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Doctora
LINA MARIA RESTREPO GAROES 
Directora
Centro de Formación Integral para el Trabajo -CEFIT 
Ciudad

Asunto: Informe Definitivo Auditoría Modalidad Regular No 14-2019.

Cordial saludo.

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
el artículo 272, concordantes con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 
42 de 1993, realizó Auditoría Gubernamental en modalidad Regular al Centro de 
Formación Integral para el Trabajo -CEFIT, para evaluar la gestión de la vigencia
2018, exceptuando el análisis del Componente Control Financiero (Factores; 
Estados financieros. Gestión presupuestal y Gestión Financiera), ya evaluado en 
la auditoría especial No. 6-2019 y socializada a la Entidad durante la vigencia
2019.

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.
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De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron veintidós (22) ' 
hallazgos administrativos, de los cuales cinco (5) tienen incidencia presuntamente 
disciplinaria y tres (3) tienen alcance fiscal.

Dado lo anterior, debe establecerse por parte del CEFIT, 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,

0f4-
jbSÉ VIDAL PÉREZ MORALES
Contralor Municipal de Envigado

Copia; Dra. Sara Cristina Cuervo Jiménez-Alcaldesa Designada.

Proyectó. Claudia Patricia Alarcón Ossa- Profesional Universitario 
Revisó: Mary Luz Arroyave Londoño - Subcontralora ^
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1. DICTAMEN INTEGRAL

Envigado, 18 de octubre de 2019

Doctora
LINA MARIA RESTREPO GARCES 
Directora
Centro de Formación Integral para el Trabajo-CEFIT 
Envigado

Asunto: dictamen de Auditoría Regular 14-2019.

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política y con el propósito de desarrollar el Plan General de 
Auditoría propuesto para la vigencia 2019, practicó Auditoría Gubernamental en 
modalidad Regular, para evaluar la gestión de la vigencia 2018 al Centro de 
Formación Integral para el Trabajo-CEFIT, a través de la verificación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de las áreas durante la vigencia 2018.

De dicho proceso auditor se incorpora el análisis de los Componentes Control 
Financiero (Factores: Estados financieros. Gestión presupuestal y Gestión 
Financiera) los cuales se evaluaron en auditoría especiaí No. 06-2019, realizada de 
manera previa a ésta y socializada a la Entidad en forma independiente, por lo 
tanto, dichos aspectos no fueron objeto de controversia en el Informe Preliminar de 
la presente auditoría, aunque sus resultados, producto de la matriz de calificación, 
son incorporados para efectos del fenecimiento o no de la cuenta en el presente 
Informe Definitivo.

Es responsabilidad de la Entidad el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad del CEFIT 
incluye: el acatamiento de los principios Constitucionales y legales, así como 
diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para el

cumplimiento de la misión institucional. La responsabilidad de la Contraloría de 
^nvigado consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobr^
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la gestión adelantada por la Entidad y la calificación para el Fenecimiento o no de 
la Cuenta.

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 
de la Entidad. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los componentes y 
factores de interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los 
mismos.

El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, administrativos, 
legales, ambientales, tecnologías de la información y la comunicación, plan de 
mejoramiento, control fiscal interno, rendición y revisión de la cuenta, planes 
programas y proyectos y administración del talento humano, así como los 
conceptos de los aspectos contables y presupuéstales, los cuales proporcionan 
una visión integral de las actividades de la Entidad y la gestión lograda de acuerdo 
con su objeto social y el impacto a la comunidad.

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

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

1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO

Con base en la calificación total de 94,1 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
.Fiscal, la Contraloría Municipal de Envigado Fenece la cuenta de la Entidad por la 
^gencia fiscal correspondiente al año 2018. rí)-
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Tabla 1 Evaluación de la Gestión Fiscal.
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO -CEFIT-
2018

Calificación
TotalCalificación ParcialComponente Ponderación

1. Coniroi de i'.eitión 96.0 0.5 48.0

2iCoiurolcle Raguiiagoá 90.7 0.3 27.2

3. C i)ntroI Finaneifli o 94.6 0.2 18.9

94.1Calificación total 1.00
FENECEFenecimiento

FAVORABLEConcepto de la Gestión Fiscal

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

ConceptoRango

FENECE80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL
ConceptoRango

FAVORABLE80 o más puntos
Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:

1.1.1. Componente de 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 96 puntos.

1.1.2. Componente de Control de Resultados:

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 90,7 puntos.

1.1.3. Componente de Control Financiero:

^a Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la Auditoría en modalidad 
^special N° 06-2019, realizada a la Gestión Financiera, Estados Financieros ^

8
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Gestión presupuestal, efectuada en forma independiente al CEFIT, con alcance 
2018, obtuvo los siguientes resultados:

Estados Financieros: Opinión Sin salvedad, 100 puntos.
Gestión Presupuestal: Favorable, 85,7 puntos.
Gestión Financiera (indicadores presupuéstales y financieros): Favorable, 80 
puntos.

La consolidación del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 94,6 puntos.

La evaluación del Control Financiero y Presupuestal fue comunicada al Centro de 
Formación Integral para el Trabajo-CEFIT, mediante informe definitivo de auditoría 
el día 14 de junio de 2019 con radicado No.201900000576. 4-
Cordialmente,

CLAUDIA N OSSA
liversitaria

úd
JU/y^ DAVID ALVAREZ JARAMILLO 

^^__Pj:0Tesional Universitario

vxsViA
RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Auditor Fiscal

íivíUEL MARTÍNEZ MORALES 

Ingeniera de Sistemas - Contratista
IRIA MONTO YAn Xlexai

Auditor Fiscal

/

JOHNNATAN A. PINEDA AGUDELO 
Ingeniero Civil - Contratista

U
ROCIO DEL MAR LLANOS RODRÍGUEZ 
¡Auditor Fiscal
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1. COMPONENTE DE 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 96 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación:

Tabla 2 Control de Gestión

CONTROL DE GESTIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO -CEFIT-

2018
Calificación

TotalFactores Calificación Parcial Ponderación

asüáii Co'ir.;c:ü3l 97.9 0.65 63.6
; R Siigición V Revisión de la C nenia 91.5 0.02 1.8
3, L a calidad 98.6 0.05 4.9
4. Gestión Ambiental 86.7 0.05 4.3
3. Tecnologías ae la coiiumica y la infarm 80.1 0.03 2.4TiCSI
3. Plan de Mf|jrarnisr.;;: 95.8 0.10 9.6
'. 3 antroi FiscJi Inisrno 92.8 0.10 9.3

96.0Calificación total 1.00
FavorableConcepto de Gestión a emitir

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
ConceptoRango
Favorable80 o más puntos

Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.1. Factor Gestión Contractual

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 97,9 puntos, resultante de ponderar las variables que s^ 

^lacionan a continuación:

10



I
Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 007

Tabla 3 Gestión Contractual

GESTIÓN CONTRACTUAL
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO -CEFIT-

2018

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

Ponderación Puntaje AtribuidoVARIABLES A EVALUAR PromedioContraton
SuministrosmMí

Q 0Q Q
Qiai

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 14 100 100 3 100 1 100.00 0.50 50.01

0 100.00 0.05 5.0Cumplimiento deducciones de ley 100 7 100 4 100 0

Cumplimiento delobjeto contractual 100 100 3 100 0 100 100.00 0.20 20.02 1

Labores de Interventoria y seguimiento 88 17 88 4 100 2 100 1 69.58 0.20 17.9
100 100.00 0 05 5.0Liquidación de los contratos 100 14 100 4 100 2

97.9’, JCUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 4¿:T.aO

Calificación
Mayor de SO" 

puntos
Eficiente

Eficiente
Entre 50 y 79,9

Con deficiencias

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.1.1 Marco Jurídico

El establecimiento público de educación para el trabajo y el desarrollo humano del 
orden municipal, denominado Centro de Formación Integral para el Trabajo — 
CEFIT, fue creado mediante Acuerdo Municipal 058 del 25 de noviembre de 2003, 
con la finalidad expresada en el Artículo Segundo del acto de creación de: g... 
“preparar personas técnicamente calificadas, competentes y competitivas, mediante 
la generación de procesos educativos, buscando la empleabilidad y la productividad, 
con posibilidades de inserción laboral y social y de formación para el trabajo". Dicho 
establecimiento cuenta con autonomía administrativa y financiera, y se le asigna 
dentro del presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio una partida presupuestal 
en cada vigencia”.

La denominación de Educación no formal, como lo establecía la Ley 115 de 1994 - 
Ley General de Educación, es revaluada bajo el contenido normativo de la Ley 1064 
del 26 de julio de 2006, donde se hace referencia a "Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Flumano", dentro del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, con 
el objetivo, de hacer parte de la articulación de los proveedores de educación 
técnica, tecnológica y formación profesional en el país, para modernizar y mejorar

11
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SUS programas, de acuerdo con las necesidades y demandas del sector productivo, 
garantizando mayor cobertura, continuidad, pertinencia, flexibilidad y servicios de 
calidad que contribuyan a la competitividad nacional. Con su Decreto 4904 de 2009 
compilado en el Decreto 1075 de 2015, mediante el cual se reglamenta la 
organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el 
trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones. En consideración a 
que el Centro de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT, se encuentra 
cobijado 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. La gestión 
contractual para la adquisición de bienes y servicios en desarrollo de sus 
actividades administrativas, la realiza teniendo como marco normativo, la 
Constitución Política, especialmente el artículo 209; Leyes, 80 de 1993; 1150 de 
2007; 1474 de 2011 y decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, así como la 
Resolución 075 del 20 de marzo de 2018, Manual de Contratación y Supervisión de 
la Entidad, vigente para el año auditado.

Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto o actividad misional 
educativa, con docentes de cátedra, se sujetan a lo dispuesto en la Sentencia de la 
Corte Constitucional C-517/99 de donde se extrae lo concerniente para su 
aplicación analógica: "...Consideró entonces que, si en realidad las funciones y 
condiciones de trabajo de los profesores hora cátedra son similares a las de 
aquellos que laboran para la institución por tiempo completo o medio tiempo, 
distintas únicamente en cuanto al tiempo de dedicación, es evidente que los 
primeros tienen también con la institución una verdadera relación laboral como 
quiera que prestan un servicio personal, obtienen a cambio una remuneración y 
existe una continua y notoria subordinación. Esta última, materializada en el 
cumplimiento de horarios, en la asistencia obligada a reuniones y en la práctica de 
evaluaciones... "Entonces frente a esta similar situación de hecho que identifica la 
misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos, debe 
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben 
pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado. Otro tratamiento 
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente 
discriminatorio."... "Recapitulando, esta Corporación, en la Sentencia C-006/96, dejó 
sentado que los establecimientos de educación superior no pueden vincular 
profesores hora cátedra a través de contrato civil de prestación de servicios, pues la 
relación que existe entre éstos y la respectiva institución es eminentemente laboral y 
cumple fielmente las condiciones o requisitos del contrato realidad. Ello impide, en 
consecuencia, cualquier restricción a sus derechos constitucionales y legales, 

particularmente, los derivados de las prestaciones sociales qué por razón de^
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carácter transitorio de la actividad académica desarrollada, deben reconocerse en 
proporción al tiempo de servicio."

Así mismo, le es aplicable el Acuerdo 052 de 2017 Estatuto Tributario del Municipio 
de Envigado.

2.1.1.2 Revisión Gestión Contractual

Para la selección de los contratos a evaluar se tuvo en cuenta 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” y la Cuenta rendida por el sujeto de control a 28 
de febrero de 2019, a partir de la cual se determinó que, para el período evaluado 
el CEFIT, celebró setenta y cinco (75) contratos, por un valor total de 
$1'061.109.616.

De este total se obtuvo una muestra de 25 contratos, correspondiente al 33,33% 
del total rendidos, los cuales alcanzan un valor de $708.677.825, es decir un 
66,79% del total. Lo anterior, haciendo uso del “cálculo de muestra para 
poblaciones finitas de la Guía de Auditoría Territorial” teniendo como criterio, 
contratos de todas las modalidades de contratación, al igual que con los temas 
definidos en el memorando de asignación de la auditoría, tales como: cumplimiento 
del Decreto 092 de 2017 sobre contratación con Entidades sin Ánimo de Lucro; 
contratación con Sociedades por Acciones Simplificada - S.A.S.; contratación con 
Fundaciones y con Universidades, Sindicatos y Cooperativas.

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

Tabla 4 Contratos evaluados
CÓDIGO DEL 
CONTRATO VALOR DEL 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios de transporte automotor, con conductor, tipo 
camioneta 4 4, doble cabina con capacidad para cuatro pasajeros; modelo 
2015 en adelante, para transportar al personal del CEFIT, el vehículo 
automotor prestará sus servicios dentro y fuera del área metropolitana, en 
el horario de lunes a viernes de 7:00 am a 6:00 pm o en otro horario en 
semana, sábados, domingos y festivos cuando la entidad lo requiera para 
atender actividades propias de la entidad

001-2018 7,560,000

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en los 
diferentes procesos generados en el área de la Coordinación académica 
del CEFIT, desarrollando actividades relacionadas con la planeación, 
seguimiento, verificación y análisis del proceso académico de los 
estudiantes y las partes involucradas en el mismo, de conformidad con la

006-2018 27,184,612
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL 

CONTRATO
propuesta presentada por la contratista, la cual hace parte integral del 
contrato.
Prestar los servicios profesionales en salud ocupacional, en el área de 
Gestión Humana del CEFIT, con el fin. de desarrollar todas las 
actividades, que permitan el mantenimiento del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo del CEFIT, basados en el diagnóstico 
inicial que se realizó de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017 y al plan 
de trabajo desprendido de este diagnóstico, con el fin de dar cumplimiento 
a los requerimientos del Ministerio de trabajo, de conformidad con la 
propuesta presentada por la contratista y aceptada por el CEFIT, la cual 
hará parte integral el presente contrato,____________________________
Prestación del servicio de vigilancia con medio humano, con equipo de 
comunicación, sin arma y sin canino para que se asuma la seguridad de 
las instalaciones a cargo del centro de formación integral para el trabajo 
CEFIT (sede barrio mesa y sede san mateo) la cual se requiere para los 
periodos comprendidos de lunes a viernes en horario de 5;50 am a las 
22;00 horas pm y los sábados de 7:00 am a las 1400 en la sede barrio 
mesa y de 7:00 am a las 18:00 en la se de barrio san mateo, los domingos 
y festivos no se requiere el servicio, de conformidad con el pliego de 
condiciones, estudios previos, documentos del proceso y propuesta 
presentada por el contratista aceptada por el CEFIT y la cual hará parte 
integral el presente contrato,

008-2018 20,073,387

009-2018 78,034,222

Prestación de servicios de aseo, servicios generales, mensajería y 
servicios de mantenimiento que incluye maquinaria especializada, para 
las dos sedes del CEFIT ubicadas en las siguientes direcciones calle 39 
sur N 34 A 07, sede Barrio Mesa y en la diagonal 32 N 34 ds 105 Barrio 
San Mateo del Municipio de Envigado., de conformidad con el pliego de 
condiciones y propuesta presentada por el contratista aceptada por el 
CEFIT V la cual hará parte integral el presente contrato._______________
Prestar los servicios profesionales , para que se desarrollen todas las 
actividades derivadas del convenio de la media técnica N. No. 12-00-08- 
138-17, suscrito entre la Secretaria de Educación Del Municipio de 
Envigado y el CEFIT y se lleve a cabo la planeación, coordinación y 
ejecución de todos los procesos académicos, ( convocatoria, 
inscripciones, matriculas, y certificación), además del seguimiento 
continuo a la ejecución del proyecto de media técnica, tanto en el CEFIT 
como en las instalaciones de las instituciones educativas del Municipio de 
Envigado, de conformidad a la propuesta presentada la cual hará parte 
integral del presente contrato.

108,799,938010-2018

018-2018 35,400,000

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de 
articulación, derivadas del contrato interadministrativo No. 12-00-09-08- 
138-17, con el fin de acompañar de manera técnico-pedagógica el 
proyecto de articulación de la educación media técnica, mediante la 
interacción de los programas técnicos del municipio con las instituciones 
educativas oficiales, con el objetivo de alcanzar los estándares de calidad 
reflejados en el fortalecimiento de las competencias generales y laborales 
de los estudiantes. 

024-2018 36,750,000

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de 
articulación, derivadas del contrato interadministrativo No. 12-00-09-08- 
138-17, con el fin de acompañar de manera técnico-pedagógica el 
proyecto de articulación de la educación media técnica, mediante la

025-2018 36,750,000
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. CÓDIGO DEL 
: CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL 

CONTRATO
interacción de los programas técnicos del municipio con las instituciones 
educativas oficiales, con el objetivo de alcanzar los estándares de calidad 
reflejados en el fortalecimiento de las competencias generales y laborales 
de los estudiantes. 
Suministro de elementos de ferretería y electricidad para realizar los 
mantenimientos preventivos y correctivo de la infraestructura física de las 
instalaciones del CEFIT para la vigencia fiscal 2018, acorde a las fichas 
técnicas elaboradas por la entidad________________________________
Suministro de elementos de cafetería, papelería y aseo para el normal 
desarrollo de las actividades del CEFIT para la vigencia 2018 conforme a 
las fichas técnicas y cuadro de cantidades anexos realizado por la entidad

074-2018 6,736,334

076-2018 19,469,530
ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO MARIE POUSSEPIN con el objeto 
de celebrar la ceremonia de graduación de los estudiantes de los 
diferentes programas técnicos del CEFIT, para quienes cumplieron los 
requisitos académicos contemplados por la institución a llevarse a cabo 
durante la vigencia 2018.

078-2018 4,300,000

Ejecución de las obras necesarias para el adecuado funcionamiento de 
fachada en vidrio, estructura metálica en lámina, reja de seguridad, ductos 
aulas de gastronomía, adecuación a la norma del cuarto de basuras y 
actividades varias que permitan mejorar las instalaciones de ambas sedes 
del CEFIT ubicado en la CALLE 39 SUR N 34A-7 Y DIAGONAL 32 N 34 
D SUR 105 acorde a las especificaciones técnicas y al presupuesto oficial 
publicado por la entidad.

079-2018 16,989,258

Compra de dispositivos y periféricos de computo para el sostenimiento de 
la infraestructura tecnológica académica y administrativa que permita la 
ejecución de la formación y el cumplimiento de los objetivos institucionales 
del CEFIT.

096-2018 18,777,143

Suministro y distribución de insumos de gastronomía, víveres, granos, 
carnes, cerdo, res, pollo, pescado, frutas, legumbres, verduras, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas y demás insumos necesarios para las 
preparaciones y desarrollo de los programas de formación del convenio 
de la media técnica, para las actividades del área de bienestar 
institucional y los cursos de extensión ofertados por el centro de formación 
integral para el trabajo -CEFIT para la presente vigencia 2018

104-2018 21,869,998

Prestación de servicios de transporte automotor, con conductor, tipo 
camioneta 4 4, doble cabina con capacidad para cinco pasajeros; modelo 
2015 en adelante, para transportar al personal del CEFIT, el vehículo 
automotor prestará sus servicios de lunes a jueves en el horario de 7:00 
a.m. a 12 del dia y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los viernes en jornada 
continua de 7:00 am a 4:00 pm y en otro horario, sábados, domingos y 
festivos cuando la entidad lo requiera para atender actividades propias de 
la entidad, de conformidad con el pliego de condiciones y propuesta 
presentada por el contratista aceptado por el CEFIT y la cual hará parte 
integral el presente contrato.

109-2018 31,500,000

Adquisición, renovación, instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento del licénciamiento de Microsoft Open Valué Subscription 
Education Solutions y Licencias+ Windows Server Estándar R2, además 
de la revisión y auditoria del licénciamiento del software de la entidad, de 
conformidad a la propuesta presentada por el contratista, la cual hará 
parte integral del presente contrato.

124-2018 13,302,450

188-2018 Prestación de servicios para el mantenimiento, soporte y actualización de
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO VALOR DEL 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

la plataforma Modular para la administración de la página web 
www.cefit.net y asesoria en la implementación de estrategias y contenidos 
digitales acorde a los cambios en las nuevas tendencias de software y 
nuevas funcionalidades de la Web, de conformidad con la propuesta 
presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

5,638,333

Prestación de servicios logísticos para el apoyo y desarrollo de la décima 
segunda feria del emprendimiento, la innovación y la tecnología de los 
estudiantes de la media técnica, acorde al convenio de la media técnica 
No. 12-00-08-138-17, la cual se desarrollará en la EN LA CALLE 37 SUR 
# 47 B-27, PARQUE CULTURAL DEBORA ARANGO, MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, acorde a las especificaciones técnicas establecidas en la 
ficha técnica elaborada por la entidad

194-2018 14,626,290

Compra de equipos de cómputo, para la actualización de las aulas de 
sistemas del CEFIT.201-2018 56,374,585
El contratista se obliga para con el CEFIT a la prestación de servicios 
profesionales para el desarrollo de la auditoria externa y seguimiento de 
los procesos del sistema de gestión integral en las normas NTC 5581 
NTC 5665
certificación del programa técnico laboral en atención y cuidado al adulto 
mayor en el domicilio, teniendo en cuenta la afiliación de la entidad, para 
acceder a esta clase de auditorías, con el fin de garantizar programas 
acordes a las necesidades del sector productivo y el mejoramiento 
continuo de los procesos , de conformidad a la propuesta presentada por 
el contratista la cual hace parte integral del presente contrato.

