la aprobación de la 
garantía única, la garantia única, la 
minuta del contrato, la minuta del 
contrato 	(acta 	de 	inicio), 	y 	los 
informes de supervisión N°01, N°02, 
N° 03. 

CPS55-2017 1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación 	y 	el 	informe 	de 
supervisión N°01. 

CPS69-2017 1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación 	y 	el 	informe 	de 
supervisión N°01. 

CA001-2017 

- 

1 1 1 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	los 	estudios 
previos, 	el 	CDP, 	la 	minuta 	del 
contrato, 	el 	RDP, 	el 	RUT, 	los 
certificados de antecedentes, el acta 
de 	liquidación, 	y 	los 	informes de 
supervisión N° 01 al N° 04. 
No se rindió el acta de inicio. 
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CA003-2017 1 1 O 

El Informe de Supervisión N° 01 se 
rindió 9 días antes de la fecha de su 
firma. 
El Informe de Supervisión N° 02 se 
rindió 20 días antes de la fecha de su 
firma. 
Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación 	y 	los 	informes 	de 
supervisión N° 03 y N° 04. 

CMC08-2017 1 1 1 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación, 	la minuta del contrato 
(otrosí) y los informes de supervisión 
N°01, N° 02, y N° 04. 

CMC13-2017 1 1 1 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación 	y 	los 	informes 	de 
supervisión del N° 01 al N° 07. 

CMC17-2017 1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación 	y 	los 	informes 	de 
supervisión N° 01, N° 02 y N° 03. 

CMC23-2017 1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación 	y 	los 	informes 	de 
supervisión N° 01 y N° 02. 

CMC25-2017 1 2 2 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación 	y 	el 	informe 	de 
supervisión N° 02. 

CMC26-2017 1 1 1 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acta 	de 
liquidación 	y 	el 	informe 	de 
supervisión N° 01. 

CSA003-2017 1 1 1 

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente 	el 	acto 
administrativo 	de 	adjudicación, 	la 
minuta del contrato, la minuta del 
contrato (otrosí), la convocatoria a 
las veedurías ciudadanas, resolución 
de apertura de proceso, el ajuste al 
CDP, 	el 	CDP, 	el 	informe 	de 
evaluación, 	la 	garantía 	única, 	la 
aprobación de la garantía única, los 
estudios previos. el RUT, póliza de 
seriedad de la oferta, la constancia 
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de pago de seguridad social, 	los 
certificados 	de 	antecedentes, 	la 
fotocopia de la cedula, el acta de 
liquidación, el RDP, inscripción del 
proveedor en el RUP y los informes 
de supervisión N° 01, N° 02, N° 04, 
N°05, N°06, N°07, N°08. 

C SA005- 2017 1 2 2  

Fueron 	 rendidos 
extemporáneamente la copia de la 
oferta ganadora, el CDP, el RDP, los 
estudios previos, la asignación de la 
supervisión, la orden de compra, y el 
informe de supervisión N° 01. 

A partir de lo anterior se evidencia falencia en la oportunidad, suficiencia y/o en la 
calidad de la rendición de la cuenta, en los 23 contratos revisados, lo que genera 
incumplimiento de disposiciones generales y posibles procesos administrativos 
sancionatorios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 42 de 1993 en su artículo 101 
y contrariando lo regulado en el Capítulo IV Articulo 15 del Módulo Contratación de la 
Resolución No. 021 de 2014, expedida por la Contraloría Municipal de Envigado. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO. AUDITOR 

«Sustentación: 	Si bien es cierto que la No se aceptan los argumentos dados por 
calificación en la Rendición y Revisión de el Sujeto de control, por lo siguiente: 
la 	Cuenta 	fue 	Eficiente, 	tal 	como 
menciona 	el 	informe 	preliminar de 	la La 	interpretación 	de 	la 	disposición 
auditoria, el ente de control realiza las transcrita o texto de la Resolución 021 de 
observaciones 	del 	caso, 	frente 	a 2014 	no es correcta; 	no 	solo 	por la 
documentos 	que 	reiteradamente 	se capacitación y orientación personalizada 
cargan 	a 	la 	plataforma 	de 	manera que se ha dado a los sujetos de control, 
extemporánea, 	razón por la cual nos dentro de los cuales se encuentra la 
vimos evocados a hacer un análisis de la Entidad 	auditada, 	sino 	porque 	en 	la 
información cargada por la entidad en redacción 	literal 	se 	indica 	lo 	siguiente: 
contraste con los términos que señala la "Relación contractual. La Entidad deberá 
Resolución No 021 de 2014 emitida por la reportar todos los contratos de gastos, 
Contraloria 	Municipal 	de 	Envigado, 	y independiente de su 	cuantía, 	con sus 
encontramos que en la lectura del artículo anexos 	digitalizados 	y 	en 	forma 
15° de la mencionada resolución, cuando permanente 	en 	sus diferentes etapas: 
trata 	el 	texto 	del 	"MODULO inicialmente se ingresará la información 
CONTRATACION", 	de 	su 	lectura 	se generada 	hasta 	la fecha de inicio del 
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colige que los 10 días hábiles serán para contrato, el plazo para ello será los 10 días 
el cargue de los documentos que hasta el hábiles siguientes. La información debe 
acta de inicio consta el expediente del ser reportada con cada actuación que 
contrato, y se interpreta que deja abierto frente a los contratos se presente, aun 
el termino para el cargue de los demás cuando pase de una vigencia fiscal a otra." 
documentos 	del 	contrato 	que 	son , luego de indicar que son todos los anexos 
posteriores a la fecha de inicio del mismo. del 	proceso 	contractual 	en 	forma 
No siendo esta 	una justificación a la permanente y en sus diferentes etapas, y 
extemporaneidad, 	si 	debemos 	dar 	a que este inicia ingresando la información 
conocer este error de interpretación en el generada hasta el acta de inicio, existe una 
que posiblemente la entidad se encuentre coma 	y posterior a ella, la indicación de 
desde que la Contraloria Municipal de que el plazo e ara ello (ese ello significa 
Envigado 	expidió 	dicho 	acto toda la documentación del proceso en sus 
administrativo, 	pues 	consideramos diferentes 	etapas 	iniciando 	con 	la 
entonces que el texto del mandato de la generada hasta el acta de inicio" en un 
resolución que se alude, presenta alguna 
ambigüedad para su detallada aplicación, 
o por lo menos así es considerado por la 

plazo de diez (10) días hábiles siguientes, 
(ese siguientes significa siguientes a su 
expedición), la importancia ortográfica en 

Escuela Superior Tecnológica de Artes la redacción en el caso que nos aplica nos 
Débora Arang o. indica 	que 	el 	desarrollo 	expresado 

después de la coma indicando el plazo 
A continuación, extracto el aparte de la dentro del cual debe hacerse la rendición 
Resolución No 021 de 2014, donde la es para todo aquello tratado antes de la 
institución 	debe 	cumplir 	con 	este 
mandato en el cargue de la información 
contractual, para proceder a detallar la 

coma. 

De otro lado y en relación con la rendición 
controversia: extemporánea 	de 	los 	informes 	de 

supervisión 	del 	contrato 	CA003-2017; 
MODLIZ. t.: 	A-11; ON nada tiene que ver el hecho de que los 

reportes se den de manera anticipada con 
que se deba rendir en el aplicativo Gestión 
Transparente dentro de los diez (10) días 
siguientes a partir de su expedición, es 

, decir, cuando estos se suscriben. En el 
documento supervisión 1, se inserta como 
periodo o fechas que cubre la constancia 
de haberse hecho el seguimiento a la 
prestación del servicio la de 01-09-2017 a 

,1  30-09-2017, y se rindió el 21-09-2017, 
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De 	la 	lectura 	del 	texto 	citado 	en 	la 
Resolución No 021 de 2014, la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango siempre ha entendido, que los 10 
días hábiles imperan para el cargue de 
los documentos del contrato hasta su acta 
de inicio y en lo que respecta a los demás 
documentos 	que 	hacen 	parte 	de 	la 
ejecución 	del 	contrato 	hasta 	su 
liquidación, 	no 	tienen 	un 	término 
señalado, 	por 	lo 	menos 	así 	hemos 
interpretado esta disposición, razón por la 
cual 	debemos 	mencionar que 	en 	la 
observación, 	siempre 	aparecen 
extemporáneos los documentos que se 
cargan como evidencia a la ejecución del 
contrato y su liquidación. 

También 	queremos 	entregar 	claridad 
frente a los informes de supervisión No 1 
y 	2 	del 	contrato 	de 	arrendamiento 
identificado con el código CA003-2017, 
pues efectivamente el 	reporte de los 
informes se dan de manera anticipada, 
pero se debe tener presente para efectos 
de la observación, que el contrato en su 
cláusula tercera cita: "TERCERA: VALOR 
DEL CANON: 	El valor de/canon de 
arrendamiento será /a suma de SIETE 
MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
PESOS ($7.140.000.00) los cuales serán 
pagados en mensualidades anticipadas 
al arrendador. Parágrafo: El canon se 
aumentará de acuerdo al /PC de cada 
año". 

observándose 9 días de anterioridad a la 
fecha 	de 	corte. 	Así 	mismo 	sobre 	el 
documento supervisión 2, se inserta como 
periodo o fechas que cubre la constancia 
de haberse hecho el seguimiento a la 
prestación del servicio las de 01-10-2017 a 
31-10-2017, 	observándose 	20 	días 	de 
anterioridad a la fecha de corte. Las fechas 
insertadas en estos documentos debieron 
corresponder en su publicación a fechas 
posteriores a las cubiertas, pues una cosa 
es el pago anticipado pactado y otra la 
supervisión, la cual mínimamente debió 
tener en su contenido la situación de pago 
anticipado. 

En consideración a lo antes expresado se 
confirma lo observado, lo cual constituye 
hallazgo administrativo sin la incidencia 
sancionatoria en consideración a que el 
consolidado 	de 	este 	factor 	arroja 	un 
concepto 	Eficiente 	con 	un 	puntaje de 
calificación de 90. 
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Conforme a esta cláusula en el contrato, 
la supervisión se realiza de manera 
anticipada, así como el reporte a gestión 
transparente sustentando el pago del 
periodo correspondiente sin constituir 
irregularidades en fechas con relación a 
la firma, de tal manera pongo a 
consideración esta observación, toda vez 
que el contrato de arrendamiento 
sustenta el pago de manera anticipada.» 
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2.1.2.2 Gestión Ambiental 

Para la evaluación de este factor, se tuvo en cuenta la rendición de la encuesta 
ambiental para la vigencia 2017, la cual debía ser rendida en el Sistema Gestión 
Transparente hasta el día 28 de febrero de 2018 según artículo dieciséis de la 
Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014 de la Contraloría Municipal de Envigado 
"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" 

Al validar la información en el Sistema de Gestión Transparente, según los criterios 
establecidos se encontró que: 

Oportunidad: la Entidad rindió de manera oportuna la encuesta de gestión 
ambiental con sus respectivos soportes. 

Suficiencia: la información rendida, permitió conocer de manera aproximada la 
Gestión Ambiental de la Entidad, por lo cual se considera que se cumplió 

(9arcialmente con el criterio de suficiencia. 
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Calidad: la información contenida en la encuesta corresponde con la realidad de la 
Gestión Ambiental realizada por la Entidad en la vigencia evaluada. 

2.1.2.3 Informe sobre las TICS 

La entidad rindió en forma oportuna, eficiente y con calidad, la totalidad de la 
información solicitada, en relación con las Tecnologías de la Información y la 
comunicación-TICs. 

2.1.2.4 Planes, Programas y Proyectos 

La Contraloría Municipal de Envigado tiene reglamentado el procedimiento de 
Rendición de Cuentas mediante la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014 
expedida por la Contraloría Municipal de Envigado, por lo tanto, la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango debe cumplir con lo allí dispuesto, 
especialmente lo concerniente al artículo 15 "Modulo Plan de Desarrollo y Plan de 
Acción". 

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

Oportunidad: la Información fue rendida oportunamente para la vigencia 2017. 

Calidad: se observa coherencia entre los proyectos incluidos en el Plan de Acción 
y el Plan Estratégico de la Entidad, rendidos en Gestión Transparente, pero no 
fueron incluidos en su totalidad al momento de la Rendición de la Cuenta. Lo 
anterior implica que la información publicada no corresponde a la totalidad con la 
que la empresa orientó su gestión. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN  
HALLAZGO N°5 (OBSERVACIÓN No. 9). Rendición de la cuenta. Insuficiencia 
en la rendición del plan de acción. 

Se observa que los planes de acción adoptados y evaluados por entidad para la 
vigencia 2017, no son reportados en su totalidad en el sistema de Gestión 
Transparente, ya que al verificar fueron 42 proyectos propuestos y evaluados, y 
reportan 14 de ellos, es decir el 33,33%, incumpliendo lo reglado en el artículo 15 
de la Resolución No. 021 de 2014 expedida por la Contraloría Municipal de 
Envigado. Las deficiencias en este control no permiten advertir oportunamente el 
problema, incumpliendo las disposiciones normativas.  
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AUDITOR 

El equipo auditor confirma la 
observación, en virtud de que si bien, 
inicialmente, no se tenía asignado 
presupuesto a varios proyectos, 
durante el periodo de ejecución se 
adquieren recursos y se cumplió con 
las metas previstas; situación que es 
recurrente en cada vigencia fiscal. 

Por ende, si al momento de la 
planeación presupuestal no se tienen 
definido el monto de los recursos de 
algún proyecto, pero en el trascurso 
de la vigencia se le asignan, es deber 
de la Entidad reportarlo en ese 
momento. Tal como se observa en los 
siguientes proyectos que finalmente 
fueron ejecutados de acuerdo a las 
evidencias aportadas, pero no fueron 
rendidos cuando se determinaron los 
recursos. 

PROYECTOS NO RENDIDOS EN GESTION 
TRANSPARENTE 

Presupuesto 
proyectado 

Montante, 
ejecutado 
osan ~roas 

Realizar proceso de macean insinuó 	al en 
noma ISO. baleas en calidad 

o 76.058 780 

Gestear el cembo de carácter ababa° de la 
batean 

o 22194.543 

'marmota, 	el 	plan 	de 	¡tIerna ocandacdetO 
Insillocronal 

10.000.030 

Implementadas normas Intornmonales NIIF o 12030 030 

Mantener el multado de la encuesta de la 
evaluación en rilvel sablactone (entre 51 % al 
80%) 

O 16 001000 

Implementar un programa de gratuidad para 
cuas y %lleves de extenalon Sipa e a 
hablantes del Munan de Envigado 

0 152_500000 

Movilidad necea e Internacional de los greas 
de proyección nalltucional 

o 8 $12400 

ataban de los grupos de boyaban Insttucional O 27324.000 

Creación de UO gra, de proyección Por agrama O 5.030.003 

o 39239.481 Mamonear una estrategis de mercadeo que 
abraza el peabnadento Instituaonal 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

«Sustentación: Frente a esta observación 
debemos mencionar que la Institución, no 
asigna presupuesto a cada uno de los 
proyectos del Plan de Acción, esto es 
debido a que el presupuesto es 
insuficiente y varios proyectos se 
desarrollan por gestión interna sin 
utilización de recursos económicos. 

Al intentar ingresar estos proyectos con 
Cero (o) pesos en el aplicativo de Gestión 
Transparente, este no permite ingresarlos 
porque es un elemento condicional del 
software, el cual no deja continuar el 
proceso generando un incumplimiento 
involuntario por parte de la Institución. 

Es esta la razón por la cual el número de 
proyectos reportado en Gestión 
Transparente, no coincide con los 
proyectos aprobados en nuestro Plan de 
Acción.» 
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Por consiguiente, se confirma lo 
observado y se configura hallazgo 
administrativo. 

 

          

2.1.2.5 Gestión Administrativa 

La información rendida correspondiente a la variable de gestión de talento humano 
cumple con los criterios de oportunidad, suficiencia y calidad. 

2.1.3 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 88,1 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Tabla 10 Legalidad 
TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Celakeeión Panel Ponderación %Mi* 
Atribuido 

Rnanciera 100.0 0.40 40.0 

P Gestión 1311 0.110 48.1 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 

Fuente: Matnz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.3.1 Legalidad Financiera 

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad financiera, se emite una opinión Eficiente, con 100 puntos, en relación 
con los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoría. Lo anterior, 
gracias al cumplimiento por parte de la Escuela de la normatividad vigente en los 
trámites contables y presupuestales. 

2.1.3.2 Legalidad de Gestión 

La evaluación que arroja la matriz de la Guía de Auditoría Territorial, es de 79,7 
puntos. Las calificaciones de las variables asociadas son las siguientes: 
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2.1.3.2.1 Legalidad 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 87,2 puntos. Esta 
calificación depende a su vez de las variables evaluadas para cada contrato. 

Tabla 11 Variables Legalidad de Gestión Contractual 

VARIABLES A EVALUAR 

LEO ALOAD GESTIÓN • CONTRACTUAL 

Promedb Pancleracióri Punta* AtribUido Prestación a Contrates 
SoánikiSUoa 

O 
1 

	

Consultada 	0 
y Otros 	1 

Controlo, 
O bra 

pamba 
o 

Ct9otØrréettoob9gaoittttcónSECOP 50.00 14 60.00 6 50 00 
7 2 ' 	

0.00 0 50 0.20 '0.0 
Ctrapietent 	1 	laBellini y IBOBBInientee  
en la contretanón 

95.59 14 98.22 6 78 79 3 	0.00 
7 	' 

0 94 0.40 37.6 

Ceinen en loe Ferales e eie"dnei ed  
Blemaleile 

100.00 14 91 67 6 '0000 3 	0.00 0 ae 0.20 19.6 

AsitineciOn dala Inleveitorle o supervisión 	100 00 1 00000 6 100.00 e  3 	000 ' 	0 100 0.20 20.0 

SUBTOTL CU PUMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN > 	1.00 87.2 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.3.3 Cumplimiento obligaciones con el SECOP 

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

Esta variable obtuvo una calificación de 50 sobre 100, debido a que el equipo 
auditor pudo evidenciar falencias en la información publicada en SECOP, pues de 
manera general, se publicó hasta el documento del contrato o aceptación de la 
oferta, sin los demás soportes concernientes a los procesos, y en algunos actos se 
presentó extemporaneidad en su publicación, tal y como quedó contenido en la 
siguiente observación: 

AN LISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION. 
HALLAZGO N° 6 (OBSERVACION N°10). Legalidad de Gestión Contractual 
Incumplimiento de obligaciones en el SECOP. 

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

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

CÓDIGO CONTRATO OBSERVACIÓN 

CPS01-2017 

Solo fue publicado el contrato y estudios previos. Fueron publicados 
de manera extemporánea toda vez que lo hicieron el 27 de enero y el 
acta de inicio y contrato son del 20 de enero, con 2 días de 
extemporaneidad. No se publica ningún otro acto. 

CPS02-2017 

Solo fue publicado el contrato y estudios previos. Fue publicado de 
manera extemporánea el contrato, toda vez que suscribió el 1 de 
febrero de 2017 y fue publicado el 7 de febrero, publicados con un día 
de extemporaneidad. No se publica ningún otro acto. 

CPS39-2017 

Solo fue publicado el contrato y estudios previos. Fueron publicados 
de manera extemporánea el 28 de julio de 2017, el acta de inicio y 
contrato son del 19 de julio de 2017, con 3 días de extemporaneidad. 
No se publica ningún otro acto. 

CPS23-2017 

Solo fue publicado el contrato y estudios previos, los cuales son de 
fecha 9 de junio. Publicados el 27 de junio de 2017, con 7 días de 
extemporaneidad. No se publica ningún otro acto. 

CPS31-2017 

Solo fue publicado contrato y estudios previos. El contrato y estudios 
previos son del 4 de julio de 2017 y fueron publicados el 17 de julio!  
con 6 días de extemporaneidad. No se publica ningún otro acto. 

CPS53-2017 

Solo fue publicado contrato y estudios previos, los cuales fueron 
suscritos el 5 de septiembre. Publicados de manera extemporánea el 
2 de octubre de 2017, con 16 días de extemporaneidad. No se publica 
ningún otro acto. 

CPS69-2017 

Solo fue publicado contrato y estudios previos, ambos de manera 
extemporánea el 7 de diciembre de 2017. Los estudios previos son del 
24 de noviembre y el contrato es del 28 de noviembre de 2017. 
Estudios previos con 6 días de extemporaneidad y el contrato con 4 
días de extemporaneidad. No se publica ningún otro acto. 

CPS55-2017 

Solo fue publicado contrato y estudios previos, suscritos el 22 de 
septiembre de 2017 ambos de manera extemporánea el 3 de octubre 
de 2017, con 4 días de extemporaneidad. No se publica ningún otro 
acto. 

CPS50-2017 
Solo fueron publicados el contrato y los estudios previos. No se 
publica ningún otro acto. 

CPS47-2017 

Solo fueron publicados el contrato y los estudios previos suscritos el 
17 de agosto de 2017, ambos publicados el 5 de septiembre de 2017, 
con 9 días de extemporaneidad. No se publicó el otrosí al contrato. 

CPS48-2017 
Solo fue publicado contrato y estudios previos suscritos el 18 de 
agosto publicados el 5 de septiembre de 2017, con 8 días de 
extemporaneidad. No se publica ningún otro acto. 
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CPS13-2017 
Solo fue publicado estudios previos y contrato suscritos el 26 de abril 
de 2017. Publicados el 30 de mayo de 2017, con 19 días de 
extemporaneidad. No se publica ningún otro acto. 

CSA03-2017 
No se publican los actos posteriores a la adjudicación del contrato, 
tales como asignación de supervisión, acta de liquidación, entre otros. 

CMC08-2017 
No se publican los actos posteriores a la adjudicación del contrato, 
tales como asignación de supervisión, acta de liquidación, entre otros. 

CA001-2017 
Estudios Previos y Contrato publicados el 4 de abril de 2017, con 29 
días de extemporaneidad a la fecha de suscripción. No se publica 
ningún otro acto. 

CMC17-2017 

Aceptación de oferta publicada el 16 de mayo, con 2 días de 
extemporaneidad y no se publica ningún otro acto contractual, tales 
como acta de 	inicio, 	asignación 	de supervisión, 	liquidación 	del 
contrato, entre otros. 

CMC23-2017 

No se publica ningún acto contractual posterior a la aceptación de la 
oferta, tales como acta de inicio, asignación de supervisión liquidación 
del contrato, entre otros. 

CMC25-2017 

No se publica ningún acto contractual posterior a la aceptación de la 
oferta, tales como acta de inicio, asignación de supervisión liquidación 
del contrato, entre otros. 

CMC26-2017 

No se publica ningún acto contractual posterior a la aceptación de la 
oferta, tales como acta de inicio, asignación de supervisión liquidación 
del contrato, entre otros. 

CA003-2017 
Estudios Previos y Contrato publicados el 12 de septiembre de 2017, 
con 4 días de extemporaneidad a la fecha de suscripción. No se 
publica ningún otro acto 

CPS 003-2017 
No se publica ningún acto posterior al contrato, tales como acta de 
inicio, asignación de supervisión, liquidación, entre otros.. 

CMC 13-2017 

Los estudios Previos se suscribieron el 6 de abril y se publicaron el 19 
de abril de 2017, con 3 días de extemporaneidad y no se evidencia 
publicación de actuaciones contractuales posteriores a la aceptación 
de la oferta y certificación de cumplimiento de requisitos 

Fuente: Aplicativo «Gestión Transparente» 
Elaboró: Equipo Auditor. 

Hecho generado por inadecuados controles para que los documentos del proceso 
de contratación se publiquen dentro del término legal, desconociendo los principios 
de la contratación y de la función administrativa de que habla el artículo 23 de la Ley 
80 de 1993, lo que puede conllevar 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. 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 
«Sustentación: Respecto al cumplimiento 
del 	principio 	de 	publicidad 	en 	la 

-\contratación, 	en 	la 	plataforma 	del 

La publicación extemporánea o por fuera 
del término necesario que fija la norma 
para 	garantizar 	los 	derechos, 	no 	es 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION. 
SECOP, si bien es cierto que la entidad 
publicó extemporáneamente esos 
contratos, hasta la fecha no han existido 
reclamaciones u otro tipo de 
requerimientos en los que pueda verse 
inmersa la entidad por la publicidad en los 
procesos de contratación, no siendo esta 
una razón suficiente, si satisface la 
eficiencia 	en 	los 	procesos 
contractuales.» 

eficiente ni efectiva, cuando se realiza por 
fuera de los momentos del proceso 
contractual, en el que participen o no los 
ciudadanos, puesto que los derechos se 
tienen y en sus oportunidades son 
oponibles, sin que por ello sea necesario 
que el ciudadano haga uso de ese 
derecho participando activamente y 
haciéndose parte en el proceso u 
oponiéndose a ello en los momentos o 
términos que corresponde. 

Lo expresamente ordenado en la norma 
vigente para la vigencia 2017 en materia 
de publicación en el Secop, (artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015) 
determina que la actuación evidenciada 
es ineficiente y en consecuencia ineficaz. 
Los derechos de los ciudadanos y del 
Órgano de Control están dados y 
determinados en la Constitución y la Ley 
y no dependen de la voluntad ni 
interpretación de quien deba cumplir con 
la obligación, pues en lo claro no se 
necesita interpretación — (in claris non fit 
interpretation), lo cual es tenido en cuenta 
en un sentido normativo y finalidad. 

Por lo antes expresado, se confirma lo 
observado y se constituye en Hallazgo 
Administrativo 	con 	presunta 
Incidencia Disciplinaria en virtud de lo 
establecido en el numeral 31 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002. 

INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

 

Versión: 006 

    

2.1.3.4 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 
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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 de 94 sobre 100, y con relación a ella el equipo 
auditor pudo evidenciar debilidades que conllevan la vulneración de los principios 
de la contratación, en especial el de planeación, como se puede ver en las 
siguientes observaciones: 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN. 
OBSERVACIÓN N° 11. Que no se constituye en hallazgo. Legalidad en la 
Gestión contractual. Falta de solicitud del certificado de disponibilidad 
presupuestal. 