NTC 5666, ISO 9001:2015, NTC 5555 y auditoría de

214-2018 12,555,357

Prestación de servicios del sistema de información SICOF, en ASP que se 
compone del alojamiento en los servidores del proveedor (sistema de 
información SICOF ERP) , con la realización de copias de seguridad 
permanentes con el fin de garantizar la seguridad y confiabilidad de la 
información que permita una adecuada toma de decisiones, la póliza de 
soporte que se compone de los servicios de soporte y mantenimiento 
sobre las soluciones de software ( mesa de ayuda) brindando el 
acompañamiento y solución de inquietudes, asesoría especializada en 
temas puntuales de cada uno de los módulos relacionados con la 
operación del sistema de información, horas de desarrollo o 
acompañamiento en capacitación, además de realizar actualizaciones que 
estén a disposición durante la vigencia del presente contrato e 
implementación de modificaciones al sistema relacionada con la 
normatividad vigente, en los módulos de (contabilidad, tesorería, compras 
y activos fijos, inventarios, presupuesto y nómina, talento humano y las 
normas internacionales NICSP), cuyo objetivo principal es garantizar 
disponibilidad cercana al 100% mediante una depuración permanente y 
un mejoramiento continuo de los Productos. Además de la contratación 
del servicio de horas de desarrollo y acompañamiento en capacitaciones 
acorde a los requerimientos de la entidad y a la normatividad vigente y a 
la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral el 
presente contrato._____________________________________________
Prestación de servicios, para llevar a cabo el soporte, mantenimiento, 
parametrización, actualización y capacitación para el adecuado manejo 
del aplicativo del software de unidad de correspondencia, donde se 
gestiona de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, 
radicación y distribución délas comunicaciones de la entidad, además la

071-2018 69,000,000

165-2018 9,000,000
%
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CÓDIGO DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL 

CONTRATO
realización de un diagnostico general para evaluar en qué estado se 
encuentra todo el proceso de Gestión Documental en la Institución y sea 
el soporte para la toma de decisiones del Programa de Gestión 
Documental (PGD) o e Plan Institucional de Archivo (P NAR), de tal 
manera, que estos procedimientos contribuyan al desarrollo de los 
programas de conservación, integrándose a os procesos que se llevarán 
en os archivos de gestión, centrales e históricos de la institución, dando 
cumplimiento a directrices normativas colombianas vigentes en materia 
de eficiencia administrativa (Cero Papel, gestión documental, austeridad 
del gasto, gobierno en linea y firmas digitales).
El contratista se obliga para con el CEFIT a prestar los servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión como comunicador social, en el 
proceso de comunicaciones del CEFIT , en todo lo relacionado con la 
publicidad institucional como son (página web, carteleras institucionales, 
redes sociales, planeaclón, elaboración de mensajes públicos noticiosos o 
de opinión para transmitirlos a través de los medios de Comunicación 
masiva, elaboración de material destinado a instruir, informar, recrear e 
influenciar a la colectividad, captura de fotografías. Redacción y revisión 
de contenidos de textos que se publicaran en página web y demás medios 
publicitarios que se utilizan en la institución, de conformidad con la 
propuesta presentada por el contratista y aceptada por el CEFIT, la cual 
hará parte integral el presente contrato.____________________________
Prestación del servicio litográfico y de impresión digital, conel fin de 
satisfacer las necesidades de impresión en Jos diferentes procesos 
administrativos y académicos del CEFIT, acorde con las fichas técnicas 
elaboradas, las cuales contiene la descripciones y especificaciones de lo 
requerido.

005-2018 27,184,612

101-2018 10,612,840

Compra de material educativo para los programas técnicos en mecánica 
Automotriz, mecánica de motos, sistemas y electricidad, para estudiantes 
del CEFIT, con el fin de proporcionar los recursos necesarios para 
desarrollar las prácticas y para los programas técnicos del convenio media 
técnica: Técnico en mantenimiento Eléctrico y Electrónico de Automotores 
y Mecánica de motos para jóvenes que cursan los grados décimo y 
undécimo en los planteles oficiales con programas de formación técnica 
mediante la articulación con la educación media, en razón del convenio N 
12-00-09-08-038-17 suscrito con la Secretaria de educación para la 
cultura del Municipio de Envigado.________________________________

114-2018 20,188,936

Fuente; Aplicativo Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor

Estos procesos contractuales seleccionados, presentan las tipologías y valores que 
se relacionan a continuación:
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Tabla 5 Composición de la muestra de contratos evaluados

Representación 
dentro de la 

mué stra

Representación 
dentro valor de 

la m uestra
Tipología del contrato Núm ero Valor

Prestación de servicios 42%12 48% 300,398,751

Suministro 10 40% 330,615,231 47%

Obra 1 4% 16,989,258 2%

Arrendamiento 4%1 4,300,000 1%

Acuerdo marco de precios 1 4% 56,374,585 8%
TOTAL 25 100% 100%708,677,825
Fuente: Aplicativo Gestión Transparente 
Elaboró: Equipo Auditor

Como puede observarse, la prestación de servicios fue la tipología de mayor 
aplicación, representando un 48% del total de la muestra evaluada, seguida del 
suministro, que representó un 40%. Así mismo, estas dos tipologías predominaron 
en relación con el valor total de los contratos auditados, con un 42% y un 47% de 
representación, respectivamente.

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

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

2.1.1.4 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 y de 

Cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones específicas en el resto de'D-18
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tipos de contratos. Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 
100.

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

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

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 89,58 sobre 100.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 1 (OBSERVACION No. 1). Labores de Supervisión y 
Seguimiento. Debilidad en la supervisión de contratos.

En los siguientes contratos de la muestra se encontraron debilidades en la 
supervisión relacionadas así;

a) En contrato 104-2018 de suministros los pedidos solicitados no se encuentran 
en orden cronológico, además los informes de supervisión no relacionan la 
factura que se va a cancelar.

De igual manera la supervisora del contrato realiza pedido el 5 de septiembre 
de 2018 y aporta lista de asistencia de la actividad para la cual se realizó el 
pedido con fecha de 24 de agosto de 2018, antes de la fecha relacionada en 
el pedido.

El informe de supervisión No. 5 y el acta de pago 5 presentan imprecisión en 
el valor a cancelar al contratista. En el informe No. 6, en el balance financiero
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
del contrato, el valor relacionado no corresponde al mismo, igual situación se 
presenta en los informes 8 y 9.

b) En el contrato 101-2018 se presenta debilidad de la supervisión en el informe 
No. 1, en el ítem balance financiero (valor de la cuenta de cobro) se relaciona 
el valor de $87.279.615 cuando el contrato se suscribió por $7.680.000.

c) En el contrato 071-2018, el supervisor presentó requerimiento en su informe 
de supervisión No. 10 de 27 de noviembre de 2018 y no dio recibo a entera 
satisfacción, sin embargo, mediante acta de pago del 27 de noviembre 
autorizó el pago al contratista y el 14 de diciembre de 2018 se suscribe el 
informe de supervisión 11, el cual dice cubrir el período octubre de 2018 y dio 
recibo a entera satisfacción cuando ya había sido efectivo el pago.

d) En el contrato 005-2018, la contratista realizó los pagos por un Ingreso Base 
de Cotización (IBC) menor, y conforme lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, es por el 40% de los ingresos mensuales, los cuales 
ascendían a $2.478.849, lo que equivale en realidad a un IBC de $991.539 y 
los pagos los realizó con un IBC de $781.242, de lo cual nunca manifestó 
nada el supervisor del contrato.

e) En el contrato 010-2018, se evidenciaron dos informes de supervisión No. 11, 
con misma fecha, en uno se da la relación de actividades, en el otro se 
relaciona la solicitud de adición de fecha 19 de diciembre de 2018 hasta 
febrero de 2019.

f) En el contrato 018-2018, se evidencian dos informes de supervisión No. 7, 
uno del 18 de julio y otro del 31 de julio de 2018.

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

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
a) “El expediente contractual 104-2018, se encuentra archivado en orden 

cronológico de acuerdo a las fechas de expedición de los documentos que lo^ •
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
integran, sin embargo para cada uno de los pagos, no se aplica el orden 
cronológico, debido a que para mayor facilidad en la consulta de información, 
se archiva en primer lugar la factura y posteriormente los pedidos que 
soportan dicha factura con sus respectivas evidencias, luego informes de 
supervisión, acta de pago, orden de pago y comprobante de egreso. Teniendo 
en cuenta esto, solo en los paquetes de documentos correspondientes a cada 
pago, se archiva primero la factura y luego sus soportes, los cuales fueron 
generados antes de la emisión de la misma. En cuanto a que los informes de 
supervisión no relacionan la factura que se va a cancelar, se informa que en el 
punto 4. Balance Financiero del contrato, se informa el valor de la cuenta de 
cobro, el cual corresponde al valor de la factura. Además, en cada informe de 
supervisión, se detalla la cantidad y costo de cada uno de los ítems 
facturados. No se incluye en el formato de informe de supervisión el número 
de la factura, pero si se incluye el valor y los ítems facturados.
En la actividad de mitos y leyendas, celebrada el día 24 de agosto, se realizó 
la premiación de los mejores grupos. Uno de los cuales recibió como premio, 
una clase de gastronomía gratuita, la cual culminaba con una cena con los 
productos preparados. Por error de la supervisara del contrato, posterior a la 
remisión N° 29, anexó el listado de asistencia de los estudiantes a la actividad 
del 24 de agosto, mas no el registro de asistencia a la clase de cortesía que 
se realizó el día 5 de septiembre de 2018, lo cual generó confusión al auditor 
de la Contraloría al momento de realizar trazabilidad del expediente 
contractual.
Se verifica que en los informes de supervisión N° 5, 6, 7 y 8 se presentó un 
error al no actualizar al momento de generar los informes, el valor relacionado 
a pagar. Sin embargo, las actas de pago tienen el valor correcto de las 
facturas, las cuales se cancelaron al contratista y se evidencia en las órdenes 
de pago y comprobantes de egreso, que se realizaron los pagos de forma 
adecuada.

b) Se verifica que esta situación se presentó por un error de escritura de la 
supervisora del contrato, como puede evidenciarse en el expediente 
contractual, el valor del contrato fue de $7.680.000, igualmente se puede 
verificar que la ejecución de los recursos se realizó de acuerdo a lo definido 
en el contrato y dicho error no afectó la ejecución del mismo. El pago referente 
al informe de supervisión número 1, corresponde a la suma $7.279.215, como 
se puede verificar en los soportes que se relacionan a continuación.

c) Con el fin de aclarar la situación manifestada en la observación 1 respecto al 
contrato 071-2018 se describe lo siguiente: Teniendo en cuenta que el
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contrato 071-2018, cuenta con 4 supervisores, se generó por parte de uno de 
ellos el acta de pago número 10 del 27 de noviembre de 2018, sin embargo al 
momento de realizar la reunión entre los supervisores para generar el informe 
de supervisión, se informó por parte de uno de los supervisores, el 
incumplimiento en la solución del ticket Nro. 1053578 reportado el 8 de 
noviembre en la plataforma OTRS y que era de extrema urgencia su solución 
debido a los inconvenientes presentados en la gestión. Teniendo en cuenta lo 
anterior, en el informe de supervisión número 10 del 27 de noviembre del 2018 
que correspondiente al periodo del mes de octubre, se manifestó que el pago 
no fue aprobado ya que estaba pendiente por resolver el ticket Nro. 1053578 
reportado el 8 de noviembre.
El 29 de noviembre se realizó el requerimiento al contratista solicitando la 
solución inmediata al ticket mencionado anteriormente y se le hizo un llamado 
al cumplimiento de sus obligaciones del contrato. Los supervisores tomaron la 
decisión de retener el pago hasta tanto se diera cumplimiento al 
requerimiento, para lo cual dejaron el acta de pago generada guardada hasta 
que se verificara su cumplimiento El día 14 de diciembre, se generaron 2 
informes de supervisión, el informe número 11 correspondiente a las 
actividades del mes de octubre, donde se informa que se cumplió con el 
requerimiento por parte de Ada y aprueba el pago del acta de pago del día 27 
de noviembre, el otro informe de supervisión número 12 del 14 de diciembre, 
en el cual se describen las actividades cumplidas en el periodo 
correspondiente de noviembre a diciembre de 2018 y aprueba el pago final del 
contrato.
Si bien, el acta de pago correspondiente al pago 11, tiene fecha del 27 de 
noviembre, solo se aprobó su pago el día 14 de diciembre luego de verificar el 
cumplimiento del requerimiento realizado al contratista. Esto demuestra que 
realmente el pago no se hizo efectivo antes del visto bueno de los 
supervisores, como se describe en la observación por parte de la Contraloría 
Municipal.

d) Una vez conocido el informe de auditoría se procede a citar al contratista con 
el fin de analizar la situación presentada y no se encuentra justificación de la 
situación presentada por parte del mismo y de los supervisores asignados, 
con el fin de subsanar los aportes incompletos, el contratista de manera 
inmediata procede a realizar el reajuste de todos los pagos por concepto de 
seguridad social de los meses febrero a noviembre del año 2018, acorde a los 
ingresos mensuales percibidos.

e) Revisando el expediente se evidencia que hay un error en la observación, ya 
que solo existe un informe de supervisión N°11 con fecha del 18 de diciembre..
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El informe anterior a este, es el informe N° 10 con fecha del 11 de diciembre 
de 2018 y el posterior es el informe N°12 con fecha del 21 de diciembre de 
2018.

f) Debido a que se presentó una adición a dicho contrato en el mes de julio y 
esa adición se sustenta mediante un informe de supervisión que no está 
asociado a pago, por error de escritura se colocó el mismo número de informe 
de supervisión, en el informe siguiente.
Se manifiesta al equipo auditor, que la situación presentada obedece a un 
error de escritura de una manera inconsciente, pero con ello no se afecta la 
ejecución contractual. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
El equipo auditor considera:

a) Frente a este literal se acepta parcialmente lo argumentado por el sujeto de 
control de la siguiente manera: Se acepta que no se incluya el número de 
factura que cancela en el informe de supen/isión por las razones expuestas en 
el escrito de contradicción. Empero se mantiene lo observado en cuanto a la 
falta de orden cronológico de los pedidos del contrato, pues el pedido 62 a 
folio 534 le sigue el pedido 64 a folio 536 y luego el pedido 63 a folio 537 del 
expediente contractual.
Respecto a la asistencia del 5 de septiembre que aduce el sujeto de control 
“generó confusión al auditor” se precisa, que el contrato se evaluó conforme 
se encuentra archivado y foliado en todo su contenido y predicarse confusión 
ante la falta de un documento es errado, lo cual solo permite concluir y 
confirmar que el contrato no se encuentra en cuanto sus pedidos archivado en 
orden cronológico.

En cuanto a los errores evidenciados en los informes de supervisión 5,6,7,8 se 
mantiene lo observado pues la observación se hizo con relación a dichos 
informes no a las actas de pago.

b) Se mantiene lo observado respecto a este literal pues sostiene la Entidad que 
se presentó un error en el citado informe de supervisión, sobre el cual va 
dirigida la observación.

c) Respecto a la respuesta presentada por el sujeto de control en relación con 
este literal se evidencia en su misma respuesta la debilidad en la supervisión, 
pues se lee que siendo 4 los supervisores aduce que el acta de pago 10 la 
suscribió uno solo cuando dicha acta de pago No. 10 y el informe de
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supervisión del 27 de noviembre son firmados por los 4 supervisores del 
contrato, los cuales, se reitera decidieron no dar recibo a entera satisfacción y 
sin embargo expidieron y firmaron el acta de pago No. 10, que incluso tiene la 
firma de recibido de la profesional del área financiera y contable con fecha 27 
de noviembre, lo que permite confirmar que los supervisores además de 
suscribir y autorizar el pago trasladaron dicho documento al área financiera 
para pago. Respecto a la retención del pago no se aporta evidencia de que los 
supervisores hayan retenido dicho pago, no se adujo nunca por parte del 
Equipo Auditor en la observación que se vulneraba el bien jurídico protegido, 
pero si como en efecto se confirma que dicha situación de debilidad en la 
supervisión lo pone en riesgo, por lo tanto, se confirma lo observado.

d) Respecto a este literal se mantiene lo observado, pues si bien el sujeto de 
control aporta ajuste sobre el IBC realizado por el contratista una vez conocido 
el informe preliminar de auditoría, lo observado por el equipo auditor se 
enfatiza a la debilidad en la supervisión al no verificar el valor correcto por el 
cual debía cotizar el contratista.

e) Se desvirtúa lo observado conforme lo expuesto por el sujeto de control en su 
respuesta.

f) La Entidad acepta lo evidenciado por el equipo auditor.

Dadas las consideraciones anteriores se confirma lo observado respecto a los 
literales a, b, c, d y f, configurándose en un hallazgo administrativo.

HALLAZGO No. 2 (OBSERVACION No. 2). Labores de Supervisión y 
Seguimiento. Falta de control por parte de la supervisión.

En el contrato de suministros 104-2018, se evidencia que la supervisión aprueba 
pagos al contratista sobre productos con valores superiores a los ofertados en la 
propuesta económica, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

VALOR 
UNIT. EN LA 
PROPUESTA

VALOR 
QUE DEBIO 
FACTURAR

VALOR UNIT. 
FACTURADO

VALOR
TOTALFACTURA CANTIDAD DIFERENCIAPRODUCTO UNIDAD

Pierna de 
cerdoS00001125 2.0 KILOS 28,000 17,000 34,000 22,00056,000
Costilla de 
cerdoS00001125 4.0 LIBRA 68,000 10,500 42,000 26,00017,000
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Carne molida 
de resS00001125 2.5 LIBRA 25,500 63,750 10,500 26,250 37,500
Carne de 
muchachoS00001125 1.4 KILO 26,000 36,400 21,000 29,400 7,000
Carne punta 
de ancaS00001125 3.0 LIBFtA 16,500 49,500 15,000 45,000 4,500
Solomo
redondoS00001125 2.0 LIBRA 18,000 36,000 11,500 23,000 13,000
Queso 
mozza reliaS00001125 3.0 LIBRA 14,000 42,000 8,500 25,500 16,500

S00001125 Pollo entero 2.0 UNIDAD 21,400 42,800 17,000 34,000 8,800
Solomo
redondoS00001143 2.0 LIBRA 18,000 36,000 11,500 23,000 13,000

48,600 9,500 38,000 10,600S00001143 Tabla de res 4,0 LIBRA 12,150
Queso
mozzarella 8,500 17,000 11,000S00001143 2.0 LIBRA 14,000 28,000

18,500 37,000 13,000S00001142 Carne chata 2.0 KILOS 25,000 50,000

9,500 57,000 69,900S00001142 Tabla de res 6.0 LIBRA 21,150 126,900

252,800TOTAL 683,950 431,150

Lo anterior denota falta de control y seguimiento por parte de la supervisión 
configurándose en una gestión fiscal antieconómica, la cual no permite advertir 
oportunamente el problema y genera un menoscabo al patrimonio de la Entidad 
afectando el bien jurídico protegido, constituyéndose en un presunto detrimento 
patrimonial por $252.800 al tenor de lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000, con presunta incidencia disciplinaria de conformidad con los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se evidencia que en las facturas 1142, 1143, 1125, correspondientes a los pagos 
N° 1 Y 2, se presentó un error por parte del proveedor al realizar la factura y por 
parte de la supervisara en la revisión para la aprobación de los pagos, por falta de 
control en la verificación de los precios”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La Entidad en su respuesta no desvirtúa lo observado y por lo tanto se configura 
en hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $252.800 con 
presunta incidencia disciplinaria.

HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN No. 3). Labores de Supervisión y
Seguimiento. Falta de control en la supervisión del contrato.___________________
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En el contrato 104-2018 se evidenció pedido No. 65, en el cual se observan 
bebidas alcohólicas y se establece que serían para la actividad denominada 
“jornada de integración coctelería”, relacionado a continuación:
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Lo descrito contraviene lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1567 de 1998, 
y denota falta de control y seguimiento por parte de la supervisión que no permite 
advertir oportunamente el problema y genera gastos indebidos afectando el bien
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jurídico protegido, constituyéndose en un presunto detrimento patrimonial por 
$729.603 al tenor de lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, 
con presunta incidencia disciplinaria de conformidad con los artículos 83 y 84 de 
la Ley 1474 de 2011.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Respecto a la observación donde se manifiesta que el pedido número 65, en el 
cual se incluyen bebidas alcohólicas, sería para la actividad denominada jornada 
de integración coctelería, se informa que dicha apreciación es errada, ya que esta 
jornada de integración del personal administrativo en una clase de coctelería 
brindada en la sede San Mateo del CEFIT el día 2 de noviembre de 2018, no fue 
la única actividad para la cual se utilizaron los licores pedidos en dicha orden. El 
CEFIT se encontraba desarrollando otros cursos de extensión como los cursos de 
cocina mexicana y cocina básica, en los cuales para cada clase se acostumbra 
enseñar a los asistentes a elaborar no solo los platos fuertes, sino también la 
bebida de acompañamiento, como cocteles, sangrías, entre otras. Para esta clase 
se utilizaron algunas de las bebidas alcohólicas relacionadas en el pedido número 
65. Cabe resaltar además que el CEFIT cuenta en su oferta educativa, con los 
programas de mesa y bar y gastronomía internacional, los cuales requieren para 
su ejecución, no solo insumos de alimentos, sino también bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas de acuerdo a la temática de las clases. Es por esto que en el 
objeto del contrato 104-2018, se incluye el “suministro y distribución de insumos 
de gastronomía, víveres, granos, carnes, cerdo, res, pollo, pescado, frutas, 
legumbres, verduras, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y demás insumos 
necesarios para las preparaciones y desarrollo de los programas de formación del 
convenio de la media técnica, para las actividades del área de bienestar 
institucional y los cursos de extensión ofertados por el CEFIT para la vigencia”
Se debe tener en cuenta que en el expediente contractual reposan los registros 
de asistencia a los cursos de extensión mencionados en fechas posteriores a las 
del recibo de los suministros correspondientes al pedido número 65. No es cierto 
que dicho pedido se encuentre asociado solo a la actividad de integración clase 
de coctelería, como se asumió por parte del auditor de la Contraloría Municipal. 
Los registros de los cursos mencionados, se encuentran en los folios 567,569 y 
571 del expediente contractual 104-2018 el cual se anexa al presente informe.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Respecto a lo observado el sujeto de control hace referencia a los listados de 

referenciados en folios 567,569 y 571, los cuales soportan es los^asistencia
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pedidos 67, 68 y 69 respectivamente. Lo anterior se desprende del análisis sobre 
lo argumentado por el mismo sujeto de control en la respuesta del literal a) de la 
observación 1 “se archiva en primer iugar ia factura y posteriormente ios pedidos 
que soportan dicha factura con sus respectivas evidencias”, siguiendo este 
argumento el pedido 65 está soportado en el listado de asistencia denominado 
“jornada de integración personal CEFIT”.

Respecto al Plan de Bienestar de la Entidad para la vigencia, revisada su 
ejecución no se evidenciaron actividades de integración cursos de coctelería, 
salvo una de cena navideña de fecha 14 de diciembre de 2018. De igual manera 
cabe recordar lo establecido y referenciado en la observación, relacionado en el 
inciso final del artículo 37 del Decreto 1567 de 1998: “...Los programas de 
bienestar sociai que autoricen ias disposiciones legales incluirán los elementos 
necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de bebidas alcohólicas”.

Cabe resaltar que lo auditores no asumen posiciones respecto a los procesos 
evaluados, se analizan, estudian y deciden las falencias evidenciadas como 
equipo auditor en pre mesas y mesas de trabajo con los documentos que forman 
parte de los expedientes contractuales y la información suministrada por los 
supervisores o responsables de los procesos.

Por lo tanto, se confirma lo observado y se configura en hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal por valor de $729.603 con presunta incidencia 
disciplinaria.

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, haya cumplido con 
el tiempo correspondiente y que cuente con un documento que tenga la calidad 
suficiente para considerarse una liquidación.

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100, aunque se 
presentan debilidades que no alcanzan a consolidarse como observaciones o 
hallazgo en la liquidación del contrato 096-2018, el documento de liquidación del 19 
de abril de 2018 como fecha de finalización del contrato establece 27 de febrero 
de 2017, cuando el contrato es de febrero de 2018, situación similar se evidenció
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en el contrato 006-2018 donde se establece como fecha de la liquidación el 18 de 
febrero de 2018, cuando el contrato se celebró durante toda la vigencia 2018.

Otros asuntos de la contratación evaluados y/o verificados

• Sobre la aplicación del Decreto 092 de 2017, es importante resaltar que no se 
observaron contratos bajo esta modalidad.

• Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías: Específicamente, en materia de 
contratación pública, la llamada ley de garantías establece unas prohibiciones 
que impiden a las autoridades públicas suscribir contratos o convenios en 
ciertas circunstancias concretas durante determinado período de tiempo.

Respecto a la elección de congresistas, diputados y concejales, se prohíbe a 
gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades 
descentralizadas de orden municipal, departamental o distrital celebrar 
convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos. En 
consecuencia, a las entidades que no sean del orden territorial, no les aplica 
esta restricción.

En concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la contratación 
directa procede única y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, 
y por lo tanto su aplicación es de carácter restrictivo. En ese entendido, las 
modalidades de selección como la licitación pública, la selección abreviada y 
otras no están cobijadas 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 

^ontratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
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Para cualquier elección la ley de garantías rige durante los cuatro meses 
anteriores a la celebración del evento electoral, y en el caso de la elección 
presidencial se extiende hasta la segunda vuelta de llegar a darse. 
Por tanto, de acuerdo con el calendario electoral del 2018, la prohibición para 
celebrar convenios interadministrativos en los términos descritos empezó a regir 
el 11 de noviembre de 2017. En el caso del mecanismo de contratación directa, 
la restricción inició el 27 de enero de 2018.

En el caso de los contratos seleccionados para efectos de la presente auditoría, 
se actuó sin violación de la citada Ley.

2.1.2 Factor Rendición y Revisión de la Cuenta

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa acorde con el término fijado en la Resolución No. 021 de 2014, que el 
factor Rendición y Revisión de la Cuenta es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 91,5 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación, factor que ha sido integrado con el resultado de la evaluación 
financiera:

Tabla 6 Rendición y revisión de la cuenta

Y,R.EXlSiátl..D£-kA Ca¿Ji.La-
P un taje 

Atribuido
Calificación Parcial PonderaciónVARIABLES A EVALUAR

Oportunidad en la rendición de la cuenta 98.3 0,10 9.8
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 0,30 28.394.4

Calidad (veracidad) 88.9 0.60 53 3
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA . • iTo

Calificación
Eficiente Mayor de 60 puntos EficienteCon deficiencias EntreS^/^j^urntos

Fuente: Matriz de evaluación de gestión fiscal 
Elaborado; Equipo Auditor

La Contraloría Municipal de Envigado, venía haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas para facilitar la rendición, a los sujetos de control por medio del 
aplicativo “Gestión Transparente”.

Para la presente vigencia, el aplicativo “Gestión Transparente” no está en 
operación desde el mes de febrero, razón por la cual, los sujetos de control, dentro 
de ellos el CEFIT, debieron presentar de manera manual y digital la información
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que correspondía a la Cuenta de la Entidad de la vigencia 2018 en la fecha fijada 
de 28 de febrero de 2019, excepto la información correspondiente a la rendición de 
la contratación, la cual fue realizada durante la vigencia 2018, situación que quedó 
reglamentada mediante las Resoluciones N° 021 de 2014 y 023 de 2019 y la 
Circular emitida el 11 de febrero de 2019, en la cual se fijan los “lineamientos para 
la presentación de la cuenta anual por parte de los Sujetos de Control de la 
Contraloría Municipal de Envigado”.

A 28 de febrero del año en curso y previas las indicaciones de este Ente de 
Control, se presentó la información enunciada.

Las variables evaluadas en este factor fueron:

• Oportunidad: el Centro de Formación Integral para el Trabajo -CEFIT-, rindió 
oportunamente, en los términos y condiciones definidas en la Resolución N° 021 
del 25 de febrero de 2014, sin embargo, se encontraron falencias relacionas con 
la no rendición de algunos documentos de 19 de los 25 contratos auditados, 
obteniendo un resultado de 98,3 puntos sobre 100

• Suficiencia: la información rendida por la Entidad de la vigencia 2018, cuyo 
plazo era hasta el 28 de febrero de 2019, es coherente con lo solicitado y con 
su objeto social, así como la mayoría de los anexos. Sin embargo, en la 
encuesta ambiental, no se anexó la información soporte de las acciones 
ejecutadas, ni el anexo con relación al Informe detallado de la gestión ambiental 
y los recursos utilizados. Respecto a los procesos contractuales, no fue rendida 
en su totalidad la información. Obteniendo un resultado de 96,2 sobre 100 
puntos.

• Calidad: el grupo auditor evaluó la información reportada de la vigencia 2018, 
encontrando algunas falencias, relacionados con la ejecución presupuestal de 
gastos, el déficit fiscal, ausencia de los anexos del modulo de gestión ambiental. 
Con relación a la contratación algunos documentos rendidos no corresponden al 
contrato asignado. Por lo tanto, su calificación en la Matriz de Evaluación de 
Gestión Fiscal fue de 90,4 puntos sobre 100.

3ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
FIALLAZGO No. 4 (OBSERVACION No. 4). Factor Rendición y Revisión de la 
Cuenta. Oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida.

(^^e observan debilidades en los siguientes aspectos
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a) 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 la siguiente tabla. Estos criterios se 
califican de 0 a 2 de la siguiente manera: 0 corresponde a no cumple, 1 
corresponde a un cumplimiento parcial y 2 corresponde a un cumplimiento 
total.

RENDICION DE CUENTAS

OPORTU- SUFICIEN-FECHA DE 
INICIO

FECHA
RENDIDO

CALIDADCONTRATO HECHOÑIPAD CIA IIIiii

No se rindieron los informes de supervisión.104-2018 10/04/18 23/04/18 1 1 1

No se rindió el informe de supervisión No. 2.101-2018 22/03/18 23/03/18 1 1 1

No se rindió el acta de inicio del contrato.078-2018 23/03/18 07/02/18 1 1 1

No se rindieron los informes de supervisión.165-2018 27/07/18 01/08/18 1 11

No se rindieron los informes de supervisión.096-2018 27/07/18 03/08/18 1 11

No se rindió el acta de inicio correcta, la rendida obedece al 
contrato 05-2018, informe de supervisión del 27 de agosto 
se rindió el 21 de septiembre con 9 días extemporaneidad.

124-2018 04/07/18 17/0718 1 1 1

No se rindieron los informes de supervisión.188-2018 14/09/18 14/09/18 1 1 1

No se rindieron los informes de supervisión.071-2018 1 1 1

No se rindió el RDP, lo que aparece rendido es la solicitud 
de RDP. Además no se rindieron los informes de 
supervisión.

001-2018 22/01/18 31/01/18 1 1 1

No se rindió el acta de inicio y los informes de supervisión 
del 2 al 12.02/02/18008-2018 22/01/18 1 1 1

Lo rendido en Ítem de antecedentes obedece a otra 
persona, los estudios previos rendidos son los del contrato 
017-2018, la cédula rendida es de otra persona, no rindieron 
el CDP solo la solicitud al igual que el RUT, sobre el RDP 
solo se rindió la solicitud, no rindieron 12 informes de 
supervisión (rindieron el No.1).

018-2018 22/01/18 31/01/18 1 1 1

Lo rendido en el Ítem certificado de antecedentes obedece a 
los de otra persona, los estudios previos no son los del 
contrato, el RUT rendido no es el del contrato, el contrato 
rendido no obedece al 005, y no se rindieron los informes de 
supervisión.

01/02/18005-2018 22/01/18 1 1 1

No se rindieron los informes de supervisión.214-2018 26/11/18 27/11/18 1 1 1

No se rindió el acta de inicio, solo se rindió el informe de 
supervisión 1, los demás no se rindieron.30/01/18 1025-2018 22/01/18 1 1

024-2018 22/01/18 30/01/18 1 1 1 No se rindieron el acta de inicio y los informes de
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supervisión del contrato, salvo el informe No, 1.

No se rindieron el acta de inicio y los informes de 
supen/isión del contrato, salvo el informe No. 1.006-2018 22/01/18 30/01/18 1 1 1

No se rindieron los informes de supervisión.074-2018 08/02/18 15/02/18 1 1 1

El RUT rendido obedece a otra empresa, no rindieron la 
ampliación y aprobación de la garantía por la adición del 
contrato, solo se rindieron los informes de supervisión 1 y 
11, los demás no fueron rendidos

010-2018 15/02/18 21/02/18 11 1

No se rindieron los informes de supervisión y los 
documentos de la adición del contrato.104-2018 10/04/18 23/04/18 1 1 1

b) La encuesta de la Gestión Ambiental del CEFIT para la vigencia 2018, fue 
rendida en los tiempos establecidos, cumpliendo así el criterio de oportunidad. 
Sin embargo, no fueron aportados los anexos que soportaban las acciones 
reportadas, por lo que dicha información cumplió parcialmente con los 
criterios de suficiencia y calidad.

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 contratos relacionados y en los 
soportes de la encuesta ambiental, lo que genera incumplimiento de 
disposiciones generales y en específico al título 2, capítulo 4, artículo 15 de la 
Resolución No. 021 de 2014 de la Contraloría Municipal de Envigado.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO

a)
Contrato 104-2018: Se informa al equipo auditor que una vez verificado el 
expediente físico se evidencio en los siguientes folios que dichos informes si 
fueron publicados, como se podrá verificar con los soportes físicos de las 
publicaciones realizadas de los doce informes generados en el contrato...
Contrato 101-2018: Se informa que luego de verificarla presente observación, 
puede evidenciarse en el expediente contractual que el informe de 
supervisión número 2 del contrato, fue rendido en gestión transparente y se 
encuentra disponible en los folios 158 y 159 del expediente contractual.
Contrato 078-2018: Se informa al equipo auditor que las publicaciones en 
gestión transparente se publicación realizada en gestión transparente arrojo 
un cumplimiento del 100% como es evidencia en el folio 73 a 75, bajo el 
principio de la buena fe, la información se consideró reportada en su totalidad, 
ya que de existir algún fallante la plataforma hubiera arrojado la alerta de ^ •
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información faltante dentro del control de legalidad. A la fecha la entidad no 
tiene como verificar información en dicha plataforma la cual se encuentra 
fuera de operación...
Contrato 165-2018: Para el contrato 165-2018 se realizaron un total de 5 
informes de supervisión durante su ejecución, a continuación, se detalla la 
fecha de publicación de cada uno de los informes de supervisión en la 
plataforma Gestión Transparente y sus respectivas evidencias...
Contrato 096-2018: Para el contrato 096-2018 se realizó un único informe de 
supervisión durante su ejecución, el cual fue publicado en la plataforma de 
gestión transparente el día 15 de marzo de 2018.
Contrato 124-2018: Se informa que en el archivo físico del expediente 
contractual 124-2018, se encuentra el acta de inicio correcta. Es posible que 
se hubiera presentado un error al momento de publicar dicho documento en la 
plataforma de gestión transparente, pero no es viable verificar esto por parte 
del CEFIT, ya que en la actualidad no se tiene acceso a dicha plataforma. La 
extemporaneidad en la rendición del informe de supervisión de agosto fue 
detectada por la asesora de Control Interno e informada al supervisor del 
contrato, por este motivo se tomaron acciones correctivas por parte del 
supervisor para evitar que nuevamente se presentara este inconveniente.
Contrato 188-2018: Para el contrato 188-2018 se realizaron un total de 3 
informes de supervisión durante su ejecución, a continuación, se detalla la 
fecha de publicación de cada uno de los informes de supervisión en la 
plataforma Gestión Transparente y sus respectivas evidencias...
Contrato 071-2018: Para el contrato 071-2018 se realizaron un total de 12 
informes de supervisión durante su ejecución, a continuación, se detalla la 
fecha de publicación de cada uno de los informes de supervisión en la 
plataforma Gestión Transparente y sus respectivas evidencias...
Contrato 001-2018: Si bien la supervisora del contrato rindió solo la solicitud 
del RDP, donde fue asignado el número de compromiso 18 del 12 de enero 
del 2018, como reposa en el folio 152 y no rindió el RDP expedido, se 
manifiesta al equipo auditor que con ello no se está vulnerando la contratación 
teniendo en cuenta que el número asignado corresponde al asociado en el 
acta de inicio en el folio 163 , en la rendición realizada en la plataforma en el 
folio 168 y en todos los demás documentos del expediente contractual, 
existiendo trazabilidad y coherencia en la información física y la reportada. En 
cuanto a lo manifestado de la no rendición en los Informes de supervisión, se 
manifiesta al equipo auditor que una vez verificado el expediente físico se
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encontró que estos si fueron rendidos en los siguientes folios...
Contrato 008-2018: Para el contrato 008-2018 se realizaron un total de 12 
informes de supervisión durante su ejecución, a continuación, se detalla la 
fecha de publicación de cada uno de los informes de supervisión en la 
plataforma Gestión Transparente y sus respectivas evidencias...
Contrato 018-2018: En el expediente contractual se encuentran los 
documentos referenciados debidamente follados...
Contrato 005-2018: En cuanto a lo manifestado, que alguna información 
rendida obedece a otra persona, se manifiesta al equipo auditor que en el 
expediente físico reposa toda la información correspondiente al contratista del 
contrato 005-2018 y a la fecha la plataforma se encuentra fuera de operación 
y la entidad no cuenta con el medio para verificar la información rendida en 
dicha plataforma para determinar lo publicado. Partiendo del principio de la 
buena fe, la información contractual fue reportada en su totalidad dentro del 
control de legalidad. En cuanto a lo manifestado de la no rendición en los 
Informes de supervisión, se manifiesta al equipo auditor que una vez 
verificado el expediente físico se encontró que estos si fueron rendidos en los 
siguientes folios...
Contrato 214-2018: El día 14 de diciembre de 2018, se presentó al área 
financiera el acta de pago correspondiente al contrato 214-2018, sin embargo, 
por dificultades de liquides asociadas a pagos no realizados de forma 
oportuna al CEFIT por parte del Municipio de Envigado, el pago de dicha 
cuenta de cobro, solo se pudo realizar el día 21 de enero de 2019 como 
puede evidenciarse en el folio 103 del expediente contractual. El informe del 
pago, incluido el informe de interventoría o supervisión, se rindió en la 
plataforma de gestión transparente el día 22 de enero de 2019 (1 día después 
del pago), como puede evidenciarse en el folio 104 del expediente 
contractual.
Contrato 024-2018: En la Publicación del 30 de enero de 2018 a las 10:22 
a.m. en gestión trasparente la plataforma no requería la publicación del acta 
de inicio de contrataciones directas, como documento obligatorio. Respecto a 
lo manifestado de la no rendición en los Informes de supervisión, se 
manifiesta al equipo auditor que una vez verificado el expediente físico se 
encontró que estos si fueron rendidos en los siguientes folios...
Contrato 006-2018: En la Publicación del 30 de enero de 2018 a las 11:36 
a.m. en gestión trasparente la plataforma no requería la publicación del acta 
de inicio de contrataciones directas, como documento obligatorio. Respecto a
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lo manifestado de la no rendición en los Informes de supervisión, se 
manifiesta al equipo auditor que una vez verificado el expediente físico se 
encontró que estos si fueron rendidos en los siguientes folios...
Contrato 025-2018: En la Publicación del 30 de enero de 2018 a las 11:10 
a.m. en gestión trasparente la plataforma no requería la publicación del acta 
de inicio de contrataciones directas, como documento obligatorio. Respecto a 
lo manifestado de la no rendición en los Informes de supervisión, se 
manifiesta al equipo auditor que una vez verificado el expediente físico se 
encontró que estos si fueron rendidos en los siguientes folios...
Contrato 074-2018: Se verificó expediente contractual y se puede evidenciar 
la publicación en la plataforma de gestión transparente de los seis (6) 
informes del contrato en los siguientes folios del expediente contractual...
Contrato 010-2018: Se evidencia en el expediente contractual en el folio 375 
el RUT corresponde a la empresa ASEAR que es con la cual se celebró el 
contrato. No es posible verificar si existe un error en el Rut publicado en 
gestión transparente, teniendo en cuenta que el CEFIT ya no cuenta con 
acceso a dicha plataforma. Se verificó expediente contractual y se puede 
evidenciar la publicación en la plataforma de gestión transparente de doce 
(12) informes del contrato en los siguientes folios...
Informe supervisión 13 con fecha del 27 de marzo de 2019: No fue posible 
publicar ya que para esta fecha la plataforma de gestión transparente se 
encontraba cerrada. Anexo: expediente contractual 010-2018 La adición 
número 1 al contrato, celebrada el día 19 de diciembre de 2018, fue publicada 
en gestión transparente, como puede evidenciarse en el folio 751, en el cual 
aparece información del valor de la adición, por $13.870.00, así mismo se 
relaciona información del CDP número 256 y RDP 270, correspondientes a 
dicha adición.
La segunda adición celebrada el día 13 de febrero, no se publicó en gestión 
transparente, debido a que la plataforma no se encontraba funcionando en 
ese momento para la institución.

b) De acuerdo a lo definido en el título 4, artículo 15, de la resolución 021 de 
febrero 15 de 2014, expedida por la Contraloría Municipal de Envigado, se 
establece en el módulo de gestión ambiental, los siguientes informes:
• Plan de Educación Ambiental (si la entidad está obligada a realizarlo)
• La encuesta de gestión ambiental si aplica.
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• Informe detallado de la gestión ambiental y los recursos utilizados, si aplica
La información requerida en la resolución 021 de febrero 15 de 2014, no 
especifica que se deban rendir las evidencias que soportan las acciones 
reportadas, sin embargo en el informe presentado, se detalló información del 
cumplimiento de la gestión. Es importante aclarar que dichas evidencias 
fueron verificadas en el proceso de la auditoría regular".

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
a) Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control se concluye de la 

siguiente manera sobre cada contrato:

Respecto al contrato 104 se modifica lo observado el evidenciarse que se 
rindieron los informes de supervisión como soporte de los pagos, quedando la 
calificación del contrato así:

104-2018: el informe de supervisión 7 se rindió extemporáneamente y se 
mantiene en cuanto calidad porque la Entidad no está rindiendo los informes de 
supervisión en el campo determinado en el aplicativo Gestión Transparente como 
informes de interventoría o supervisión y se rindieron fue como soportes del 
pago.

Con relación al contrato 101-2018, se acogen los argumentos del auditado y se 
levanta lo observado.

078-2018: Se mantiene lo observado respecto a este contrato, toda vez que la 
Entidad fundamenta su respuesta en la información que le reporta el aplicativo 
desconociendo lo establecido en la Resolución 021 de 2014 expedida por la 
Contraloría Municipal, en la cual se establece el deber de rendir el acta de inicio.

165-2018: Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control se rindió el 
informe de supervisión el 2 de noviembre de 2018 y se suscribió el 28 de 
septiembre con 14 días de extemporaneidad. El informe No. 5 se rindió con 10 
días de extemporaneidad toda vez que se rindió el 21 de enero de 2019 y se 
suscribió el 23 de diciembre de 2018. La calificación cambia en suficiencia, pues 
en cuanto a calidad se reitera que no es argumento para rendir los documentos 
el que haya pago o no, pues la Resolución 021 establece que los documentos 
deben rendirse dentro de los 10 días siguientes a su expedición en la forma 
prevista por la Contraloría Municipal de Envigado.

%
^ ■
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096-2018: se acepta lo argumento por el sujeto de control y cambia la calificación 
en cuanto a oportunidad y suficiencia, se mantiene la calificación de 1 en calidad 
por rendir el informe de supervisión como anexo del pago.

124-2018: Se confirma lo observado respecto al acta de inicio, la cual obedece a 
otro contrato y respecto a la extemporaneidad del informe de supervisión.

188-2018: Respecto al informe de supervisión No.3 suscrito el 11 de diciembre 
de 2018 y rendido el 22 de enero de 2019 se rindió con 27 días de 
extemporaneidad.