El equipo auditor pudo evidenciar que en las carpetas de los contratos evaluados 
que corresponden al código CPS- Contratación Directa, no se encuentra el 
documento solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal tal como lo 
establece el manual de contratación de la Entidad en el inciso 4 del artículo 2.4.1.1. 
Hecho generado por la falta de control en el proceso de contratación, que conlleva 
a un incumplimiento de una disposición interna. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: 	Respecto 	a 	las 
solicitudes 	de 	Certificados 	de 
Disponibilidad Presupuestal, la entidad 
nunca 	comienza 	un 	proceso 	de 
contratación sin que se firme y apruebe 
el 	formato 	debidamente 	diligenciado: 
'JC-F0-04: FORMATO DE SOLICITUD 
DE 	CERTIFICADO 	DE 
DISPONIBILIDAD 	PRESUPUESTAL', 
pues sin este no podría entregarse la 
disponibilidad 	el 	presupuesto 	para 	la 
contratación, 	solo 	que 	nunca 	queda 
archivado en el expediente contractual, 
sino que reposa en los archivos de las 
solicitudes realizadas al área financiera 
de 	la 	institución, 	es 	decir, 	en 	la 

Se acogen los argumentos dados por el 
Sujeto de control y en consecuencia se 
desvirtúa la observación. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN. 

Vicerrectoria 	Administrativa 	y 
Financiera, situación que no fue sujeta a 
verificación por parte del equipo auditor. 

Muestra del formato aprobado por el 
sistema de calidad de la institución:...» 
HALLAZGO 
Debilidad 

En 
estudios 
relacionan 

N°7 (OBSERVACION N°12). Legalidad de Gestión contractual. 
en los estudios previos. 

la carpeta del contrato la propuesta económica se presenta antes de los 
previos, los cuales se realizan con fundamento en dicha propuesta y se 

de la siguiente manera. 

Contrato 	 i Fecha de la propuesta Fecha estudios previos 
CPS01 19 de enero de 2017 20 de enero de 2017 
CPS31 21 de junio de 2017 4 de julio de 2017 
CPS53 1 de septiembre de 2017 5 de septiembre de 2017 

22 de septiembre de 201 CPS55 21 de septiembre de 2017 
CPS48 15 de agosto de 2017 18 de agosto de 2017 

En 
de 

Lo 
consecuencias 
artículo 

el contrato CPS23 la propuesta presentada está sin fecha, sin firma, sin detalle 
cada una de las actividades a realizar. 

anterior viola los principios de transparencia y selección objetiva, y tendría 
de tipo disciplinario al tenor de lo establecido en el numeral 31 del 

48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: 	Es 	pertinente 
mencionar, que el procedimiento interno 
que tiene adoptado la entidad para la 
modalidad de contratación directa, es 
solicitar propuesta de servicios, a fin de 
que el valor de dicha propuesta no 
sobrepase 	el 	valor 	del 	presupuesto 
oficial, así las cosas lo que se busca con 
esta práctica es optimizar el recurso de 

Se acoge parcialmente 	la respuesta 
ofrecida por el Ente vigilado, toda vez 
que lo argumentado en relación con el 
contrato 	CPS-23 	ofrece 	la 	claridad 
suficiente para desvirtuar lo observado. 
En relación con las debilidades en los 
estudios previos, si bien la Entidad es 
autónoma 	para 	definir 	sus 
procedimientos, 	estos 	deben 	ser 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN. 

la entidad, pues no se realiza el estudio 
previo con un valor global o con el 

armónicos con la Constitución y la Ley, 
y 	en 	materia 	de 	contratación 	los 

recurso destinado para la contratación, 
sino que se logra negociar el precio de 

Principios que la inspiran se desarrollan 
en los articulados de las normas de 

una propuesta, con el fin de que sea un contratación pública. Así las cosas, los 
poco menor al recurso que puede tener procedimientos 	detallados 	en 	la 
destinada la entidad; en todo caso, en el respuesta al informe preliminar no están 
orden 	que 	se 	tiene 	establecido 	el conforme a los procesos internos de la 
procedimiento, la entidad no trasgrede el Entidad, específicamente en el Manual 
principio de transparencia y de selección de 	contratación, 	al 	tenor 	de 	lo 
objetiva, porque si bien es cierto es una establecido en el artículo 2.4.1.1.3, el 
contratación 	directa, 	que 	es 	una cual 	establece 	que 	los 	estudios del 
modalidad 	de 	selección 	donde 	las mercado forman parte de los estudios 
entidades del Estado pueden celebrar previos del proceso, los cuales no son 
contratos con los particulares o con el para determinar el contratista, pues el 
mismo estado, sin necesidad de realizar elemento menor valor no puede ser el 
una convocatoria pública, esto con la criterio 	único 	determinante 	de 	la 
finalidad 	de 	ahorrar 	tiempo 	en 	la selección 	de 	la 	propuesta 	más 
adquisición 	de 	bienes 	y/o 	servicios, 
buscando cumplir los fines del Estado, 
garantizando 	los 	principios 	de 	la 

favorable, pues no garantiza la mejor 
elección, asimismo, 	no se evidencia el 
criterio 	de 	comparación 	de 	ofertas; 

contratación, 	entre 	ellos 	la 	selección razón de más de por qué la utilización de 
objetiva, 	la transparencia, eficiencia y precios no debe ser un criterio único y ha 
eficacia en la contratación, por estas de emplearse para estudios de precios 
razones no consideramos transgredir 
estos principios contractuales, antes por 
el 	contrario, 	se 	busca 	satisfacer 	la 

del mercado. 

Al respecto, Colombia Compra Eficiente 
necesidad con un menor costo, incluso tiene como recomendaciones para el 
hasta los costos que pueda demandar el análisis del sector cuando se trata de 
mercado. contratación directa, caso en el cual, es 

el análisis del sector el que permite 
Finamente, en desarrollo del principio de 
selección 	objetiva, 	las 	entidades 

sustentar la modalidad de contratación, 
la elección del contratista y la forma del 

públicas no deben pagar el valor de un 
contrato cuando el 	precio del objeto 

contrato 	visto 	desde 	la 	eficiencia, 
eficacia 	y 	economía; 	y 	sobre 	tal 

contratado es del doble al que realmente información 	indica 	la 	guía 	que 	«La 
tiene en el mercado, porque el precio es Entidad Estatal debe consignar en los 
un factor que incide en el deber de Documentos del Proceso, bien sea en 

Iselección 	objetiva 	y 	planeación. 	Por los estudios previos o en la información 
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tanto, en caso que los bienes y servicios 
contratados tengan un precio superior al 
establecido por el mercado vicia el 
contrato y tiene objeto ilícito, pues la 
oferta no resulta ser la más favorable 
para la entidad. Este análisis se efectúa, 
teniendo en cuenta que la institución 
realiza los procesos de contratación 
directa, basados en la optimización del 
recurso, pues somos una entidad que 
cuenta con un propuesto que debe ser 
austero en su gasto. 

"Ley 80 de 1993. Artículo 29. La 
selección de contratistas será objetiva. 
Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se hace al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que 
ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. 

Ofrecimiento más favorable es aquel 
que, teniendo en cuenta los factores de 
escogencia, tales como cumplimiento, 
experiencia, organización, equipos, 
plazo, precio y la ponderación precisa, 
detallada y concreta de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones 
o términos de referencia o en el análisis 
previo a la suscripción del contrato, si se 
trata de contratación directa, resulta ser 
el más ventajoso para /a entidad, sin que 
la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos 
documentos, sólo alguno de ellos, el 
más bajo precio o el plazo ofrecido". 

de soporte de los mismos, los aspectos 
de que trata el artículo 15 del Decreto 
1510 de 2013.» En concordancia con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 
del Decreto 1082 de 2015. 

Razones por las cuales el actuar de la 
Entidad de manera contraria a los 
procedimientos sugeridos por la Ley y 
aún a los procedimientos internos 
definidos por la Entidad contraría los 
principios de transparencia y selección 
objetiva y en consecuencia se confirma 
lo observados y se configura hallazgo 
administrativo 	con 	presunta 
incidencia disciplinaria. 

INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

 

Versión: 006 

    

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN. 

Frente al contrato CPS 23 debemos 
mencionar 	que 	la 	propuesta 	no 
determina temas específicos, debido a 
que el contrato tiene previsto atender la 
demanda que desde la Dirección de 
Cultura se requirió en el marco de la 
agenda cultural de cada mes, tal como 
se puede evidenciar en las diferentes 
supervisiones realizadas al contrato. Por 
esta 	razón 	se 	contrataron 	30 
conversatorios o talleres que conforme 
al direccionamiento de la Dirección de 
Cultura 	se 	determinaron 	los 	temas 
según las actividades en que las que se 
debía participar. 

Si bien la propuesta no se encontraba 
firmada, el documento si existe firmado 
y hace parte integral de los archivos del 
convenio 	interadministrativo 	con 	el 
Municipio 	de 	Envigado 	para 	la 
realización de la agenda cultural, mismo 
que se entrega de manera digital en el 
anexo» 

HALLAZGO N°8 (OBSERVACION N° 13). Legalidad de Gestión contractual. 
Debilidad en los estudios previos. Analisis del sector económico. 

La Entidad realiza el análisis del sector económico dentro del documento estudios 
previos y con fundamento en la oferta presentada por la persona a contratar, 
quitándole lo previo a dicho documento y sin tener en cuenta lo establecido en la 
Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02) de Colombia Compra 
Eficiente, la cual busca satisfacer las necesidades de la entidad estatal y para ello 
debe tener claro la necesidad que tiene, cómo puede satisfacerla, la forma y las 
personas que pueden proveer esos bienes, obras o servicios y el contexto en el 
que desarrollan su actividad. 

Y es precisamente el análisis del sector el que permite «entender el mercado del 
Oren, obra o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir para diseñar el 
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Proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos 
de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del 
Riesgo.» y además, «ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso 
de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos 
habilitantes y la forma de evaluar las ofertas.» 

La misma guía ofrece recomendaciones para el análisis del sector cuando se trata 
de contratación directa, caso en el cual, es el análisis del sector el que permite 
sustentar la modalidad de contratación, la elección del contratista y la forma del 
contrato visto desde la eficiencia, eficacia y economía; y sobre tal información 
indica la guía que «La Entidad Estatal debe consignar en los Documentos del 
Proceso, bien sea en los estudios previos o en la información de soporte de los 
mismos, los aspectos de que trata el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013.» En 
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015. 

No es coherente que se elabore un estudio del sector con fundamento en la oferta 
presentada por la persona a contratar. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: En respuesta a esta 
observación debemos mencionar que el 
estudio del sector efectuado por la 
entidad en cada uno de los procesos 
contractuales, obedece a la requisición 
de unas propuestas o cotizaciones que 
sirven de base para calcular la oferta del 
mercado, razón por la cual el formato de 
estudios previos da cuenta del análisis 
del mercado. Si bien es cierto las 
cotizaciones que sirven al desarrollo de 
un estudio de mercado generalmente no 
son archivadas en el expediente 
contractual, no significa que en la 
entidad no se realice esta etapa de la 
planeación del contrato. 

No se acogen los argumentos 
presentados por la Entidad toda vez que 
los expedientes contractuales evaluados 
confirman la debilidad tenida por la 
Entidad en lo que respecta a los 
requisitos de la etapa de planeación de 
la contratación, tal como el análisis del 
sector económico. 

Observación que se constituye en 
hallazgo administrativo. 
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De Igual manera, la institución cuenta 
con el Banco de Proyectos donde allí se 
realizan las fichas técnicas y el estudio 
de mercado para las adquisiciones que 
afectan directamente la inversión. 
Teniendo en cuenta que la institución 
cuenta con herramientas que le 
permitan la concreción de un estudio del 
sector o de mercado, se adoptará un 
formato de calidad que dé cuenta de un 
estudio del sector, que permita 
evidenciar mejor este análisis en cada 
una de las contrataciones futuras.» 

      

 

OBSERVACIÓN N° 14. Que no se constituye en hallazgo. Legalidad en la 
Gestión contractual. Principios de a contratación estatal. Principio de 
planeación en la adición de contrato. 

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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Revisados los contratos de la muestra se pudo evidenciar que se presenta 
debilidad en la adición al contrato CPS31, debido a la falta de planeación, toda vez 
que no hay una justificación de una situación excepcional o que no pudo ser 
prevista al momento de los estudios previos o de la suscripción del contrato; en el 
contrato indicado, de apoyo a la gestión para las actividades administrativas y de 
gestión al área de planeación, se podía prever que el objeto del mismo se debía 
seguir desarrollando. 

Lo anterior vulnera el principio de planeación y tendría consecuencias de tipo 
disciplinario al tenor de lo establecido en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: 	En respuesta a esta 
observación 	considero 	que 	las 
circunstancias 	imprevistas 	que 	se 
presentaron obedecieron a tener que 
hacer un otrosí al contrato señalado, 
esto 	sucede 	porque 	los 	líderes 	de 
proceso no entregaron los informes de 
fin de año a tiempo y fue necesario 
ampliar el tiempo y adicionar el dinero a 
este contrato. 

La contratista terminaba labores el 5 de 
diciembre y a esa fecha no se tenían los 
informes de todos los líderes y era 
necesario 	que 	esta 	contratista 	se 
quedará consolidando el plan de acción 
con los 14 procesos que se tenían, la 
misma 	contratista 	debía 	verificar 
también el avance de los planes de 
mejora ACPM, los riesgos y ayudar a 
realizar el informe de gestión para el final 
del 2017 para el proceso de planeación. 
} 

Se acogen los argumentos presentados 
por la Entidad, por lo tanto, se desvirtúa 
lo observado. 
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Con justificación en lo anterior las 
especificidades de cada contrato son 
diferentes y no constituyen debilidad en 
la realización de la adición al contrato. 
A continuación, expongo la imagen del 
formato de adición del contrato, obrante 
en el expediente contractual: 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN. 

HALLAZGO N°9 (OBSERVACIÓN N° 15). Legalidad en la Gestión contractual. 
Debilidad en los estudios previos. 

En los estudios previos del proceso contractual CPS69 se estableció en el punto 
2.1 "Especificaciones del objeto a contratar: se solicita una persona jurídica que 
tenga la capacidad y trayectoria requerida en el dominio de las artes escénicas, 
para realizar nueve (9) presentaciones en el parque principal del municipio de 
Envigado...". Además en el punto 4.1 variables para la estimación del valor literal 
a, se establece: "experiencia y trayectoria en el manejo de las artes escénicas 
interpretando diversos personajes para campañas institucionales; además de la 
calidad del producto a presentarse, todo por parte de la persona jurídica que 
presentó propuesta". El equipo auditor evidenció conforme al certificado de 
existencia y representación legal aportado a folio 10-15 expedido por la Cámara 
de Comercio Aburra Sur, de fecha 16 de noviembre de 2017 que la contratista 
CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL LA COMPAÑIA fue constituida por 
documento privado el 9 de noviembre de 2017, 19 días antes de la suscripción del  

64 



ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

contrato, sin contar entonces con la trayectoria y experiencia requerida en los 
estudios previos. 

Lo anterior viola los principios de transparencia y selección objetiva, y tendría 
consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo establecido en el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: 	Si bien es cierto la 
Corporación tenia para el momento de la 
suscripción del contrato 19 días de 
constituida, la entidad tuvo en cuenta la 
trayectoria y experiencia que el 
representante legal y demás miembros 
de la junta directiva de la Corporación 
tenían para el desarrollo del objeto 
contractual, pues en el medio artístico 
cuentan con reconocimiento de hecho, 
pues antes de constituirse legalmente 
siempre se presentaban con el nombre 
de "La Compañía", razón por la cual se 
han distinguido por la calidad de obras 
que estrenan en sus temporadas. Se 
anexan evidencias que dan cuenta de la 
trayectoria de la corporación y sus 
miembros, y de igual manera enuncio 
evidencia que "La Compañía" existía 
como colectivo teatral tal como se 
constata en el video que se relaciona, 
mismo que fue publicado en el año 2016 
promocionando la obra "La mano". 
https://www.youtube.com/watch7vinfR  
8YR 1U» 

Se acoge parcialmente la respuesta 
otorgada por la Entidad: 

Puesto que si bien la Entidad definió en 
sus estudios previos las reglas con las 
cuales se debió seleccionar el 
contratista y de manera específica su 
experiencia y trayectoria, lo cual al 
parecer es contrario por el corto tiempo 
de constitución ante la Cámara de 
Comercio, también es cierto que es un 
hecho notorio, considerado por el 
contratante, la distinción por la calidad 
de las obras bajo el mismo nombre 
registrado de "LA COMPAÑÍA". Esto 
sumado al hecho de no haberse 
presentado otra oferta, hace que el bien 
jurídico pese a haberse puesto en riesgo 
no generó daño alguno, por lo tanto se 
levanta la incidencia disciplinaria y lo 
observado se configura en hallazgo 
administrativo. 
Cabe anotar que el soporte enviado al 
Ente de Control con la respuesta no 
corresponde al contratista como 
persona jurídica sino al representante 
legal de la misma. 
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HALLAZGO N°10 (OBSERVACIÓN N° 16). Legalidad en la Gestión 
contractual. Falta de aprobación de garantías. 

En el contrato CPS48 se presentaron dos pólizas de garantía por parte del 
contratista, de las cuales fue aprobada la No. 65-44-101149320 de cumplimiento 
del contrato, prestaciones sociales y calidad, mediante auto del 18 de agosto de 
2017. No se evidencia aprobación de la Póliza No. No.65-40-1011035350 por 
concepto de responsabilidad civil extracontractual. Hecho que evidencia una falta 
de control en el proceso contractual al omitir la aprobación de la garantía referida, 
poniendo en riesgo a la Entidad. Lo anterior contraria lo establecido en el parágrafo 
del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007 en concordancia con lo establecido en el numeral 31 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: De acuerdo con lo 
evidenciado por el equipo auditor en el 
auto aprobatorio de las pólizas de 
garantía solicitadas en el contrato de 
código CPS 482017, por error en la 
proyección del documento, no se 
contempló la aprobación de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, 
sin embargo, los efectos reales de este 
amparo fueron efectivos, en tanto que la 
empresa contratista si aporto dicha 
póliza, situación que no puso en riesgo 
los efectos de la ejecución del contrato. 

La entidad impondrá controles, frente a 
la formalización de cada una de las 
etapas de la contratación.»  

En consideración a lo expresado en la 
respuesta otorgada y particularmente en 
la situación de no riesgo en los efectos 
de la ejecución del contrato por no 
aprobación expresa de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual 
aportada y el hecho de que en el tiempo 
sus efectos fueron amparados, se 
desvirtúa la incidencia disciplinaria de lo 
observado y se reitera la falta de 
aprobación de la garantía, hecho que 
constituye un hallazgo administrativo 
al tenor de lo establecido el parágrafo 
del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

HALLAZGO N°11 (OBSERVACIÓN N°17). Legalidad en la Gestión contractual. 
Debilidades en la planeación del contrato con código CSA03-2017. 
El plan Anual de Adquisiciones, relaciona la necesidad de contratar servicio de 
transporte, por la modalidad de contratación Directa y se realiza mediante 
Selección Abreviada- Subasta Inversa; en dicho plan no se especificó qué clase 
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de transporte y en el proceso contractual se determina un transporte especial. 
Hecho que contraria el Manual de Contratación e Interventoría de la Entidad, en 
especial el numeral 1.6.8., así como el principio de planeación. Hecho causado por 
la debilidad en la construcción del plan de adquisición y su correspondiente 
ejecución. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO. 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 
«Sustentación: 	Revisando el producto 
de esta observación, la entidad pudo 
evidenciar 	que 	por 	un 	error 	en 	la 
digitación o selección dela modalidad en 
el diligenciamiento del formato del Plan 
Anual de Adquisiciones, se dejó escrito 
que tal objeto contractual se realizaría 
por la modalidad de contratación, cosa 
que en la realidad material del contrato 
no sucedió, pues este servicio debe ser 
contratado 	por 	la 	entidad, 	bajo 	la 
modalidad de un proceso concursal, es 
decir, selección abreviada, proceso que 
efectivamente se cumplió, bajo el código 
CSA 003-2017.» 

En consideración a lo expresado en la 
respuesta de la Entidad auditada, es 
pertinente reiterar la evidente debilidad 
en 	la 	construcción 	del 	plan 	de 
adquisición; pues no está en discusión la 
modalidad de contratación acorde con la 
necesidad del servicio sino lo plasmado 
en el Plan Anual de Adquisiciones, el 
cual de ser consultado, como actividad 
propia del control que debe realizarse al 
mismo, 	debió 	haber 	tenido 	una 
modificación ya que el error es notorio. 
Por tanto, se confirma lo observado y se 
constituye 	en 	hallazgo 
administrativo. 

HALLAZGO 	N°12 	(OBSERVACIÓN 	N° 	18). 	Legalidad 	en 	la 	Gestión 
contractual. Falta de ampliación de garantías. 
En el contrato con código CSA03-2017, no se evidencia la ampliación del valor de 
las garantías, según monto adicionado por $19'968.000, tal y como se exige en el 
inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.18 de Decreto 	1082 de 20152. 	Igual 
situación se presenta con la ampliación del valor de las garantías, según monto 
adicionado al contrato con código CMC 26-2017 por valor de $7'702.156. 

2  Artículo 2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliación de la garantia. Cuando con ocasión de las 
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe 
solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir 
al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 

La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el mecanismo que 
proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o 
adicionarla 
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Hechos generados por falta de control y seguimiento, dejando desprotegidos los 
recursos del estado, en su etapa de ejecución y de liquidación del contrato, con lo 
que se incumple un deber legal. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación. 	Frente 	a 	esta 
observación, 	la 	entidad 	verifico 	las 
adiciones 	realizadas 	a 	los 	contratos 
mencionados (CSA03-2017 y CMC 26- 
2017), donde se pudo verificar que si se 
encuentran las respectivas pólizas que 
respaldan la adición a cada uno de los 
contrato, solo que no se encontraban en 
el archivo del expediente contractual, 
sino que estaban en los documentos de 
trabajo de cada uno de los supervisores, 
de tal manera que anexamos archivo 
con el escáner de dichos documentos.» 

Se acoge parcialmente la 	respuesta 
dada por el Sujeto vigilado, así: 
Se acoge la respuesta y se desvirtúa lo 
observado en relación con el contrato 
CSA03-2017 al anexo escaneado de la 
póliza No. 2902949 expedida el 20 de 
octubre de 2017 por la compañía Liberty 
Seguros S.A, cuyo objeto es "mediante 
el presente anexo se realiza el ajuste al 
valor y las vigencias según el otrosí 
firmado entre las partes. 	Las demás 
condiciones no modificadas continúan 
vigentes". 
Se confirma lo observado en relación 
con el contrato CMC26-2017, debido a 
que con respecto a que el sujeto de 
control, 	no aclara 	nada 	ni anexa el 
documento póliza donde se amplíe la 
garantía que de cubrimiento al valor 
adicionado al contrato y se constituye 
el hecho en hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 	N°13 	(OBSERVACIÓN 	N° 	19). 	Legalidad 	en 	la 	Gestión 
contractual. Irregularidad en el Acto Aprobatorio de Póliza. 
En 	el contrato con código CMC 26-2017 el acto aprobatorio de póliza de 
cumplimiento contractual, fue suscrito el 1 	de agosto de 2017, sin que el 
documento póliza hubiese sido impreso, documento físico necesario para poderse 
verificar y aprobar en su contenido, garantías exigidas y cubiertas (póliza N°565-
47-994000000407), documento en el que se identifica como fecha de expedición, 
la de 1 de agosto de 2017 y como fecha de impresión la del 2 de agosto de 2017, 

\fecha 	que es posterior al acto de aprobación de pólizas y al acta de inicio. 
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Irregularidad generada por falta de control y seguimiento en la aplicación normativa 
del proceso contractual en su etapa previa a la ejecución de contrato y que es 
contraria a lo expresado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo referente a que para la ejecución 
se requerirá de la aprobación de la garantía, es decir que es una actuación previa 
al inicio de la ejecución del contrato. Hecho que denota falta de cuidado en la 
lectura de los documentos a legalizar. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: 	Frente 	a 	esta Evaluada la respuesta ofrecida por la 
observación, 	la 	entidad 	realizó 	la Entidad, se considera que no es claro 
verificación de los documentos de auto por qué la Entidad si tuvo en su poder la 
aprobatorio y de las pólizas aportadas póliza inicial expedida el 1 de agosto de 
por el contratista, y puedo evidenciar 2017, solo conste en el expediente del 
que la fecha del 01 de agosto es acorde contrato la reimpresa el 2 de agosto de 
con 	la 	fecha 	de 	expedición 	del 2017 como soporte de cumplimiento de 
documento por parte de la Aseguradora este 	requisito 	antes 	del 	inicio 	del 
Solidaria de Colombia, razón por la cual contrato como lo exige la Ley, y no la que 
la entidad procedió a su aprobación el expresa fue aportada por el contratista el 
mismo día en que fueron aportadas por día de la aprobación, es decir, el 1 de 
el contratista, sin tener en cuenta que la agosto de 2017 sin que se hubiese 
reimpresión hubiese sido realizada con impreso. Razón por la cual se confirma 
fecha posterior, lo observado en cuanto a la falta de 
A continuación se muestra la evidencia control 	y 	seguimiento 	normativo 	en 
de lo consultado: aplicación del proceso contractual y se 

constituye 	en 	hallazgo 
administrativo. 
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HALLAZGO N°14 (OBSERVACIÓN N°20). Legalidad en la Gestión contractual. 
Omisión a las normas de austeridad en el gasto público. 

En el contenido de la de los informes de supervisión del contrato con código CMC 
08-2017, al listar el consolidado de los refrigerios entregados cada mes en las 
fechas que allí se señalan, el de "Atención a celebración de cumpleaños de los 
empleados de la Escuela..." así como "Celebración del día de la mujer y del día 
del hombre..." y otras celebraciones como el día del padre, actividades que 
atentan contra las normas de austeridad en el gasto acorde con lo expresado en 
el artículo 12 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el Decreto Nacional 2209 
de 1998, modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 2445 de 2000, que reza: 
" Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público" 
"...". Hecho que se genera por omisión a las normas de austeridad y que podrían 
constituir un daño al patrimonio estatal por valor de $$4.013.853, concordante con 
los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000 , sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria sobre el mismo hecho, según el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002. 
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Informe 	de 
Supervisión 

N° 	de 
Actividades 

Valor de todas las 
actividades 
informadas 	Yausteridad pagadas 

Valor 	de 	la 
Actividad 
contraria a l: 
norma 	de 

en 
el 	Gasto 
Público. 