071-2018: Informe de supervisión 1, suscrito el 5 de febrero y rendido el 21 de 
marzo con 21 días de extemporaneidad. Informe de supervisión del 1 de marzo 
de 2018 rendido el 6 de abril con 12 días de extemporaneidad, informe de 
supervisión 4 suscrito el 28 de mayo se rindió el 11 de julio con 19 días de 
extemporaneidad, informe de supervisión No.7, suscrito el 28 de agosto se rindió 
el 21 de septiembre con 8 días de extemporaneidad, informe de supervisión 10 
suscrito el 27 de noviembre se rindió el 22 de enero de 2019 con 27 días de 
extemporaneidad, informe de supervisión No. Ilsuscrito el 11 de diciembre 
rendido el 22 de enero de 2019 con 17 días de extemporaneidad, informe de 
supervisión No. 12 suscrito el 14 de diciembre y rendido el 22 de enero con 14 
días de extemporaneidad.

001-2018: Sobre la no rendición del RDP, cabe recordarle al sujeto de control 
que no se hace alusión en la observación que se haya vulnerado la contratación, 
si la rendición de cuentas de la Gestión Contractual de conformidad con la 
Resolución 021 de 2014 expedida por la Contraloría Municipal. Frente a los 
informes de supervisión se retira lo observado pues fueron rendidos como 
soportes para el pago y no en el lugar determinado para rendir dichos informes, 
por lo cual se mantiene lo observado en cuanto a calidad.

008-2018: Se acepta lo argumentado en cuanto la rendición de los informes de 
supervisión, se mantiene lo observado en cuanto a la no rendición del acta de 
inicio y la calidad al no rendir los informes de supervisión en la forma establecida 
por la Contraloría Municipal de Envigado.

018-2018: Se acoge lo argumentado en cuanto a la rendición de los informes de 
supervisión, los cuales se rindieron pero como soporte a la rendición de los 
pagos, no en la forma determinada por la Contraloría y se mantiene lo observado
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en cuanto a lo rendido en el ítem de antecedentes obedece a otra persona, los 
estudios previos rendidos son los del contrato 017-2018, la cédula rendida es de 
otra persona, no rindieron el CDP solo la solicitud al igual que el RUT, sobre el 
RDP solo se rindió la solicitud.

005-2018: Se acoge lo argumentado en cuanto a la rendición de los informes de 
supervisión, en cuanto a lo demás rendido se mantiene.

214-2018: El informe de supervisión suscrito el 14 de diciembre de 2018 se rindió 
el 22 de enero de 2019 con 14 días de extemporaneidad.

024-2018: Se mantiene lo evidenciado en cuanto a la no rendición del acta de 
inicio y se acepta en cuanto a la rendición de los informes de supervisión.

006-2018: Se mantiene lo evidenciado en cuanto a la no rendición del acta de 
inicio y se acepta lo argumentando respecto a los informes de supervisión.

025-2018: Se mantiene lo evidenciado en cuanto a la no rendición del acta de 
inicio y se acepta lo argumentando respecto a los informes de supervisión.

074-2018: Se acepta lo argumentado por el sujeto de control, solo cambia 
oportunidad y suficiencia.

010-2018: Se acepta respecto a los informes de supervisión, y se mantiene sobre 
los demás documentos referidos en la observación.

A continuación se relaciona Tabla con la nueva calificación, una vez analizada la 
respuesta del auditado en el ejercicio de contradicción.

RENDICIÓN DE CUENTAS

OPORTU- SUFICIEN-FECHA DE 
INICIO

FECHA
RENDIDO

calidad HECHOCONTRATO CIAÑIPAD iiiii

El informe de supervisión No. 7 se rindió
extemporáneamente. No rindieron los informes de 
supervisión en el campo determinado en el aplicativo 
Gestión Transparente como “informes de interventoria o 
supervisión", sino en el campo “soportes del pago"

104-2018 10/04/18 23/04/18 1 1 1

1 No se rindió el acta de inicio del contrato.078-2018 23/03/18 07/02/18 1 1
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Se rindió el informe de supervisión el 2 de noviembre de
2018 y se suscribió el 28 de septiembre con 14 días de 
extemporaneldad. El Informe No. 5 se rindió con 10 días de 
extemporaneldad toda vez que se rindió el 21 de enero de
2019 y se suscribió el 23 de diciembre de 2018.

165-2018 27/07/18 01/08/18 2 11

El Informe de supervisión no se rindió en el campo de 
“informes de interventoria o supervisión" sino en otro campo096-2018 27/07/18 03/08/18 2 2 1

No se rindió el acta de inicio correcta, la rendida obedece al 
contrato 05-2018, informe de supervisión del 27 de agosto 
se rindió el 21 de septiembre con 9 dias extemporaneldad.

124-2018 04/07/18 17/0718 1 1 1

El informe de supervisión No.3 suscrito el 11 de diciembre 
de 2018 y rendido el 22 de enero de 2019 con 27 dias de 
extemporaneldad.

188-2018 14/09/18 14/09/18 1 2 1

El informe de supervisión 1, suscrito el 5 de febrero y 
rendido el 21 de marzo con 21 dias de extemporaneldad. 
Informe de supervisión del 1 de marzo de 2018 rendido el 6 
de abril con 12 días de extemporaneidad, informe de 
supervisión 4 suscrito el 28 de mayo se rindió el 11 de julio 
con 19 días de extemporaneidad, informe de supervisión 
No.7, suscrito el 28 de agosto se rindió el 21 de septiembre 
con 8 días de extemporaneidad, informe de supervisión 10 
suscrito el 27 de noviembre se rindió el 22 de enero de 2019 
con 27 días de extemporaneidad, informe de supervisión 
No. 11 suscrito el 11 de diciembre rendido el 22 de enero de 
2019 con 17 días de extemporaneidad, informe de 
supervisión No. 12 suscrito el 14 de diciembre y rendido el 
22 de enero con 14 días de extemporaneidad.

071-2018 1 2 1

No se rindió el RDP, lo que aparece rendido es la solicitud 
de RDP. Además los informes de supervisión no se 
rindieron en el campo de “informes de interventoria o 
supervisión" sino como soporte en el campo de “pagos".

001-2018 22/01/18 31/01/18 1 1 1

No se rindió el acta de inicio y los informes de supervisión 
no se rindieron en el campo de “informes de interventoria o 
supervisión" sino como soportes en el campo de “pagos".

008-2018 22/01/18 02/02/18 1 1 1

Lo rendido en ítem de antecedentes obedece a otra 
persona, los estudios previos rendidos son los del contrato 
017-2018, la cédula rendida es de otra persona, no rindieron 
el CDP solo la solicitud al igual que el RUT, sobre el RDP 
solo se rindió la solicitud y los informes de supervisión no se 
rindieron en el campo de “informes de interventoria o 
supervisión” sino como soportes en el campo de “pagos”.

018-2018 22/01/18 31/01/18 1 1 1

Lo rendido en el ítem certificado de antecedentes obedece a 
los de otra persona, los estudios previos no son los del 
contrato, el RUT rendido no es el del contrato, el contrato 
rendido no obedece al 005.

005-2018 22/01/18 01/02/18 1 1 1

El informe de supervisión suscrito el 14 de diciembre de 
2018 se rindió el 22 de enero de 2019 con 14 días de 
extemporaneidad.

214-2018 26/11/18 27/11/18 1 1 1

No se rindió el acta de inicio.025-2018 22/01/18 30/01/18 1 1 1

024-2018 22/01/18 No se rindieron el acta de inicio.30/01/18 1 1 1

No se rindieron el acta de inicio.006-2018 22/01/18 30/01/18 1 1 1

Los informes de supervisión no se rindieron en el campo de 
“informes de interventoria o supervisión" sino como soportes

074-2018 08/02/18 15/02/18 2 2 1
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en el campo de “pagos".

El RUT rendido obedece a otra empresa, no rindieron la 
ampliación y aprobación de la garantía por la adición del 
contrato.

15/02/18 21/02/18010-2018

b) Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, el equipo auditor precisa 
que, en efecto, durante la fase de ejecución de la auditoría, se verificó la 
información solicitada y suministrada en el momento por la entidad, necesaria 
para evaluar su gestión ambiental durante la vigencia 2018.

Se acoge lo expresado por el sujeto en la controversia debido a que la 
Resolución 021 de 2014 no especifica que se deban rendir las evidencias en 
relación con la gestión ambiental, que soporten las acciones reportadas por los 
Establecimientos Públicos del Municipio, dentro de los cuales se ubica el 
auditado. No obstante, se recuerda que este Órgano de Control realizó 
capacitación el día 23 de marzo de 2017, a la que asistió el CEFIT según reposa 
en las listas de asistencia, y en la cual se dieron las indicaciones referentes a los 
cambios en la rendición de la gestión ambiental, que incluían los nuevos formatos 
de la encuesta y los anexos que soportaran la información rendida, lo que fue 
atendido por el CEFIT en el 2018 rindiendo la vigencia 2017.
Sobre el bien jurídico protegido, se aclara que uno de los criterios que se revisa 
en rendición y revisión de la cuenta es la veracidad de los documentos de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 42 de 1993 que establece 
‘‘El Contralor General de la República determinará las personas obligadas a 
rendir cuentas y prescribirá los métodos, formas y plazos para ello.
No obstante, lo anterior cada entidad conformará una sola cuenta que será 
remitida por el jefe del organismo respectivo a la Contraloría General de la 
República.” Las formas y plazos están determinadas en la citada Resolución 021.
Dado lo anterior, se confirma lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo.

2.1.3 Factor Legalidad

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 98,6 puntos, factor que ha sido integrado con el resultado de la
¡valuación financiera:
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Tabla 7 Factor Legalidad
i; Aü,

Puntaje
Atribuido

Califieaeidn ParcialVARIABLES AEVALUAR Ponderación

100.0 0.40 40.0iMj; ,1

e Gestión 97.6 0.60 58.6

UMPLIHIENTO LEGALIDAD

Calificación

''^^rlfiypa'ploáT:
Con deficiencias Entre $0 y 79,9 puntos

i:

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.3.1 Legalidad Financiera

Este aspecto comprende la evaluación del cumplimiento de las normas contables, 
presupuéstales y tributarias como son:

• Artículo 209 de la Constitución Política: establece la obligatoriedad de las 
entidades y organismos del sector público, para diseñar y aplicar métodos y 
procedimientos de Control Interno

• Resolución 533 de octubre de 2015: por medio de la cual se incorpora en el 
régimen de contabilidad pública el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan disposiciones.

• Instructivo No. 002 de 2015: orientar para la elaboración de los saldos iniciales 
bajo el nuevo Marco Normativo y para la elaboración y presentación de los 
primeros estados financieros bajo el nuevo marco.

• Resolución 693 de 6 de diciembre de 2016: por medio de la cual se modifica el 
cronograma de aplicación del marco normativo para entidades de gobierno.

Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100. Las debilidades 
encontradas fueron plasmadas en el informe correspondiente a la Auditoría 
Financiera No 06-2019.

2.1.3.2 Legalidad de Gestión

Para el presente ejercicio auditor se evaluó la legalidad de gestión en las variables: 
contractual, ambiental, administrativa, y TIC's, obteniendo una calificación de 97,6, 
según se muestra a continuación:

43



I
Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 007SI i T!' • l.'Hif >lV!l>AD

Tabla 8 Variable Legalidad de Gestión

Ponderación Puntage Atribuido

Contractual 98.5 0.40 39.4
Ambiental 100.0 0.20 20.0
Administrativa 92.9 18.60.20
TICS 98.1 0.20 19.6

9IASUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES t.OO,
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró; Equipo Auditor

2.1.3.2.1 Legalidad de Gestión Contractual

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad gestión contractual, se obtuvo una calificación de 98,5 puntos sobre 100.
Esta calificación depende a su vez de las variables evaluadas para cada contrato
Tabla 9 Variable Legalidad de Gestión Contractual_____________________________________________________________

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL
Contratos 

Consultoría y 
Otros

Contratos 
Obra 

P ública

VARIABLES A EVALUAR Promedio Ponderación Puntaje AtribuidoPrestación
Servicios Q Q Q

Cumplimiento obligaciones con elSECOP 100.00 98 0.20 19.6100.00 4 2 100,00 1
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la contratación 97,81 98.33 3 100.00 98 0.40 39.34 1

Calidad en los registros y aplicación del 
presupuesto

98 0.20 19.6100.00 4 100.00 3 100.00 1
1 ¡ 1^Asignación de la inteventoría o supervisión 100.00 4 100.00 2 100.00 0.20 20.0

SUBTOTL CUMPLÍMIENTO EN LEGALIDAD COHTÑATa 'ci SÑ 98.51.00
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Equipo Auditor

• Cumplimiento obligaciones con el SECOP

En esta variable se califica el grado de cumplimiento del término establecido en la 
Ley, dentro del cual se hayan publicado en el SECOP todos los documentos de cada 
uno de los procesos contractuales evaluados.

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 98 sobre 100, debido a que el 
equipo auditor pudo evidenciar falencias en la publicación en SECOP, como se 
detalla en el cuadro contenido en el siguiente texto.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CON IKAUICCIÜN ^
HALLAZGO No. 5 (OBSERVACION No. 5). Legalidad. Gestión contractual. 
Cumplimiento de obligaciones con el SECOP.

%
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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; v cualquier otro documento expedido por la 
Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.» (Subrayas fuera de texto).

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

CODIGO DEL 
CONTRATO OBSERVACIÓN

Se publicó de manera extemporánea el acta de liquidación del 
contrato.076-2018

Se publicó de manera extemporánea el acta de liquidación del 
contrato.

078-2018

Hecho generado por inadecuados controles para que los documentos del 
proceso de contratación se publiquen dentro del término legal y que de seguirse 
presentando podría afectar el bien jurídico protegido.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
‘‘Se le manifiesta al equipo auditor que la publicación extemporánea de este 
documento obedece a las diversas situaciones administrativas del supervisor 
quien realizó la liquidación dentro de los términos, sin embargo, se ingresó al 
expediente sin reportar oportunamente al área jurídica para su publicación en la 
plataforma Secop. Es importante indicar que el contrato se ejecutó con 
normalidad, se terminó satisfactoriamente, la liquidación se dio dentro de los 
términos establecidos y aunque se publicó de manera extemporánea, se cumplió 
con la etapa pos contractual y el contrato se encuentra liquidado en debida forma 
como se logró evidenciar por el equipo auditor”.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La Entidad no presenta argumentos que permitan desvirtuar lo observado por el 
equipo Auditor, toda vez que simplemente refiere la situación por la cual no se 
publicaron los documentos dentro de los términos fijados en la Ley, por lo tanto

45



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 007(N f • Rl sf'l I(í • OfljF.I IViDAD

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
se mantiene lo observado y se configura en hallazgo administrativo.

• Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación.

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

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 98 sobre 100.

AFJmüISDr ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 6 (OBSERVACION No. 6). Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la contratación. Debilidad en la etapa de planeación 
contractual.

En los documentos previos del contrato 104-2018 se evidencian deficiencias en 
la elaboración de las fichas técnicas, al no establecer claramente las 
necesidades a satisfacer por parte del contratista, pues se establecen a modo 
de ejemplo paquetes, pero no cantidad o unidad de medida que puedan 
determinar de manera exacta el producto y sus características.

De igual manera se evidencia en la aceptación de la oferta que la Entidad 
acepta la propuesta económica presentada por el contratista con valores 
superiores a los ofrecidos en el mercado a precios de este año, productos que 
se relacionan a continuación en la siguiente tabla;

VALOR 
UNITARI 
O DEL 

MERCAD

;VALOR
UNIT.

FACTUR

VALOR 
TOTAL DEL 
MERCADO

VALOR
TOTAL DIFERENCIAFACTURA PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD

ADO O

15,200 1,520 6,080 9,120S00001125 Arroz 4.0 Libra 3,800

13,040 22,240S00001125 Harina de trigo 8.0 Libra 4,410 35,280 1,630

S00001125 0.2 Kilo 21,400 4,280 12,900 2,580 1,700Mayonesa
Carne cañón de 

cerdo 53,400 42,600S00001142 6.0 Libra 16,000 96,000 8,900

S00001142 Jamón 2.0 Libra 20,400 40,800 11,120 22,240 18,560^ •
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4,410 26,460 1,630 9,780 16,680S00001233 Harina de trigo 6.0 Libra

S00001233 Libra 11,025 11,025 5,540 5,540 5,485Fetuchini 1,0
Frijoi cargamanto 

biancoS00001233 1.0 Libra 8,500 8,500 3,745 3,745 4,755

S00001233 6.0 Libra 2,500 15,000 1,520 9,120 5,880Arroz
Carne canon de 

cerdoS00001233 5.0 Libra 21,500 107,500 8,900 44,500 63,000

S00001233 Vitina 1.0 Kiio 49,600 49,600 5,920 5,920 43,680

S00001233 Jamón 20,400 40,800 11,120 22,240 18,5602.0 Libra
Carne canon de 

cerdoS00001288 21,500 8,900 8,900 12,6001.0 Libra 21,500

S00001288 15.0 66,150 1,630 24,450 41,700Harina de trigo Libra 4,410

S00001289 Fiiete de bagre 1,0 Libra 22,000 22,000 7,475 7,475 14,525

S00001290 Saisa de tomate 28,000 28,000 9,900 9,900 18,1001.0 Kilo

S00001291 Jamón 2.0 Libra 20,400 40,800 11,120 22,240 18,560

S00001292 Harina de trigo 15.0 Libra 4,410 66,150 1,630 24,450 41,700

S00001293 Tortilla de trigo 1.0 Paquete 11,500 11,500 5,190 5,190 6,310

S00001289 Arroz 3.0 Libra 2,500 7,500 1,520 4,560 2,940

S00001289 Garbanzo 1.0 Libra 6,500 6,500 2,890 2,890 3,610
Filete de basa 

(bagre)S00001289 1,0 Libra 32,000 32,000 7,475 7,475 24,525
Galleta

mantequilla x 3 
tacosS00001331 2.0 Taco 9,282 18,564 4,400 8,800 9,764

S00001331 Jamón 2.0 Libra 24,999 49,998 11,120 22,240 27,758

S00001331 Garbanzo 1.0 Libra 6,500 6,500 2,890 2,890 3,610
Harina de pan de 

yucaS00001331 1.0 Kilo 16,000 16,000 6,250 6,250 9,750

S00001331 Jamón normal 0.9 Kilo 95,200 80,920 9,45211,120 71,468

S00001331 Lenteja 1.0 Libra 5,500 5,500 1,690 1,690 3,810

S00001331 Maní 4.0 Libra 10,500 42,000 3,830 15,320 26,680

S00001331 Tortilla de trigo 1.0 Paquete 11,500 11,500 5,190 5,190 6,310

S00001331 Filete de bagre 1.1 Libra 22,000 24,200 7,475 8,223 15,978

S00001331 Mayonesa 3.0 Litro 21,400 64,200 12,900 38,700 25,500

S00001331 Tortilla de trigo 1.0 Paquete 11,500 11,500 5,190 5,190 6,310
Filete de basa 

(bagre)S00001331 1.1 Libra 32,000 35,200 7,475 8,223 26,978

S00001330 Arroz 6.0 Libra 2,500 15,000 1,520 9,120 5,880
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Carne canon de 

cerdoS00001330 6.0 Libra 8,900 53,400 75,60021,500 129,000

S00001330 11,050Mayonesa 1.3 Litro 21,400 27,820 12,900 16,770

S00001330 Maní 21,000 3,830 7,660 13,3402.0 Libra 10,500

S00001330 14,000 2,350 4,700 9,300Frijol caraota 2.0 Libra 7,000
Carne canon de 

cerdo
Factura del 

25/10/2018 97,900 138,60011.0 Libra 21,500 236,500 8,900
Factura del 

25/10/2018
Carne canon de 

cerdo 8.0 Libra 21,500 172,000 8,900 71,200 100,800
Factura del 

25/10/2018 5,485Fetuchini 1.0 Libra 11,025 11,025 5,540 5,540
Factura del 

25/10/2018 Frijol caraota 2.0 Libra 7,000 14,000 2,350 4,700 9,300
Factura del 

25/10/2018
Frijol cabeza 

negro 2.0 Kilo 11,000 22,000 2,900 5,800 16,200
Factura del 

25/10/2018
Frijol cargamanto 

blanco 3,745 7,490 9,5102.0 Libra 8,500 17,000
Factura del 

25/10/2018 3,610Garbanzo 1.0 Libra 6,500 6,500 2,890 2,890
Factura del 

25/10/2018
Harina para 

buñuelo 1.0 Kilo 16,000 16,000 3,850 3,850 12,150
Factura del 

25/10/2018
Harina pan de 

queso 2.0 Kilo 16,000 32,000 6,250 12,500 19,500
Factura del 

25/10/2018
Harina para 

almojábana 1.0 Kilo 16,000 16,000 2,890 2,890 13,110
Factura del 

25/10/2018 Mayonesa 2.0 Litro 21,400 42,800 12,900 25,800 17,000
Factura del 

25/10/2018 Queso azul 1.0 Libra 67,500 67,500 37,000 37,000 30,500
Verdura en lata 

arveja con 
zanahoria

Factura del 
25/10/2018

Tarro 
x250 gr1.0 13,090 13,090 3,740 3,740 9,350

23,250S00001449 Frijol caraota 5.0 Libra 7,000 35,000 2,350 11,750
Frijol cargamanto 

blanco 51,000 3,745 22,470 28,530S00001449 6.0 Libra 8,500
Galleta soda x 3 

tacosS00001449 1.0 Taco 8,082 8,082 3,300 3,300 4,782
Harina para 

buñuelo 3,850 12,150S00001449 1.0 Kilo 16,000 16,000 3,850
Harina para 

almojábana 13,110S00001449 1.0 Kilo 16,000 16,000 2,890 2,890

23,680 174,720S00001449 Vitina 4.0 Kilo 49,600 198,400 5,920
Verdura en lata 
arveja con 
zanahoria

Tarro 
x250 gr 9,350S00001449 1.0 13,090 13,090 3,740 3,740

S00001449 0.9 Libra 22,000 19,800 7,475 6,728 13,073Filete de bagre
Frijol cargamanto 

blancoS00001400 8,500 8,500 3,745 3,745 4,7551.0 Libra

TOTAL 2,307,254 883,865 1,423,390

Lo anterior denota debilidades en la elaboración de los documentos previos del 
proceso contractual al tenor de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del 