Ordende 
pago y valor. 

Informe 	No. 	1 
del 21 de marzo 
al 7 de abril de 
2017. 

2 	de 	5 
(Celebración de 
cumpleaños 	de 
empleados 	de 
enero, febrero y 
marzo; 
celebración 	del 
día del hombre y 
de la mujer). 

$2.743.000 $1.097.200 Orden 	No. 
11250 	por 
valor 	de 
$2.646.995 
corresponde 
$1.058.798. 

Informe 	No. 	2 
del 8 de abril al 
15 de mayo de 
2017 

2 	de 	7 
(Celebración de 
cumpleaños 	de 
empleados 	del 
mes 	de 	abril; 
celebración 	del 
día de la madre). 

$1.500.000 $428.571 Orden 	No. 
11259 	por 
valor 	de 
$1.447.500 
que 
corresponde a 
$413.571. 

Informe No.3 del 
16 de mayo al 12 
de julio de 2017. 

2 de 9 2 de 5 
(Celebración de 
cumpleaños 	de 
empleados 	de 
mayo 	y 	junio; 
celebración 	del 
día del padre). 

$2.580.000 $573.333 Orden de pago 
No. 11422 por 
valor 	de 
$2.489.700 
que 
corresponde a 
$553.267 

Informe 	No. 	4 
del 13 de julio al 
29 	de 
septiembre 	de 
2017 

1 de 13(2 de 5 
(Celebración de 
cumpleaños 	de 
empleados 	de 
julio). 

$3.300.000 $253.846 Orden de pago 
No. 11697 por 
valor 	de 
$3.184.500 
que 
corresponde a 
$244.462 

Informe 	No. 	5 
del 	30 	de 
septiembre al 19 
de diciembre de 
2017 

1 	de 	11 
(Atención 	al 
cumpleaños 	de 
los 	funcionarios 
de los meses de 
octubre, 
noviembre 	y 
diciembre). 

$19.877.000 $1.807.000 Orden de pago 
No. 12086 por 
valor 	de 
$19.181.305 
que 
corresponde a 
$1.743.755 

VALOR TOTAL DEL PRESUNTO DAÑO FISCAL $4.159.950 $4.013.853 
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Se aclara que el valor tomado como presunto detrimento es el de $4.013.853, ya 
que esta suma contiene las deducciones que por norma realizó la Entidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO. AUDITOR 

«Sustentación: 	Teniendo en cuenta la De la evaluación a la respuesta otorgada 
sustentación de esta observación por por la Entidad, se hace necesario aclarar 
parte del equipo auditor de la Contraloria las siguientes situaciones: 

Es evidente la violación a las normas de de Envigado, la institución procedió a 
verificar los valores de los refrigerios austeridad en el gasto público señaladas 
suministrados 	por 	concepto 	de 	las en el texto de la observación. 
celebraciones citadas, y pudo evidenciar La 	falta 	de 	cumplimiento 	de 	las 
que no fueron por el valor que se obligaciones del supervisor dentro de 
expone, ya que los pagos realizados al ellas la de detallar valor unitario por tipo 
contratista 	obedecían 	al 	total 	de 	los de alimento, por cantidad, fechas de 
refrigerios 	suministrados 	en 	el 
respectivo periodo de pago, es decir, se 

despacho, 	entrega 	y 	recibo, 
beneficiarios, etc., que no permitió al 

presentan las cuentas de cobro de forma Equipo Auditor valorar y determinar el 
general y es la supervisora del contrato monto 	del 	daño 	fiscal, 	confirma 	la 
quien verifica en su cuadro de control, lo incidencia 	disciplinaria 	del 	hecho 
correspondiente a la cuenta de cobro evidenciado. 
que entrega el contratista, razón por la El valor del daño fiscal sustentado por el 
cual se anexa al presente la evidencia órgano 	de 	control, 	en 	la 	forma 
del archivo de control que llevaba la expresada 	en 	el 	cuadro 	de 	la 
supervisora, 	donde 	se 	detallan 	las observación, es diferente al que ahora 
actividades 	y 	el 	suministro 	de 	los expone el sujeto auditado, quien aduce 
refrigerios, 	dando 	como 	resultado 	la en primer lugar, que es cierto que las 
suma de $672.000 pagados por la cuentas de cobro y los informes de 
entidad para las celebraciones citadas supervisión se presentan de manera 
en esta observación. (Se anexa archivo general, pero que la supervisora en un 
de Excel con cantidades y valores), archivo de control que lleva, detalla las 

actividades y suministros de refrigerios; 
De lo anterior, es que entregamos el anexan el archivo referido. Documento 
valor por el cual fueron efectivamente que debió hacer parte de los informes 
cancelados 	los 	refrigerios 	para 	las correspondientes 	que 	le 	obligan 	al 
celebraciones, ya que el valor dado por supervisor. 
el equipo auditor, no permite inferir el Situación ésta que como se expresara 
detalle del suministro.» en el hallazgo No. 1 de este informe, es 
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una irregularidad que no permite tener 
certeza en el valor o monto del daño al 
patrimonio estatal. 
De otro lado, el anexo (archivo de Excel 
con cantidades y valores), presenta 
errores que afectan la certeza del monto 
de la afectación patrimonial, veamos por 
qué: 
En la hoja Excel denominada 
"REFRIGERIOS" fila 48 columna G, se 
inserta un valor de $55.000, en el ítem 
cantidad para 22 y como valor unitario 
$2.500, por el evento de "Atención a 
cumpleaños del mes de octubre, 
noviembre y diciembre", y en la hoja 
Excel "CELEBRACIONES" para el 
mismo evento, fila 8 columna E, se 
inserta como valor $44.000, para la 
misma cantidad de 22 por un valor de 
$2.000; es decir, que esta evidencia de 
control también presenta debilidades o 
errores. 
En consideración a lo antes expresado 
se confirma lo observado, lo cual se 
constituye 	en 	un 	hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal 
por un valor estimado de $672.000, 
acorde con los artículos 5 y 6 de la Ley 
610 de 2000, y con presunta 
incidencia disciplinaria según el 
numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 
de 2002. 

OBSERVACIÓN N° 21. Que no se constituye en hallazgo. Legalidad en la 
Gestión contractual. No justificación de adición del contrato con código CMC 
08-2017. 

Se evidencia una adición realizada al valor del contrato por la suma de 
$10000.000, sin justificación para ello. Hecho generado por un actuar omisivo e 
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irregular, violatorio del principio de planeación y que concordante con el numeral 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 podría acarrear sanciones disciplinarias. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: El contrato CMC 
08/2017 en el folio 64 evidencia que si 
tiene solicitud de adición al contrato, 
debidamente diligenciado y nombrando 
una a una las causales para su adición 
como lo muestra la imagen. 

Se acoge lo argumentado y la evidencia 
que lo soporta, en consecuencia se 
desvirtúa lo observado. 

HALLAZGO N°15 (OBSERVACIÓN N° 22). Legalidad en la Gestión 
contractual Falta de un deber legal y violación al principio de eficiencia. 

No se evidencia en los estudios y documentos previos, justificación del porqué no 
se exigieron garantías al contratista y si bien no es obligatorio exigirlas en esta 
modalidad de contratación (Directa), si debe reflejarse ello del análisis de los 
riesgos.3Hecho que se genera por la falta de control en la elaboración de los  
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3 Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del 
presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos 

kevios. 
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documentos previos al proceso de planeación 
falta de un deber legal, así como la violación 
actuar la administración pública. 

De otro lado, en los siguientes contratos 
Incoherencia entre los estudios previos y 
En el contrato CPS50 celebrado con 
CULTURAL MADREMONTE, en los estudios 
no constituye garantías por la cuantía y plazo 
y 17 días), pero en la cláusula décima tercera 
siguientes garantías: cumplimiento por 
término de duración del contrato y 4 meses 
del contrato y por el término de duración 
25% del valor del contrato y por el término 

Igual situación se presenta en el contrato 
EMPRESARIAL S.A, en el cual no se 
constitución de garantías por la cuantía 
cláusula décima tercera de la minuta del 
garantías: cumplimiento por el 10% del 
duración del contrato y 4 meses más. Pago 
equivalente al 15% del valor del contrato, 
3 años más. 

Hechos generados por la ausencia de 
establecer la necesidad de cubrirlos o 
durante toda la ejecución del contrato 
según la ley, y que traen como consecuencia 
la violación al principio de eficiencia con cue 

y que traen como consecuencia la 
al principio de eficiencia con que debe 

de Prestación de Servicios, se presentó 
el contrato, así: 

la CORPORACION AMBIENTAL Y 
previos se evidencia que la Entidad 
del contrato ($52.960.000, 3 meses 

del contrato se establecieron las 
el 10% del valor del contrato y por el 

más. Calidad del servicio por el 10% 
del contrato. Prestaciones sociales por el 

de duración del contrato y 3 años más. 

CPS47 suscrito con ESTRELLA GRUPO 
establece en los estudios previos la 

y plazo del contrato, no obstante, en la 
contrato se establecieron las siguientes 
valor del contrato y por el término de 

de salarios y prestaciones sociales 
por el término de duración del contrato y 

evaluación de riesgos, que permita 
no con las correspondientes garantías, 
y el termino adicional que corresponda 

la falta de un deber legal, así como 
debe actuar la administración pública. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: 	En la consecuencia de 
la 	observación 	realizada 	debemos 
argumentar que en el estudio previo que 
obra en los contratos con código CPS 50 
— 2017 y CPS 47 — 2017, no se 

Lo expresado por la Entidad auditada en 
su respuesta corrobora lo observado, 
pues la coherencia con la protección del 
patrimonio público como hecho que llevó 
a 	que 	se 	solicitaran 	las 	pólizas 	o 
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solicitaron las pólizas, pero en 
coherencia con la protección del 
patrimonio público en el contrato si se 
solicitaron, mismas que se entregaron 
por el contratista y fueron aceptadas por 
la entidad y que hacen parte de los 
expediente del contrato, observando 
bajo el principio de buena fe un error 
involuntario de transcripción en el 
estudio previo, pero que finalmente se 
protegió el recurso público con el 
requerimiento posterior de las garantías 
del contrato.» 

garantías no exigidas en los estudios 
previos, debió ser materia analizada y 
prevista en esos documentos previos. 

Así mismo la falta de control en la 
elaboración de los estudios previos al no 
reflejar el análisis de los riesgos que 
llevaran a la determinación de no exigir 
garantías, llevan a la Entidad a la falta 
de un deber legal que la pondrían en el 
riesgo de violación de principios de 
eficiencia en su actuar. 

Por las razones que anteceden se 
confirma lo observado y se constituye 
en hallazgo administrativo. 

HALLAZGO N°16 (OBSERVACIÓN N°23). Legalidad en la Gestión contractual. 
Errores en la Planeación, que evidencian vulneración de los Principios 
contractuales y de la Gestión Administrativa del contrato con código CA003-
2017. 

En el numeral 3.1 "Fundamentos Jurídicos:" del documento estudios previos, se 
define como causal de contratación directa, la de Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a la Gestión a que hace referencia el artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, cuando la causal que debió expresarse de 
acuerdo con el objeto determinado por la necesidad de arrendar un espacio es la 
de "Arrendamiento de bienes inmuebles" contenida en el Artículo 2.2.1.2.1.4.11.; 
error que evidencia falta de control en el uso de formas para adelantar los procesos 
contractuales y que pone en riesgo la legalidad del proceso. 

No se evidencia la verificación de las condiciones del mercado inmobiliario, así 
como tampoco, el análisis comparativo de las opciones de arrendamiento que 
debió tener de la indagación correspondiente o la justificación de continuar en un 
espacio que históricamente viene arrendando. Acorde con las reglas fijadas en 
los numerales 1 y 2 del artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015. Hecho 
generado por ausencia del cuidado debido en la aplicación normativa acorde con 
la verdadera necesidad del servicio, incumplimiento de un deber legal 
expresamente descrito en la norma, con lo cual se incurre en la falta de 
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transparencia y objetividad en la selección del contratista, situación que podría 
constituir falta disciplinaria al tenor de lo descrito en el numeral 34 del artículo 48 
de Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 3 de la Ley 489 de 1998. 

Se evidencia confusión en los roles de las partes, arrendador y arrendatario, 
puesto que en los 4 informes de supervisión, en su ítem 6 que expresa: 
"OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: De 
acuerdo a lo evidenciado en el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y 
a lo plasmado en el informe presentado, se recibe a entera satisfacción las 
actividades realizadas por el contratista" lo cual no es coherente con la clase de 
contrato en el que el arrendatario es la Escuela. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO. 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 
«Sustentación: 	A continuación se 
enuncia cada una de las respuestas a 
los puntos que expresa la observación, 
así: 
Por error involuntario de transcripción en 
el modelo del formato de estudios 
previos se cita el artículo 2.2.1.2.1.4.9. 
"contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de trabajos artísticos 
que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales" que 
conforme a la dinámica del flujo 
contractual este tipo de contratos son los 
asignados regularmente al supervisor, 
presumiendo en el acto de buena fe, que 
el sustento jurídico del estudio previo fue 
un error y debió citarse la artículo 
2.2.1.2.1.4.11 "arrendamientos de 
bienes inmuebles". De igual forma es 
perentorio reconocer que en los demás 
ítem del estudio previo tales como la 
descripción de la necesidad a satisfacer, 
los códigos UNSPSC, el objeto, las 
especificaciones del objeto a contratar, 
alcance del objeto y los criterios de 

En consideración a la respuesta ofrecida 
por el Sujeto auditado y los soportes que 
anexa, se desvirtúa el numeral 2 de la 
observación. 

Los numerales 1 y 3 se confirman en su 
literalidad y como evidencia de la falta de 
control de los procesos contractuales 
configurándose como hallazgo 
administrativo de conformidad con el 
artículo 3 de la Ley 489 de 1998. 
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selección para la oferta más favorable, 
se 	menciona 	constantemente 	la 
necesidad 	de 	arrendar 	un 	bien 
inmueble. 	Posteriormente 	todos 	los 
demás actos que configuran el contrato 
tipifican adecuadamente los términos 
que 	desde 	el 	sustento 	jurídico 	se 
establecen. 

Si 	bien 	es 	cierto 	en 	el 	expediente 
contractual 	no 	reposa 	el 	análisis 
realizado para identificar las opciones de 
arrendamiento del inmueble, el área de 
Extensión y proyección Social en sus 
documentos de gestión tiene custodiado 
el análisis conforme a propuesta de una 
agencia 	de 	arrendamiento 	y 	una 
persona jurídica donde mediante acta 
No 01 del 26 de agosto de 2017, donde 
se deja 	constancia 	del 	proceso de 
identificación. Se anexan cotizaciones y 
acta con el análisis respectivo. 

Por transcripción del texto se da un error 
en 	la 	identificación 	de 	las 	partes 
intervinientes 	en 	el 	contrato 	de 
arrendamiento, sin querer esto constituir 
una confusión de los roles arrendador y 
arrendatario en el ejercicio físico de la 
supervisión 	en 	la 	ejecución 	del 
contrato.» 

2.1.3.5 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 

l
uplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios presupuestales. 
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Esta variable obtuvo una calificación de 98 sobre 100, puesto que, en su análisis, 
se evidenció una debilidad sobre el principio de anualidad en la ejecución 
presupuestal, que dada a conocer al sujeto de control durante la ejecución del 
ejercicio auditor, fue documentada superando la falencia; convirtiéndose así en un 
beneficio del cualitativo del proceso auditor. 

2.1.3.6 Asignación de la supervisión. 

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignación del 
supervisor del contrato. 

Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100, debido a que en el estudio 
de la muestra de contratos, se verificó el cumplimiento de tal asignación. 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONTRATACIÓN EVALUADAS Y/0 VERIFICADAS 

La modalidad de contratación más aplicada a los contratos seleccionados fue 
Contratación Directa, por diferentes causales fijadas en los artículos 2.2.1.2.1.4.2 
a Artículo 2.2.1.2.1.4.11 de Decreto Nacional 1082 de 2015, tales como: 
arrendamiento; prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; para 
el desarrollo de convenios interadministrativos; acordes con la normativa vigente 
para el tiempo del proceso contractual. 

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. Los contratos evaluados no tenían tal condición, 
por tanto no se aplicó la normativa referida. 

LA 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 prohibe 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 le es aplicable esta restricción. 
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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 otros 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 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 pasado 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. 

2.1.3.6.1 Legalidad Gestión Ambiental. 

Se evaluó el grado de cumplimiento que para la vigencia 2017 presentó la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, respecto de la siguiente 
normatividad ambiental, sanitaria y de seguridad y salud en el trabajo: 

Ley 9 de 1979 "Por la cual se dictan medidas sanitarias": se evidenció 
cumplimiento por el concepto sanitario favorable emitido por la Secretaria de 
Salud Municipal. 
Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Igeglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" se evidencia 
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incumplimiento en la elaboración e implementación del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos (PMIRS) de la Entidad. 
Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" se evidencia 
incumplimiento en la gestión integral de residuos o desechos peligrosos 
generados en la Entidad. 
Ley 55 de 1993, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la 
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los 
Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a Reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990. Se evidencia incumplimiento 
en cuanto a la clasificación, identificación y comunicación de peligros de los 
productos químicos que manejan en la Entidad. 
Política Nacional de cero papel: se evidencia cumplimiento toda vez que la 
Entidad ha adoptado esta política. 
Decreto 1295 de 2010 "Por el cual se reglamenta el registro calificado de que 
trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de 
educación superior". Se evidencia que la Entidad no cuenta con el documento 
que certifique que la infraestructura física cumple las normas de uso del suelo 
establecidas por la normatividad municipal. 

2.1.3.6.2 Legalidad Gestión Administrativa. 

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 que se regulan por las disposiciones de la 
Ley 909 de 2004, 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 Función Pública" y agregar los actos administrativos 
de las modificaciones de planta. 

De la verificación realizada en cuanto al cumplimiento normativo, se encontró que 
la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango no cuenta con el Plan de 
Bienestar Social Laboral. A adicional a esto no se registró ante la CNSC, al personal 
que se encuentra vinculado en Carrera Administrativa, situación que se describe 
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detalladamente en el numeral 2.1.8, que corresponde a Otras Variables Evaluadas 
en el presente informe. 

2.1.3.6.3 Legalidad Tecnologías de la Información y la Comunicación 
— TIC'S. 

Se evaluó el cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 2014: "Por medio de la cual 
se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública", la 
Resolución 3564 de 31 de diciembre de 2015 y sus anexos, que establecen los 
lineamientos para publicación y divulgación del a información, así como el Decreto 
1078 de mayo 26 de 2018, Titulo 9 Políticas y Lineamientos de Tecnología de la 
Información, Capitulo 1 Estrategia de Gobierno en Línea basado en los 
componentes de: servicios, gestión, gobierno abierto, seguridad y privacidad en la 
información, evidenciando el cumplimiento de lo establecido para las TICs. 

La evaluación realizada por el equipo auditor, arroja el cumplimiento porcentual 
sobre este factor, así: 

TIC para Gestión: 98.9% la entidad proporciona directrices claras en la estrategia 
de Tecnología de la información y la comunicación TICS para gestionar los 
procesos académico y administrativos, su infraestructura tecnológica soporta los 
sistemas de Información y sus operaciones; se evidencia Plan de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos, de políticas de uso eficiente de cero papel y el uso de 
documentos electrónicos; están certificados por el Archivo General de la Nación; 
actualmente está en proceso aprobación de fichas técnicas del portafolio/catálogo 
de servicios tecnológicos. 

TIC para gobierno abierto: 100% la información se encuentra actualizada en la 
página Web y facilita el acceso al a información pública de manera permanente, 
cumpliendo los logros en Transparencia, colaboración y participación. 

TIC Servicios: 95.6% la entidad tiene oferta de trámites de servicio por medios 
electrónicos, y cuenta con múltiples canales para gestión de peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias -PQRD; está en proceso el diligenciamiento formato LI.UA.02 
Caracterización de usuarios establecido en el manual de Gobierno en Línea, y la 
opción de certificaciones en línea. 

Seguridad y privacidad de la información: 100% se evidencia un marco de 
seguridad y privacidad de la información apropiada a los sistemas de información 

l
e la entidad. 
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TIC de legalidad: 90.7% cumple la normatividad establecida en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

Estructura y organización área de sistemas 100%: se evidencia una estructura 
física y lógica del área de sistemas acorde al procesamiento de información de la 
Entidad. 

2.1.4 Gestión Ambiental 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Gestión Ambiental es Ineficiente, como consecuencia de 
la calificación de 42,5 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 
Tabla 12 Gestión Ambiental 

GESTIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Peniel Ponderación Pontaje 
Atribuido 

Cumplimiento 	de 	planes. 	Programas 	Y 
proyectos ambientales 

37,5 0.40 22.5 

Inversión Amblenial 50,0 0,40 20.0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

1:=1~111~~~ 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.4.1 Planes, Programas y Proyectos e Inversión Ambiental 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango no tiene establecidos 
dentro de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), ni en su Plan Estratégico 
Institucional con planes, programas y/o proyectos relacionados con el tema 
ambiental. 

Sin embargo, la Entidad, desde la oficina de Bienestar Institucional, desarrollo 
algunas actividades o acciones, direccionadas al mejoramiento del medio ambiente 
y la utilización adecuada de los recursos naturales para la vigencia auditada, las 
cuales se relacionan a continuación: 

Planeación para la elaboración del plan de manejo de residuos sólidos institucional 
(PMIRS). 
Actividades de aseo que incluyen, recolección, clasificación y acopio de residuos 
reciclables, mantenimiento de jardines y canoas. 
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Levantamiento de información para el programa de riesgo químico (elaboración de 
fichas técnicas y matriz de compatibilidad productos químicos). 
Participación en la sensibilización sobre el Sistema Local de Áreas Protegidas de 
Envigado —SILAPE. 
Desodorización de baños para el manejo de malos olores que afectan a la 
comunidad educativa. 
Implementación de estrategias de seguimiento a consumos de agua, energía y 
consumo de papel. 
Estas acciones no tenían metas o indicadores establecidos ya que no se 
encontraban estructuradas dentro del plan de acción del área por lo tanto tampoco 
tiene un seguimiento. 

Para el caso de la inversión ambiental realizada solo se reportó el valor de $ 
5.750.841 correspondiente al valor ejecutado en la actividad de desodorizarían de 
baños y corredores para el manejo de malos olores en las tres sedes de la ESTADA. 
Los recursos provenientes del rubro 271116 denominado bienestar estudiantil. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N°17 (OBSERVACIÓN N°24). Legalidad Ambiental. Centro de 
Acopio de Residuos Sólidos. 

La Entidad no cuenta con un sitio de acopio adecuado para el almacenamiento de 
los residuos sólidos tanto ordinarios como peligrosos, generados en las 
actividades educativas y de mantenimiento de infraestructura con las 
características técnicas adecuadas (señalización, orden y aseo, iluminación, 
ventilación adecuada, protección contra aguas lluvia, paredes lisas de fácil 
limpieza, pisos duros y lavables y dotación de equipos de extinción de incendios) 
incumpliendo lo estipulado en el artículo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015, 
artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, la guía para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos y peligrosos del Municipio de Envigado, lo anterior por no 
contar con un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) elaborado e 
implementado para la Entidad, generando incumplimiento de disposiciones 
ambientales generales.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 	CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO. 	 AUDITOR 

 

Una vez analizada la respuesta 
enviada por la Entidad, no son de 
recibo los argumentos presentados 
en relación con la falencia 

«Sustentación: Frente a esta observación de 
auditoría donde se expone que la institución 
no cuenta con un sitio de acopio adecuado 
,para el almacenamiento de los residuos 
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sólidos, 	hay que 	aclarar que 	La 	Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
por 	medio 	de 	la 	Oficina 	de 	Bienestar 
Institucional desarrolla actividades, acciones 
y estrategias direccionadas al mejoramiento 
del medio ambiente y la utilización adecuada 
de los recursos naturales. 
En el año 2017 se inició la planeación del 
PMIRS, 	año 	en 	el 	que 	se 	identificaron 
diferentes componentes trascendentales para 
la construcción del mismo. Si bien no se tenía 
establecido un Plan Ambiental se iniciaron 
gestiones con entidades conocedoras del 
tema para establecer rutas y metodologías a 
seguir. 

La institución para el año 2017 ya había 
establecido un lugar de acopio donde, con la 
ayuda 	de 	los 	funcionarios 	de 	Servicios 
Generales, se realiza la separación de los 
residuos 	sólidos. 	Así 	se 	le 	mostró 	a 	la 
profesional universitaria Nancy Edilma Mesa 
Londoño por medio de un informe enviado el 
martes 4 de diciembre donde se expone: 

"A continuación, se describen las actividades 
y acciones realizadas durante el año 2017. 

Mantenimiento 	de 	contenedores 	de 

encontrada. 	Es 	de 	aclarar 	que 
durante la fase de ejecución del 
ejercicio 	auditor 	se 	realizó 
recorrido por las instalaciones de la 
Institución, evidenciándose puntos 
de clasificación de residuos sólidos 
para 	el 	uso 	de 	la 	comunidad 
educativa en general, y el lugar de 
acopio 	donde 	se 	ubican 	los 
contenedores empleados para la 
separación de los mismos. 	Sin 
embargo, esta área no cumple con 
las 	características 	técnicas 
requeridas 	por 	la 	normatividad 
vigente para el almacenamiento 
adecuado de los residuos sólidos 
(peligrosos 	y 	no 	peligrosos) 
generados 	por 	las 	actividades 
educativas y las diferentes labores 
de 	mantenimiento 	realizadas 	al 
interior 	de 	la 	institución. 
Adicionalmente, hasta la fecha, la 
entidad no cuenta con el Plan de 
Manejo Integral de los Residuos 
Sólidos. 

Por 	lo 	tanto 	se 	configura 	un 
hallazgo de tipo administrativo. 

basura. 

Separación 	de 	residuos 	Sólidos 	— 
Recicla e. 
El Reciclaje y Reuso son procesos en la 
Economía 	Circular 	que 	permiten 	la 
disminución de la disposición final y generan 
ambientes saludables. De esta forma los 
recipientes adecuados ayudan a lograr el 
objetivo. 	La 	institución tiene 	a disposición 
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unas bases con recipientes para separar 
desde la fuente, de forma tal, que al llegar al 
centro de acopio estos puedan ser separados 
más fácilmente. Acá es preciso afirmar que el 
PMIRS permitirá en el futuro minimizar 
volúmenes de residuos y aumentar el residuo 
potencial de reciclaje comercial. 

En la institución el reciclaje se hace por 
convicción, responsabilidad con el medio 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vida. La separación en la fuente ha permitido 
reducir considerablemente el volumen de 
residuos sólidos que se entregan finalmente a 
la empresa Enviaseo E.S.P. La parte 
primordial es una buena separación en la 
fuente por parte del generador, luego la 
recolección, selección, empaque y 
almacenamiento temporal por parte del 
personal de Servicios Generales o reciclador 
autorizado y luego la comercialización o 
entrega a un reciclador o entidad autorizada 
que realice la actividad.» 

HALLAZGO N°. 18 (OBSERVACIÓN N°25). Legalidad Ambiental. No inclusión 
de programas y proyectos en el Plan de Acción, Plan Estratégico y Plan de 
Compras. 

La inversión ambiental realizada en la vigencia del 2017 correspondiente con la 
desodorización de baños para el manejo de malos olores que afectan a la 
comunidad educativa, no se encontraba proyectado dentro del Plan de Acción, ni 
el Plan Estratégico, ni en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad 
incumpliendo el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 4, literales a y c de 
la Ley 87 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 situación 
ocasionada por falta de controles que no permiten advertir oportunamente el 
problema lo que genera incumplimiento de disposiciones generales e inefectividad 
en el trabajo. 

   

"dor-Ttat ría 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO. 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 
.« 	Sustentación: 	Si 	bien 	la 	inversión Se 	acoge 	parcialmente 	lo 
correspondiente 	con 	la 	desodorización 	y 
aromatización de baños fue una actividad con 

argumentado por el Ente auditado, 
pues se observa que si bien la 

repercusiones positivas en lo ambiental, es de inversión 	relacionada 	con 	la 
importancia aclarar, que este se encontraba Desodorización y aromatización de 
inmerso en las estrategias establecidas en el los 	baños, 	hacía 	parte 	del 
Programa de Salud, específicamente y como programa de salud proyectado en 
aparece definido en el plan de acción 2017 de el Plan de Acción de la Institución 
la Oficina de Bienestar Institucional numeral para 	la 	vigencia 	auditada 	que 
11 "ejecutar un programa de salud" con una publicó la Entidad en su página 
fecha de inicio del 1 de febrero de 2016 y una web, éste difiere de los proyectos 
fecha de cierre del 15 de diciembre de 2017 ejecutados e incluidos en el Plan 

Estratégico y que se reportaron en 1 
Gestión 	Transparente 	para 	la 

- vigencia 2017. A pesar de esta 
. falencia se dio cumplimiento con la 

publicación del Plan de Acción de 
conformidad con artículo 74 de la 
Ley 1474 de 2011, pero no se 
desvirtuó la inclusión en Plan de 
Adquisiciones de la Entidad. 

Por lo tanto, se configura hallazgo 
administrativo. 

Es así, que la inversión sí se encontraba 
proyectado en el Plan de Acción del año 2017 
toda vez que fue justificada, incluso, en la 
descripción 	de 	la 	necesidad 	de 	los 
ESTUDIOS 	PREVIOS 	PARA 	LA 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
como se muestra a continuación 
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2.1.5 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TIC'S) 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Tecnologías de las Comunicaciones y la Información es 
Eficiente, como consecuencia de la calificación de 97.5 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

"icación e información 
TECNOLOGÍAS DE LACOMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VARARLES A EVALUAR 
Punta ja 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 97,5 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Se llevaron a cabo varias entrevistas con los funcionarios que actualmente laboran 
allí, así como la revisión documental física y digital, con el fin de verificar cada uno 

* los siguientes criterios: 
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Integridad de la información: se evidencian procedimientos claros para generar y 
procesar información integra en las aplicaciones, además de un acceso seguro al 
ambiente físico y lógico de la estructura tecnológica en sus procesos 
administrativos y académicos para generar información correcta, relevante y 
pertinente. 

Disponibilidad de la Información: se evidencia un plan de continuidad de 
Información bien estructurado y respaldado con copias de seguridad, que permite 
información en el lugar y momento oportuno. 

Eficiencia de la información: se evidenció que los recursos con que cuenta la 
entidad permiten que la información se genere de manera oportuna. Se verificó la 
existencia de manuales de aplicativos en línea con acceso a los funcionarios. Es 
notoria la actualización permanente de los aplicativos. 

Seguridad y confidencialidad de la información: la entidad asume las políticas 
de seguridad y privacidad de la información con políticas de acceso acorde a los 
lineamientos establecidos en la normatividad. 

Estabilidad: la información generada por las aplicaciones es integra, estable y 
oportuna. La entidad asume las políticas de almacenamiento y restauración de 
información que tiene establecida. 

Estructura: la Entidad asume políticas y procedimientos de control que tiene 
establecido para los equipos de cómputo y sus sistemas de información. 

2.1.6 Plan de Mejoramiento 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple Parcialmente, como 
consecuencia de la calificación de 65.4 puntos, resultante de ponderar las variables 
que se relacionan a continuación: 
Tabla 14 Plan de Mejoramiento 

   

PLAN DE MEJORAMIENTO 

   

        

 

VARIABLES A EVALUAR 

  

CaBleaden Pardal Pones re den 

 

Pontaje 
Atribuido 

       

 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

  

85.2 0,20 

 

19.2 

 

Elennided de lee acciones 

  

57.7 0.80 

 

46,2 

 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

     

65,4  

       

        

 

~:~ 
Cum 
	

~E~ 
-- 

Cumpla 
Pa rdalinente 

    

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Plan de mejoramiento Auditoria financiera 

Durante la vigencia 2017, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 
suscribió un plan de mejoramiento, derivado de auditoría realizada por la 
Contraloría Municipal de Envigado a la Gestión financiera llevada a cabo en el año 
2016, en la cual propuso una (1) acción correctiva, relacionada con la falta de 
evidencias de la conciliación entre las áreas de contabilidad y presupuesto, las 
cuales, según verificación del ente de control, presentaban diferencias. 

La oficina de control interno de la escuela realizó una (1) auditoría al plan de 
mejoramiento anteriormente mencionado, como resultado de ésta, se cierra el 
hallazgo y se deja documentada la evidencia que lo soporta. 

La evaluación realizada al seguimiento del Plan de Mejoramiento, muestra los 
siguientes resultados: 

Referente al Cumplimiento, la entidad alcanzó una implementación del 100% de 
la acción correctiva, dentro del plazo propuesto, el cual finalizaba el 31 de diciembre 
de 2017, pero la acción se cerró el 1° de julio del mismo año, debido a que ya se 
encontraba implementada. 
De la misma manera, al calificar la Efectividad y la calidad de la acción de mejora 
adoptada, la Escuela de Artes, obtuvo una calificación del 100%, lo cual evidencia 
que se implementaron soluciones efectivas y definitivas a las debilidades señaladas 
por el órgano de control territorial. 

Plan de mejoramiento gestión contractual. 

Evaluada la efectividad de las accionadas correctivas definidas en el plan de 
mejoramiento a aplicar durante la vigencia 2017 se pudo evidenciar, que estas no 
subsanaron las observaciones u hallazgos en relación con el aspecto contractual 
específicamente las debilidades en la supervisión de los contratos, el limitado 
análisis del sector económico, la falta de aplicación de matriz de riesgos, así como 
la oportunidad, suficiencia y calidad de la rendición de la cuenta y la publicación en 
el SECOP. Aspectos estos que no permiten dar una calificación óptima en la gestión 
contractual y que fueron soportados en las diferentes observaciones que en el texto 

le este informe se plasmaron. 
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2.1.7 Control Fiscal Interno 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de 
la calificación de 94,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

Tabla 15 Control Fiscal Interno 
CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR CallficacIón Pardui ~lindón 
Puntal. 

Atribuido 
Eveluscren de conteles (Pilluela CRIN:ación 
del CFI) 

97.8 030 29,4 

Efeottrdad 	de 	los 	controles 	(Segunda 
Cebtesaen del CR) 

93.5 0.70 55.5 

TOTAL 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

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. 

2.1.7.1 Gestión Contractual 

Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben 
definir y aplicar las entidades para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía 
en todos sus procesos, el equipo auditor puede concluir que la Entidad presenta 
conformidad. Sin embargo, se observaron deficiencias en aspectos como la 
liquidación de los contratos, la persistencia en las debilidades de supervisión, la no 
realización y análisis de los riesgos acorde con la Matriz determinada para dicho fin 
y la no realización de los estudios del mercado o actos administrativos que son 
referente para determinar el valor de la contratación. 

2.1.7.2 Gestión Ambiental 

Durante la vigencia 2017, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 
presentó debilidades en la gestión ambiental como se puede evidenciar a 
continuación: 
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No se tiene definido el compromiso ambiental de la Entidad ni el PEI ni el Plan 
Estratégico. 
No fueron definidos Planes, Programas y Proyectos Ambientales en la vigencia 
auditada. 
La Entidad no cuenta con diagnóstico de identificación de aspectos e impactos 
ambientales generados por las actividades educativas que desarrolla. 
Inicio la medición de consumos de recursos para el año 2017, pero falta 
fortalecer y establecer actividades a partir de estos resultados y convertirlos en 
indicadores ambientales. 
Los recursos económicos no están discriminados para las actividades o 
acciones ambientales y hacen parte de los recursos de Bienestar Estudiantil. 
Realiza los informes solicitados por el ente de control, pero le falta la evaluación 
de lo planeado contra lo ejecutado dentro de la gestión ambiental. 
No se cuenta con programas de capacitación ambiental para estudiantes y 
personal administrativo desarrollado por la entidad. 

2.1.7.3 Gestión TIC's 

Al realizar la primera evaluación al control interno de los sistemas de información, 
se evidencia que la entidad cumple de manera apropiada los controles que tiene 
establecidos en los procedimientos. En la segunda evaluación del control interno 
fiscal se evidencia una efectividad pertinente sobre los controles implementados, la 
entidad asume con compromiso y responsabilidad lo establecido en los 
procedimientos, aunque cuenta con poco personal para el cumplimiento de todas 
las actividades relacionadas con los sistemas de información, estos gestionan 
adecuadamente el procesamiento de información que les corresponde, 
garantizando eficacia, eficiencia y economía en los procesos informáticos. 

2.1.7.4 Gestión Financiera 

En la evaluación del control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente, con una 
calificación de 100 puntos, en los aspectos relacionados con el alcance de la 
presente auditoría. 

Ésta calificación demuestra: 

La existencia e implementación efectiva de políticas, procedimientos y controles 
en la institución. 
La Escuela tiene implementados dos softwares: - Academusoft: el cual maneja 

Ido lo concerniente con la parte misional, es decir, toda la información referente 
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a los estudiantes. - Y Gestasoft, mediante el cual se opera de manera articulada 
toda el área administrativa: contabilidad, tesorería, presupuesto, contratación y 
talento humano. Ambos softwares se retroalimentan y conforman el sistema 
integrado de gestión de la institución. 

En conclusión, la entidad tiene implementados los controles suficientes en cada 
área y entre éstas, hecho que garantiza el adecuado funcionamiento de la 
institución. 

2.1.7.5 Gestión Planes, Programas y Proyectos 

Durante la vigencia 2017, se observaron deficiencias en la formulación de los 
planes, programas y proyectos, su medición y la identificación del impacto 
alcanzado con los mismos. 

Para calificar la variable de evaluación de controles y efectividad de los 
controles, se tuvo en cuenta que la Entidad haya realizado seguimiento al Plan 
Estratégico, se haya efectuado análisis y ajustes cuando las circunstancias lo 
ameritan y se elabora, aprueba y publica el plan de acción para cada vigencia. 

Los dos primeros ítems se le da aplicabilidad en la Escuela y en el último dan 
cumplimiento parcial, toda vez que no aprobaron el Plan de Acción para la vigencia 
2017 

2.1.7.6 Gestión Administrativa 

Frente al Control Fiscal Interno en este aspecto, se realizó evaluación en primer 
momento a los funcionarios dueños de los procesos en la cual evaluaron con los 
aspectos consultados; luego de la verificación en campo, se compararon las 
respuestas y el Equipo Auditor realizó su evaluación. 

En términos generales la evaluación del control fiscal interno se encuentra 
adecuado al control establecido. 

2.1.8 Otras Variables Evaluadas 

2.1.8.1 Procesos Judiciales 

Pasivos Estimados: del 100% de los pasivos el 18% se encuentra representado 
en los pasivos estimado por concepto de provisión para contingencias por valor de 
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$305.800, los cuales no aumentaron con respecto al periodo 2016 ($305.800 año 
2017, $ 305800 año 2016). 

Esta provisión se registró de acuerdo a comunicado enviado por la Asesora Jurídica 
de la entidad el 26 de enero de 2018, en el cual enuncia el valor aproximado y/o 
estimado de recursos por posibles fallos en contra de los procesos judiciales en los 
que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango actúa como parte 
demandada, es necesario anotar que estos estimados se realizan tentativamente 
con los valores mencionados en la pretensión de 6 demandas que se tienen y 
mostramos a continuación. 

Cifras en miles) 

DEMANDANTE REFERNCIA 
VALOR 
ESTIMADO 

Alba Lucia Guarín Gutiérrez 
Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 94.800 

Jorge 	Alberto 	Londoño 
Mejía 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 90.900 

Johana 	Cecilia 	Gutiérrez 
Flórez 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 70.100 

Fernando 	de 	Jesús 
Arroyave Calle 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 50.000 

Fernando 	de 	Jesús 
Arroyave 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 90.000 

Miladis del Socorro Estrada 
Mosquera 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho laboral 70.100 

Fuente: Área jurídica de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

2.1.8.2 Gestión Administrativa (Recurso Humano) 

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 que se regulan por las disposiciones de la 

Ney 909 de 2004, el Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 "Por el cual se reglamenta 
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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 Función Pública" y agregar los actos administrativos 
de las modificaciones de planta. 

Mediante el Acuerdo N° 222 del 13 de julio de 2017 se realizó una modificación a 
la planta de cargos, creando y suprimiendo lo siguiente: 

Se suprime. 
Nombre del cargo: técnico administrativo de comunicaciones 
Nivel: técnico 
Código y grado: 367-04 
Naturaleza: carrera administrativa - provisionalidad 

Se crea. 
Nombre del cargo: profesional universitario de comunicaciones 
Nivel: profesional 
Código y grado: 219-02 

Naturaleza: carrera administrativa — provisionalidad 

Se hace la aclaración que al momento de esta auditoría, dicho cargo provisto en 
provisionalidad, no se encuentra reportado en la OPEC de la Comisión Nacional de 
Servicio Civil. 

La planta de cargos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Para la vigencia 2017 es la siguiente: 

PLAZAS CARGO NATURALEZA 
1 Rector Periodo 
1 Vicerrector Administrativo y Financiero Libre Nombramiento y Remoción 

1 Vicerrectora Académica Libre Nombramiento y Remoción 

1 Asesor Planeación Libre Nombramiento y Remoción 
1 Asesor Control Interno Periodo Fijo 
1 Asesor Jurídica Libre Nombramiento y Remoción 
1 Decano Libre Nombramiento y Remoción 
1 Secretario General Libre Nombramiento y Remoción 
1 Tesorera General Libre Nombramiento y Remoción 
1 Jefe de Extensión y Proyección Libre Nombramiento y Remoción 
1 Jefe de Bienestar Institucional Libre Nombramiento y Remoción 
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PLAZAS CARGO NATURALEZA 
1 Jefe de Recursos Tecnológicos y apoyo 

Académico 
Libre Nombramiento y Remoción 

1 Jefe de Admisiones y Registros Libre Nombramiento y Remoción 
1 Asesora de Acreditación Libre Nombramiento y Remoción 
1 Jefe de Financiera Libre Nombramiento y Remoción 
1 Jefe de Investigaciones Libre Nombramiento y Remoción 
1 Secretaria Ejecutiva Libre Nombramiento y Remoción 

6 Auxiliar de Servicios Generales Carrera Administrativa (Provisionalidad) 

3 Técnico Administrativo Carrera Administrativa (Provisionalidad) 

4 Auxiliar Administrativo Carrera Administrativa (Provisionalidad) 

3 Profesional Universitario Carrera Administrativa (Provisionalidad) 

1 Profesional Especializado Carrera Administrativa (Provisionalidad) 
10 Maestro en Artes Tiempo Completo Carrera Administrativa 

44 plazas 
Fuente: Área de Gestión Humana de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Para la vigencia 2017, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
contaba con un total de 44 plazas las cuales están distribuidas de la siguiente 
manera: 

Diez (10) cargos de Carrera Administrativa. 
Diecisiete (17) cargos de Carrera Administrativa (Provisionalidad). 
Quince (15) cargos de Libre Nombramiento y Remoción. 
Uno (1) de periodo fijo. 
Uno (1) de periodo. 

La comisión nacional del servicio civil en la vigencia 2013 aprobó 20 plazas de 
Carrera Administrativa (Provisionalidad), a la fecha la Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango tiene provistos 17 cargos de los 20 aprobados. 

PLANTA DE CARGOS PROVISTOS 2017 vs 2016 

El comparativo de la planta de personal en la vigencia 2017 con respecto a la 
vigencia 2016 es el siguiente: 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
NIVEL DIRECTIVO 
No 
	

CARGO 
	

No PLAZAS 2017 No PLAZAS 2016 
Rector 

  

1 1 
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ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
2 Secretario General 1 1 
3 Vicerrector (a) Académico(a) 1 1 
4 Vicerrector (a) Administrativo(a) y Financiero (a) 1 1 
5 Decano de Música 1 1 
6 Jefe de Oficina Financiera 1 1 
7 Jefe de Oficina Admisiones y Registro 1 1 
8 Jefe de Oficina Investigaciones 1 1 
9 Jefe de Extensión y Proyección 1 1 
10 Jefe de oficina Bienestar Institucional 1 1 

11 Jefe de Recursos Tecnológicos y de Apoyo 
Académico 

1 1 

NIVEL ASESOR 
No CARGO No PLAZAS 2017 No PLAZAS 2016 
1 Asesor (a) Control Interno 1 1 
2 Asesor (a) de Planeación 1 1 
3 Asesor (a) Jurídico 1 1 
4 Asesor (a) Acreditación 1 1 
NIVEL PROFESIONAL 
No CARGO No PLAZAS 2017 No PLAZAS 2016 
1 Tesorero (a) General 1 1 
2 Profesional Especializado- ( Bibliotecólogo(a)) 1 1 

3 
Profesional Universitario Practicas y Virtualidad 
(1), Profesional Universitario Gestión Humana (1), 
Profesional Universitario en Comunicaciones 

3 3 

4 Maestro en Artes Tiempo Completo 10 1 
NIVEL TECNICO 
No CARGO No PLAZAS-2017 No PLAZAS 2016 

1 

Técnico Administrativo Gestión de Adquisiciones 
y Bienes (1), 

3 3 Técnico Administrativo Gestión Documental (1), 
Técnico Administrativo Informática (1), 

NIVEL ASISTENCIAL 
No CARGO No PLAZAS 2017 No PLAZAS 2016 
1 Secretario (a) Ejecutivo (a) 1 1 
2 Auxiliar Administrativo 4 4 

3 Auxiliar de Servicios Generales 6 6 

TOTAL 44 35 

La planta de cargos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 
para la vigencia 2017 contaba con 44 cargos de planta provistos, con relación a la 
vigencia 2016 en la cual se tenían 35 cargos de planta dándose un aumento de una 
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vigencia a otra del 20.5%, dicho aumento se presentó en la vinculación de 9 
Maestros en Artes Tiempo Completo, ya que estos ganaron el concurso de carrera 
administrativa en el mes de diciembre. 

2.1.8.2.1 Manual de Funciones 

En la vigencia 2017 se realizó actualización al manual de funciones de la Entidad, 
dicho tema fue tratado en el acta de reuniones No. 2 de código GD-FO-12 versión 
3 del 13 de enero de 2017 la cual tuvo como tema la revisión del manual de 
funciones, y autorizado mediante la Resolución No.353 del 28 de julio de 2017. 

Posterior a esta modificación es importante mencionar que dicho manual tubo 
modificaciones representativas en la vigencia 2016, la primera mediante la 
Resolución No. 138 del 18 de abril de 2017 por medio de las cual se crea los cargos 
de maestros en artes tiempo completo (Carrera administrativa) y en su artículo 
tercero se actualizan las funciones de dichos cargos. 

La segunda modificación mediante la Resolución 386 del 29 de agosto de 2016, 
por medio de la cual se actualiza los manuales específicos de funciones de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 

2.1.8.2.2 Historias Laborales 

De 44 historias laborales que son el total del personal de planta de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, se verificaron aleatoriamente 23 de 
ellas (52.27%), las cuales contienen los siguientes documentos: 

Formato único de hoja de vida de la función pública. 
Declaración juramentada de bienes y rentas. 
Cédula de ciudadanía 
Libreta militar (cuando aplique 
Actas de grado y diplomas de los títulos obtenidos 
Certificado de antecedentes procuraduría 
Boletín de responsables fiscales 
Certificado judicial 
RUT 
Certificado de afiliación a EPS 
Certificado de afiliación a Fondo de pensiones y cesantías 
Certificado inscripción caja de compensación 
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Manual de funciones y competencias 
Acta de posesión 
Comunicación de nombramiento 
Resolución de nombramiento 
Exámenes médicos de ingreso 

Las historias laborales verificadas, cuentan con documentos de ley para la 
vinculación de personal. Exceptuando 18 historia laborales que no tienen en el 
expediente, archivado el certificado médico para la respectiva vinculación a la 
ESTADA. 

2.1.8.2.3 Programas de Inducción y Reinducción 

En la vigencia 2017 en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
no se realizó el proceso de inducción y reinducción porque la última fue efectuada 
el día 09 octubre de 2015. 

Mediante la circular No.018 del 19 de noviembre de 2018 se informa al personal 
sobre la realización de la inducción y reinducción institucional que se efectuó el 22 
de noviembre de los corrientes. Se realizó la evaluación de dicha actividad, al igual 
que se evidenciaron registros fotográficos y la lista de asistencia firmada por cada 
uno los funcionarios que asistieron a la jornada. 

En atención del Decreto Ley 1567 de 1998 del artículo 7 en los literales a) que 
indican que dicha actividad es obligatoria y se debe realizar por lo menos cada 2 
años, es importante que la Entidad cumpla con los términos de ley para la 
realización de esta actividad, puesto que ya se había cumplido el plazo para su 
ejecución que había vencido el 08 de octubre de 2017. 

2.1.8.2.4 Evaluación del Desempeño 

Revisadas las historias laborales del personal seleccionado, se encontró que los 
funcionarios como el personal de docentes de planta y de catedra, cuentan con las 
Evaluaciones de Desempeño diligenciadas en el respectivo periodo; como también 
se establecen aspectos por mejorar en algunas evaluaciones, donde se evidencian 
planes de trabajo que se implementan y se les realiza un seguimiento para mejorar 
el desempeño de los funcionarios evaluados. Este hecho permite a la Entidad 
buscar alternativas que desarrollen habilidades para sus funcionarios y por ende, 
el crecimiento Institucional con el talento humano. 
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2.1.8.2.5 Plan de Estímulos e Incentivos y Plan de Bienestar Social 
Laboral 

Plan de Estímulos e Incentivos: por medio de la resolución No.57 del 2 de marzo 
de 2017 se aprueba el Plan Institucional de Estímulos e Incentivos para los 
funcionarios de la planta de cargos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango para la vigencia 2017, aprobando las siguientes actividades: 

Talleres y Cursos de Extensión: para el personal de la institución y su grupo 
familiar, hasta el primer grado de consanguinidad y primero de afinidad. El 
beneficio será del 100% del valor del semestre, se otorgará dos cupos por 
funcionario. 

Reconocimiento por Grados: se da por escrito con copia a la hoja de vida, al 
personal que se gradué en pregrado, postgrado, maestría o doctorado. 

Actividades Deportivas: la Institución otorgará el 50% de descuento en las 
tiqueteras que promueve el INDER DE ENVIGADO para participar de los 
espacios y actividades que programa esta entidad, 

Programas educativos con otras entidades: la institución otorgara el 
beneficio de cursar algún programa con otra institución, con la cual se haya 

l
uscrito convenio. 
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Día del Maestro: celebración conmemorativa a esta fecha. 

Actividad lúdica y recreativa: La institución ofrecerá dos (2) integraciones 
lúdicas y recreativas en el año. 

Cumpleaños: Se le otorgará al personal un (01) día de descanso remunerado 
por motivo del cumpleaños. 

Reconocimientos por Antigüedad: La Institución reconocerá días de 
descanso remunerado por la antigüedad en la prestación del servicio así: 

5 años de servicio continúo un (1) día. 
10 años de servicio continúo dos (2) días. 
15 años de servicio continúo tres (3) días. 

El Equipo Auditor pudo evidenciar: que en la vigencia 2017 se beneficiaron los 
funcionarios de la institución en los siguientes estímulos: 

No. 	DE 
FUNCIONARIOS 

ESTIMULO VALOR 

44 Cumpleaños 6.328.117 
10 Talleres y Cursos de Extensión 3.352.000 
44 Antigüedad 301.025 
7 Actividades deportivas 450.000 
4 Diplomados por convenios 4.662.000 
3 Maestrías docentes 12.000.000 
TOTAL 27.093.142 

En el expediente de la auditoria reposa la evidencia del cumplimiento del Plan de 
Estímulos e Incentivos a los funcionarios de la ESTADA. 

Plan de Bienestar Social Laboral 

Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las iniciativas de los 
servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los 
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado 
con el servicio de la entidad en la cual labora. 
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En la vigencia evaluada, no se encontró documento que aprobara o ejecutara el 
Plan de Bienestar Social Laboral, siendo una debilidad en el manejo y 
administración del recurso humano de la Entidad. 