1082 de 2015, generada por una gestión fiscal antieconómica que^ ^Decreto
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conlleva a un menoscabo de los recursos de la Entidad y puede generar un 
presunto detrimento patrimonial por $1.423.390 de conformidad con lo 
establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Teniendo en cuenta la cantidad de ítems del contrato, se dificulta la elaboración 
de las fichas técnicas y por error no se aclaró en algunos casos la cantidad de 
unidades o el peso de los paquetes, lo cual se corregirá para futuros procesos 
contractuales

Se debe tener en cuenta que cuando se habla de valor del mercado en la 
presente observación, no se tiene en cuenta la forma en que funciona la 
ejecución del contrato, el cual requiere de servicios permanente de domicilios 
para las entregas de los insumos requeridos para clase y que dichos domicilios 
no son pagados por el CEFIT. Lo cual implica sobrecostos para el proveedor en 
la entrega de los suministros que, al no poderlos asignar al servicio de domicilio, 
los asigna a los precios de venta de los productos. Para la determinación del 
presupuesto oficial del proceso de contratación 104-2018, se solicitó 
cotizaciones al Supermercados el Boom, el cual presentó cotización por valor de 
$29.266.720, la Agencia Córdoba y el Supermercado la Vaquita, quienes 
informaron de forma telefónica no estar interesados en presentar cotizaciones, 
ya que no se encuentran interesados en participar del proceso contractual, y 
Sumdes, el cual presentó cotización por valor de $21.869.908. Teniendo en 
cuenta el menor valor de la cotización, se definió el presupuesto oficial del 
proceso contractual y se publicó el proceso en el SECOP, bajo la modalidad de 
mínima cuantía. Cabe resaltar que al cierre del proceso, solo se presentó la 
propuesta de Sumdes S.A, la cual cumplió requisitos y cuyo valor se ajustaba al 
presupuesto oficial, por lo cual se adjudicó el proceso de contratación. Se debe 
tener en cuenta que la aceptación de la propuesta no se realiza basados en 
precio unitario de los productos de la misma, lo cual impide a la institución 
rechazar una propuesta que cumpla con el presupuesto oficial y los demás 
requisitos, basados en precios superiores a los del mercado de algunos de sus 
artículos. Cabe aclarar que este tipo de proveedores es de difícil consecución, 
debido a la forma en que se debe ejecutar el contrato, ya que se debe 
garantizar la entrega oportuna en cualquier momento, sin importar la cuantía del 
pedido y la forma de pago mensual, lo que dificulta conseguir este tipo de 
proveedores que para el caso del CEFIT es de vital importancia para el 
desarrollo de sus programas académicos del área de alimentos y bebidas”.
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Analizada la contradicción impetrada por el sujeto de control, es necesario 
precisar que, si se debieron tener en cuenta los costos de domicilios para las 
entregas de los productos en la ejecución del contrato incrementando dichos 
valores de los productos al momento de presentar la propuesta, sí los está 
pagando la Entidad, interpretación que se desprende de la misma respuesta del 
CEFIT.
Como ejemplo se evidencian incrementos del 182% en la salsa de tomate, 
135% en la libra de cañón de cerdo, 737% en el producto vitina.
Respecto a la afirmación de que cuando se analiza una propuesta no se 
analizan los valores unitarios, esto es errado, y denota la gestión fiscal 
antieconómica del sujeto de control, pues al analizar la oferta se debió verificar 
los precios unitarios de cada producto, no simplemente validar que la oferta se 
adapte al presupuesto oficial, el cual es el resultado de un estudio juicioso del 
mercado.
Dado lo anterior se confirma lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal por $ 1.423.390.

HALLAZGO No. 7 (OBSERVACION No. 7). Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la contratación. Debilidad en la etapa de planeación del 
proceso contractual.

En el contrato de arrendamiento del Auditorio Marie Poussepin 078-2018, la 
Entidad no hace mención del análisis del sector económico, al no tener en 
cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015, el 
cual profesa las reglas que debe seguir la Entidad estatal para el arrendamiento 
de bienes inmuebles, tales como: "... 1. Verificar las condiciones del mercado 
inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad Estatal requiere el inmueble. 
Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las 
necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá 
tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación 
pública”.

Hecho generado por falta de control al momento de determinar los requisitos 
legales en la etapa de planeación como parte del cumplimiento de un deber 
legal. Lo anterior, denota debilidades en el análisis del sector económico 

^ efectuado por la Entidad incumpliendo lo establecido en la citada norma, sin que ^ •
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ello afecte el bien jurídico protegido o alcance a vulnerar el principio de 
planeación de la contratación pública, en consideración al tipo de contrato 
celebrado.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Es importante manifestarle al equipo auditor que en el municipio de Envigado 
no se cuenta con variedad de espacios donde se pueda realizar actividades 
para eventos masivos, con capacidad mínima de 800 personas. Es de resaltar 
el impacto que tiene el CEFIT, sobre la población envigadeña y en la vigencia 
2018, se matricularon 1859 estudiantes en los diferentes programas técnicos, 
logrando que el 84% de los estudiantes sean residentes del municipio de 
Envigado. Para la ceremonia de certificación los estudiantes tienen derecho a 
llevar 2 acompañantes y en la vigencia 2018, los estudiantes a certificar fueron 
331 y sumado a los 2 acompañantes, el CEFIT, debe garantizar un espacio con 
capacidad de 993 personas y esto se debe tener en cuenta dentro de la 
planeación para la contratación requerida para realizar el estudio del sector y se 
cumpla con las condiciones requeridas.

Para ello llevo a la consulta de espacios que se ajustarán a la necesidad 
requerida y se analizaron y compararon las condiciones de los bienes inmuebles 
que podrían satisfacer la necesidad identificada y las opciones de 
arrendamiento en el municipio de Envigado que garantizará las condiciones de 
seguridad por el tipo de evento a desarrollar. Para ello se consultaron las 
siguientes opciones para llevara cabo la contratación requerida:...

Realizado el estudio del sector en el municipio de Envigado, se analizaron y 
compararon las condiciones de los bienes inmuebles que podrían satisfacer la 
necesidad identificada y las opciones de arrendamiento en el municipio de 
Envigado, este análisis permitió identificar las condiciones, los riesgos y las 
medidas necesarias que garantizarán las mejores condiciones del evento, en 
términos de ubicación del arrendatario, seguridad y valor del canon.

Acorde a todo lo anterior, el CEFIT, no vulnero el principio de planeación para 
celebrar el contrato requerido, teniendo en cuenta que analizó el mercado y 
valoró la mejor opción, según las necesidades de la entidad y al presupuesto del 
CEFIT por tal razón el AUDITORIO MARIE POUSSEPIN, ubicado en el 
municipio de Envigado, se ajustó a las necesidades y requerimientos para el 
desarrollo de este evento masivo de certificación de la comunidad educativa y 
con las garantías necesarias para el desarrollo del mismo. Como lo expresó el
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equipo auditor, se considera que no se afecta el bien jurídico protegido ni se 
vulneró el principio de planeación de la contratación pública, razón por la cual se 
solicita se acepte la justificación dada y se cierre la observación realizada.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Lo observado por el Equipo Auditor obedece a la falta de control al elaborar los 
documentos previos del proceso contractual, pues si bien en la respuesta se 
habla del análisis del sector, dicha situación no quedó consignada en los 
documentos previos del proceso, generándose el incumplimiento de la 
disposición legal mencionada en la observación, resultando necesario precisar 
que desde la misma observación se pudo establecer que no se vulneraba 
principio alguno.

Por lo tanto, se confirma lo observado configurándose en hallazgo 
administrativo.

OBSERVACION No. 8 que no se configura en hallazgo. Legalidad Gestión 
Contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación. 
Normas de archivo.

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

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

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

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en 
que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y 

l^^a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en ^1 ■
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los plazos señalados en el artículo 14”

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

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

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

Estas responsabilidades de la administración y sus funcionarios se cumplen 
bajo las leyes y disposiciones que regulan la labor archivística y de los principios 
generales de la misma.

Ahora bien, este equipo auditor pudo evidenciar que en los 25 expedientes 
contractuales puestos a su disposición el contenido no tiene orden cronológico y 
se observan carpetas con más de 200 folios en los contratos 104-2018 y 005- 
2018.

Estas deficiencias obedecen a falta de control y seguimiento por parte de la 
entidad, lo que puede traer como consecuencia que el procesamiento de sus 
tareas no sea oportuno, eficiente y efectivo, poniendo el archivo de la 
información en riesgo, lo que conlleva al incumplimiento de la normativa 
referida.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Cabe resaltar que en su mayoría, los expedientes contractuales del CEFIT, 
cumplen con su debido orden cronológico, que dicho orden solo se rompe en
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cada paquete de documentos correspondientes al pago de una factura o cuenta 
de cobro, ya que primero se archiva la factura, pago o certificado de pago de 
seguridad social, informe de actividades, evidencias, informe de supervisor, acta 
de pago y comprobante de egreso, esto ya que aunque las evidencias se 
generen antes de la factura, estas hacen parte del informe de supervisión, por lo 
cual se anexan antes del mismo como soporte de la información alli reportada. 
En cuanto a las normas de archivo, expresamente señalada en la Ley 594 de 
2000 y los principios de la ordenación documental, si bien la norma no es 
taxativa en indicar que los expedientes no deben ser unificados en una sola 
unidad de conservación o carpeta, la entidad cuenta con un espacio reducido y 
en algunos casos se unifica en una sola carpeta para optimizar los recursos ya 
que el espacio en estantería es reducido.

Atendiendo la metodología para organización contratos estatales, emitida por el 
Departamento Nacional de planeación, donde establece para la conformación 
de los expedientes , específicamente de los CONTRATOS ESTATALES, donde 
indica el número sugerido de folios por expediente de (200) y la posibilidad de 
evitar la conformación de segundos tomos con número menor de 50 folios y 
con el fin de no poner en riesgo la integridad de los documentos, sugiere que 
puede conformarse el expediente hasta con DOSCIENTO CINCUENTA ( 250) 
folios y que la foliación debe ser consecutiva.

Esta unificación se realiza de manera ordenada y los expedientes se encuentran 
debidamente foliados, permite una debida ubicación e identificación de la 
información que reposa en el expediente físico y con la descripción documental 
de los contratos y series documentales. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Se acepta lo argumentado por el sujeto de control y no se configura en hallazgo.

HALLAZGO No. 8 (OBSERVACION N° 9). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Listas de 
chequeo de expedientes contractuales.

Al revisar las carpetas contentivas de los expedientes contractuales 104-2018, 
101-2018, 096-2018, 001-2018, 008-2018, 018-2018, 005-2018, 214-2018, 025- 
2018, 024-2018, 006-2018, 074-2018, 010-2018 el equipo auditor pudo verificar 

^^que se contaba con formatos de LISTA DE CHEQUEO, elaborados con el fin de
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ejercer control en el desarrollo del proceso contractual, pero los mismos no 
están diligenciados en su totalidad y solo trae una lista de documentos en lápiz 
que no tienen las fechas del contrato, folios, ni firma del responsable. Lo anterior 
deja en evidencia la falta de control en estos procesos, desconociendo los 
propios medios que ha implementado la Entidad para ejercer seguimiento y 
supervisión a la documentación del trámite contractual, lo que conlleva a 
debilidades en el proceso, de conformidad con el literal c) del artículo 12 de la 
Ley 87 de 1993, que regulan el ejercicio del control interno de las entidades.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se manifiesta al equipo auditor que una vez revisadas los expedientes 
mencionados se evidencio que en cada uno reposan las listas de chequeo 
elaboradas, las cuales no se encuentran firmadas, para lo cual la entidad 
ejercerá el seguimiento y supervisión a la documentación del trámite contractual 
hasta su firma con el fin de subsanar lo evidenciado. Es importante indicar que 
esta situación no pone en riesgo el expediente contractual, teniendo en cuenta 
que se encuentra debidamente foliado, archivado y conservada la unidad 
documental. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La Entidad acepta lo observado por el Equipo Auditor en cuanto a la falta de 
firma de responsable en las listas de chequeo referidas, configurándose en 
hallazgo administrativo.

HALLAZGO No. 9 (OBSERVACIÓN N° 10). Legalidad Gestión contractual.
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Vulneración 
de los principios de planeación y anualidad.

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.
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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.)

En el contrato con código 010-2018, cuyo objeto es la prestación del servicio de 
aseo, se pactó en un plazo de 10 meses y 8 días, iniciando el 15 de febrero de 
2018. Se evidencia solicitud de adición por parte del supervisor del contrato el 
día 18 de diciembre de 2018 por $13.870.000 y un plazo de un mes y 24 días a 
partir del 24 de diciembre de 2018, argumentando la adición en que “se requiere 
de la prestación del servicio para dejar las instalaciones en óptimas condiciones 
de aseo, para lo cual se necesita personal de apoyo en aseo, mantenimiento y 
mensajería que realícen actividades como: pintura de aulas en general, 
mantenimiento y limpieza de las cocinas de gastronomía, aseo riguroso de los 
talleres de mecánica y aulas en general...”

Se encontró que el presupuesto determinado para la adición del contrato se 
encontraba en reservas del rubro presupuestal 2332410101 denominado 
“honorarios y servicios”, cuando ha establecido el Consejo de Estado, Sala de 
Consulta y Servicio Civil con radicado 2278, consejero ponente Germán Bula 
Escobar del año 2016: “Las reservas presupuéstales o de apropiación 
constituyen el reconocimiento y provisión para compromisos que se contrajeron 
legalmente durante la vigencia fiscal y que a la fecha en que fenece el 
respectivo presupuesto, esto es 31 de diciembre, no se han atendido por no 
haberse cumplido la totalidad de obligaciones o los trámites derivados del 
mismo, y por tanto no es posible ordenar su pago...” y concluye respecto a los 
mecanismos de reserva presupuestal y cuentas por pagar “...Finalmente 
advierte la Sala que lo que se busca con la utilización de los mecanismos antes 
enunciados es evitar que a pesar de los contratiempos de la contratación estatal 
y los eventuales errores o negligencia en que puedan incurrir los servidores 
públicos encargados de pagar las obligaciones dineradas de una entidad, se 
generen o se agraven los perjuicios económicos que estas situaciones puedan 
ocasionar tanto al contratista como a la entidad pública (por ejemplo, el pago de 
intereses moratorios, pagos a cargo de partidas judiciales o de conciliación de la 

^^entidad). Sin embargo, se aclara que no por eso dejan de ser mecanismos
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presupuéstales de uso restringido y excepcional, pues su utilización 
generalizada puede dar lugar a desvirtuar el principio constitucional de 
anualidad fiscal. “

Misma situación se evidenció en el contrato 009-2018 de seguridad, celebrado 
por el término de 10 meses y 8 días, argumentando que se requería garantizar 
el servicio para el mes de enero.

Hecho generado por la aplicación de procedimientos inadecuados con el que se 
vulnera el principio de planeación contenido en la Constitución Política, Ley 80 
de 1993 y de anualidad consagrado en el artículo 14 de la Decreto 111 de 1996 
y podría observarse como un hecho disciplínable de conformidad con lo 
establecido en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“El CEFIT, celebró contrato con ASEAR S.AESR para los servicios de aseo 
mantenimiento y mensajería para las dos sedes del CEFIT durante el período 
comprendido del 15 de febrero de 2018 al 23 de diciembre de 2018...

3. La necesidad del servicio para el cierre del 2018 y comienzo del 2019 requería 
dejar las instalaciones en óptimas condiciones y en vista de que el contrato se 
encontraba vigente, se solicitó a través de informe de supervisión adicionar este 
contrato, por lo cual se necesitó personal de apoyo en aseo, mantenimiento y 
mensajería que realizaran actividades como: Pintura de aulas en general, 
mantenimiento y limpieza de las cocinas de gastronomía, aseo riguroso de los 
talleres de mecánica y aulas en general. Actividades que se programan para el 
fin de año teniendo en cuenta que la población estudiantil se encuentra en 
periodo de vacaciones y en esta fecha es donde se aprovecha el tiempo para 
realizar un aseo completo y riguroso con el uso de maquinaria especializada 
para garantizar la agilidad y la oportunidad del servicio. Además, se requiere 
garantizar la continuidad del servicio para el mes de enero de 20109, teniendo 
en cuenta que el proceso de matriculas se inicia desde el mes de noviembre y 
va hasta el mes de enero de 2019 y los funcionarios reinician labores el día dos 
de enero de 2019. Por lo cual se requiere a partir de dicha fecha de servicios de 
aseo, mensajería y mantenimiento de las instalaciones. Por lo tanto se requiere 
que las instalaciones locativas se encuentren en óptimas condiciones para el 
adecuado funcionamiento de la entidad, teniendo en cuenta que en el mes de 
enero es en el que se presenta el mayor número de matrículas del proceso 
misional.

57



J
Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 007

iNTECRiOAO-RfSPtTO • 0»1£ t IV'DAD

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

4. Dicha solicitud de adición fue aprobada por la dirección teniendo en cuenta la 
necesidad antes expuesta por un valor de $13.870.000 TRECE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS y un plazo de 1 MES Y 24 días a partir 
del 24 de diciembre de 2018 hasta el 15 de febrero de 2019 para proceder a 
realizar todos los trámites correspondientes para tal fin., teniendo en cuenta que 
este proceso de contratación se realiza en la entidad por la modalidad de 
menor cuantía, proceso que requiere más de un mes de trámite, además al dos 
de enero en la entidad no se ha dado apertura al presupuesto de 2019, ya que 
el proceso de cierre presupuesta! y contable de la vigencia anterior, en el 
CEFIT, debido a sus características de conciliación de información e informes 
de rendición de cuentas requiere más de un mes. Por lo cual el sistema de 
información SICOF por puntos de control, no permite dar apertura al 
presupuesto de la vigencia, sin el cierre de la vigencia anterior. Por lo cual no es 
posible iniciar procesos de contratación antes del mes de febrero.

Contrato 09-2018:... para el servicio de vigilancia durante el período 
comprendido del 19 de febrero de 2018 al 27 de diciembre de 2018, ...

5. Respecto al contrato 09-2018, relacionado con el servicio de vigilancia, se 
realizó la adición, con el fin de garantizar los servicios de vigilancia en las 
instalaciones del CEFIT, a partir del día 2 de enero de 2019, con el fin de 
garantizar la seguridad de los funcionarios, visitantes y bienes de la institución, 
ya que sin este servicio, se hace imposible para el CEFIT, garantizar dicha 
seguridad y no podría dar a apertura a sus sedes hasta tanto no se encuentre 
legalizado dicho servicio.

6. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de evitar que la entidad se 
encuentre en el mes de enero de la vigencia 2019, sin servicios de aseo, 
mensajería, mantenimiento y vigilancia y poder garantizar a los funcionarios, 
estudiantes y demas visitantes las condiciones de salubridad y seguridad 
mínimas requeridas, el CEFIT se vio en la obligación de realizar la adición a 
dichos contratos, dejando una reserva presupuesta! para garantizar los recursos 
necesarios para el primer mes y medio de operaciones de 2019. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Lo sustentado por el sujeto de control no refleja una situación no prevista que no 
pudiese ser observada en la planeación o ejecución del contrato tanto de 

^ .seguridad como para el de aseo, por lo que la necesidad del servicio no puede
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ser la única causa para adicionar el contrato haciendo uso de reservas 
presupuéstales, pues sobre dicha situación tiene conocimiento la Entidad, que 
es quien conoce sus necesidades, por ende siguiendo con lo que ha sostenido 
el Consejo de Estado en la jurisprudencia citada en la observación, el 
mecanismo de adicionar el contrato es apropiado cuando se establece la 
necesidad de incluir elementos no previstos.
Respecto al uso de reservas presupuéstales para adicionar los contratos nada 
manifestó el sujeto de control, por lo tanto se confirma lo observado y se 
configura en hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

HALLAZGO No. 10 (OBSERVACION N° 11). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Debilidad en 
la etapa pre contractual del proceso.

En los estudios previos del contrato 188-2018 se evidencia en el primer inciso 
sobre la no exigencia de garantías, empero en el segundo inciso establece la 
necesidad de solicitar garantías lo que es incongruente.

En el contrato 001-2018 se evidencian incongruencias en los estudios previos, 
al manifestar la Entidad sobre la exigencia de garantías haciendo alusión a que 
el contratista deberá constituir garantías en favor de la Personería Municipal de 
Envigado, cuando no es la Entidad contratante.

De igual manera en el mismo contrato 001-2018, cuyo objeto contractual es la 
prestación del servicio de transporte terrestre automotor, la Entidad solicitó un 
conductor, con licencia de conducción y sin infracciones de tránsito, además de 
un vehículo de modelo no inferior a 2015 y con la respectiva documentación al 
día para prestar el servicio de transporte terrestre automotor en modalidad 
especial (tarjeta de operación, póliza de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual, SOAT y técnico mecánica), para lo cual, el contratista ofertó 
con un conductor y un vehículo sobre los cuales presentó la documentación 
requerida, sin embargo, en la ejecución del contrato se evidencia un conductor 
diferente al de la oferta y otro vehículo, de lo cual no se evidenciaron 
documentos, lo cual se pone en evidencia a manera de ejemplo en las planillas 
del contratista números 11665, 11666, 11522, 11428.

En el contrato 008-2018, la invitación a presentar la propuesta económica es del 
5 de enero de 2018 y la propuesta económica la envía la contratista el 20 de 
diciembre de 2017, por tratarse de una contratación directa dicha debilidad no
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alcanza a vulnerar bien jurídico protegido alguno.

En el contrato 018-2018, la propuesta del contratista no contiene valor 
económico, además en los estudios previos del proceso contractual no se 
evidencia análisis del sector económico que permita determinar el valor de los 
honorarios a cancelar al contratista y el estudio para determinarlo.

En el contrato 005-2018, la propuesta económica presentada por el contratista 
es del 15 de enero de 2018 y se evidencia el documento de recibo de propuesta 
de fecha 11 de enero de 2018, 4 días antes de la fecha de presentación de la 
misma.