2.1.8.2.6 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Mediante la Resolución N° 547 de noviembre 29 de 2016, la Entidad adopta la 
política de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, la política contra el consumo 
de alcohol, drogas y tabaco y el reglamento de higiene y seguridad industrial para 
la ESTADA. 
Aunque se documentaron dichas políticas, para el año 2017 la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango no realizó la implementación de las medidas 
necesarias para la prevención y minimización de los riesgos laborales para la 
promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de la entidad 
educativa, tal como lo define el Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.4, 
modificado por el Artículo 1 del Decreto N° 171 de febrero 1 de 2016, emitidos por 
el Ministerio del Trabajo. Dicha labor se efectuó en el año 2018 con la elaboración 
del Manual del SGSST el cual a la fecha de esta auditoría, no tenía definido un 
código ni se evidenció su aprobación por acto administrativo. 
Se encontraron debilidades frente a la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, algunas de ellas son4: 

Falta socialización de la política de Seguridad y Salud en el trabajo. 
No se tiene definido un responsable del SG-SST con funciones específicas 
No se tiene información actualizada del SG-SST 
Falta de un plan escrito de inspecciones de seguridad que incluya la aplicación 
de listas de chequeo y la participación del COPASST que sea socializado y 
ejecutado periódicamente. 
Fortalecimiento de inducción y reinducción sobre seguridad y salud en el trabajo 

2.1.8.2.7 Plan de Capacitación 

Con el "Acta de reunión" N° 3 del 15 de marzo de 2017, fue aprobado el "Plan 
Institucional de capacitación de la vigencia 2017" código GD-FO-12 versión 3, la 
cual contenía los temas a desarrollar durante la vigencia 2017. 	Estas 
capacitaciones cuentan con el proceso de planificación. el cual se adelanta en el 
formato "Taller de detección de necesidades de formación" diligenciados por el 
personal de la Entidad a principios del año. 

l

uestionario de Control Fiscal Interno — Contraloria Municipal de Envigado 2018 
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De las 32 capacitaciones programadas para el año 2017, se ejecutó el 100% de la 
programación. 

Dentro de las capacitaciones propuestas en la vigencia evaluada están: 

No. CAPACITACIÓN FECHA PROGRAMADA 

1 Comunicación y visibilidad científica Mayo 26 de 2017 
2 1 seminario internacional de investigación Octubre 18 de 2017 
3 Actualización y registro CVLACN Julio 18 de 2017 

4 
Seguimiento al plan estratégico institucional 2016 - 2019 Marzo 11 de 2017 

5 
Formación práctica empresarial para auditores NTC ISO 
9001:2015 Junio 20 a Julio 11 de 2017 

6 Actualización MECI Abril 06 de 2017 
7 buenas prácticas de auditoria interna Mayo 18 al 07 de junio de 2017 

8 
Gestión del riesgo Abril 25 de 2017 y Junio 06 de 

2017 

9 
Semana de planificación institucional primer semestre 
2017 Enero 23 al 26 de 2017 

10 
Semana de planificación institucional segundo semestre 
2017 Julio 10 al 13 de 2017 

11 Inducción docentes en carrera administrativa Enero 16 de 2017 

12 Inducción docentes nuevos Enero 23 de 2017 

13 Inducción docentes nuevos Julio 10 de 2017 

14 Inducción a docentes nuevos extensión Febrero 03 de 2017 

15 
Sensibilización manual de funciones servicios generales Marzo 11 de 2017 

16 Manejo del estrés Abril 28 de 2017 

17 Inducción y reinducción contratistas Junio 21 de 2017 

18 
Capacitación y aplicación de instrumento evaluación de 
clima laboral Octubre y noviembre de 2017 

19 Nuevas tendencias de servicio al cliente Junio 29 de 2017 

20 Inteligencia financiera Noviembre 20 de 2017 
21 Sensibilización comité de convivencia Junio 30 de 2017 

22 
Aspectos generales del sistema general de seguridad 
social en salud Octubre 09 de 2017 

23 
Conferencia 	promoción 	y 	prevención en 	la 	salud - 
alimentación saludable Marzo 24 de 2017 
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No. CAPACITACIÓN FECHA PROGRAMADA 

24 

Gestión y resultado eficiente de la tesorería, elaboración 
practica del pac seguimiento y control a la ejecución 
financiera 

Mayo 11, 12 y 13 de 2017 

25 Productos y procesos icetex 2017 - 2 Mayo 17 de 2017 

26 Maestrías a docentes A partir de junio de 2017 

27 Curso de ingles Año 2017 y 2018 

28 Bloger - web Abril 04 de 2017 

29 Joomla Abril 20 y 27 de 2017 

30 
Supervisión de contratos 

Febrero 24 de 2017- Marzo 04 de 
2017 

31 Diplomado contraloría municipal - secop no 2 Julio de 2017 

32 Software de gestasof (módulo gestión documental) Octubre de 2017 

En dicho plan se establecieron 32 capacitaciones para la vigencia 2017, de las 
cuales 27 de ellas se realizaron de forma gratuita y los 5 restantes tuvieron un costo 
tola de $111.371.300, lo que equivale al 15% del total de capacitaciones, lo anterior 
se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

CAPACITACIÓN COSTO 
FUENTE 	DE 
RECURSO 

ASISTENTES 
NÚMERO 	DE 
ASISTENTES 

I 	SEMINARIO 	INTERNACIONAL 	DE 
INVESTIGACIÓN 

58.420.000 CREE 
personal 

 

Estudiantes, 

administrativo y 
personal 
docente 241 

FORMACION 	 PRACTICA 
EMPRESARIAL 	PARA 	AUDITORES 
NTC ISO 9001:2015 

8.351.300 PROPIOS 

Personal 
administrativo y 
personal 
docente 28 

GESTIÓN Y RESULTADO EFICIENTE 
DE LA TESORERIA, ELABORACIÓN 
PRACTICA DEL PAC SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 	A 	LA 	EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

696.150 PROPIOS Administrativo 

1 

MAESTRIAS A DOCENTES 12.000.000 CREE Docentes 3 

CURSO DE INGLES 32.000.000 CREE 

Estudiantes, 
personal 
administrativo y 
personal 
docente 21 

TOTAL 111.467.450 294 
,uente: Area de Talento Humano Escuela Débora Arango 

104 



Código: CF-F-003 

Ctr>)iría INFORME DE AUDITORIA 
Munal de Envigado 

Versión: 006 

Elaboró: Equipo Auditor 

Esta información se cruzó con el área de presupuesto donde se pudo evidenciar 
que se realizaron todos los trámites presupuestales y contables para la ejecución 
de las capacitaciones relacionadas anterior mente. 

El Equipo Auditor pudo evidenciar que la entidad realiza evaluaciones para medir 
el impacto de cada una de las capacitaciones realizadas en la vigencia 2017, dicha 
evaluación se realiza por medio del formato de código No. CH-FO-23 versión 2 
(Formato Medición Impacto de Capacitación). 

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) 

El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio 
de la administración pública y de los ciudadanos. El sistema contiene información 
sobre el talento humano al servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a 
datos de las hojas de vida, declaración de bienes y rentas y sobre los procesos 
propios de las áreas encargadas de administrar al personal vinculado a éstas. 

El Equipo Auditor realizó la verificación aleatoria de funcionarios y contratistas de 
la entidad, encontrando que se encuentran inscritos en el SIGEP. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N°19 (OBSERVACIÓN N° 26). Gestión Administrativa (Plan de 
Bienestar Social). Ausencia del Plan de Bienestar Social en la vigencia 
evaluada. 

El Equipo Auditor pudo determinar que la Entidad no tiene elaborado el respectivo 
plan de bienestar Social el cual es una herramienta que se utiliza para promover 
la integración, mantener un buen clima organizacional y, por ende, mejorar la 
calidad de vida de los funcionarios de la entidad. Esta omisión constituye un 
quebrantamiento a lo regulado en los artículos 20 y 25 del Decreto Ley 1567 de 
agosto 5 de 1998. Situación presentada por la falta de controles en los procesos 
administrativos que generan el incumplimiento de un deber legal. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: 	En 	respuesta 	a 	esta 
observación se debe aclarar que la meta 
del proyecto para toda la vigencia del plan 

El 	equipo 	auditor 	confirma 	la 
observación, 	en 	razón, 	a 	que 	lo 
argumentado 	en 	el 	ejercicio 	de 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
es el siguiente: "Disminuir en 2 puntos contradicción se relaciona con el Plan 
porcentual durante la vigencia del plan el de Bienestar Estudiantil y no con el 
promedio de deserción Institucional". Plan 	de 	Bienestar 	Social 	de 	los 

funcionarios de la Entidad. 
Cuando se inicia la vigencia del plan en el 
año 2016, la deserción acumulada era de Por 	consiguiente, 	se 	confirma 	lo 
23.86% y a donde queríamos llegar al final observado y se configura hallazgo 
del plan estratégico era a 21.86% para 
toda la vigencia del plan. 

administrativo. 

Se asume por parte de la Institución que 
hay un error en el registro del porcentaje, 
sin embargo, la meta esperada dentro del 
plan estratégico se viene cumpliendo por 
que la deserción acumulada para fines de 
2017 fue de 22.8% lo que equivale a 1% 
en los dos primeros años de la vigencia 
del 	plan, 	es 	decir 	la 	institución 	viene 
cumpliendo con este indicador. 

Para 	llegar 	a 	este 	resultado 	se 
implementaron 	diferentes 	estrategias 
basadas en unos programas específicos e 
identificados en la caracterización. Es así 
que se efectuaron los programas de salud, 
programa de alimentación, programa de 
transporte, programa de cultura, programa 
de asesoría y acompañamiento, programa 
de 	recreación 	y 	deporte, 	entre 	otras 
actividades que han permitido fortalecer la 
permanencia estudiantil.» 

2.1.8.3 Evaluación del Sistema de Control Interno de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango 

La Oficina Asesora de Control Interno, enmarca el cumplimiento de sus funciones 
en diferentes actividades a saber: asesoría y acompañamiento a la alta Dirección, 

evaluación, fomento de la cultura del control y la relación con los diferentes 
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organismos de control, guardando relación directa con los principios 
constitucionales, las directrices gubernamentales, objetivos y metas de la 
institución, entre otros. 

Dentro de su plan de acción, tiene contemplado el Plan anual de Auditorías, con el 
cual se evalúa el desempeño de cada una de las áreas, enmarcado en el MECI 
2014. 

Así mismo participa en la auditoría al Sistema de Gestión Integral cuyo objetivo fue 
"Verificar el cumplimiento de los requisitos de las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 
9001:2008 y los reglamentarios aplicados al proceso de Evaluación y Control y los 
servicios ejecutados en la Dependencia de Control Interno. 

También se realizaron 2 auditorías de seguimiento a la implementación del Sistema 
de Gobierno en Línea y al FURAG II MIPG. 

Para la vigencia 2017, el plan de auditorías contempló 10 auditorías, de las cuales 
se realizaron 9, la auditoría a la gestión financiera y de bienes no se ejecutó, toda 
vez que este proceso fue objeto de análisis por parte de entes externos como: el 
Ministerio de Educación Nacional: Pares Académicos, Contraloría Municipal d 
Envigado, Oficina asesora de Control Interno del Municipio de Envigado en el tema 
relacionado con los convenios interadministrativos. 

En algunas de las auditorías realizadas se dejaron observaciones, a las que fue 
necesario formularle el respectivo plan de mejoramiento, que serán objeto de 
seguimiento durante la vigencia 2018. 

AUDITORIA Fecha Alcance Resultado 
Plan 	de 
mejoramien 
to 

Gestión 	al 
proceso contable 24/02/2017 

Desde 	la 
verificación 	del 
cumplimiento 	de 
normativas 
externas, 	políticas, 
procedimientos 	y 
principios 

No 	se 
detectaron 
hallazgos 

N/A 

Gestión 	de 	las 
comunicaciones 30/03/2017 

"Desde 	la 
recolección de las 
necesidades 	de 
comunicación, 

Se detectaron 7 
hallazgos mejoramiento.  

Se 	suscribió 
Plan 	de 
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diseño 	y 
elaboración 	de 
estrategias 	de 
información, 
publicidad 	y 
comunicación 
interna y externa, 
manejo 	y 
actualización de las 
redes 	de 
comunicación 
digitales hasta el 
seguimiento a la 
satisfacción 	del 
cliente y el impacto 
del proceso en el 
público objetivo"  
"Implementación y 
cumplimiento de 
requisitos de Ley 
(MECI 
Educación), 
reglamentación 
interna, 	políticas 
institucionales, 
politices aplicables 
al proceso y 
relacionadas con: 
estudiantes, 
docentes, 
Egresados 	y 
reporte 	de 
información 	al 
S.N.I.ES". (Sistema 
Nacional 	de 
Investigación) 	Y 
S.P.A.D.I.E.S. 
(Sistema para la 
deserción en las 
Instituciones 	de 
Educación Superior 

25/05/2017 Bienestar 
institucional 

Se suscribió 
Plan 	de 
mejoramiento 

Se detectaron 4 
hallazgos 

Alcance AUDITORIA 	Fecha 
Plan 	de 

Resultado 	mejoramien 
to 

Muncqz1 de Envigado 
Versión: 006 
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AUDITORIA Fecha Alcance Resultado 
Plan 	de 
mejoramien 
to 

) 	Vigencia 	2017. 
Mapa de Riesgos 
2017, 	Plan 	de 
Acción 2017. 

Gestión jurídica y 
contratación 22/08/2017 

Inicia 	con 	la 
asesoría y gestión 
en 	las 	diferentes 
actuaciones 
jurídico-
administrativas y de 
gestión contractual, 
hasta la verificación 
y cumplimiento de 
la 	normatividad 
legal vigente. Años 
2016-2017. 

Se detectaron 4 
hallazgos 

mejoramiento  

Se 	suscribió pian 	
de 

Gestión humana 
18/10/2018 

Aplica a todos los 
procesos 	de 	la 
institución 
inherentes 	a 	la 
Gestión 	del 
Talento Humano, 
a las áreas que 
participan 	en 	la 
ejecución de los 
mismos. 	Inicia 
con 	 la 
identificación 	de 
los 	documentos 
del 	proceso 
(planes, 
programas, 
procedimientos, 
políticas) a auditar 
y finaliza 	con 	la 
evaluación 	de la 
ejecución 	de 	los 
Planes, 
programas, 

No 	se 
detectaron 
hallazgos 

N/A 	1 
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Alcance Resultado 
Plan 	de 
mejora mi en 
to 

AUDITORIA 	Fecha 

UOCUf ileflIOS 	uei 
proceso, Mapa de 
Riesgos 	2017, 
Plan 	de 	Acción 
2017 y establecer 
su 	grado 	de 
avance y mejora 
en el Sistema de 
Gestión 	de 	la 
entidad. Vigencia 
2017 

Direccionamiento 
Y 	planeación 
institucional, 28/11/2017 

Inicia 	con 	la 
definición del Plan 
Estratégico 	y 	el 
establecimiento de 
su despliegue a los 
procesos 	del 
Sistema de Gestión 
Integral, 	pasando 
por el seguimiento 
con cortes anuales 
hasta la evaluación 
final. 	Gestión 	del 
Riesgo. 	Planes, 
programas 	y 
Proyectos. Gestión 
del riesgo Vigencia 
2017. 

No 	se 
detectaron 
hallazgos 

N/A 

2.1.9 Seguimiento a los planes de mejoramiento: 

La Oficina Asesora de Control Interno llevó a cabo el seguimiento a los planes de 
mejoramiento suscritos durante la vigencia 2016, generados como producto de las 
auditorías realizadas, tanto por entes externos como por las propias del área. 

La evaluación a las acciones emprendidas para subsanar los hallazgos 
presentados en la auditoría a los estados contables y presupuestales de la vigencia 

1
16, realizada por la Contraloría Municipal de Envigado en el año 2017, arrojó un 
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resultado favorable, toda vez que se evidenció el cumplimiento de ley, en cuanto a 
la elaboración de las conciliaciones financieras entre las áreas de contabilidad y 
presupuesto respectivamente. 

También se evidenció el primer avance de evaluación al plan de mejoramiento, 
suscrito para subsanar los hallazgos detectados en la auditoría al área de Jurídica 
y contratación, con el cual se cierran algunos de ellos, toda vez que se han 
implementado las acciones propuestas inicialmente. Este se realizó el día 25 de 
octubre de 2017. 

Estas actividades fueron confrontadas con los procedimientos documentados que 
tiene la entidad a través del Sistema de Gestión Integral. 

Con la auditoría aleatoria realizada a los contratos celebrados por la entidad 
durante la vigencia 2017, se revisó la efectividad de las acciones emprendidas para 
subsanar los hallazgos que se detectaron con el ejercicio auditor a la contratación, 
llevado a cabo por este mismo ente de Control durante el año 2016, encontrándose 
que no todas las actividades fueron eficientes en su implementación, como se 
explica a continuación: 

Hallazgo Acción propuesta 
Observación 	Control - 
Interno 

Observión ac 
Contraloría 

Conc 
epto 
Contr 
abría 

No.3: 	"Falta 	de "Corno medida de control frente al "Se 	evidencia 	la La entidad agregó en el 
estudios 	del estudio de mercado o estudios del adecuación del formato JC- documento 	estudios 
mercado 	y 	del 
sector 

sector, se ajustará el formato de 
estudios previos, donde se puedan 

F0-01 de Estudios previos, 
donde en el punto 4.1 se 

previos un acápite para 
el 	análisis 	del 	sector 

desglosar los elementos que dan 
cuenta de los estudios técnicos o 
de factibilidad para llevar a cabo la 
contratación, haciendo énfasis en 

establecen 	las 	variables 
para la estimación del valor, 
a 	efectos 	de 	poder 
determinar 	la 	cotización 

económico para este, 

Cumple 

en 	los 	contratos 	de 
prestación de servicios 
se 	determina 	por 	la 

las herramientas que se empleen 
para 	estimar 	el 	valor 	de 	la 

más favorable. 
En 	la 	jornada 	de 

oferta presentada por el 
contratista sin tener en 

parcial
mente 

contratación, de acuerdo al sector capacitación que se realizó cuenta 	otro 	tipo 	de 
económico y de mercado que el pasado 04 de marzo de variables 	o 	ayudas 
pertenezca el objeto a contratar. 2017, 	se 	instruyó 	al como 	la 	guía 	de 
De 	igual 	manera 	se 	brindara personal 	en 	realizar 	el Colombia 	Compra 
capacitación 	al 	personal 	de 	la 
entidad 	en 	la 	realización 	de 
estudios de mercado.' 

estudio de mercado para la 
contratación. 
Cumplimiento 

Eficiente (G-EES-02) 

07/04/2017" 
No. 	5: 	Falta 	de "Frente a este hallazgo, la entidad "Con 	la 	modificación 	del Hay 	informes 	de Cumple 
análisis y control en ya viene realizando una serie de formato JC-F0-09 Informe supervisión 	que 	no parcial 
la 	ejecución. cambios 	que 	permitan 	a 	los de 	supervisión 	e detallan 	los 	servicios mente 
(Informes 	de supervisores de contratos, contar interventorla que obra en el recibidos, son un copia 
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Hallazgo Acción propuesta 
Observación 	Control 
Interno 

Observación 
Contraloría 

Conc 
epto 
Contr 
aloria 

supervisión 	no con un mayor conocimiento técnico sistema 	de 	gestión 	de y pegue del informe de 
tienen 	el 	análisis 
suficiente 	que 

frente al ejercicio de supervisión, 
Es así como se modificó el formato 

calidad de la institución, se 
permite 	ver 	más 

gestión del contratista. 
En 	algunos 	no 	se 

permita 	un JC-F0-09 Formato de informe de detalladamente 	el relacionan los pagos a 
seguimiento supervisión 	e 	interventoría 	que cumplimiento o no de la la 	seguridad 	social 	y 
adecuado 	de 	la 
ejecución 	del 

obra en el sistema de gestión de 
calidad de la institución, con el fin 

ejecución de los contratos, 
pues 	es 	más 	especifico 

aportes parafiscales. Lo 
anterior según papeles 

contrato) de 	dar 	mayor 	calidad 	a 	la frente 	al 	seguimiento de 	trabajo 	y 	las 
información 	plasmada 	en 	estos técnico, 	administrativo, 

financiero y jurídico que se 
observaciones 	sobre 
este aspecto que se informes 	y que realmente den 

cuenta de un seguimiento a la debe tener en cuenta en el plasman en el informe 
ejecución del objeto contractual. 
Esta medida dará sus resultados 
durante 	la 	ejecución 	de 	los 
procesos 	contractuales 	que 	se 
realizaran durante esta vigencia. 

seguimiento a la ejecución 
del mismo. 

niento 07/04/2017" 

preliminar. 

De igual manera, se han realizado 
2 capacitaciones en lo que va 
corrido de la vigencia 2017, para 
que de esta manera se tenga un 
conocimiento técnico y legal de las 
responsabilidades 	como 
supervisor 	y 	de 	una 	eficaz 
vigilancia y control de la ejecución 
de un contrato. 
Se 	continuaran 	realizando 
capacitaciones durante la vigencia, 
sobre el tema de supervisión e 
interventoría." 

No. 6. Insuficiente o "La 	entidad 	seguirá 	efectuando "Se 	evidencia 	la Las observaciones se 
evidencian 	en 	el inadecuada estudio de mercado, para todos los adecuación del formato JC- 

planeación 
contractual. 

proyectos, tanto de funcionamiento 
como de inversión, afianzando lo 

F0-01 de Estudios previos, 
donde en el punto 4.1 se 

informe preliminar. 

(Establecer estudios que se viene realizando en las establecen 	las 	variables 
de mercado no solo 
para proyectos de 

fichas de proyectos que se radican 
al 	Banco 	de 	Proyectos 	de 	la 

para la estimación del valor, 
a 	efectos 	de 	poder 

inversión, 	sino Institución, 	como 	también 	para determinar 	la 	cotización 
también 	de proyectos 	que 	sean 	del más favorable. Cumple 
funcionamiento) funcionamiento de la entidad. De 	igual 	manera, 	se parcial 

Se adoptó un formato de estudios 
previos, 	donde 	se 	incluye 	el 
estudio de mercado o del sector, 
que dé cuenta de este análisis, 
bien 	sea 	para 	fuentes 	de 
financiación 	de 	inversión 	o 	de 
funcionamiento". 

continúa con el proceso de 
la ficha de proyectos, para 
aquellos bienes o servicios 
que 	se 	surten 	por 	los 
recursos de inversión, ya 
que los de funcionamiento 
se sustentan en el formato 
de 	estudio 	previo 
mencionado. 

mente 

\ Cumplimiento" 
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Hallazgo Acción propuesta 
Observación 	Control 
Interno 

Observación 
Contraloría 

Cono 
epto 
Contr 
abría 

07/04/2017 
No. 	7°: 	Falta 	de 
análisis y control en 
la 	ejecución 	del 
contrato. (No hay 
claridad 	en 	el 
seguimiento 	que 
efectúa 	un 
supervisor 	del 
contrato) 

"Como punto de control y mejora a 
este hallazgo, la entidad continuara 
capacitando al personal, con el fin 
de brindar herramientas técnicas y 
jurídicas para la supervisión de la 
contratación." 

"Los 	expedientes 
contractuales, 	se 
encuentran 	bajo 	custodia 
de 	cada 	uno 	de 	los 
supervisores, con el fin de 
que 	el 	archivo 	de 	la 
documentación 	la 	realice 
acorde a la producción de 
los 	documentos. 	Se 
implementó el sistema de 
caratulas, 	que 	permite 
hacerles 	una 	mejor 
trazabilidad a las etapas de 

Hay 	informes 	de 
supervisión 	que 	no 
detallan 	los 	servicios 
recibidos, son un copia 
y pegue del informe de 
gestión del contratista. 
En 	algunos 	no 	se 
relacionan los pagos a 
la 	seguridad 	social 	y 
aportes parafiscales. Lo 
anterior según papeles 
de 	trabajo. 	Contratos 
tales como CMC 17- 
2017; 	CMC08-2017; 
CA001-2017 y CMC 13-
2017. 

cada contrato. 
Se brindó instrucción a los 
supervisores sobre el orden 
de los expedientes, en la 
jornada de capacitación del 
04 de marzo de 2017." 

No. 	9. 	Inadecuada 
identificación 	y 
asignación 	de 
riesgos en la etapa 
precontractual 

"Como acción de control y mejora 
en 	este 	hallazgo, 	la 	entidad 
capacitara al personal, para que se 
realice 	una 	adecuada 
identificación, 	estimación 	y 
asignación de los posibles riesgos 
de un contrato, así como también, 
entregar herramientas técnicas y 
juridicas para el seguimiento de 
estos riesgos en la contratación." 

"Se evidencia la tipificación 
de los riesgos del contrato, 
cuando en el formato de 
estudios 	previos 	se 
menciona el tipo de riesgo, 
sin embargo, se limitan a la 
definición del riesgo, mas 
no 	al 	detalle 	para 	la 
estimación de cada uno de 
los riesgos del contrato. 
25/08/2017." 

No se evidencia una 
matriz de riesgos en los 
estudios previos. 

Cumple 
parcial 
mente 
No 	es 
efectivo 

No 10. Debilidades 
en la supervisión, 

"Como medida de control y punto 
de mejora en este hallazgo, la 
entidad 	ha 	realizado 	2 
capacitaciones en esta vigencia, 
que desarrollan el tema de los 
aspectos técnicos, administrativos, 
financieros, 	contables 	y 	legales 
que deben dar cuenta los informes 
de supervisión. Se realizarán más 
jornadas de capacitaciones en la 
vigencia, 	que 	afiancen 	el 
conocimiento del personal de la 
entidad, frente al detalle que debe 
contener 	un 	informe 	de 
supervisión, a fin de que se ejerza 
un responsable seguimiento a la 

"Se evidencia el control en 
la 	etapa 	precontractual, 
cuando 	el 	comité 	de 
estudios 	previos 	de 
contratación se reúne para 
realizar 	los 	análisis 
respectivos 	para 	el 
cumplimiento 	de 	las 
necesidades en la entidad. 

reunión 	y 	los 	planes 	de 
contratación propuestos. 
Cumplimiento 
07/04/2017." 

Se evidencian las actas de  

Según 	papeles 	de 
trabajo. contratos tales 
como 	CMC 	17-2017; 
CMC08-2017; 	CA001- 
2017 y CMC 13-2017 

Cumple 
parcial 
mente 

ejecución del contrato." 
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Hallazgo Acción propuesta 
Observación 	Control 
Interno 

Observación 
Contraloría 

Conc 
epto 
Contr 
abría 

No. 11 "Debilidades "Se tendrá el control desde la etapa "Se evidencia el control en No se amplió la garantía 
en 	la 	supervisión. 
(La 	póliza 	de 
garantía debe cubrir 

precontractual, donde el comité de 
estudios previos y de contratación, 
revisará en las etapas del proceso 

la 	etapa 	precontractual, 
cuando 	el 	comité 	de 
estudios 	previos 	de 

en 	los 	contratos 
CSA03-2017 y CMC 26-
2017. 

todo 	el 	plazo 	del de contratación, las garantías que contratación se reúne para 
contrato y se deben sean solicitadas en los contratos. realizar 	los 	análisis Cumple 
extender las pólizas, 
de 	acuerdo 	a 	las 

De igual manera se capacitara al 
personal de la entidad que ejerce la 

respectivos 	para 	el 
cumplimiento 	de 	las 

parcial 
mente 

adiciones realizadas supervisión de contratos, con el fin necesidades en la entidad. 
al contrato)", de adquirir conocimientos técnicos 

frente a la solicitud de pólizas de 
garantía en los contratos que se 
realizan en la entidad" 

Se evidencian las actas de 
reunión y 	los 	planes 	de 
contratación propuestos. 
Cumplimiento 
07/04/2017" 

No. 	 12. "Como mejora propuesta frente a "Información requerida en Los 	contratos 
Inobservancia en la este 	hallazgo, 	la 	entidad 	ha cada proceso contractual evaluados 	en 	esta 
Resolución 	de 
Rendición 	de 

dispuesto 	un 	procedimiento 
diferente para la rendición de la 

que tengan a su cargo, 
pues así se evita centralizar 

matriz, 	en 	cuanto 	a 
suficiencia, oportunidad 

Cuentas 	por parte contratación, donde cada uno de esta responsabilidad y se y calidad, en su mayorla 
del 	funcionario los supervisores de contratos, sean dinamízo el cumplimiento obtuvieron 	una 
responsable 	de quienes 	reporten 	de 	manera de esta obligación en la observación por la falta 
dicha 	labor. oportuna 	las 	actuaciones rendición 	de 	la 	cuenta. de control. 
Controles 
ineficientes 	en 	el 
proceso 	de 
Rendición 	de 

contractuales 	que 	solicita 	la 
Contraloria Municipal de Envigado, 
por medio de la plataforma virtual, 
Gestión Transparente (Rendición 

Etapa 	precontractual, 
cuando 	el 	comité 	de 
estudios 	previos 	de 
contratación se reúne para 

Cuentas 	en 	los de cuentas) y así no cargar la realizar 	los 	análisis 
términos y forma responsabilidad operativa a una respectivos 	para 	el 

cumplimiento 	de 	las sola área de la institución. Con esta 
medida se evitara el represamiento necesidades en la entidad. Cumple 
de información a reportar, y se Cumplimiento parcial 
optimizara 	el 	reporte 	de 	la 
contratación, 	dentro 	de 	los 
términos 	establecidos 	por 	la 

07/04/2017" mente 

Resolución No 021 	de 2014 y 
demás disposiciones en la materia. 
La entidad, a través de la Oficina 
asesora de Control Interno, solicito 
las claves 	de acceso 	para 	los 
funcionarios 	que 	ejercen 
regularmente 	actividades 	de 
supervisión en la institución. 	De 
esta nueva medida, ya se realizó 
capacitación al personal, frente al 
cargue de la documentación en la 
plataforma 	de 	Gestión 

-- \ Trasparente." 
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Hallazgo Acción propuesta 
Observación 	Control 
Interno 

Observación 
Contraloría 

Cono 
epto 
Contr 
abría 

No. 13. Debilidad en 
los puntos de control 
que 	garanticen 	el 
cumplimiento en la 
rendición 	de 	las 
cuentas 	de 	los 
contratos 
perfeccionados 	por 

"La entidad es consciente de las 
falencias 	y 	dificultades 	que 	se 
presentaron 	en 	la 	oportuna 
publicación de algunos procesos 
contractuales, 	pero 	así 	fuere 
extemporánea 	la 	publicación de 
algunos documentos, se da cuenta 
de su publicación, 
Como acción de mejora para este 

"Se estableció 	un control 
para 	el 	reporte 	de 	la 
información 	en 	la 
Plataforma 	de 	Gestión 
Transparente 	de 	la 
Contraloría, donde se entró 
un usuario y clave a cada 
uno de los funcionarios que 

Los 	contratos 
evaluados 	en 	esta 
matriz, 	en 	cuanto 	a 
suficiencia, oportunidad 
y calidad, en su mayoría 
obtuvieron 	una 
observación por la falta 
de control. 

Cumple 
parcial 
mente 

la entidad son supervisores, quienes 
tiene la responsabilidad de 
reportar toda la información 
requerida en cada proceso 
contractual que tengan a su 
cargo, 	pues así se evita 
centralizar 	 esta 
responsabilidad 	y 	se 
dinamizo el cumplimiento 
de esta obligación en la 
rendición 	de 	la 	cuenta 

hallazgo, 	se 	tendrá 	control 	en 
quien 	debe 	reportar 	la 
información", 

Etapa 	precontractual, 
cuando 	el 	comité 	de 
estudios 	previos 	de 
contratación se reúne para 
realizar 	los 	análisis 
respectivos 	para 	el 
cumplimiento 	de 	las 
necesidades en la entidad. 
Cumplimiento 
07/04/2017 " 

No. 	 14. "Como acción de control la entidad "De 	acuerdo 	a 	los 
nobservancia en la estimara en la ficha técnica de un parámetros que estable la 
adquisición 	de 	los proceso, todos y cada uno de los agencia de la contratación 
servicios 	y elementos 	y 	requerimientos pública 	en 	Colombia, 	la 
suministros 	que técnicos 	para 	cada 	objeto entidad cambio los criterios 
requiere la entidad contractual. de 	evaluación, 	a 	fin 	de 
para su adecuado Además, la entidad se acogerá a propender 	por 	el 
funcionamiento los 	criterios 	de 	evaluación 	que 

dispone 	la 	agencia 	para 	la 
contratación 	en 	Colombia 
(Colombia Compra Eficiente). 
El control previo administrativo de 
la 	contratación, 	lo 	seguirá 
realizando de manera efectiva la 
oficina de control interno tal como 
lo orden el artículo 65° de la ley 80 
de 1993" 

acatamiento 	de 	los 
procedimientos 	legales 	y 
conforme 	a 	la 	selección 
objetiva del contratista, de 
tal manera que la entidad 
en 	los 	proceso 
contractuales, 	está 
utilizando 	practicas 
transparentes y acordes a 
la ley de 
Contratación. 
Cumplimiento 
07/04/2017" 
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Sistemas de Control y Calidad 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango — tiene los siguientes 
sistemas de gestión aprobados por organismo certificador internacional así: 

NORMA ENTIDAD ALCANCE 
ISO 9001:2008 ICONTEC Diseño y presentación de servicios de educación superior en 

los 	programas 	de: 	Educación 	técnica 	profesional 	en 
prácticas 	musicales, 	escénicas 	y 	visuales, 	Educación 
tecnológica en prácticas musicales, escénicas y visuales, 
Educación en programas y cursos de extensión, Proyectos 
de investigación y proyección social. 

ISO 9001:2008 laNet 
NTCGP 
1000:2009 

ICONTEC 

ISO 9001:2015 ICONTEC 
ISO 9001:2015 IONet 

Fuente: Oficina de Planeación — Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Elaboró: Equipo Auditor 

El valor agregado por parte de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango a su comunidad estudiantil, es la certificación en calidad de sus programas 
ya que de esta manera les está prestando un servicio de calidad. 

Frente a su Sistema de Gestión Integral, la Entidad tiene definidos procesos y 
procedimientos, manuales y guías de operación, mediante aprobación de Consejo 
de Dirección. En la vigencia 2017, se realizan los ajustes pertinentes al cambio de 
las normas ICONTEC ISO 9001:2015 e IONet ISO 9001:2015 las cuales iniciaron 
su aplicación en la vigencia 2018. 

2.1.8.4 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

La Entidad tiene documentado el procedimiento peticiones, quejas, felicitaciones, 
quejas y denuncias. Código AC-PR-04, versión 5, mediante el cual lleva los 
registros de todas las solicitudes que envía la comunidad. 

En la página web de la Escuela se verificó el link para radicar PQRSFD: 
http://deboraaranao.edu.co/Dortal/index.ohp/radicar-pqrsf,  generando número de 

l
adicado de la PQRSFD, para el seguimiento por parte del interesado. 
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El grupo auditor tuvo acceso a los expedientes que contienen tanto peticiones, 
como quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, para los cuales se 
llevó a cabo el respectivo trámite indicado por la normatividad vigente, 
comprobando así que se le dio respuesta de fondo al ciudadano en cada una de 
las situaciones en particular, encontrándose además la evaluación de satisfacción 
por parte de los usuarios. 

Así mismo se evidenciaron los dos informes semestrales que entrega la Oficina 
Asesora de Control Interno a la Alta Dirección de la Institución, en el cual se 
evidencia la oportunidad con la que se respondió cada una de las inquietudes 
presentadas. 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados es Desfavorable, como consecuencia de 
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la calificación de 79,5 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

Tabla 16 Control de resultados 
CONTROL DE RESULTADOS 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
VIGENCIA 

Factores ~Irnos 	 Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 	 79,5 100 79,5 

Calificación total toa 79,5 
Concepto de Gestión de Resultados 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA El. CONCEPTO DE RESULTADOS 
Rango 	 Concepto 

80 o más puntos 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.2.1 Planes, Programas y Proyectos 

Para obtener esta calificación se tuvo en cuenta la ejecución del Plan de Acción 
durante el año 2017. 
La entidad elaboró el Plan de Acción para la vigencia auditada, pero no se observa 
que haya sido aprobada por el Consejo Directivo, situación que ya se subsanó para 
la vigencia 2018, verificándose que fue aprobado según Resolución No. 41 de 
enero 22 de 2018. 

En lo pertinente al cumplimiento del artículo 74 de la ley 1474 de 2011, se evidencia 
en la página web de la Entidad, la publicación del Plan de Acción para la vigencia 
2017 y su seguimiento, pero varios de los proyectos allí incluidos no hacen parte 
del Plan Estratégico 2016-2019. Frente a esta diferencia la Escuela respondió, que 
en el Plan de Acción publicado en la página, se incluyeron los procesos y los 
indicadores del cuadro integral de mando que tiene la Organización. 

La Entidad cuenta con Banco de Proyectos, el cual fue adoptado mediante 
Resolución No. 266 de octubre 1 de 2013 "Por medio de la cual se crea el banco 
de programas y proyectos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango y se dictan otras disposiciones", en el cual tienen estructurados los 
proyectos, cuyo objetivo es contribuir con la articulación e integración de los 
procesos de planificación institucional, en el marco del plan estratégico institucional, 
planes de acción, la evaluación de resultados y la medición de impactos. Así mismo, 
algunos proyectos son presentados a otras entidades buscando recursos de 

lofinanciación. Al revisar algunos proyectos, se observa, que varios carecen de 
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información concreta y clara sobre la población a beneficiar, por consiguiente no 
permite medir la cobertura y el impacto una vez de ejecute. 

2.2.2 Resultados cumplimiento planes, programas y proyectos. 

Se procede a evaluar los proyectos incluidos en el Plan de Acción en términos de 
eficacia, eficiencia, efectividad-impacto y coherencia, obteniendo como resultado 
que la Escuela de Arte Débora Arango. Cumple Parcialmente de acuerdo con la 
siguiente calificación: 

Tabla N°  17 cumplimiento Planes, programas y Proyectos. 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial 
, 

Ponderación 
Calificación 

Total 
Eficacia 84.1 0.20 16.8 

Eficiencia 69.7 0.30 20.9 

Efectividad 79.5 0.40 31.8 

Coherencia 100.0 0.10 10.0 

CUMPLIMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 1.00 	1  19.5 

Calificación 

Cu - 2  
,. 

C u m ple Parcialmente >i<E1 <80 	1 

o 

Cumple 
Parcialmente 

>=50 <80 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.2.2.1 Eficacia 

En este caso se evaluaron las metas propuestas por la empresa para la vigencia 
2015 frente al logro o cumplimiento de las mismas, en los proyectos liderados por 
la Entidad: Resultado 84,1 puntos. 

Análisis a algunos proyectos: 

Proyecto «Fortalecer el programa orientado a la adaptación y permanencia de 
los estudiantes», se estableció como meta inicial "Disminuir en 2 puntos 
porcentuales el índice promedio de deserción Institución". La meta para el año 
2016 fue de 23,86%, obteniendo un resultado de 21,85%; por consiguiente la 
meta para la vigencia 2017, debía proponerse como mínimo la misma meta de 
la vigencia anterior, pero establecieron una meta de 22.9%, superior al nivel de 
deserción que ya habían alcanzado, contrario a los criterios de la planeación 
estratégica. 
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Proyecto «Generar líneas de apoyo encaminadas al mejoramiento del 
desempeño de los estudiantes de la Institución (pruebas censales)». La Entidad 
establece como meta "Realizar talleres o cursos que mejoren el desempeño en 
pruebas censales. Realizar 5 talleres de apoyo para el año 2017", alcanzando 
ejecutar 1 de los 5 talleres, reportando 100% de cumplimiento, cuando en 
realidad es del 20%. 

Proyecto «Diseñar e implementar un Plan Estratégico de incorporación 
educativo TIC», reportan cumplimiento del 100% pero al constatar solo 
ejecutaron el 44% de acuerdo al Plan PETI. 

Algunos indicadores no son concretos, precisos ni claros, circunstancias que 
también se evidencia en la meta de estos indicadores. Por lo anterior, se dificulta 
su evaluación. 

Algunos proyectos con limitantes en el indicador. 

Eje Estratégico Línea Proyectos Indicador Meta Observación 

Fortalecimiento 
de 	la 	gestión 
administrativa, 
financiera, 
talento humano 
y 	bienestar 
institucional 

Mejorar los 
procesos 
administrat 
ivos de la 
institución, 

Garantizar 	una 
óptima 	prestación 
del servicio publica 
educativo, 
supliendo 	las 
necesidades 	para 
el 	funcionamiento 
académico, 
administrativo 	en 
áreas 	al 

Realizar 	el 
100% de las 
contratacion 
es 	según 
cap acidad 
aprobada 

Adquirir 	las 
necesidades 
que 	se 
requieren 	en 
el servicio 

La 	Escuela 	no 
tiene definida la 
capacidad 
aprobada, 	por 
ello 	contratar 
cualquier 
cantidad, estaría 
cumpliendo 	la 
meta. 

mejoramiento 
continuo y calidad 
del servicio 

Desarrollo físico Fortalecer 
la 
infraestruct 
ura física 

Diseñar y ejecutaro 
un 	Plan 	de 
Dotación 	Gradual 
para los programas 
académicos 

% 	de 
cumplimient 

de 
dotación 
gradual para 
los 
programas 
académicos, 

Realizar 	la 
dotación 
gradual 	para 
programas 
académicos, 
hacer 	una 
dotación 	por 
año. 

No 	es 	posible 
medir 	la 	meta 
física. El Plan de 
dotación 	no 
contiene 	los 
datos 	que 
determinen 	que 
se 	 ha 
programado 
tanto 	en 
cantidad 	como 
en valores. 

e infraestructura 
tecnológica 	de 
la Institución 

Fuente: Oficina Planeación Escuela de Artes Débora Arango 

Nlaboró: Comisión de auditoria 
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Al preguntar cuál era la capacidad aprobada, para verificar si se cumplió con el 
indicador, el jefe Planeación responde "no se tiene determinado el personal a 
contratar, ello depende de la gestión de convenios y contratos y para su 
cumplimiento se requiere contratar personal, y el histórico no es referencia, porque 
varia de un año a otro". 
Al indagar con el jefe de Planeación la forma que establecían la meta y como es la 
evaluación del Proyecto "Diseñar y ejecutar un Plan de Dotación Gradual para los 
programas académicos", argumentó que como no se tienen presupuesto definidos, 
se ejecuta en la medida que llegan recursos. 

2.2.2.2 Eficiencia 

Este indicador se obtiene de comparar el presupuesto asignado con el realmente 
ejecutado y el cumplimiento del cronograma, en cada uno de los proyectos que 
integran el plan de acción de la entidad para la vigencia 2017. 

Se observa que el Plan de Acción para la vigencia 2017, contiene 42 proyectos, se 
le asignaron recursos a 17, de los cuales 11 reportaron ejecución de recursos. 
El presupuesto fijado en el Plan de Acción para la vigencia 2017, fue por valor de 
$6.244.938.444 y según reporte de la Entidad y en concordancia con la contratación 
reportada a Gestión Transparente, la ejecución fue por $3.751.238780,es decir, el 
60% del presupuesto proyectado. 

Al comparar la ejecución presupuestal de los rubros de inversión con la ejecución 
presupuestal de los proyectos se observa, que no coincide la ejecución de los 
recursos del presupuesto con la ejecución presupuestal de los proyectos, 
demostrando la falencia que tiene la Organización para articular los proyectos con 
el presupuesto. 

Ejecución 	rubros 
inversión 

Ejecución 	presupuestal 
proyectos Diferencia 

6.407.988.565 3.751.238780 2.656.749.786 

Por lo anterior el resultado la calificación de este indicador fue de 69,7 puntos. 

Análisis a algunos proyectos: 

Los responsables de los proyectos efectúan seguimiento a las metas físicas al 
Plan de Acción; el seguimiento presupuestal lo realizó el área de Planeación, 
teniendo en cuenta los contratos asignados a cada proyecto, en la plataforma 
de Gestión Transparente. 
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En 22 proyectos presentan diferencias con relación a la ejecución presupuestal, 
reportaron un valor al equipo auditor, pero en la evidencia que adjuntaron, que 
fue tomada del informe de Rendición de Cuentas registraron otro valor. Estos 
solo los casos: 

LINEA 
1,  

PROYECTOS Presupuesto 
proyectado 

Ejecutado 
según 
Planeación 

Ejecutado 	según 
evidencia Rendición de 
Cuentas 

Fortalecer el sistema 
de aseguramiento de 
calidad 

Realizar 	los 	procesos 
de Autoevaluación 	de 
los 	Programas 
Académicos 

1.000.000 0 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 	$ 
$15.840.992 

Fortalecer el sistema 
de aseguramiento de 
calidad 

Realizar 	proceso 	de 
certificación 
Institucional en 	norma 
ISO, técnicas en calidad 

O O 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 	$ 
$76.058.780 

Ampliar y cualificar la 
oferta académica 

Gestionar el cambio de 
carácter académico de 
la Institución 

O O 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 
$22.194.543 

Ampliar y cualificar la 
oferta académica 

Ampliar 	y 	cualificar 
oferta 	de 	programas 
académicos en el marco 
de la prácticas artísticas 

30.000.000 24.525.000 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 	$ 
84.525.000 

Internacionalización 
y movilidad 

Implementar el plan de 
internacionalización 
Institucional 

O O 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 
$10.000.000 

Fomentar 	la 
presencia 	y Reconocimiento 	y 

categorización 	de dos 
grupos de investigación 
ante Colciencias 

31000.000 5.000.000 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 	$ 
203.299.324 

reconocimiento de la 
investigación 
institucional 	en 	el 
contexto nacional 
Fomentar 	la 
presencia 	y 
reconocimiento de la 
investigación 
institucional 	en 	el 
contexto nacional 

Generar proyectos de 
investigación 	aplicada 
relacionados 	en 
procesos tecnológicos e 
innovación pedagógica 
y académicos 

20.000.000 0 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 	$ 
30.614.000 

Mejorar los procesos Implementar las normas 
internacionales NIIF O O 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 	$ 
12.000.000 

administrativos de la 
Institución. 
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LINEA PROYECTOS Presupuesto 
proyectado 

Ejecutado 
según 
Planeación 

Ejecutado 	según 
evidencia Rendición de 
Cuentas 

Fortalecer la cultura 
de la Planeación y el 
Autocontrol 

Mantener el 	resultado 
de la encuesta de la 
evaluación 	en 	nivel 
satisfactorio (entre 61 % 
al 80%) 

O O 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 	$ 
16.000.000 

Fortalecer 	el 
programa de gestión 
del 	bienestar 
institucional 

Fortalecer el programa 
orientado 	a 	la 
adaptación 	y 
permanencia 	de 	los 
estudiantes 

93.500.000 68.236.041 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 
$83.556.684 

Fortalecer el vinculo 
y la gestión de los 
egresados 

Fomentar la vinculación 
de egresados a eventos 
académicos 	y 
administrativos 
manteniendo una base 
anual del 10% 

20.000.000 0 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 
$2.500.000 

Mejorar los procesos 
administrativos de la 
institución, 

Identificar 	y 	gestionar 
fuentes de financiación 
complementarias 	para 
cofinanciación 	de 
proyectos o actividades 

O O 

BID y MEN 125.000.000.  

En la evidencia No. 16 
hay 	3 	proyectos, 	con 
aporte de $241.485.714  
La Débora, 506.966.667 

Total 803.452.381 

Fortalecer 	el 
programa de gestión 
del 	bienestar 
institucional 

Fortalecer el programa 
orientado 	a 	la 
adaptación 	y 
permanencia 	de 	los 
estudiantes 

93.500.000 68.236.041 

En 	el 	informe 	de 
Rendición de Cuentas, la 
inversión 	es 	por 
78.160.984 

Fortalecer 	el 
programa de gestión 
del 	bienestar 
institucional 

Generar 	líneas 	de 
apoyo encaminadas al 
mejoramiento 	del 
desempeño 	de 	los 
estudiantes 	de 	la 100.000.000 635.329 

Según evidencia No. 22, 
no se reportan recursos, 
fue gestión interna 

Institución 	(pruebas 
censales) 

Fortalecer 	la 
infraestructura física 

Diseñar y ejecutar un 
plan 	de 	dotación 
gradual 	para 	los 
programas académicos 

60.000.000 17.746.506 

Según 	reporte 
Planeación fueron 	350 
millones, 	pero 	en 	la 
evidencia 25- Rendición 
de 	Cuentas 	fue 	por 
275.764.506. 

Fortalecer 	la 
infraestructura física 

Ejecutar 	un 	plan 	de 
mantenimiento 	y adecuación 	de 	la 
infraestructura física 

O O 

En el seguimiento del 
Plan de Mantenimiento 
de evidencia ejecución 
de 	$5.700.000 	de 
$11.750.000, que tenían 
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LINEA PROYECTOS Presupuesto 
proyectado 

Ejecutado 
según 
Planeación 

Ejecutado 	según 
evidencia Rendición de 
Cuentas 
programado. Pero según 
informe 	Rendición 	de 
Cuentas la inversión fue 
de $58.560.000 

Fortalecer 	la 
infraestructura 
tecnológica 	y 
bibliográfica 

Diseñar e implementar 
un Plan Estratégico de 
incorporación educativo 
TIC 

217.438.444 95.302.764 

Según evidencia No. 28, 
fueron 	$307.000.000 
divulgado 	en 	la 
Rendición de Cuentas 

Fortalecimiento 	de 
los 	programas 	de 
formación continúa 

Implementar 	un 
programa de gratuidad 
pa ra cursos y talleres de 
• extensión dirigido a los 
habitantes del Municipio 
de Envigado 

O O 
Según evidencia No. 30 
el 	valor 	es 	por 
$152.500.000 

Fortalecimiento 	de 
grupos 	de 
proyección 
institucional 

Movilidad 	nacional 	e 
internacional 	de 	los 

.. 
grupos 	de 	proyección 
institucional 

O O 

Según evidencia No. 34 
recursos 	por valor 	de 
$50.805.444, 	pero 
según informe Rendición 
publicado en la página 
web fue de $8.512.480. 

Fortalecimiento 	de 
grupos 	de 
proyección 
institucional 

Dotación de los grupos 
de 	proyección 
Institucional 

O O 

Según evidencia No. 35 
recursos 	por valor de 
$27.324.000, 	informe 
Rendición publicado en 
la página web fue de 
$10.000.000. 

Fortalecimiento 	de 
grupos 	de 
proyección 
institucional 

Creación de un grupo 
de 	proyección 	por 
programa 

O O 
Según evidencia No. 36 
recursos 	por valor 	de 
$5.000.000 

Fortalecimiento 	y 
posicionamiento 	de 
la 	imagen 
Institucional 

Implementar 	una 
 estrategia de mercadeo 

que 	favorezca 	el 
posicionamiento 
Institucional 

O O 
Según evidencia No. 41, 
inversión 	por valor de 
$39.939.461 

C......1.. rIc 	O 	 

Elaboró: Comisión de auditorio 

Los siguientes proyectos tenían recursos asignados, pero no fueron ejecutados a 

l
esar que cumplieron con la meta física. 
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Eje Estratégico Línea Proyectos 
Presupuesto 
Planeado 

Presupuesto 
 Ejecutado 

Aseguramiento de la 
calidad, 

Fortalecer 	el 
sistema 	de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

1. Realizar los procesos 
de Autoevaluación 	de 
los 	Programas 
Académicos 

1.000.000 - 

Ampliar 	y 
cualificar la oferta 
académica 

1. Gestionar el cambio 
de carácter académico 
de la institución. 20.000.000  

Fortalecimiento 	del 
sistema 	de 
investigación 

1. 	Fomentar 	la 
Presencia 	y 
reconocimiento 
de 	 la 
nvestigación i
nstitucional en el institucional 

nacional. 

2. Generar proyectos de 
investigación 	aplicada 
relacionados 	con 
procesos tecnológicos e 
innovación pedagógica 

20.000.000 - 

2. 	Fortalecer los 
procesos 	de 
investigación 
formativa. 

Fortalecer 	los 
semilleros 	de 
Investigación 
Institucional 

35.000.000 - 

Fortalecimiento de la 
gestión 
administrativa, 
financiera, 	talento 
humano y bienestar 
institucional. 