Lo anterior denotaba debilidades por la falta de control al momento de elaborar 
los documentos previos del proceso contractual y que de seguirse presentando 
puede afectar el bien jurídico protegido, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“En el numeral 11 del estudio previo, se definió que no se exigen garantías para 
el contrato, sin embargo, en el párrafo siguiente, por un error involuntario, se 
redactó: “En este caso, se considera necesario la existencia de garantías”, en 
lugar de escribir “En este caso, no se considera necesario la existencia de 
garantías”. Incluso en los párrafos siguientes, se argumenta de la siguiente 
forma, porque no es necesario la exigencia de garantías...

(En el contrato 001-2018). Se manifiesta al equipo auditor que la incongruencia 
presentada en los estudios previos obedece a un error de escritura, sin que ello 
afecte la ejecución contractual, toda vez que en los demás documentos del 
contrato la información corresponde al CEFIT, como contratante, se tendrá 
especial cuidado para que esta situación no se siga presentando y no se afecte 
el bien jurídico protegido.

“En cuanto a lo indicado por el equipo auditor que el contratista ofertó con un 
conductor y un vehículo sobre los cuales presentó la documentación requerida y 
sin embargo, en la ejecución del contrato se evidencia un conductor diferente al 
de la oferta y otro vehículo, de lo cual no se evidenciaron documentos.
Se manifiesta al equipo auditor que al momento de legalizar el proceso 
contractual el contratista cumplió con los requisitos indicados por la entidad para 

^ja prestación del servicio y dentro de las obligaciones específicas numeral ^9 y ^
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20, se estableció que:

19. El servicio debe ser prestado por vehículos con las características y especificaciones 
técnicas definidas, presentados y aceptados por el CEFIT, conforme a las fichas técnicas 
exigidas, los cuales se podrán sustituir por otros vehículos que cumplan con las características y 
especificaciones técnicas solicitadas para el presente proceso, previa autorización escrita del 
supervisor del contrato.

20. Disponer de más vehículos con las mismas características o similares en forma temporal 
cuando el vehículo requerido y contratado no pueda prestar el servicio por fallas mecánicas o 
accidentes de tránsito, garantizando que se encuentre amparado contra todo riesgo y cumpla 
los requisitos de ley, con un tiempo de respuesta máximo de una (1) hora.

Por diversas situaciones que se presentan durante la ejecución del contrato, se 
hizo necesario aceptar la prestación del servicio en vehículo y conductor 
diferente, previa revisión de los requisitos para la prestación del servicio y si 
bien no se evidenciaron los documentos en el expediente contractual, la 
supervisara del contrato dentro de su función de control al momento de autorizar 
el servicio requerido realizo la verificación de los documentos correspondientes 
a los vehículos y conductores remitidos por la empresa para la prestación del 
servicio. Es importante indicar que el servicio se prestó por el contratista acorde 
a las especificaciones y la supervisora avaló el servicio como consta en las 
planillas relacionadas, sin afectar el objeto contractual o poner en riesgo la 
ejecución del mismo.

(En el contrato 008-2018). Se informa que la incongruencia presentada obedece 
a un error de escritura por parte del contratista que en su momento no fue 
identificado, teniendo en cuenta que el día 5 de enero del año 2018 el 
contratista recibió y acepto la invitación y las condiciones mínimas para el 
contrato y posterior mente presentó propuesta económica con fecha errada, lo 
cual no se percibió al momento d ela recepción de la misma. Se tendrá especial 
cuidado para que esta situación no se siga presentando y no se afecte el bien 
jurídico protegido.

(En el contrato 018-2018). Si bien en la propuesta presentada por la contratista 
no se indica el valor del contrato, en el formato de invitación y condiciones 
mínimas donde se invitó a presentar propuesta y documentos para el contrato, 
se indicó en el numeral 3, el valor y la apropiación presupuestal para el presente 
contrato, la cual es firmada y aceptada por la contratista quien presento los 
documentos requeridos para el presente contrato como una aceptación de la 
invitación realizada, (folio 17 reverso). Teniendo en cuenta que es requerimiento
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del convenio con secretaria de educación dicha contratación, Dichos honorarios, 
se determinan desde la propuesta económica aprobada.

Anexo: Expediente contractual 118-2018, donde se puede evidenciar la 
invitación y condiciones mínimas. Copia de la propuesta económica del 
convenio 12-00-09-08-138-17 donde se establecen los honorarios para este 
contrato

En cuanto a lo indicado en el contrato 005-2018, sobre la propuesta económica 
presentada por el contratista, se manifiesta que la incongruencia presentada 
obedece a un error de escritura por parte del contratista que en su momento no 
fue identificado, teniendo en cuenta que el día 4 de enero del año 2018 el 
contratista recibió y acepto la invitación y las condiciones mínimas para el 
contrato, donde se estableció como fecha máxima para la entrega de la 
información el día 12 de enero del año 2018, al revisarla toda la documentación 
del contrato conserva un orden cronológico. Se tendrá especial cuidado para 
que esta situación no se siga presentando y no se afecte el bien jurídico 
protegido. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Respecto a lo evidenciado en el contrato 188-2018, la Entidad acepta lo 
observado por el Equipo Auditor.

Sobre el contrato 001-2018, la Entidad acepta lo observado por el Equipo 
Auditor respecto a que citó a otra en la necesidad de exigir garantías en favor 
de ella.

En cuanto a lo evidenciado en la ejecución contractual sobre el conductor y el 
vehículo que fueron diferentes a lo presentados en la propuesta, la Entidad 
aduce, que la supervisora verificó la documentación de los mismos sin aportar 
evidencia de ello.

Sobre el contrato 008-2018 la Entidad acepta lo observado por el Equipo 
Auditor.

Con relación al contrato 118-2018, se aceptan los argumentos presentados por 
el sujeto de control.

iS^Sobre el contrato 005-2018 la Entidad aceptada lo observado por el Equipo 4-62
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Auditor.

Dado lo anterior se confirma lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo sobre los contratos 001-2018, 005-2018, 008-2018 y 188-2018.

HALLAZGO No. 11 (OBSERVACION N° 12). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Debilidad en 
la causal que justifica la modalidad de contratación.

En el contrato de Prestación de Servicios No. 124-2018 celebrado con la 
Cooperativa de Promoción Integral - COPIE cuyo objeto es “ADQUISICION, 
RENOVACION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT OPEN VALUE 
SUBSCRIPTION EDUCATION SOLUTIONS Y LICENCIAS + WINDOWS 
SERVER ESTANDAR R2, ADEMAS DE LA REVISION Y AUDITORIA DEL 
LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD A 
LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL HARA 
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO”, este equipo auditor 
evidenció que la modalidad de selección fue la de Contratación Directa 
enmarcados en el Decreto 1082 de 2015, y en la Ley 1150 de 2007 en su 
capítulo 2 subsección 4ta, artículos 2.2.1.2.1.4.8 y 2 literal g) argumentando ser 
el proveedor exclusivo. Sin embargo, no es distribuidor exclusivo, pues una vez 
consultadas las bases de datos de proveedores de licencias de Microsoft 
existen a nivel nacional y departamental proveedores con especificaciones 
similares al contratista seleccionado. Lo anterior indica que existió un error en la 
causal de contratación directa seleccionada, debido a la falta de control en la 
aplicación rigurosa de la norma y que podría vulnerar los principios de 
transparencia y selección objetiva consagrados en la Ley 80 de 1993 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
“La entidad en la vigencia 2018, debía garantizarla satisfacción de la necesidad 
presentada en cuanto a licénciamiento, la revisión y auditoría al licénciamiento 
del software instalado en los equipos de la entidad para cumplir con los informes 
requeridos por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, no contando con un 
amplio presupuesto para cubrir las dos (2) necesidades , para lo cual determinó 
establecer unas condiciones para el logro de esta contratación en busca de
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posibles oferentes que ofrecieran estos dos servicios requeridos y que 
ofrecieran la auditoría al licénciamiento del software instalado, como un valor 
agregado. Dentro del principio de selección objetiva, se deben definir criterios 
como el precio, el plazo, la calidad y la experiencia y permite que concurran 
otros criterios de acuerdo con las necesidades del servicio y el fin del contrato, 
para lo cual se determinó definir de manera precisa, las condiciones relativas a 
los sen/icios necesarios en cuanto ( licénciamiento y la auditoría al 
licénciamiento del software como un valor agregado ) aspecto que se pone en 
conocimiento de los posibles Interesados en el mercado y que corresponden a 
las necesidades de la entidad, los cuales permitirán determinar la propuesta 
más favorable Para ello inicio la búsqueda en el mercado de posibles oferentes 
que contaran con la oferta de estos dos servicios y que se ajustarán al escaso 
presupuesto de la entidad, encontrándose con varios oferentes denominados 
PARTNER de Microsoft, algunos educativos y otros como comerciales. En las 
consultas realizadas en el mercado con algunas empresas como EATI SAS, 
quien tiene como objeto la comercialización de productos tecnológicos, redes de 
telecomunicaciones y cableado estructural, soporte técnico de computadores y 
circuitos de seguridad, alquiler de equipos, mantenimiento y reparación de PC'S 
y con la empresa C&S TECNOLOGIA, cuyo objeto es importar y comercializar 
hardware y software de TI, despóticos electrónicos, de cableado, se encuentra 
que tienen el carácter de PARTNER autorizados por Microsoft, pero ambas 
empresas, manifiestan que solo ofrecen el servicio de licénciamiento y no 
cuentan con el servicio de auditoria al licénciamiento requerido por la entidad. 
Dentro del análisis de mercado realizado se encontró que la empresa COPIE, 
tiene la calidad de PARTNER ACADEMIC, autorizado por Microsoft y dentro de 
su objeto social tiene establecido el desarrollo de actividades en el área 
educativa y técnica , además cuenta con un convenio de apoyo de ingenieros y 
beneficios suscrito con la EMPRESA CONTROLES EMPRESARIALES SAS, 
para los contratos de licénciamiento académico, como consta en el certificado 
expedido el día 26 de junio del año 2018, por el señor CAMILO VARGAS, 
gerente de cuentas corporativas de dicha empresa, como consta en el folio 40 
del expediente contractual. Este convenio, permite la realización de las 
auditorias para determinar la legalidad del software que se encuentra instalado 
en los equipos del CEFIT. La empresa COPIE, ofrece como valor agregado al 
CEFIT, la auditoria al licénciamiento del software, acceso a una plataforma de 
educación virtual suministrada por Microsof, estableciendo con los demás 

'^>^artner un gran factor diferenciador. Este factor diferenciador de la empresa
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COPIE, lo hace diferente a los demás PARTNER del mercado, haciendo posible 
que sea un proveedor exclusivo frente a los demás para la prestación de los dos 
(2) servicios requeridos por la entidad y garantizando con ello el cumplimiento 
de las políticas de derechos de autor. Con esta contratación el CEFIT, dio 
aplicación al principio de economía y logro con los recursos disponibles cubrir 
dos (2) necesidades importantes, recibiendo el licénciamiento y obteniendo 
grandes beneficios con la auditoría realizada, como valor agregado del 
proveedor COPIE...

Con el contrato celebrado con la empresa COPIE, no se causó un daño 
patrimonial al CEFIT, teniendo en cuenta que se usaron de manera eficiente los 
recursos disponibles, logrando satisfacer dos (2) necesidades importantes y 
necesarias para la entidad, sin incurrir en mayores costos, teniendo en cuenta 
los costos que conllevaría destinar recursos para la celebración de dos 
contratos uno por licénciamiento y otro por auditoria al licénciamiento del 
software instalado en los equipos de la entidad. Acorde a todo lo anterior se dio 
aplicación al principio de economía, no se vulnero el principio de selección 
objetiva, toda vez que la escogencia se realizó al ofrecimiento más favorable y 
beneficioso a la entidad y no se causó un daño patrimonial al CEFIT, teniendo 
en cuenta que se utilizaron los recursos disponibles para el cumplimiento de los 
fines y necesidades de la entidad sin incurrir en costos adicionales para 
satisfacer las necesidades requeridas. Como evidencia de lo anterior, se anexa 
certificado ratificando lo expresado, el cual es expedido por el representante 
legal de COPIE, el 1 de octubre del año 2019, donde certifica al CEFIT, que se 
encuentra constituida desde hace más de 22 años, se encuentra autorizada 
como AEP- MICROSOFT AUTHORIZED EDUCARON PARTNER ACADEMIC 
VOLUME LICENSING y cuenta dentro de su objeto social con el desarrollo de 
actividades en el área educativa y técnica necesarias para el cumplimiento de 
sus respectivas políticas y metas institucionales. Además de contar con un 
convenio de apoyo de ingenieros y beneficios con la empresa Controles 
empresariales SAS, para los contratos de licénciamiento académico lo que 
permite la revisión y auditoría al licénciamiento del software Instalado en los 
equipos de la entidad. Lo anterior hace a COPIE, un proveedor exclusivo para 
la prestación de los dos servicios requeridos por la entidad y así garantizar el 
cumplimiento de las políticas de derechos de autor. La información que se 
encuentra en el certificado que se adjunta a la presente comunicación, se había 
dado de manera verbal en el proceso de legalización del contrato y fue tenida
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en cuenta en dicho proceso. Por tal razón se solicita al equipo auditor tener en 
cuenta la justificación realizada y se de por cerrada la presente observación. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Analizada la respuesta presentada por el Sujeto de Control se acepta 
parcialmente, toda vez que sus argumentos y evidencias permiten determinar 
que realizó consultas a empresas que pudieran prestar el servicio de 
adquisición de licencias y auditoría ai licénciamiento, como un valor agregado, y 
no fue posible encontrar en estas empresas, salvo en COPIE quién pudiera 
brindar ambos servicios, logrando con ello desvirtuar la incidencia disciplinaria 
de la observación al no vulnerar el bien jurídico protegido. Lo que si persiste es 
un error en la causal señalada para determinar la contratación directa, pues el 
que la empresa contratista brindara el valor adicional de realizar auditoría al 
licénciamiento, esta no la hace exclusiva, de igual manera no es la única 
compañia que presta el servicio, ni es propietaria de derechos de autor como lo 
señala norma que justifica la modalidad contractual.

Dado lo anterior se confirma lo observado y se constituye en hallazgo 
administrativo.

• Calidad en los registros y aplicación del presupuesto.

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

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 98 sobre 100.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 12 (OBSERVACIÓN No. 13). Legalidad Gestión Contractual.
Calidad en los registros y aplicación del presupuesto. Falta de correspondencia 
del rubro presupuestal con el objeto contractual.

En el contrato 104-2018 cuyo objeto es “Suministro y distribución de insumos de 
gastronomía, víveres, granos, carnes, cerdo, res, pollo, pescado, frutas, 
legumbres, verduras, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y demás insumos M ■
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necesarios para las preparaciones y desarrollo de los programas de formación 
del Convenio de la Media Técnica, para las actividades del área de bienestar 
institucional y los cursos de extensión ofertados por el centro de formación 
integral para el trabajo-CEFIT para la presente vigencia 2018” los rubros 
presupuéstales 2332410102 y 2332410402 se denominan suministros de 
educación 30 y 35 respectivamente, situación que no guarda relación con el 
objeto contractual al aducir que los insumos también serán para las actividades 
de bienestar institucional.

Lo anterior denota debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema y contraviene principios y disposiciones legales, en 
especial las consagradas en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996 y tendría 
consecuencias de tipo disciplinario al tenor de lo establecido en el numeral 26 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Cabe resaltar que lo rubros mencionados en la observación, 2332410102 - 
suministros de educación y 2332410402 suministros de educación media 
técnica, contrario a lo que se manifiesta en la observación por parte de la 
Contraloría Municipal, guardan absoluta relación con el objeto contractual, ya 
que como se describe en dicho objeto, el suministro y distribución de insumos, 
es para las preparaciones y desarrollo de los programas de formación del 
convenio de la media técnica, para las actividades del área de bienestar 
institucional y los cursos de extensión ofertados por el CEFIT. Sin embargo, 
teniendo en cuenta las dificultades presupuéstales por las que atravesó el 
CEFIT en la vigencia 2018, no se contaba al momento de la realización del 
contrato 104-2018, con presupuesto disponible en el rubro 2311420102 
bienestar laboral, por lo cual no se asignaron recursos de dicho rubro al CDP 
del contrato, esperando a que en el momento en que la institución contara con 
recursos disponibles para desarrollar actividades de bienestar, pudieran 
asignarse a dicho rubro y realizar una adición al contrato, sustentando dicha 
adición al rubro de bienestar institucional. Teniendo en cuenta lo anterior y para 
poder contar con la posibilidad de adicionar el contrato para el desarrollo de 
actividades de bienestar, estas actividades debían hacer parte del objeto 
contractual. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Respecto a la aseveración del sujeto de control en su respuesta de no contar al
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momento de la celebración del contrato 104-2018 (6 de abril de 2018), con 
presupuesto disponible en el rubro de bienestar laboral resulta contrario a lo 
establecido en la apropiación presupuestal aprobada mediante acuerdo No. 016 
del 6 de diciembre de 2017 del Consejo de Dirección, “mediante el cual se 
define el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018 del Centro de 
Formación Integral para el Trabajo - CEFIT”, en la cual contaban con 
$2.000.000, los cuales solo fueron comprometidos en el contrato 196-2018 
celebrado en el mes de octubre.

Por lo tanto, no son de recibo los argumentos presentados por el CEFIT, 
confirmándose lo observado y configurándose en hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria.

• Asignación de la supervisión.

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

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

2.1.3.2.2 Legalidad Gestión Ambiental.

En relación con la legalidad de Gestión Ambiental, se evaluó el grado de 
cumplimiento que para la vigencia 2018, presentó el CEFIT 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 (concepto sanitario favorable en ambas sedes de la Entidad).

Política Nacional de cero papel: se evidencia cumplimiento. La Entidad ha 
adoptado esta política.

Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”: se evidencia 
cumplimiento en la elaboración e implementación del Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos (PMIRS) de la Entidad.
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Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”: se evidencia 
cumplimiento.

Resolución 1362 de 2007 “Por la cual se establece los requisitos y el 
procedimiento para el registro de Generadores de Residuos y Desechos 
Peligrosos , a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005”: se evidencia cumplimiento.

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo”; se evidencia cumplimiento.

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 100 sobre 100.

2.1.3.2.3 Legalidad Gestión Administrativa

Referente a la legalidad de Gestión Administrativa, obtuvo una calificación de 92,9 
puntos sobre 100, se evaluó el grado de cumplimiento que para la vigencia 2018, 
presentó el CEFIT, respecto de la siguiente normatividad:

2.1.3.2.3.1 Gestión Humana

La normatividad referente para el análisis de esta variable incluye la Ley 909 del 23 
de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones”, el Decreto 1567 del 05 de agosto de 1998 “Por el cual se crea un 
Sistema Nacional de Capacitación y un Sistema de Estímulos para los empleados 
del Estado”, el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 “Por el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de los 
empleos de las entidades territoriales”, el Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 “Por 
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 
1998”, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “Por medio de la cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública”. El Decreto 051 de 
2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 
2009”.

• Planta de cargos y vacantes
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A diciembre 31 de 2018 la caracterización de la planta de personal por tipo de 
nombramiento y por nivel, se observa en las siguientes tablas:

Tabla 10 Planta de personal por tipo de nombramiento

Tipo de nombramiento Total
Libre Nombramiento y Remoción 17
Periodo Fijo 1
Provisionalidad en vacante definitiva 2
Total general 20
Vacantes 1

Fuente: Oficina de Talento Humano - Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor

Tabla 11 Planta de personal por nivel

Nivel rovistos ^acantes^
Asesor 3 0
Asistencia! 4 1
Directivo 2 0
Profesional 10 0

0Técnico 1
1Total general 20

Fuente: Oficina de Talento Humano - Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor

• Manual de Funciones y vacantes.

Durante la vigencia 2018, se efectuaron los siguientes ajustes al Manual de 
funciones del CEFIT:

Mediante el Acuerdo No. 11 del 22 de agosto de 2018, se suprime: 
Nivel del empleo: Profesional (dependencia de sistemas) 
Denominación: Profesional Universitario 
Código y Grado: 219 
Grado salarial 01
Naturaleza: Libre nombramiento y remoción

Mediante el Acuerdo No. 12 del 22 de agosto de 2018, se crea:
Nivel del empleo: Profesional (Dependencia Comunicaciones y atención al 

fílente.) ^ .
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Denominación: Profesional Universitario 
Código y Grado; 219 
Grado salarial 01
Naturaleza; Libre nombramiento y remoción

Según el Acuerdo No. 14 del 22 de agosto de 2018, se adopta el manual 
especifico de funciones y de competencias laborales para este empleo.

Mediante el Acuerdo No. 13 del 22 de agosto de 2018, se modifican el manual 
especifico de funciones y de competencias laborales del empleo:
Nivel del empleo: Profesional (dependencia de sistemas)
Denominación: Profesional Universitario 
Código y Grado: 219 
Grado salarial 02
Naturaleza: Libre nombramiento y remoción

Se observa que la Entidad aun no ha adoptado las acciones propuestas en el Plan 
de mejoramiento relacionado con la debida aplicación de la normativa que rige el 
empleo público y que fue suscrito a raíz de la auditoria regular realizada por este 
Órgano de Control en el año 2017.
Adicional a ello, se crea un nuevo cargo (Profesional Universitario. Naturaleza: 
Libre nombramiento y remoción), sin tener en cuenta lo observado por la 
Contraloría al respecto, de conformidad con el articulo 5 de la Ley 909 de 2004, 
que establece que por regla general los empleos de los organismos y entidades 
publicas, son de carrera administrativa, salvo las excepciones consagradas en 
dicha norma.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 13 (OBSERVACION N° 14). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Exigencia formación académica no afín al cargo creado.

Mediante el Acuerdo No. 12 del 22 de agosto de 2018, se crea el cargo 
Profesional Universitario, con código y grado 219-01, de naturaleza libre 
nombramiento y remoción, para el área funcional de Comunicaciones. A su vez 
con el Acuerdo No. 14 del 22 de agosto de 2018, se adopta el manual especifico 
de funciones y de competencias laborales, para dicho cargo, cuyas funciones 
principales son:

1. “Proyectar las políticas institucionales para las comunicaciones y la atención
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al ciudadano y partes interesadas, según requerimientos institucionales y 
legales.