4. 	Fortalecer 	el 
vínculo 	y 	la 
Gestión 	de 	los 

1: 	Fomentar 	la 
vinculación 	de  egresados 	a 	eventos 
académicos 	y  
administrativos 

20. 	. 000000 - 
Egresados 

Desarrollo físico e 
infraestructura 
tecnológica 	de 	la institución  

1. 	Fortalecer 	la 
infraestructura 
física 

Gestionar 	la  
construcción de la sede 
de la Escuela Superior 
Tecnológica 	de 	Artes 
Débora Arango. 

5.300.000.000 - 

Fuente: Oficina Planeación Escuela de Artes Débora Arengo 
Elaboró: Comisión de auditoria 

El siguiente proyecto tuvo ejecución del 1516% y corresponde al 93% del 
presupuesto total del Plan de Acción vigencia 2017. 

Eje Estratégico Línea Proyectos Presupuesto 
Planeado 

Presupuesto  
Ejecutado 

FORTALECIMIENTO 
DE 	LA 	GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
TALENTO HUMANO 

Mejorar 	los 
procesos 
administrativos 
de la institución. 

Garantizar 	una 
óptima prestación 
del 	servicio 
publica educativo, 
supliendo 	las 

230.000.000 3.486.675.710 
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Eje Estratégico 	Linea Proyectos 
Presupuesto 
Planeado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Y 	BIENESTAR necesidades para 
INSTITUCIONAL el funcionamiento 

académico, 
administrativo 	en 
aras 	al 
mejoramiento 
continuo y calidad 
del servicio 

Fuente: Oficina Planeación Escuela de Artes Débora Arango 
Elaboró: Comisión de audito la 

Al preguntar al sujeto de control la causa del incremento del presupuesto ejecutado, 
manifiestan que en este proyecto se relacionan todos los contratos de apoyo a la 
gestión y de logística que requiere la Escuela, que en la vigencia anterior no se 
tenía y por ello tenían dificultados para asignar mencionada contratación a un 
proyecto. 

El equipo auditor, al verificar el listado de contratos ejecutados y que fueron 
incluidos en dicho proyecto, observa que no se tiene un criterio definido, al incluir 
contratos que por su objeto están vinculados a otros proyectos del Plan de Acción. 

2.2.3 Efectividad- Impacto 

Es la ponderación que se tiene entre la cobertura de la población (los beneficiarios 
proyectos vs beneficiarios cubiertos) y la satisfacción de los beneficiarios. 
Para el caso de la auditoría en curso, el resultado fue de 79,5 puntos, lo anterior, 
se obtuvo de 7 encuestas de satisfacción realizadas por la Escuela y entregadas al 
equipo auditor. Ellas fueron: 

Encuesta medir satisfacción del área de comunicaciones. 
Encuesta medir recursos tecnológicos, bibliográficos y pedagógicos y 
satisfacción de los programas de bienestar estudiantil. 
Encuesta de entendimiento de la política de calidad de la organización. 
Informe general de impacto y satisfacción del Primer Seminarios de 
Investigación Internacional en Prácticas Artísticas. 
Encuesta del clima laboral 2017 
Encuesta de satisfacción del área de investigaciones. 
Encuesta del nivel de satisfacción del servicio de Psicología I semestre. 
=ncuesta del nivel de satisfacción del servicio de Psicología II semestre 
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Se pudo evaluar 14 de los 42 proyectos del Plan de Acción de la vigencia auditada, 
es decir, el 33%; a los demás proyectos no fue posible medir la satisfacción, por no 
contar con la información. 
Con relación a la cobertura 22 de los 42 proyectos del Plan de Acción, se encontró 
información documentada tanto de beneficiarios proyectados como de beneficiarios 
cubiertos, que corresponde al 52,3%; los demás proyectos, no se evaluó el impacto 
por no contar uno o ambos datos. 

2.2.4 Coherencia con los objetivos misionales 

En la revisión llevada a cabo por este equipo auditor, se encuentra que 
efectivamente existe relación entre la Planeación Estratégica de la Entidad 2016-
2019 y los proyectos ejecutados en el plan de acción establecido para la vigencia 
2017, por lo tanto se obtiene un resultado de 100 puntos. 

2.2.5 Plan Estratégico 2016-2019 

La entidad cuenta con Plan Estratégico 2016-2019, el cual fue adoptado mediante 
Acuerdo No. 202 del 17 de febrero de 2016. 
Al consolidar la ejecución de los planes de acción periodos 2016-2017, se obtiene 
un cumplimiento de las metas físicas acumulada de 46,5% frente al 50% que va de 
ejecución del Plan. 
Con relación a la eficacia del Plan Estratégico 2016-2019, a pesar que no tiene 
establecido presupuesto para el cuatrenio, se tomaron los recursos asignados a 
cada plan de acción de la vigencia 2016-2017, alcanzado un avance del 36.6% en 
los dos periodos de ejecución. 

Tabla No. 18 Se uimiento Plan Estraté ico 2016-2019. 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Plan, 	Programa' Proyecto indicador 

48,5 38,8 

Eficacia Eficiencia 

Cumplimiento de Metas 

Resultado 

Cumplimiento ejecución presupuestal 

Resultado 
% 

Mina 	Programada 
2018-2019 

Meta 
Cumplida 
2018-2017 

%Presupuesto Presupuesto 	final 
2016-2017 Ejecutado 

2016-2017 

Fortalecer 	el 
sistema 	de 
aseguramiento 	de 
calidad 

Realizar 	los 
procesos 	de 
Autoevaluación 	de 
los 	Programas 
Académicos 

Resultado 	del 
proceso 	de 
autoevaluación 
Igual o superior 
al BO% 

(10 85 100 31000 000 28.800 000 96 

Realizar proceso de 
acreditación de los 
Programas en alta 
calidad 

Renovar 	los 	6 
registros  callfRados 	de 
los 	programas  
existentes 

6 6 100 0 0 100 
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LINEA 
ESTRATÉGICA 

elee' 	Programe' Proyecto Indicador 

46,6 36,6 

Eficacia Eficiencia 

Cumplimiento de Metas Cumplimiento ejecución presupuestal 

Resultado 
44 

Mota 	Programada 
201 6-201 5 

Meta 
Cumplida  

2016-2017 

Resultado 
%Presupuesto 

Presupuesto 	final 
2016-2017 

Ejecutado 
2016-2017 

Realizar proceso de 
certificación 
Institucional 	en 
norma ISO, técnicas 
en calidad 

Recerácación 
en calidad 

2 50 43.000.000 31.851.680 
62 

Ampliar y cualificar 
la oferta académica 

Gestionar el cambio 
de 	carácter 
académico 	de 	á 
institución 

Resolución 	de 
aprobación 	de 
cambio 	de 
carácter 	a 
institución 
Universitaria 	al 
2019 

0 0 20.000.000 O 

Ampliar y cualificar 
oferta de programas 
académicos 	en 	el 
marco 	de 	la 
prácticas artistica, 

6 	nuevos 
registros 
calificados 

6 2 33 70,0131000 44525000 
O 

Internacionalización 
y movilidad 

Implementar el plan 
de 
internacionalización 
Institucional 

40% ejecución al 
2019 

10034  53% 63 75  
13.500000 13 500 000 

Fomentar 	la 
movilidad docente y 
de 	profesores 
entrante y sehente 

10 docentes en 
movilidad 
entrante 	y 
saliente 2019 

10 4 40 0 0 O 

Desarrollar 
procesos 	de 
Investigación 	con 
instituciones 	de 
Educación Superior 
de otros paises 

2 Proyectos de 
investigación 
desarrollados al 
2019 

0 0 0 0 0 

Fomentas 	la 
presencia 	Y 
reconocimiento de la 
investigación 
institucional 	en 	el 
contexto nacional 

Reconocimiento 	y 
categorización 	de 
dos 
	ele" 	de  

Investigación 	ante 
Colciencias 

2 	grupos 	de 
Investigación 

en 	C 	ante 
Cok:Jena-es, 	1 
2018 y 1 2019 

2 
0 categorizados 0 0 76.500.000 47.800.200 

Generar 	proyectos 
de 	investigación 
aplicada 
relacionados 	en 
procesos 
tecnológicos 	e 
Innovación 
pedagógica 	Y 
académicos 

Proyectos 	de 
Investigación 
tecnológica 	e 
innovación 
tecnológica. 	1
por año 

7  6 86 80.000.000 51.997.640 
82 

Realizar 	dos 	(2) 
publicación anual de 
la revista académica 
institucional 

Revista 
publicada 

7 3 43 32.500.000 29.668.800 
0 

Fortalecer 	el 
proceso 	de 
investigación 
formativa 

N 
Ut 

Fortalecer 	los 
semilleros 	de 
investigación 
institucional 

Alcanzar 	12 
semilleros 	al 
2019 

12 14 100 35.000.000 50 

Fortalecer 	la 
investigación 
formativa 	a 	través 
de 	procesos 	de 
investigación en el 
aula 

Mantener 	20 
unidades 
formación 	al 
2019 

20 24 100 35.000.000 12 614 000 68 
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LINEA 
ESTRATÉGICA Plan' 

	Programa, 
Proyecto Indicador 

48,5 36,6 

Eficacia Eficiencia 

Cumplimiento de Metas 

Resultado 
% 

Cumplimiento ejecución presupuestal 

Resultado 
% 

Meta 	Programada 
2016.2019 

Meta cumplida  

2016-2017 

Presupuesto 	final 
2016-2017 

Presupuesto 
Ejecutado 
2016.2017 

Mejorar 	los 
procesos 
administrativos de la 
Institución. 

Implementar 	las  

internacionales NOP 
normas 100% 

alcanzar 	el 
100% 	de 	la 
implementación 
en el 2018 

60% 60 0 0 75 

Garantizar 	una 
óptima 	prestación 
del servido público 
educativo, 
supliendo 	las 
necesidades para el 
funcionamiento 
administrativo de la 
Institución 

Realizar el 100% 
de 	las 
contrataciones 
según 
capaddad 
aprobada 

100% 50% 50 473000000 3126.802.957 0 

Implementar un  Plan  
de 	estímulos 	para 
fortalecer 	el 
desarrollo 	del 
personal 

Plan 	de 
estimulas 
arrobado 	para aprobado 	para 
cada 	año 	y 
ejecutado 	al 
100% 

105% 46 1 000.000 661 2 0 

Identificar 	y 
gestionar fuentes de 
financiación 
complementarias 
para cofinanciación 
de 	proyectos 	o 
actividades 

3 	proyectos 
cotinanciados 
por año 

12 4 33 0 0  O 

Fortalecer la cultura 
de la Planeación y el 
Autocontrol 

Diseñar 	e 
implementar 	un 
sistema 	de 
administración 
eficaz 	de 	gestión 
transparente 

Llegar 	al 	90%  

del 	avance 	al 
final de año 

90% 85% 94 0 O 100 

Consolidar 	el 
mecanismo 	de 
Rendidón 	de 
cuentas 	a 	la 
Comunidad 
Académica 

Mantener 
resultado 
encuesta 	nivel 
de 	satisfacción 
entre el 61% y el 
85% 

80%  
74% 93 0 0 100 

Implementar 	el 
código de integridad 
en La Institución 

Aumentar 	el 
indicador en 	el 
código 	de 
integridad en un 
5% 

95% 80,20% 84 0 0 100 

Implementar 	MIPG 
acorde 
	a 	la 	Ley 1499 de 2017 

Alcanzar el 40%  

en el año 2018 40% o o 0 

Fortalecer 	el 
programa de gesti n 
del 	bienestar 
institucional 

Fortalecer 	el 
programa orientado 
a 	la 	adaptación y 
permanencia do los 
estudiantes 

Cisma-luir 	en 	2 
puntos
porcentual 
durante 	la 
vigencia del plan el promedio de  

deserción
instaucional 

Ari  „ 
r",  '' 77.2 96 105.000.000 

69868,041 83 

Generar lineas de 
apoyo encaminadas 
al mejoramiento del 
desempeño de los 
estudiantes 	de 	la 
Institución (lavabas 
censales) 

% de tarumba  

del 	plan 	de m  zienear  
— institucional 

100 50 50 161 500 000 52.135.329 41 
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LINEA 
ESTRATÉGICA Plan' 	Programa' Proyecto 

Indicador 

48,6 34,6 

Eficacia Eficiencia 

Cumplimiento de Metas 

Resultado 
'A 

Cumplimiento ejecución presupuestal 

Resultado 
y, 

Meta 	Programada 
2016-2019 

Meta 
Cumplida 
2016-2017 

Presupuesto 	final 
20142017  

Presupuesto 
Ejecutado 
2016-2017 

Fortalecer el vinculo 
y le gestión de los 
egresados 

Fomentar 	la 
vinculación 	de 
egresados 	a 
eventos 
académicos 	y 
administrativos 
manteniendo 	una 
base anual del 10% 

Sostener la base 
del 10% por año, 
teniendo 	en 
cuenta 	los 
nuevos 
egresados 

10% 10% 100 20.000000 50 

Diseñar Diseñar 	una 
estratega de bolsa 
de 	empleo 	para 
egresados 

Bolsa de empleo 
y en 

funcionamiento 
con seguimiento 
a egresados y 
con estadista:fas 
de 	inserción 
laboral. 

0 0 0 O 0 

Gestión 	de 
seguimiento 	a 
egresados 

Cumplimiento 
del 	plan 	de 
seguimiento 	a 
egresados 	en 
80% 

1 0 0 o 

Fortalecer 	la 
infraestructura fisica 

Diseñar y ejecutar 
un plan de dotación 
gradual 	para 	los 
programas 
académicos 

Programas 
do—los  400 100 100 190 000 000 

121029.782 
  

Gestionar 	la 
construcción 	de la 
sede de la Escuela 
Superior 
Teatoidgloa 	de 
Artes 	Débora 
Arengo 

Inicio 	de 
ejecución 	del 
Proyecto 

4 1 25 9 150 000 000 O 

Ejecutar un plan de 
mantenimiento 	y 
adecuación 	de 	la 
infraestructura fisica 

Adelantar 
diseños predios 
y 	asegurar 
recursos 
económicos 
para inicio 

400 198 50 160.000.000 148.083.208 
O 

Fortalecer 	la 
infraeStruCtura 
tecnológica 	y 
bibliográfica 

Diseñar 	e 
implementar un Plan 
Estratégico 	de 
incorporación 
educativo TIC 

% 	de 
cumplimiento en 
la ejecución 
del 	Plan 
Estratégico 	de 
incorporación 
educativa de TIC 

400 44 11 487 438.444 271.639.342  
o 

Ejecutar un plan de 
actualización 	u 
dotación 	de 
recursos 
bibliográficos 

Plan 	ejecutado 
para la vigencia 

1118 622 56 43 000 000 44 041 543 
76 

Fortalecimiento 	de 
los 	programas 	de 
forMaoón continúe 

\ 
3 

Implementar 	un 
de 

gratuidad 	Para  
rsos y talleres de Cursos 

extensión dingdo a 
los 	habitantes 	del 
Municipio 	de 
Envigado 

cupos en 0.0505
programa 

Número 	de 

y 	talleres 	de 
Extensión 	en 
articulación 	con 
el 	Programa 
Municipal 	de 

 
gratuidad por los 
cuatro años 

2000 1008 so o o 75 

130 



INFORME DE AUDITORIA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Plan, 	Programa. 
Proyecto 

Indicador 

46,6 36,6 

Eficacia Eficiencia 

Cumplimiento de Metas 

Resultado 
% 

Cumplimiento ejecución presupuestal 

Resultado 
% 

Meta 	Programada 
2016.2019 

Meta 
_ uen

, plIda 
2016-2017 

Presupuesto 	final 
2016-2017 

Presupuesto 
Ejecutado 
2016-2017 

Ampliación 	de 	la 
arena 	en 	cursos. 
talleres, 	seminarios 
y 	diplomados 	de 
formación continúa 

Dos 	cursos 	o 
latieres 	nuevos 
por año 

8 8 lo° o o 100 

Fortalecimiento 	de 
grupas 	de 
Proyección 
institucional 

Movilidad naaonal e 
internacional de los 
grupos. 	de 
proyección 
institucional 

7 3 43 5 000 000 
1001000 

0 

Dotación 	de 	los 
grupos 	de 
proyección 
Institucional 

Número 	de 

grupos 	de 
proyección 	con 
la 	dotación 
necesada 	para 
su 
funcionamiento. 

4 4 100 5.000.000 
4.221.400 

92 

Participación de los 
grupos 	de 
proyección 	en 
eventos 
académicos, 
convocatorias 	de 
reconocimiento 
nacional 	o 
internacional 

1 0 0 0 

la 
estrategia 	para 	la 
regionalización de le 
Extensión 

Fonalecer programas Implementar 	una 
estrategia 	para 	la 
regionalización de la 
Extensión 

Ofertar 
de extensión 	y  

Proyección institucional en 3 
municipios 	al 
2019. 

7 3 43 0 0 0 

Vinculación 	Y 
articulación 	con 	el 
entorno y 	el sector 
Productivo 	de 	las 
industrias amativas 

Realizar actividades 
artísticas 	y 
culturales 	de 
Impacto comunitario 
para 	 el 
posicionamiento 
Institucional 

impactar 	2 
comunidades 
con 	la 	oferta 
Institucional 	por 
año 

9 7 78 o 0 75 

Creación 	de 	una 
mesa 	municipal 
pera la fOrMaCión de 
públicos 	en 
emprendImiento 
cultural 

1 0 0 0 

Generar 	nuevos 
contratos 	y/o 
convenios 	para 	la 
venta y prestación 
del servicio. 

Un 	convenio 
adicional 	par 
año 	con 
respecto al año 
anterior 

54 21 39 0 0 O 

Fortalecimiento 	y 
posidonamiento de 
la 	imagen 
Institucional 

Participación 	en 
(enes 	educativas 
para la 	promoción 
institucional 

Número 	de 
participación en 
todas edUcativas 
para en el año 

10 0 0 O 
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LINEA 
ESTRATÉGICA 

Plan, 	Programa, 
Proyecto indicador 

46,6 38,6 

Eficacia Eficiencia 

Cumplimiento de Metas 

Resultado 

Cumplimiento ejecución presupuestal 

Resultado 
91 

Meta 	Programada 
2016-2019 

Meta 
— 
LuniplIda 
2016-2017 

%Presupuesto 
Presupuesto 	final 
2016-2017  

Ejecutado 
2016-2017 

Campaña 	de 
posicionamiento 	y 
mercadeo 
institucional 
diseñada 	e 
implementada 

Diseñar 	e 
implementar 	la 
campaña 	de 
posicionamiento 

mercadeo 
 

y 
institucional 	por 
año 

33 0 0 o 

implementación 	de 
un 	sistema 	de 
información para la 
gestión del diente 

0 0 0 

Diseño y ejecución 
de 	estrategia 	da 
mercadeo 	por 
programa 

Una 	estrategia 
de mercadeo por 
programa 	por 
año 

33 13 000 000 13 000,000 o 

Diseñar 	nuevas 
estrategas 
publicitarias 	que 
aporten 	al 
posidonamieMo y la 
acertada 
comunicación en la 
Institución 

Diseñar 	Y 
ejecutar el plan 
de comunicación 
por año 

4 2 50 19 237 051 16 489 000 
68 

Generar 	espacios  
de articulación con 
las 	políticas 
nacionales. 
regionales y locales 

Crear 	y 	articular 
acciones de impacto 
artístico 	y 	cultural 
Con 	las 	políticas 
nacionales, 
regionales y locales 

Realizar 	50 
eventos 	de 
formación 	de 
púbico al año 

20a  126 63 0 0 75 

Diseñar 	e 
implementar 
estrategias para la 
construcción 
permanente 	de 
escenarios de paz 

Implementar un 
programa 
transversal 	por 
año 	que  posibilite 	la 
construcción de 
escenanos 	de 
paz 

4 2 50 0 0 75 

11/59878495 4.733,728,920 

Fuente: Oficina Planeación Escuela de Artes Débora Arango 
Elaboró: Comisión de auditoria 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN  
HALLAZGO N° 20 (OBSERVACIÓN No. 27). Plan de acción. Desarticulación I 
con presupuesto y medición de impacto. 

Se evidencia que el Plan de Acción para la vigencia 2017, contiene 42 proyectos, 
se le asignó recursos a 17 proyectos, de estos, 11 reportaron ejecución de 
recursos, alcanzado solo el 60% de los recursos previstos. 

Versión: 006 
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Igualmente, se observa desarticulación del plan de acción con la ejecución 
presupuestal, no coinciden las cifras que reportan en el seguimiento desde 
Planeación, con las evidencias de 22 los proyectos, donde en la Rendición de 
Cuentas a la comunidad informaron cifras diferentes en la ejecución presupuestal. 

Estas falencias en la ejecución presupuestal, limitan la gestión en términos de 
eficiencia. 

Respecto a la información relacionada con los beneficiarios proyectados, la 
finalmente cubierta, se pudo evaluar 22 de los 42 proyectos; para evaluar la 
satisfacción de los beneficiados, según las encuestas aportadas, se midieron 14 
de los 42 proyectos del Plan de Acción. información que es relevante para 
determinar la efectividad e impacto de los proyectos, en concordancia con el 
artículo 9 de Constitución Política, el artículo 4 de la Ley 87 de 1993, el Plan de 
Desarrollo 	Municipal 	2016-2019, 	el 	Plan 	Estratégico 	2016-2019 	aprobado 
mediante Acuerdo 202 de 2016. La falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo, genera deficiencias en la calidad los resultados de la gestión que son 
evaluados y publicados. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

«Sustentación: Es cierto que de los 42 
proyectos que tiene el Plan de Acción 
2017, se le asigno recursos a 17 de ellos 
con ejecución finalmente de 11 de los 
planeados, 	pero esto no significa que 
estemos 	desarticulados; 	para 	la 
Institución "El Presupuesto Proyectado", 
"El 	Presupuesto 	Ejecutado" 	y 	"El 
Presupuesto Informado en Rendición de 
Cuentas" es diferente por la siguiente 
razón: 

Presupuesto 	Proyectado: 	Son 
inversiones que proyectan en el año en los 
proyectos aprobados del Plan de Acción 
que tienen presupuesto asignado desde el 
comienzo de año (no todos porque el 
presupuesto es escaso) 

Los argumentos esgrimidos por el 
auditado, no justifican ni desvirtúan las 
falencias identificadas por el Ente de 
Control, 	toda 	vez 	que 	debe 	ser 
coherente la información que se rinde, 
pública y reporta a los entes de control 
y 	comunidad; 	adicionalmente, 	lo 
expresado en su respuesta donde el 
presupuesto proyectado se suma con 
el presupuesto ejecutado, no podría 
hacerse, 	porque 	daría 	un 	valor 
diferente 	y 	superior 	al 	realmente 
invertido en cada proyecto. 

No debe existir diferencia entre los 
datos del presupuesto ejecutado de 
cada 	proyecto 	informado 	a 	la 
Contraloría y los datos 	reportados 
como ejecución en la rendición de la 
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Presupuesto Ejecutado: 	En este cuenta en relación con la ejecución 
presupuesto se incluyen el presupuesto presupuestal de los proyectos. 
proyectado anterior y los pagos 
ejecutados a los contratistas. 

Por consiguiente, se configura 
Presupuesto Rendición de Cuentas: En hallazgo administrativo. 
la rendición de cuentas se suman los dos 
presupuestos anteriores con el ánimo de 
cuantificar el total invertido en cada 
proyecto. 

La anterior es la razón por la cual los tres 
presupuestos no coinciden, esto no 
implica que la institución este trabajando 
desarticuladamente.» 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

3 TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 
ELEMENTOS DE LOSHALLAZGOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 	DE 	LOS 

A D PFS CUANTÍA 6 

HALLAZGO 1 (OBSERVACIÓN No.1). 
Gestión 	contractual. 	Cumplimiento Criterio: artículos 83 de 
de 	las 	especificaciones 	técnicas. la ley 1474 de 2011. 
Omisión al debido seguimiento de las 
obligaciones 	por 	parte 	del 
contratista. Causa: debilidad en el 

control y seguimiento a la 
En el contrato con código CMC 08-2017, 
las cuentas de cobro son ambiguas, 
generales, no especifican, valor unitario 

ejecución del contrato en 
debida forma, por parte 
del 	Supervisor 	del x  

por tipo de alimento, 	por cantidad, ni 
anexan 	fechas 	de 	despacho 	y 
documento de recibo, etc., y así son 
aceptadas para pago sin observación 

mismo.  

Efecto: 	situación 	que 
alguna, 	por 	parte del 	supervisor, 	es hace 	incurrir 	a 	la 
decir, 	no 	se 	evidencia 	control 	y supervisión en una falta 
seguimiento a la ejecución del contrato de 	sus 	obligaciones 	y 
en debida forma. observarse 	como 	un 

hecho disciplinable. 
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AZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 	DE 	LOS 
HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ 
.AZGO 2 (OBSERVACION No. 4). 
ón 	contractual. 	Labores 	de 
visión y seguimiento. 

contrato CPS39-2017 celebrado 
PR GESTION EN SALUD S.A.S, 
iidenció 	que 	en 	el 	informe de 
visión No. 8 da cuenta de una 
Jad realizada el 1 de diciembre de 
fecha ya cubierta en el periodo 
lado en el informe N°7, por una 
ictividad que fue la realizada en el 
e recreativo Comfama Rionegro, 
egistro fotográfico y autoriza un 
por $9.083.082 sin dar cuenta de 
ctividades desarrolló el contratista 
orrespondan al valor pagado. 

Criterio: articulo 83 de la 
Ley 1474 de 2011 

x  

Causa: debilidad en el 
seguimiento 	de 	la 
ejecución contractual. 

Efecto: pone en riesgo el 
debido proceso; sin que 
ello alcance a afectar el 
bien jurídico protegido. 

, 
.AZGO 3 (OBSERVACION No. 6). 
lso contractual. Debilidad en la 
dación 
uidación del contrato con código 
13-2017, se pactó realizarla dentro 
es siguiente a su culminación (el 
ría hasta el 30 de diciembre), y el 
ato fue liquidado el 28 de diciembre 
17, es decir, antes de lo pactado. 