2. Gestionar los planes anuales de comunicación, de servicio al cliente, de 
conservación de información y demás información, según requerimientos 
institucionales y legales.

3. Gestionar publicar y actualizar permanentemente la información institucional 
requerida, en la página web, redes sociales, plataformas estatales y 
carteleras físicas y digitales, según necesidades y requerimientos legales.

4. Diseñar la estructura de la información a publicar en los medios de 
comunicación respectivos y en el manejo de las comunicaciones internas y 
externas, garantizando la imagen corporativa del manual del manual de 
identidad.

5. Gestionar los medios y estrategias de comunicación interna y externa, para la 
publicidad y propaganda del portafolio de servicios de la entidad, y realizar su 
contratación según disponibilidad presupuestal y directrices institucionales.

La exigencia de formación académica es “Título profesional en administración y 
afines, del núcleo básico del conocimiento de Administración, Contaduría Pública 
y Economía”, formación que no es afín con las funciones del cargo, incumpliendo 
lo establecido en el artículo 23 del Decreto 785 de 2005 compilado en el artículo 
2.2.3.5 Decreto 1083 de 2015 “Para el ejercicio de los empleos que exijan como 
requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior en cualquier 
modalidad, en los manuales específicos se determinarán las disciplinas 
académicas teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el
área de desempeño” SFT.

Esta falta de una determinación adecuada en los requisitos, conlleva a 
seleccionar personal sin el cumplimiento del perfil adecuado, lo que podría 
afectar a gestión de la entidad, con el riesgo de incurrir en posibles faltas 
disciplinarias.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Respecto a esta observación, es importante precisar que el estudio técnico 
realizado para la creación del cargo se hizo con la intención de crear un cargo de 
Profesional Universitario de apoyo a la Gestión a Comunicaciones Código 219, 
debido a que en la institución se cuenta con el proceso de Comunicaciones 
desde el sistema de gestión de calidad, pero no se cuenta con el cargo 
establecido en la planta de personal como lo plantea el Decreto 785 en el 
Capítulo Cuarto " Nomenclatura, clasificación y código de empleos "i ^ •
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En el Artículo 17. Nivel Asesor. El Nivel Asesor está integrado por la 
siguiente nomenclatura y clasificación específica de empleos: Cód. 
Denominación del empleo 105 Asesor 115 Jefe de Oficina Asesora de 
Jurídica o de Planeación o de Prensa o de Comunicaciones.

En este orden de ideas, el Profesional Universitario Código 2019, el cual fue 
creado para apoyo al Área de Comunicaciones está bien orientado con respecto 
a las disciplinas Académicas "Título profesional en administración y afines, del 
núcleo básico del conocimiento de Administración, Contaduría Pública y 
Economía." Debido a que el cargo no se creó para ejercer la labor de 
comunicaciones o asesoría en comunicaciones como propósito principal, sino 
que obedece a un cargo de labores administrativas y de las comunicaciones 
internas y externas del CEFIT y de las publicaciones de información requeridas 
por ley.

Con respecto a la naturaleza de "Libre Nombramiento y Remoción", si es 
correcto que debe ser un cargo de carrera administrativa de conformidad con el 
artículo 5 de la Ley 909 de 2004, ya que no se cumple con las excepciones de la 
norma, motivo por el cual esta situación se procederá a corregir con la 
aprobación del estudio técnico que se encuentra en ejecución por la entidad 
donde el cargo antes descrito quedará en provisionalidad para ser reportado a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Una vez analizado los argumentos del auditado, este equipo auditor considera 
que si bien “el cargo no se creó para ejercer la labor de comunicaciones o 
asesoría en comunicaciones como propósito principal, sino que obedece a un 
cargo de labores administrativas y de las comunicaciones internas y externas del 
CEFIT y de las publicaciones de información requeridas por ley”, confirma la 
incongruencia de las funcionas consignadas en el Manual de Funciones y la 
respuesta argumentada por la Entidad, donde se observa que las funciones 
asignadas corresponden a proyectar, diseñar y gestionar acciones en el área de 
las comunicaciones de la Entidad, por ende el perfil principal corresponde al 
núcleo básico del conocimiento Comunicación Social, Periodismo y Afines y no 
administrativas como aduce el sujeto de control.

Por lo anterior, se configura en hallazgo administrativo.
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• Historias Laborales

En la revisión de las hojas de vida, se verificó el cumplimiento de los siguientes 
documentos;

Documentos de identificación 
Hoja de vida personal
Hoja de Vida (Formato Único Función Pública).
Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos 
del cargo.
Pasado Judicial — Certificado de Antecedentes Penales.
Certificado de Antecedentes Fiscales.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
Declaración de Bienes y Rentas.
Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de 
compensación, etc.
Certificado de inscripción en el servicio público de empleo (Oficina de 
Envigado).
Formato diligenciado Acta de protección de datos.
Documentos de los beneficiarios (pareja, hijos, padres) cuando aplique.
Acto administrativo de nombramiento, notificación de nombramiento, oficio de 
aceptación de nombramiento y acta de posesión.
Actos administrativos de situaciones administrativas del funcionario; vacaciones, 
licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, ausencias 
temporales, inscripción en Carrera Administrativa, entre otros.
Evaluaciones del Desempeño Laboral.
Exámenes médicos (certificado de aptitud médica ocupacional).
Plan de inducción.
Verificación de Referencias Laborales y títulos

Los anteriores requisitos están incluidos los descritos en el procedimiento de 
Selección y vinculación de personal, PR-GHU-01.

La Oficina de Talento Humano, consolida la hoja de vida en una carpeta 
denominada “carpeta base” que contiene documentos iniciales (Hoja de vida, Rut, 
cédula, soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los 
requisitos del cargo) pero no se actualiza con los nuevos documentos de estudio; 
en una segunda carpeta denominada “Documentos generales”, se archivan los 

^emás documentos. ^ ■
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De las 20 historias laborales que son el total del personal de planta, se verificaron 
aleatoriamente 7 de funcionarios activos, 1 de ellos desvinculado en el año 2019, 
encontrando lo siguiente:

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 14 (OBSERVACION N° 15). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Historia Laboral incompleta.

En la revisión de las historias laborales se encontró que en la Historia Laboral 
del funcionario identificado con cédula 73127197, retirado en el año 2019, no 
reposa la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica 
de la vigencia 2018 o al momento de su retiro (4 de marzo de 2019), 
incumpliendo lo determinado en el artículo 13 de la Ley 190 de 1995 “Será 
requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la declaración bajo 
juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus bienes. Tal 
información deberá ser actualizada cada año y, en todo caso, al momento de su 
retiro”.

Todo lo anterior, indica falta de control en la organización al momento del retiro 
del personal lo que conlleva al incumplimiento de disposiciones generales.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
‘‘Con respecto a la presente observación, se informa que la institución se 
encuentra registrada en el SIGEP para el ingreso y la presentación de la 
declaración de bienes y rentas conforme a lo establecido en la norma, motivo 
por el cual al momento de realizar el retiro del funcionario en la plataforma 
SIGEP no se solicitó el documento como lo establece la norma por que no 
estaba contemplado en el procedimiento de Gestión Humana, una vez 
procesada la solicitud de "baja" en la plataforma no es posible solicitar a la 
persona desvinculada el documento para que sea presentado en los tres días 
hábiles siguientes.

Para la observación en mención se identifica que el procedimiento no estaba 
establecido el documento como requisito de retiro conforme al Artículo 13 de la 
Ley 190 de 1995, por tal razón se procede a realizar de forma inmediata la 
actualización del PR-GHU-001 PROCEDIMIENTO GESTIÓN HUMANAL V003 y 
se incluye dicho requisito. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
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En virtud que el auditado no desvirtúa lo observado, se configura en hallazgo 
administrativo.

• Evaluación del Desempeño.

Luego de verificar las historias laborales, se concluye que el CEFIT, cumple con los 
términos de ley, en cuanto a compromisos laborales, evaluaciones de desempeño, 
suscripción de planes de mejoramiento y seguimiento a los mismos.

• Docentes catedráticos.

Para el período evaluado el CEFIT, celebró ciento veinticinco (125) contratos, de 
este total y haciendo uso del “cálculo de muestra para poblaciones finitas de la 
Guía de Auditoría Territorial”, se obtuvo una muestra de 15 contratos, que 
corresponde al 12,8% del total suscritos.

Tabla 12 Contrato de Catedráticos.
Contrato Identificación Asignatura Programa Académico

Auxiliar en Prevención y Riesgos 
Laborales031-2018 98512567 Técnica

057-2018 70560075 Técnica Electricidad
058-2018 Técnica Básica43752425

Técnica090-2018 43731197 Agropecuaria
093-2018 71753922 Técnica Entrenamiento Deportivo
113-2018 42894811 Técnico Atención y Cuidado al Adulto Mayor

Latonería y Soldadura116-2018 8260683 Extensión
144-2018 1037579544 Técnica Entrenamiento Deportivo
147-2018 71780366 Técnica Mecánica Automotriz

Técnica Auxiliar Administrativo - Básicas153-2018 1214721745
159-2018 15533163 Técnica Mecánica De Motos
161-2018 43971897 Técnica Auxiliar En Talento Humano
169-2018 16891793 Técnica Auxiliar Administrativo - Básicas
171-2018 70547435 Técnica Extensión
190-2018 42,888,323 Extensión Iniciación Musical

Fuente: Oficina de Talento Humano - Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor

Utilizan la misma lista de chequeo de las hojas de vida de los funcionarios. 
Igualmente manejan dos carpetas, una “carpeta base” que contiene documentos 
iniciales (Hoja de vida, Rut, cédula. Soportes documentales de estudios y 

^xperiencia que acreditan el cumplimiento del perfil requerido): en una segunda^
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carpeta denominada “Documentos generales”, los demás documentos, entre ellos, 
los contratos, actas de inicio, modificaciones al contrato y acta de liquidación.

En la revisión se evidenció el cumplimiento de los procedimientos, requisitos, perfil, 
liquidación y pago adecuado de las horas contratadas.

• Programas de Inducción y Reinducción.

En la vigencia 2018, la Entidad realizó inducción al personal administrativo y 
docentes que ingresó a lo largo del año, así:

Enero 26 de 2018, con asistencia de 34 docentes; marzo 10, con la asistencia de 
11 docentes: junio 29 con la asistencia de 23 docentes; julio 6 con la asistencia de 
6 docentes; septiembre 5, 6, 7, 11 a un funcionario.

Se efectuó reinducción al personal en las siguientes fechas.

Agosto 31 de 2018, con asistencia de 20 funcionarios; septiembre 7, con asistencia 
de 17 funcionarios, septiembre 14, con asistencia de 17 funcionarios; septiembre 
20, con asistencia de 20 funcionarios.

Se logró evidenciar las listas de asistencia firmadas de los docentes y funcionarios 
que asistieron a las jornadas de inducción y reinducción.

Por lo anterior, se concluye que el CEFIT, cumplió con lo descrito en el artículo 7 
del Decreto 1567 de 1998.

• Plan de Capacitación.

Mediante Resolución No. 070 de marzo 14 de 2018, fue adoptado el Plan de 
Capacitación de los empleados del CEFIT para la vigencia 2018, el cual surgió de 
la Encuesta de Necesidades de Capacitación realizada al interior de la Entidad bajo 
los lineamientos del DAFP.

De acuerdo con el Plan de capacitaciones, se realizaron las siguientes en la 
vigencia 2018:

Tabla 13 Plan de capacitación 2018

^1 FUNCIONARIOS A 
BENEFICIAR

FUNCIONARIOS
BENEFICIADOS

INVERSIONSilMl
3 8 $4.500.000LL I SECOPII
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2 Implementación MIPG 2 3 0
3 Auditorias Internas en las Normas NTC 04

Curso de 50 horas sobre SGSST4 2 2 0
5 Auditorias Internas SG-SST 2 2 0
6 Gestión documental y archivo No se ejecuto 0
7 Ley de Gobierno en Línea Decreto 2573 de 

2014: Innovación, Buen gobierno, Eficiencia 
administrativa, Participación ciudadana, 
Servicio al ciudadano, Sostenibilidad 
ambiental. Gestión tecnologias de la 
información, Gobierno en Línea

Funcionarios 17 funcionarios. 
Tema:
Participación
ciudadana.

0

No se ejecuto en 
su totalidad.

8 Contratación
Pública

01 No se ejecuto

9 Seguridad Informática
Datos Abiertos

1 1 0
10 1 1 0
11 Auditor Interno-Sistema de Gestión de 

Seguridad
1 1 0

12 Desafios socioeconómicos de la 
administración 208-2020.

1 1 0

14 40 $4.500.000
Fuente: Area Talento Flumana - CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor

Se realizaron las siguientes capacitaciones que no estaban incluidas en el Plan de 
Capacitación:
Tabla 14 otras capacitaciones realizadas.

FUNCIONARIOS BENEFICIADOS.ITEM TEMA
1 Participación ciudadana y control social 2 funcionarios

1 funcionaria2 Retos y Novedades del Ejercicio Fiscal
3 Marco normativo para entidades de gobierno 2 funcionarias

Seminario garantías y seguros en la contratación 
estatal y pólizas en las entidades

1 funcionario4

Diplomado en gerencia de la calidad 1 funcionaria5
Fuente: Area Talento Humana - CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor

Se ejecutaron 9 de 12 programadas y 1 parcialmente, con un porcentaje de 
ejecución del 77,5%.

• Plan de Estímulos e Incentivos y Plan de Bienestar Social Laboral.

Adoptado mediante Resolución No. 057 de febrero 19 de 2018, modificado 
Resolución No. 101 de mayo 9 del mismo año.

Según la documentación aportada se realizaron los siguientes programas de 
protección y servicios sociales del plan de estímulos e incentivos:
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Concedió media hora 2 días a la semana para actividades deportivas a 2 
funcionarios.
Descuento 100% del semestre para programas técnicos ofertados por el CEFIT 
a 2 funcionarios.
Reconocimiento de felicitación a 2 funcionarios por cumplir 5 y 10 años de 
servicio en el CEFIT.
Concedió media tarde por el día del cumpleaños a 11 funcionarios.
Se observa que realizaron 10 capacitaciones en temas de crecimiento personal, 
autocuidado y comportamental.

Actividades de bienestar realizadas, según reporte de la Entidad:
- 8 jornadas de día saludable.
- 4 actividades de cine foro.
- 4 jornadas de tamizaje visual, osteomuscular y cardiovascular.
- Convenio con la Vaquita para compras por descuento de nomina.
- Celebración fechas especiales.
- 4 jornadas de integración clases de gastronomía para el personal 

administrativo, entre ellas el 14 de diciembre de gastronomía navideña.

Se evidencia encuesta de satisfacción del programa de bienestar laboral, 
obteniendo un resultado del 88% entre satisfecho y muy satisfecho e insatisfecho 
del 12%

Con relación clima organizacional, se efectuó medición en la vigencia 2018 al 
personal administrativo, docentes y contratistas, con los siguientes resultados:

Tabla 15 resultados medición clima laboral

RESULTADOS DE DIMENSIONES POR ÁREAS

■ KiNf IIMONARlOS ■ • (ONIHATISTAS ■ OOCINIfS ■

B i|i I rs.

E
9m (N

•X>i ^fOm m

h.í ü» ?

Fuente: Área Talento Humana - CEFIT
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La sumatoria de porcentajes de respuestas positivas a los ítems y en cada una de 
las dimensiones nos da 50,9%, esto se interpreta que la clasificación global es 
TIBIA (Juan Carlos Lotero Castañeda - Contratista - Psicología).

AhTAilT^ dE Argumentos  de  contradicción
HALLAZGO No. 15 (OBSERVACIÓN N° 16). Legalidad Gestión Administrativa.
Gestión Humana. Programa de bienestar sin algunos incentivos.

En la revisión del Plan de Estímulos e Incentivos y Bienestar Social Laboral del 
CEFIT, no se evidencian incentivos no pecuniarios que se ofrecen al mejor 
empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015.

Así mismo, no se observó en el Plan ni en los informes de bienestar, actividades 
que hayan promovido la integración familiar de los empleados, conforme lo 
indicado en el parágrafo del articulo 3 de la Ley 1857 de 2017: “Los 
empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la 
que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado 
por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con 
la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada 
deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus 
familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario 
laboral complementario”.

Lo anterior, se genera por el desconocimiento de los lineamientos para la 
construcción del Plan de Estímulos e Incentivos y Bienestar Social Laboral 
conlleva al incumplimiento de disposiciones generales.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“... Con respecto a la presente observación, no se tienen definidos incentivos 
"no pecuniarios" para los empleados de libre nombramiento y remoción que 
obtengan una calificación de acuerdo a lo definido en el Artículo 2.2.10.10 del 
Decreto 1083 de 2015, portal motivo, se procederá a presentar para la vigencia 
2020 dentro de los planes de estímulos e incentivos y bienestar social laboral, 
los incentivos que no requieren el uso de recursos institucionales y que otorgan 
reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo 
orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso 

los objetivos de la institución... H ■
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Se permite manifestarle al equipo auditor frente a los incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios para los mejores equipos de trabajo, que para el caso concreto del 
CEFIT, no cuenta con la estructura para el otorgamiento de estos estímulos...

Acorde a la observación realizada por parte del ente de control, se verificó la 
normatividad y procedió a su implementación e inclusión en el plan de bienestar 
e incentivos, para el segundo semestre de 2019. La entidad optó por otorgar el 
día de la familia como descanso remunerado, debido a dificultades 
presupuéstales.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
El equipo auditor acoge parcialmente lo aportado por la Entidad, así:

Este equipo auditor mantiene lo observado con relación a la implementación de 
los incentivos pecuniarios y no pecuniarios al mejor empleado de libre 
nombramiento y remoción y a los mejores equipos de trabajo de la entidad; en 
el primer caso el auditado prevé adoptarlo para la próxima vigencia y con 
respecto a los equipos de trabajo afirma que no tiene la estructura para ello, 
consideraciones que no desvirtúan lo incumplido.

Respecto a las actividades que promuevan la integración familiar de los 
empleados, con las evidencias adjuntadas por el CEFIT se subsana lo 
observado, constituyéndose en un beneficio cualitativo del control fiscal.

Por lo anterior, se configura en hallazgo administrativo.

HALLAZGO No. 16 (OBSERVACIÓN N° 17). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Ejecución recursos rubro bienestar en otras actividades 
diferentes.

El equipo auditor, en la verificación de los recursos presupuéstales destinados 
para las actividades de bienestar según el rubro “2311420102 - Bienestar 
Laboral”, observa que con este rubro se suscribió el contrato No. 196-2018 
"Suministro de refrigerios y alimentos para atender eventos y actividades 
relacionados con el contrato ENV 15-30-046-18 celebrado con la Secretaría de 
Medio Ambiente, para el fortalecimiento del modelo formativo pedagógico para 
el cuidado de los ecosistemas de los parques la Heliodora y la Guayacana y 
eventos propios del CEFIT", en el marco de un convenio suscrito entre ambas
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entidades.

La ejecución fue por $1.432.000, cuyos refrigerios fueron para actividades que 
no hicieron parte del Plan de Estímulos e Incentivos y Bienestar Social Laboral, 
gasto que no corresponde a la naturaleza del rubro, cuya destinación está 
encaminada al cumplimento de las actividades de bienestar de los empleados 
de la Entidad, de conformidad con la directrices del Departamento Nacional de 
Planeación, que establece que este rubro es para cubrir: “Erogaciones que 
tengan por objeto atender las necesidades de bienestar social, Salud 
ocupacional y estímulos que autoricen las normas legales vigentes”.

Situación similar, se presentó con el rubro “2335410705 - Bienestar SENA”, 
cuyo fin es ejecutar actividades encaminadas al bienestar de la población 
estudiantil que hacen parte de la media técnica; pero el CEFIT por este rubro 
cobró honorarios por concepto de gestión académica al SENA por valor de 
$542.480. Al consultar con la Entidad por este gasto, manifiestan que por error 
se asignó esa ejecución presupuestal al rubro equivocado, ya que se debió 
hacer por el rubro de honorarios.

Estas debilidades en el control que no permiten advertir oportunamente el 
problema conllevan a inadecuado uso de recursos y contrarían el artículo 18 del 
Decreto 111 de 1996 en concordancia con el numeral 26 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Rubro bienestar CEFIT en contrato de refrigerios
La resolución interna del CEFIT, número 002 de enero 2 de 2018, mediante la 
cual se da apertura al presupuesto de rentas y gastos y el PAC de 2018 para el 
Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT, en el artículo cuarto: 
Disposiciones generales del presupuesto, numeral 28, el cual detalla cada rubro 
presupuestal, denominación y que se ejecutará de acuerdo al plan de compras, 
define que por el rubro 2311420102 - Bienestar laboral, se pueden adquirir 
servicios de transporte, logística, refrigerios y reconocimientos. En dicha 
resolución no se aprueba la compra de refrigerios por ningún otro rubro. Se 
debe tener en cuenta que la necesidad del CEFIT de proveer refrigerios para el 
apoyo a eventos relacionados con la ejecución del contrato ENV 15-30-046-18 
celebrado entre la entidad y la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de 
Envigado, surgió 8 de mayo de 2018, con la legalización de dicho contrato. 

^ ^echa posterior a la resolución de apertura del presupuesto, por lo cual y con el
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fin de dar cumplimiento a lo previsto en dicha resolución, se verificó que la 
misma solo autorizaba la celebración de contratos de refrigerios, con recursos 
del rubro de bienestar institucional. Más aun cuando dicho contrato no fue 
exclusivo para actividades relacionadas con el contrato ENV-15-30-046-18, sino 
también para actividades propias de la institución, como la jornada de revisión 
por la dirección del dia 18 de octubre, en la cual se realizó entrega de 22 
almuerzos a los funcionarios del CEFIT participantes de dicha actividad, por 
medio del contrato 196-2018
Con el fin de evitar que este tipo de situaciones vuelvan a presentarse, a partir 
de la vigencia 2020, en las resoluciones de apertura del presupuesto, se 
describirá de forma general los bienes y servicios que se pueden contratar por 
cada rubro presupuesta!. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
En virtud que el auditado no desvirtúa lo observado, se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

• Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se revisa el perfil profesional de la persona encargada del Sistema de Gestión - 
Seguridad y Salud en el Trabajo y se concluye que cumple con lo requerido por la 
Ley.