Criterio: articulo 83 de la 
Ley 1474 de 2011 

x  
Causa: falta de control 
en el seguimiento de la 
ejecución del contrato 

Efecto: Pone en riesgo 
el cumplimiento del plazo 
del contrato. 

.AZGO 4 (OBSERVACION No. 8). 
ición y Revisión de la Cuenta. 
tunidad, suficiencia y calidad. 
il 	examen 	de 	los 	criterios 	de 
:ion 	y 	revisión 	de 	la 	cuenta, 
ido a los procesos contractuales 
1 	muestra, 	se 	pudo 	evidenciar 
iplimiento de los mismos, tal como 
uestra en siguiente tabla. Estos 
os se califican de O a 2 de la 
inte manera: O corresponde a no 

Criterio: 	Capítulo 	IV 
Articulo 15 del Módulo 
Contratación 	de 	la 
Resolución No. 021 de 
2014, 	expedida 	por la 
Contraloría Municipal de 

iEnvigado. 

Causa: 	falencia 	en 	la 
oportunidad, 	suficiencia 
y/o en la calidad de la 
rendición de la cuenta. 

I 

X 

le, 	1 	corresponde 	a 	un 
limiento parcial y 2 corresponde a 
mpbmiento total. 
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VER TABLA EN EL HALLAZ 4 DEL Efecto: 
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generales. 

momo imiento 
disposiciones 

GO 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Contrat ría 
MurocOal de Envigado 

INFORME DE AUDITORIA 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 
A 

X 

HALLAZGO N°5 (OBSERVACIÓN No. 
9). Rendición de la cuenta. 
Insuficiencia en la rendición del plan 
de acción 

Se observa que los planes de acción 
adoptados y evaluados por entidad para 
la vigencia 2017, no son reportados en 
su totalidad en el sistema de Gestión 
Transparente, ya que al verificar fueron 
42 proyectos propuestos y evaluados, y 
reportan 14 de ellos, es decir el 33,33%. 

Criterio: articulo 15 de la 
Resolución No. 021 de 
2014, expedida por la 
Contraloría Municipal de 
Envigado. 

Causa: falencia en la 
oportunidad, suficiencia 
y/o en la calidad de la 
rendición de la cuenta 

Efecto: incumplimiento 
de 	disposiciones 
generales y posibles 
procesos administrativos 
ennrinnatnrinQ 

HALLAZGO N° 6 (OBSERVACIÓN 
N°10). Legalidad de Gestión 
Contractual. Incumplimiento de 
obligaciones en el SECOP. 
El Decreto 1082 de 2015 establece en 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1. que «La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición...» y en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 de las definiciones, 
indica qué son los documentos del 
proceso, así: «Documentos del 
Proceso son: (a) los estudios y 
documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los pliegos de 
condiciones o la invitación; (d) las 
Adendas; (e) la oferta; (e 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). 

Criterio: Decreto 1082 
de 2015 establece en el 
artículo 	2.2.1.1.1.7.1; 
artículo 23 de la Ley 80 
de 1993, lo que puede 
conllevar 	presunta 
incidencia disciplinaria 
en 	virtud 	de 	lo 
establecido 	en 	el 
numeral 31 del articulo 
48 de la Ley 734 de 
2002. 

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

Efecto: 
desconocimiento de los 
principios 	de 	la 
contratación y de la 
función administrativa  

X 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 	DE 	LOS 
HALLAZGOS 

A D P FIS CUANTÍA $ 
Este equipo auditor determino que no se 
cumple con lo expresado en el Decreto 
1082 de 2015, en especial el artículo 
2.2.1.1.1.7.1, como se puede observar 
en la siguiente tabla: 
VER TABLA EN EL HALLAZGO 6 DEL 
CONTENIDO DEL INFORME. 

HALLAZGO 	N°7 	(OBSERVACION 
N°12). 	Legalidad 	de 	Gestión 
contractual. 	Debilidad 	en 	los 
estudios previos. 

En la carpeta del contrato la propuesta 
económica se presenta antes de los 
estudios previos, los cuales se realizan 
con fundamento en dicha propuesta y se 
relacionan de la siguiente manera. 

VER TABLA DEL HALLAZGO No. 7 
DEL INFORME. 

En el contrato CPS23 la propuesta 
presentada está sin fecha, sin firma, sin 
detalle de cada una de las actividades a 
realizar, 

Criterio: articulo 	15 del 
Decreto 1510 del 2013 
artículo 2.2.1.1.1.6.1 	del 
Decreto 1082 de 2015 en 
concordancia 	con 	lo 
establecido 	con 	el 
numeral 31 	del artículo 
48 de la Ley 734 de 
2002. 

Causa: elaboración de 
estudios 	previos 	sin 	el 
lleno 	de 	los 	requisitos 
legales. 

Efecto: violación de los  
principios 	 de 
transparencia 	y 
selección 	objetiva, 	y 
tendría 	consecuencias 
de tipo disciplinario. 

X x 
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ELEMENTOS DE LOS 
.._ _ .. 	_ ..... HALLAZUUS 

A ID PES CUANTIA $ 
GO N°8 (OBSERVALION N° Criterio: 	articulo 
_egalidad 	de 	Gestión 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
ual. 	Debilidad 	en 	los 
previos. Análisis del sector 

co. 

1082 de 2015. 

Causa: 	proceder 
inadecuado 	en 	el 

id realiza el análisis del sector proceso de contratación. 
:o 	dentro 	del 	documento 
previos y con fundamento en la Efecto: irregularidad en 
-esentada por la persona a la 	elaboración 	del 
, quitándole lo previo a dicho análisis del sector como 
to y sin tener en cuenta lo actividad previa al recibo 
do 	en 	la 	Guía 	para 	la 
ión de Estudios de Sector (G-
de Colombia Compra Eficiente, 

de propuestas. 

isca satisfacer las necesidades 
tidad estatal y para ello debe 
-o la necesidad que tiene, cómo 
iatisfacerla, 	la 	forma 	y 	las 
1 que pueden proveer esos X 
)bras o servicios y el contexto 
! desarrollan su actividad. 

::isamente el análisis del sector 
rmite «entender el mercado del 
ra o servicio que la Entidad 
retende adquirir para diseñar el 

de 	Contratación 	con 	la 
ión necesaria para alcanzar los 

de 	eficacia, 	eficiencia, 
a, 	promoción 	de 	la 
ncia y manejo del Riesgo.» y 

«ofrece 	herramientas 	para 
ar el contexto del Proceso de 
ción, identificar algunos de los 

determinar 	los 	requisitos 
les y la forma de evaluar las 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOSHALLAZGOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 	DE 	LOS 

A 	O PF S CUANTÍA $ 
HALLAZGO N°9 (011gERVACION No 

Legalidad 	en 	la 	Gestión 
contractual. 	Debilidad 	en 	los 
estudios previos. 

En los estudios previos del proceso 
contractual CPS69 se estableció en el 
punto 2.1 "Especificaciones del objeto a 
contratar: 	se 	solicita 	una 	persona 
jurídica 	que 	tenga 	la 	capacidad 	y 
trayectoria requerida en el dominio de 
las artes escénicas, para realizar nueve 
(9) 	presentaciones 	en 	el 	parque 
principal del municipio de Envigado...". 
Además en el punto 4.1 variables para 
la 	estimación 	del 	valor 	literal 	a, 	se 
establece: "experiencia y trayectoria en 
el 	manejo 	de 	las 	artes 	escénicas 

Criterio. 	El 	requisito 
señalado en los estudios 
previos evaluados. 

Causa: falta de debido 
cuidado 	en 	la 
elaboración 	de 	los 
estudios previos. 

Efecto: 	Incumplimiento 
de 	disposiciones 
generales. 

interpretando diversos personajes para 
campañas institucionales; además de la 
calidad del producto a presentarse, todo 
por parte de la persona jurídica que 
presentó propuesta". El equipo auditor 
evidenció conforme al 	certificado de 
existencia 	y 	representación 	legal 
aportado a folio 10-15 expedido por la 
Cámara de Comercio Aburra Sur, de 
fecha 16 de noviembre de 2017 que la 
contratista 	 CORPORACION 
ARTISTICA 	Y 	CULTURAL 	LA 
COMPAÑÍA 	fue 	constituida 	por 
documento privado el 9 de noviembre 
de 2017, 19 días antes de la suscripción 
del contrato, sin contar entonces con la 
trayectoria y experiencia requerida en 
los estudios previos. 

1-4ÁLLAZGO N°10 (OBSERVACION N°  
Legalidad 	en 	la 	Gestión 

contractual. Falta de aprobación de 
garantías. 

En el contrato CPS48 se presentaron 
dos pólizas de garantía por parte del 
contratista, de las cuales fue aprobada 

Criterio: articulo 41 de la 
Ley 	80 	de 	1993 
modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 
2007 

Causa: 	Falta 	de 
_sprobacián de garantías. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 	DE 	LOS 
HALLAZGOS 
A D PES CUANTÍA $ 

la 	No. 	65-44-101149320 	de 
cumplimiento del contrato, prestaciones 
sociales y calidad, mediante auto del 18 
de agosto de 2017. No se evidencia 
aprobación de la Póliza No. No.65-40- 
1011035350 	por 	concepto 	de 
responsabilidad 	civil 	extracontractual. 
Hecho 	que 	evidencia 	una 	falta 	de 
control en 	el 	proceso contractual al 
omitir 	la 	aprobación 	de 	la 	garantía 
referida, 	poniendo 	en 	riesgo 	a 	la 
Entidad. 

Efecto: 	Incumplimiento 
de un deber legal. 

HALLAZGO N°11 (OBSERVACIÓN N° 
Legalidad 	en 	la 	Gestión 

contractual. 	Debilidades 	en 	la 
planeación del contrato con código 
CSA03-2017. 
El 	plan 	Anual 	de 	Adquisiciones, 
relaciona 	la 	necesidad 	de 	contratar 
servicio de transporte, por la modalidad 
de contratación 	Directa y se realiza 
mediante Selección Abreviada- Subasta 
Inversa; en dicho plan no se especificó 
qué clase de transporte y en el proceso 
contractual se determina un transporte 
especial. 

Criterio: 	Manual 	de 
Contratación 	e 
I  nterventorla 	de 	la 
Entidad, en especial el 
numeral 1.6.8., así como 
el 	principio 	de 
planeación. 

Causa: debilidad en la 
construcción del plan de 
adquisición 	y 	su 
correspondiente 
ejecución. 

Efecto: 	riesgo 	de 
afectación 	del 	principio 
de 	planeación 	en 	el 
proceso contractual. 

x  

HALLAZGO N°12 (OBSERVAI N° 
Legalidad 	en 	la 	Gestión 

contractual. Falta de ampliación de 
garantías. 
En el contrato con código CSA03-2017, 
no se evidencia la ampliación del valor 
de 	las 	garantías, 	según 	monto 
adicionado por $19968.000, tal y como 

, se exige 	en 	el 	inciso 	segundo del 
larticulo 2.2.1.2.3.1.18 de Decreto 1082 

Criterio: 	artículo 
2.2.1.2.3.1.18 	de 
Decreto 1082 de 2015 

Causa: 	falta 	de , 
ampliación de garantías. 

Efecto: 	se 	pone 	en 
riesgo 	el 	patrimonio 

X 

estatal. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN 	DE 	LOS 
HALLAZGOS 

A D PESI CUANTÍA $ 
de 20155. Igual situación se presenta 
con 	la 	ampliación 	del 	valor 	de 	las 
garantías, según monto adicionado al 
contrato con código CMC 26-2017 por 
valor de $7'702.156. 

HALLAZGO N°13 (OBSERVACIÓN N° 

Criterio inciso segundo 
del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 modificado 
por el 23 de la Ley 1150 
de 2007. 

Causa: falta de control y 
seguimiento 	normativo 
en aplicación normativa 
del or° ceso contractual. • 

Efecto: 	incumplimiento de 	
disposiciones 

generales. 

X 

19). 	Legalidad 	en 	la 	Gestión 
contractual. Irregularidad en el Acto 
Aprobatorio de Póliza, 
En el contrato con código CMC 26-2017 
el 	acto 	aprobatorio 	de 	póliza 	de 
cumplimiento contractual, fue suscrito el 
1 	de 	agosto 	de 	2017, 	sin 	que 	el 
documento póliza hubiese sido impreso, 
documento 	físico 	necesario 	para 
poderse 	verificar 	y 	aprobar 	en 	su 
contenido, 	garantías 	exigidas 	v • 
cubiertas 	(póliza 	N°565-47- 
994000000407), documento en el que 
se identifica como fecha de expedición, 
la de 1 de agosto de 2017 y como fecha 
de impresión la del 2 de agosto de 2017, 
fecha 	que es posterior al acto de 
aprobación de pólizas y al acta de inicio. 
HALLAZGO 	N°14 (OBSERVACIÓN 
N°20). 	Legalidad 	en 	la 	Gestión 
contractual. Omisión a las normas de 
austeridad en el gasto público. 
En el contenido de la de los informes de 
supervisión 	del 	contrato 	con 	código 
CMC 08-2017, al listar el consolidado de 
los refrigerios entregados cada mes en 
las fechas que allí se señalan, el de 
"Atención a celebración de cumpleaños 

Criterio: artículo 12 del 
Decreto 1737 de 1998 
modificado 	por 	el 
Decreto Nacional 2209 
de 1998, modificado por 
el artículo 2 del Decreto 
Nacional 2445 de 2000, 
que reza: "Está prohibida 
la 	realización 	de 
recepciones, 	fiestas, 

x  x  
X $672.000 

5  Artículo 2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliación de la garantía. Cuando con ocasión de las 
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe 
solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir 
al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 

La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el mecanismo que 
proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o 
adicionarla 
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de los empleados de la Escuela..." asi 	agasajos 	 o 
como "Celebración del día de la mujer y conmemoraciones de las 
del 	día 	del 	hombre..." 	y 	otras entidades con cargo a 
celebraciones como el día del padre, 
actividades 	que 	atentan 	contra 	las 

los recursos del Tesoro 
... 	. Público" 	" 	" 

normas 	de 	austeridad 	en 	el 	gasto Concordante 	con 	los 
acorde con lo expresado en el artículo artículos 5 y 6 de la Ley 
12 del Decreto 1737 de 1998 modificado 610 	de 	2000 	, 	sin 
por el Decreto Nacional 2209 de 1998, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 

perjuicio 	de 	la 
responsabilidad 

Nacional 2445 de 2000, que reza: " Está disciplinaria 	sobre 	el 
prohibida la realización de recepciones, 
fiestas, agasajos o conmemoraciones 

mismo hecho, según el 
numeral 34 del artículo 

de 	las 	entidades 	con 	cargo 	a 	los 48 de la Ley 734 de 
recursos 	del 	Tesoro 	Público" 	".... 2002. 
Hecho que se genera por omisión a las 
normas de austeridad y que podrían 
constituir un daño al patrimonio estatal 
por valor estimado de $672.000. VER Causa: Hecho que se 
ARCHIVO 	DE 	EXCEL 	CON genera por omisión a las 
CANTIDADES 	Y 	VALORES 	QUE normas de austeridad. 
ADICIONÓ EL SUJETO DE CONTROL 
EN 	SU 	ESCRITO 	DE Efecto: 	daño 	al 
CONTRADICCIÓN, 

d>. 
patrimonio estatal. 
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HALLAZGO N°15 (OBSERVACION N° Criterio: 	Artículo 
22). 	Legalidad 	en 	la 	Gestión 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 
contractual. Falta de un deber legal y 
violación al principio de eficiencia. 

1082 de 2015. 

Causa: 	ausencia 	de 
No se evidencia en 	los estudios y 
documentos 	previos, 	justificación 	del 

evaluación 	de 	riesgos, 
que permita establecer la 

porqué no se exigieron garantías al necesidad de cubrirlos o 
contratista y si bien no es obligatorio no 	con 	las 
exigirlas 	en 	esta 	modalidad 	de correspondientes 
contratación (Directa), si debe reflejarse garantías, durante toda 
ello del análisis de los riesgos.6Hecho la ejecución del contrato 
que se genera por la falta de control en y el término adicional que 
la 	elaboración 	de 	los 	documentos corresponda 	según 	la 
previos al proceso de planeación y que 
traen como consecuencia la falta de un 
deber legal, así como la violación al 

ley. 

Efecto: falta de un deber 
principio de eficiencia con que debe 
actuar la administración pública. 

legal. 

X 
De otro lado, en los siguientes contratos 
de Prestación de Servicios, se presentó 
Incoherencia entre los estudios previos 
y el contrato, así: 
En el contrato CPS50 celebrado con la 
CORPORACION 	AMBIENTAL 	Y 
CULTURAL MADREMONTE, en los 
estudios previos se evidencia que la 
Entidad no constituye garantías por la 
cuantía 	y 	plazo 	del 	contrato 
($52.960.000, 3 meses y 17 días), pero 
en 	la 	cláusula 	décima 	tercera 	del 
contrato se establecieron las siguientes 
garantías: cumplimiento por el 10% del 
valor del contrato y por el término de 
duración del contrato y 4 meses más. 
Calidad del servicio por el 	10% del 
contrato y por el término de duración del 
contrato. Prestaciones sociales por el 

6 Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 dei 
presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigidas o no debe estar en los estudios y documentos 
previos. 
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25% del valor del contrato y por el 
término de duración del contrato y 3 
años más. 

Igual 	situación 	se 	presenta 	en 	el 
contrato 	CPS47 	suscrito 	con 
ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL 
S.A, en el cual no se establece en los 
estudios 	previos 	la 	constitución 	de 
garantías por la cuantía y plazo del 
contrato, 	no obstante, en la cláusula 
décima tercera de la minuta del contrato 
se 	establecieron 	las 	siguientes 
garantías: cumplimiento por el 10% del 
valor del contrato y por el término de 
duración del contrato y 4 meses más. 
Pago 	de 	salarios 	y 	prestaciones 
sociales equivalente al 15% del valor del 
contrato, por el término de duración del 
contrato y 3 años más. 

HALLAZGO N°16 (OBSERVACIÓN 
N°23). 	Legalidad 	en 	la 	Gestión 
contractual. Errores en la Planeación, 
que evidencian vulneración de los 
Principios 	contractuales 	y 	de 	la 
Gestión Administrativa del contrato 
con código CA003-2017. 

En 	el 	numeral 	3.1 	"Fundamentos 
Jurídicos:" 	del 	documento 	estudios 
previos, 	se define como causal 	de 
contratación directa, la de Prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a la 
Gestión 	a que hace referencia 	el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 
de 2015, cuando la causal que debió 
expresarse de acuerdo con el objeto 
determinado 	por 	la 	necesidad 	de 
arrendar 	un 	espacio 	es 	la 	de 
"Arrendamiento de bienes inmuebles" 
contenida en el Artículo 2.2.1.2.1.4.11.; 
error que evidencia falta de control en el 
uso 	de 	formas 	para 	adelantar 	los 

Criterio: 	artículo 
2.2.1.2.1.4.9, 
2.2.1.2.1.4.11 	del 
Decreto 1082 de 2015 en 
concordancia 	con 	el 
artículo 3 de la Ley 489 
de 1998. 

Causa: falta de control 
en el uso de formas para 
adelantar 	los 	procesos 
contractuales. 

Efecto: 	se 	pone 	en 
riesgo 	la 	legalidad 	del 
proceso. 

X 
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procesos contractuales y que pone en 
riesgo la legalidad del proceso. 

3.Se evidencia confusión en los roles de 
las partes, arrendador y arrendatario, 
puesto 	que 	en 	los 	4 	informes 	de 
supervisión, en su ítem 6 que expresa: 
"OBSERVACIONES 	RELEVANTES 
DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
De acuerdo a lo evidenciado en el 
cumplimiento de las obligaciones del 
contratista, 	y 	a 	lo 	plasmado 	en 	el 
informe presentado, se recibe a entera 
satisfacción las actividades realizadas 
por 	el 	contratista", 	lo 	cual 	no 	es 
coherente con la clase de contrato en el 
que el arrendatario es la Escuela. 

HALLAZGO 	N°17 	(OBSERVACIÓN 
N°24). Legalidad Ambiental. Centro 
de Acopio de Residuos Sólidos. 

La Entidad no cuenta con un sitio de 
acopio 	adecuado 	para 	el 
almacenamiento de los residuos sólidos 
tanto 	ordinarios 	como 	peligrosos, 
generados 	en 	las 	actividades 
educativas 	y 	de 	mantenimiento 	de 
infraestructura con 	las características 
técnicas 	adecuadas 	(señalización, 
orden y aseo, iluminación, ventilación 
adecuada, 	protección 	contra 	aguas 
lluvia, paredes lisas de fácil limpieza, 

Criterio: 	articulo 
2.3.2.2.2.2.16 	del 
Decreto 1077 de 2015, 
artículo 	2.2.6.1.3.1 	del 
Decreto 1076 de 2015, la 
guía 	para 	el 	manejo 
adecuado 	de 	los 
residuos 	sólidos 	y 
peligrosos del Municipio 

X 

de Envigado 

Causa: 	La Entidad no 
cuenta con un sitio de 
acopio adecuado para el 
almacenamiento de los 
residuos 	sólidos 	tanto 
ordinarios 	como 
peligrosos, 	ni 	plan 	de 
manejo 	integral 	de 
residuos 	sólidos 
(PMI RS). 

Efecto: 	generando 
incumplimiento 	de 
disposiciones 
ambientales generales. 

pisos duros y lavables y dotación de 
equipos de extinción de incendios) 
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HALLAZGO N°. 18 (OBSERVACION 
N° 	25). 	Legalidad 	Ambiental. 	No Criterio: 	articulo 	4, 
inclusión de programas y proyectos literales a y c de la Ley 87 
en el Plan Estratégico y Plan de de 	1993 	y 	el 	artículo 
Compras. 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 

1082 de 2015 
La inversión ambiental realizada en la 
vigencia del 2017 correspondiente con Causa: falta de controles X 

de 	los 	procesos la desodorización de baños para el 
manejo de malos olores que afectan a la 
comunidad educativa, no se encontraba 
proyectado dentro del Plan de Acción, ni 

administrativos. 

Efecto: 	incumplimiento 
el Plan Estratégico, ni en el Plan Anual 
de Adquisiciones de la Entidad . 

de un deber legal. 

.HALLAZGO N°19 (OBSERVACIÓN N° 
26). Gestión Administrativa (Plan de 
Bienestar Social). Ausencia del Plan Criterio: artículos 20 y 
de Bienestar Social en la vigencia 25 del Decreto Ley 1567 
evaluada, 

El Equipo Auditor pudo determinar que 

de agosto 5 de 1998. 

Causa: 	Situación 
la 	Entidad 	no 	tiene 	elaborado 	el presentada por la falta de x  
respectivo plan de bienestar Social el controles 	en 	los 
cual es una herramienta que se utiliza procesos 
para promover la integración, mantener 
un buen clima organizacional y, 	por 
ende, mejorar la calidad de vida de los 

administrativos. 

Efecto: 	Incumplimiento 
funcionarios de la entidad. de un deber legal. 

HALLAZGO 	N°20 	(OBSERVACIÓN Criterio: 	artículo 	9 	de 
No. 	27). 	Plan 	de 	acción. Constitución 	Politica, 	el 
Desarticulación con presupuesto y artículo 4 de la Ley 87 de 
medición de impacto. 1993, 	el 	Plan 	de 

Desarrollo 	Municipal 
Se evidencia que el Plan de Acción para 2016-2019, 	el 	Plan 
la vigencia 2017, contiene 42 proyectos, 
se le asignó recursos a 17 proyectos, de 

Estratégico 	2016-2019 
aprobado 	mediante 

x  

estos, 	11 	reportaron 	ejecución 	de 
recursos, alcanzado solo el 60% de los 
recursos previstos. 

Acuerdo 202 de 2016. 

Causa: falencias en la 
ejecución presupuestal y 

Igualmente, se observa desarticulación falta de mecanismos de 
del •Ian de acción con la ejecución seguimiento y monitoreo 
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presupuestal, 	no 	coinciden 	las 	cifras 
que reportan en el seguimiento desde 
Planeación, con las evidencias de 22 los 

de los planes de acción 
de la Entidad. 

Efecto: deficiencias en 
la calidad los resultados 
de la gestión que son 
evaluados y publicados, 
incumpliendo 	un 	deber 
legal. 

proyectos, donde en la Rendición de 
Cuentas a la comunidad informaron 
cifras 	diferentes 	en 	la 	ejecución 
presupuestal. 

Estas 	falencias 	en 	la 	ejecución 
presupuestal, 	limitan 	la 	gestión 	en 
términos de eficiencia. 

Respecto a la información relacionada 
con los beneficiarios proyectados, 	la 
finalmente cubierta, se pudo evaluar 22 
de los 42 proyectos; para evaluar la 
satisfacción de los beneficiados, según 
las encuestas aportadas, se midieron 14 
de los 42 proyectos del Plan de Acción. 
información 	que 	es 	relevante 	para 
determinar la efectividad e impacto de 
los proyectos, en concordancia con el 
artículo 9 de Constitución 	Política, el 
artículo 4 de la Ley 87 de 1993, el Plan 
de Desarrollo Municipal 2016-2019, el 
Plan Estratégico 2016-2019 aprobado 
mediante Acuerdo 202 de 2016. 

20 3 0 1 0 $672.000 

Equipo Auditor: 

.51)Ck V1. OCILAA-J Alvsalt. _J  - 
7 EB STIÁ SA TA ESA 

Auditor Fis al 	
JUAN DAVID ÁLVAREZ JARAMILLO 

Profesional Universitario 

147 



    

  

Código: CF-F-003 

CóritQ:Iría 
wuncipat de Envigado 

INFORME DE AUDITORIA 

 

 

Versión: 006 

  

    

       

       

SUD 
Profesional ni ersitaria 

ÓN OSSA 

       

o4 
GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 	RA EL MARTINEZ RALES 
Profesional Universitaria 

o 

Vkl 011 L. 
XIO 	RA URI L GRAJALES 
Contralora Auxiliar 

Contratista-Ingeniera 

C  
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD AA 

 
MM 

Entidad Auditada: 	  

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

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

PERSONALES B A R M 

El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoría fue: 

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

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante 	el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por la 	contraloría 	ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad 
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PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152