Se revisó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al periodo 
enero - diciembre 2018 y seguimiento del mismo, en el cual se especifica las 
actividades realizadas durante todo el año, la población objeto y porcentaje de 
cumplimiento.

• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

Está conformado mediante a Resolución No. 64 de febrero 27 de 2018 para el 
periodo 2018-2020.

Se evidencian actas de 12 reuniones conforme requisito de ley, en las cuales se 
observa la gestión por parte del Comité, los aportes para el mejoramiento del SG- 
SST, participación en las capacitaciones, realizando campañas de prevención, 
entrega de elementos de protección a docentes, entre otros.
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Se observa el informe de gestión correspondiente al periodo 2018 en el cual 
detallan las reuniones y las actividades realizadas durante el periodo, de las cuales 
envían las evidencias respectivas.

Se verificó que dos los miembros del COPASST, cuentan con el certificado del 
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

• Comisión de Personal.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO No. 17 (OBSERVACION N° 18). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Ausencia de Comisión de Personal.

Según constancia firmada por la representante legal el día 28 de agosto de 2019, 
justifican que no se tiene constituido Comisión de personal, por no tener dentro de 
la planta de personal empleados en condición de carrera administrativa. Sin 
embargo, la Entidad tiene dentro de la planta de personal dos funcionarios en 
calidad de provisionalidad, condición suficiente para tener constituida la Comisión 
de Personal, tal como lo regula el artículo 2.2.14.2.16, del Decreto 1083 de 2015: 
“Participación de provisionales como electores o participantes. En las entidades en 
las cuales no haya personal de carrera administrativa, o el número de empleados 
de carrera no haga posible la conformación de la Comisión de Personal podrán 
participar como electores o aspirantes, las personas que se encuentren vinculadas 
en calidad de provisionales”.

Este desconocimiento de requisitos legales conlleva al incumplimiento de 
disposiciones generales.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“.. .si bien es cierto que la institución actualmente cuenta en su planta de cargos 
con dos (02) provisionales, no existe el personal suficiente en carrera 
administrativa, establecido en la norma para proceder a convocar a elecciones por 
parte de los representantes de los empleados determinando la norma que por lo 
menos deben inscribirse 2 candidatos de carrera, para la conformación de la 
comisión de personal. Dado lo anterior, el CEFIT dentro de su realidad 
administrativa no cuenta con la disponibilidad de personal administrativo en 
calidad de provisionalidad para dar cumplimiento a la elección de representantes 
de los empleados para la conformación de la Comisión de Personal. Los dos 
\Cargos de carrera administrativa con que cuenta el CEFIT, actualmente están
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siendo ocupados por funcionarios en condición de provisionalidad, y se encuentran 
en proceso de convocatoria, por lo cual una vez dichos cargos sean provistos por 
funcionarios de carrera, se procederá a la conformación de la comisión de 
personal en el CEFIT... ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Lo explicado por el auditado, no desvirtúa lo observado, toda vez que existe 
suficiente personal de libre nombramiento y remoción y el número mínimo de 
funcionarios en provisionalidad, para adelantar el proceso de convocatoria y 
conformación de la Comisión de Personal, de acuerdo a lo reglado en el articulo 
2.2.14.2.16, del Decreto 1083 de 2015 y lo establecido en la cartilla Comisión de 
Personal 2018, expedida por la Comisión Nacional de Servicio Civil, que 
establece:

“5. Situaciones especiales frente al proceso de elección de los representantes de 
los empleados... //5.2. Que aun permitiendo la participación de los provisionales, 
resulten entre dos y tres candidatos inscritos. Con el fin de garantizar la conformación 
de la Comisión de Personal, si sólo se inscriben dos (2) candidatos, se adelantará el 
proceso de elección y se dejará constancia que no habrá suplentes con quienes suplir las 
vacancias temporales o definitivas. La Comisión de Personal señalará en su reglamento 
de funcionamiento, la forma de suplir las faltas temporales; en caso de presentarse la falta 
absoluta de uno de sus miembros que implique contar con menos de dos (2) 
representantes de los empleados, la Entidad dentro de los cinco (5) días siguientes que 
tenga conocimiento de tal hecho, adelantará una nueva convocatoria a elecciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.2.14 del Decreto 1083 de 2015. // 5.3. 
Que aun permitiendo la participación de los provisionales, no se presenten 
candidatos o solo se inscriba uno. Si aun convocando a los servidores provisionales, 
no se presenten candidatos o sólo se inscriba uno (1), existe una imposibilidad material de 
adelantar el proceso electoral; en este evento, a criterio de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil - CNSC, la Administración se vería exenta de cualquier responsabilidad 
administrativa, siempre que demuestre documentalmente que la imposibilidad de 
conformación obedece a circunstancias ajenas a ella, e imputables a la falta de 
participación de los sen/idores de la Entidad. No obstante, la Administración deberá 
convocar a elecciones tantas veces como sea necesario, hasta que se logre conformar la 
Comisión de Personal. 115.5. Imposibilidad de conformación de la Comisión de 
Personal cuando el número de servidores que integran la planta de personal en la 
entidad pública es insuficiente. El Criterio Unificado sobre Comisiones de Personal 
(Criterio Unificado Comisiones de Personal de fecha 22 de mayo de 2018 de la CNSC) 
establece que en los casos en los cuales el número de servidores de la planta de personal 
de una entidad es insuficiente para conformar la Comisión de Personal, es claro que se 
está ante una imposibilidad material para conformar la Comisión de Personal. Este
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escenario se puede presentar cuando no existen suficientes servidores de libre 
nombramiento y remoción o de carrera que puedan ser designados por el nominador 
como representantes de la entidad, o no existan suficientes empleados de carrera o en 
provisionalidad que puedan postularse a las elecciones para escoger los representantes 
de los empleados, motivo por el cual no se podría exigir a la entidad el cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004.”

Por lo anterior, se configura en hallazgo administrativo.

• Comité de Convivencia

Fue conformado mediante Resolución No. 145 de julio 12 de 2016 para el periodo 
2016-2018 y para el periodo 2018-2020 fue conformado según Resolución 147 de 
julio 18 de 2018.

Realizaron 4 reuniones ordinarias, durante el año, en cuyo registro se observa 
gestión de parte del Comité, en la intervención tanto en los casos presentados por 
acoso, como en actividades para su prevención.

Se observa que las actas las elaboran en el formato denominado “Acta de reunión 
de mejoramiento continuo”, omitiendo registrar a que comité corresponde cada 
reunión, situación similar ocurre con las actas de otros comités, lo que genera 
confusión.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO No. 18 (OBSERVACIÓN N° 19). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Ausencia de algunos informes del Comité de Convivencia.

En la revisión del expediente del Comité de Convivencia, se observaron dos 
informes (presentados en el segundo semestre), de los cuatro que se deben 
presentar a la alta dirección, incumpliendo el numeral 10 del artículo 6° la 
Resolución 652 de 2012 del Ministerio del Trabajo, en el cual se determinan 
algunas funciones del Comité de Convivencia: “...Elaborar informes trimestrales 
sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de 
los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección...”

La ausencia de estos informes conlleva a que la alta dirección desconozca la 
situación de la Entidad con relación a los casos que se presenten en su interior y 

’j^xQue puedan afectar a los funcionarios a nivel psicosocial, sin adoptar las acciones
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o directrices necesarias para dar ei tratamiento adecuado y oportuno, con el fin de 
que estas prácticas de acoso laboral se reduzcan en el entorno laboral.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
"Analizando la observación de la Contraloria y la información del Comité de 
Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolución 652 de 2012 en 
Artículo 6, numeral 10, Se informa que el comité de convivencia laboral del CEFIT, 
vigente en el primer semestre de 2018, se encontraba conformado mediante 
resolución 101 del 25 de abril de 2017 y se encontraba cumpliendo con sus 
obligaciones legales, según evidencias de actas de reunión del 19 de febrero de 
2018 e informe de actividades del 21 de mayo de 2018. En dicha acta se informa 
sobre capacitaciones sobre prevención de acoso laboral por parte de la ARL Sura, 
en cuanto a medidas correctivas y preventivas de acoso laboral, elementos que 
constituyen acoso laboral y estrategias para la prevención. Sin embargo, por 
desconocimiento de los integrantes del Comité de Convivencia Laboral, no se 
presentó el informe trimestral a la Dirección en los términos establecidos en la 
norma, sin embargo, se cuenta con un informe de gestión del comité, 
correspondiente al primer semestre de 2018 y en las dos actas de dicho periodo 
se encuentra de gestión de dicho comité

Se debe tener en cuenta que dicho comité se encontraba conformado por 
docentes y personal administrativo, lo cual generó que por desvinculación de 
docentes, se desactualizó el comité en cuanto a sus integrantes, por lo cual para 
el segundo semestre de 2018, dicho comité fue conformado por personal 
administrativo para garantizar la continuidad del funcionamiento del comité de 
manera adecuada con todos sus integrantes por el periodo de tiempo establecido 
legalmente y las responsabilidades que ello implica.

Es importante aclarar que en su momento, no se presentaron estas evidencias a 
la auditora, ya que la secretaria actual del comité de convivencia laboral, 
desconocía esta información, ya que reposaban en el área de gestión humana.

Se evidencia que a partir de la nueva elección del Comité de Convivencia Laboral 
para el periodo 2018 - 2020, se corrigió la novedad en la presentación de los 
informes trimestrales a la Dirección, según la Resolución 652 de 2012.

La anterior corrección se presentó debido a las capacitaciones que recibió el 
Comité de Convivencia Laboral por parte de los asesores expertos de la ARL 
SURA, teniendo en cuenta que las funciones establecidas para el Comité de
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Convivencia Laboral se encuentran enunciadas de manera especifica en la 
Resolución 652 de 2012 y no fueron tenidas en cuenta en el acto administrativo 
de creación y adopción en la institución para la vigencia 2018- 2020.

Se anexa a la presente observación, el acta de reunión de Comité de Convivencia 
Laboral del mes de febrero de 2018, la cual fue la última reunión del Comité electo 
para la vigencia 2016-2018.

Igualmente, se anexa informe presentado por el secretario saliente del Comité de 
Convivencia Laboral donde se describe la gestión realizada con respecto a las 
quejas, seguimiento a casos y recomendaciones. No se evidencia la presentación 
de informes trimestrales de estadísticas debido a que en el primer semestre de la 
vigencia 2018 no se presentaron quejas de acoso laboral y tampoco se tenían 
procesos en ejecución. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Lo argumentado por la Entidad, no desvirtúa lo observado, en ocasión a que la 
ausencia de quejas de acoso laboral o la falta de procesos en ejecución, no exime 
del deber de presentar los informes trimestrales sobre la gestión del Comité de 
Convivencia a la alta dirección de la Entidad.

Por lo anterior, se configura en hallazgo administrativo.

• Reglamento Interno de Trabajo.

Por medio de la Resolución N° 090 de abril 17 de 2018 se actualizó el reglamento 
interno de trabajo del Centro de Formación Integral para el trabajo -CEFIT. El acto 
administrativo aprobado permite una administración coherente y eficiente del 
recurso humano, a través de un conjunto de prácticas y normas aplicables a todos 
los servidores públicos de la Entidad, con motivo de la relación laboral.

r ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN IMíMI

HALLAZGO No. 19 (OBSERVACIÓN N° 20). Legalidad. Gestión Administrativa. 
Reglamento interno de trabajo con debilidades.

Por medio de la Resolución N° 090 de abril 17 de 2018 se actualizó el 
fej-eglamento interno de trabajo del Centro de Formación Integral para el trabajo
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CEFIT. En el proceso de auditoría se detectó que dicho reglamento no tiene la 
descripción del régimen prestacional y salarial de los empleados, elemento 
normativo fundamental para las condiciones mínimas que debe contener dicho 
Reglamento. Adicionalmente, en el plan se incluyen aspectos que se encuentran 
detallados en otros planes institucionales y estratégicos regulados adoptados 
por otros actos administrativos internos, ello indica que, si algún aspecto es 
modificado en los planes que se encuentran descritos en el Reglamento Interno 
de Trabajo, éste automáticamente quedaría desactualízado.

Este hecho incumple lo citado en el artículo 1 de la Ley 87 de 1993 y el artículo 
108 del código sustantivo del trabajo que señala qué debe contener un 
reglamento de trabajo. Esta debilidad, se genera por la falta de controles 
efectivos en la actualización de la información administrativa de la Entidad y que 
podría generar contradicciones o ambigüedades en su aplicación.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se identifica por parte de la institución que se cumplen con los Planes 
Institucionalices que hace parte del reglamento interno de trabajo como política 
institucional, por tal razón se propone ajustar en el Reglamento Interno de 
Trabajo de manera general todas las adopciones de los diferentes planes 
institucionales con el fin de que éstos queden incluidos de manera general pero 
no desactualicen disposiciones en el Reglamento cada vez que el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño autorice cambios.

En cuanto a lo indicado que no se cumple el artículo 108 del código sustantivo 
del trabajo, se indica que la entidad tiene debidamente adoptado dicho 
reglamento, el cual contiene las disposiciones aplicables a todos los servidores 
públicos de la Entidad.

En el reglamento interno de trabajo del Centro de Formación Integral para el 
trabajo - CEFIT, se cuenta con una descripción general del salario de los 
empleados en el artículo 103 de la Resolución N° 090 de abril 17 de 2018...

Como puede observarse en el artículo 103 y 105 de dicho reglamento si se hace 
referencia al tema salarial, en cuanto al tema prestacional se debe ajustar o 
ampliar para que quede acorde a Régimen Prestacional del Servidor Público, 
aprobado por el DAFP debido a que no todas las prestaciones sociales aplican al 
CEFIT y no se cuenta con presupuesto aprobado para tal fin. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
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Se acepta lo argumentado por el sujeto de control con relación al régimen 
salarial y se confirma lo observado en los demás aspectos señalados en la 
observación.

Dado lo anterior, se configura en hallazgo administrativo.

• Reglamento Académico.

El CEFIT cuenta con un reglamento académico en la versión 13, el cual está 
publicado en la página web de la Entidad, el documento aplica para la comunidad 
educativa de los programas académicos de la oferta de la Entidad y de los 
programas de ampliación de cobertura educativa, de acuerdo con el alcance 
documentado en el reglamento en mención.

El Reglamento establece aspectos relacionados con: Reglamento Estudiantil; 
Manual de Convivencia: Reglamento Prácticas Laborales; Reglamento de 
Docentes: Reglamento Laboratorios de Cocina; Reglamento Laboratorios de 
Mecánica; Reglamento uso de Herramientas Multimedia y Reglamento uso de 
Biblioteca.

• Actas de Consejo Directivo 2018.

En el 2018 se realizaron las siguientes reuniones de Consejo Directivo:

Tabla 16 Reuniones Consejo Directivo 2018

ACUERDO PRINCIPAL TEMA TRATADOFECHAN°
Se presentó el informe de gestión de la vigencia 2017 y el 
cumplimiento al plan de desarrollo municipal.

01 13-02-2018

Se presentó el informe de gestión de la vigencia 2018 y 
encuestas de satisfacción 2018.

02 23-05-2018

03 Se presenta el anteproyecto del presupuesto para el 2019, se 
actualiza el reglamento académico y se propone modificar la 
planta de cargos

22-08-2018

% n -
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ACUERDO PRINCIPAL TEMA TRATADOFECHAN°
Se presenta el informe de gestión con corte al mes de 
noviembre de 2018, los estados financieros y el anteproyecto 
del presupuesto de ingresos y egresos de 2019

04 5-12-2018

Fuente: Area Administrativa CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor

En estas sesiones, se analiza la situación administrativa y financiera de la Entidad y 
son determinantes para la toma de decisiones que mejoren procesos y 
procedimientos en beneficio de la comunidad educativa, académica y 
administrativa.

2.1.3.2.3.2 Nómina

El Equipo Auditor verificó los pagos de nómina de enero a diciembre de 2018 del 
CEFIT, encontrándose adecuadas las liquidaciones y sus respectivas deducciones 
de ley, excepto las identificadas en la auditoria financieras N° 06 la cual fue 
comunicada el 14 de junio de 2019. La nómina de la entidad está conformada por 
20 funcionarios, distribuidos así: 9 funcionarios a los que se le paga la nómina con 
recursos de funcionamiento y 11 funcionarios con recursos del agregado de 
inversión.

Adicional a la verificación anterior, se revisaron las deducciones por concepto de 
libranzas como son los pagos al banco Davivienda, teléfono celular, pensión 
voluntaria y Fondo Obrero del Municipio de Envigado, de este último se realizó la 
verificación de las 24 quincenas de la vigencia 2018, encontrándose ajustado.

Floras extras: se verificó la liquidación de horas extras de la entidad durante la 
vigencia 2018, encontrando que por este concepto el CEFIT no realizó ningún 
pago.

Los gastos pagados por concepto de nómina y prestaciones sociales del CEFIT por 
la vigencia 2018, fueron realizados conforme la normatividad.

Bonificación por servicios prestados: el Equipo Auditor evidenció la Resolución 
N°144 del 10 de junio de 2019, por medio de la cual se deroga en su totalidad la 
Resolución N. 243 del 15 de noviembre del año 2011, modificando el porcentaje de 
pago de la bonificación por servicios, pasando de un 100% al 35% pagaderos al 
momento de cumplir cada año de servicios, este Ente de Control procedió a la 
verificación de varios pagos de dicho concepto durante la vigencia 2019,
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encontrándolos acorde con el Artículo 1 del Decreto 2418 del 11 de diciembre de 
2015.

Prima de servicios; el Equipo Auditor evidenció Circular No. 002 del 24 de abril de 
2019 y su respectiva socialización firmada por los empleados, por medio de la cual 
se le informó, que la prima de servicios a partir de la vigencia 2019 se pagará los 
primeros 15 días del mes de julio de cada año, esto con el fin de darle 
cumplimiento a la norma. Se verificó el pago, el cual se realizó proporcionalmente 
por esta vigencia el 15 de julio de 2019.

Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y denuncias 
(PQRSFD).

2.1.3.2.3.3

Para dar cumplimiento con los lineamientos normativos, especialmente los 
consignados en: el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 derogado en su inciso 4 por 
el artículo 237 del Decreto 019 de 2012, el Decreto 2641 de 2012 de la Presidencia 
de la República relacionado con la responsabilidad de disponer de una 
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias, solicitudes, felicitaciones y denuncias que la comunidad en 
general tenga a bien presentar, la Ley 1755 de 2015 que regula el derecho 
fundamental de petición. Decreto 1166 de 2016 del Ministerio de Justicia y el 
Derecho, entre otros, el CEFIT designó estas funciones en la Asesora Jurídica.

Además, la Entidad cuenta con el Instructivo “CÓDIGO;IN-EYM-02: MANEJO DE 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES, 
DENUNCIAS”, cuyo objetivo es “Establecer el mecanismo de control para las 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y denuncias 
presentados en los servicios ofrecidos por la institución, para el logro de la 
satisfacción de la comunidad educativa y el mejoramiento continuo de la gestión 
institucional.”

El total de PQRSFD reportadas para la vigencia 2018 fue de 99, el grupo auditor 
llevó a cabo la selectividad mediante el Aplicativo Cálculo de Muestras para 
Poblaciones Finitas y el resultado fue de 27 registros paras su revisión, éstos se 
dividieron así: M ■

6Peticiones:
Quejas:
Reclamos:

^olicitudes y sugerencias:

9
2
6
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Felicitaciones;
Denuncias:

3
1

La revisión se llevó a cabo con los expedientes físicos entregados por la Entidad, 
información que fue confrontada con los archivos digitales con que cuenta la 
funcionaría encargada, con lo cual se verificó que todas las PQRSFD (tanto las 
revisadas por muestra, como las que no se incluyeron en la muestra), fueron 
atendidas durante el tiempo reglamentario y cerradas durante la vigencia auditada.

Para el tratamiento de las PQRSFD anónimas, la entidad dejó descrito en el 
Instructivo en referencia que “Las solicites anónimas realizadas por la comunidad 
estudiantil y demás partes interesadas no se les dará respuesta, pero el Comité de 
Calidad y Control Interno determinará si dicha solicitud se debe investigar y se 
requiere tomar acciones para subsanarlo”. Durante la vigencia 2018 se presentó 
una sola queja anónima, a la cual se le dio trámite interno, pero no se publicó.

Es de anotar que, en el transcurso de la auditoría, se evidenció la implementación 
de la publicación de las respuestas a estas solicitudes en las carteleras 
institucionales, como se ve en las siguientes imágenes, tomadas el día 17 de 
septiembre del año en curso.

RESPUESTAS 
A PQRSFD 

ANÓNIMAS.

I

Es importante mencionar, que la mayoría de las evaluaciones de satisfacción del 
cliente no se encuentran diligenciadas, toda vez que quienes reciben las 
respuestas a sus inquietudes, no siempre están dispuestos a responder las 
encuestas que les realizan en el CEFIT para conocer su grado de satisfacción con 
el servicio prestado.

2.1.3.2.3.4 Bienes muebles e inmuebles
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Propiedad planta y equipo: para la vigencia 2018 el CEFIT presentaba un valor total 
de sus bienes de $2.647.203.959, es importante mencionar que, este valor es 
menos la depreciación acumulada.

Bienes muebles: El CEFIT para la vigencia 2018 realizó las siguientes adquisiciones 
de propiedad planta y equipo por valor de $99.793.231, en su gran mayoría las 
compras fueron de equipos tecnológicos, los cuales se relacionan a continuación.

Tabla 17. Adquisiciones de propiedad plata y equipo
EN LA VIGENCIA 2018BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS

VALOR
UNITARIO VALOR TOTALBIEN MUEBLE CANTIDADENTRADA

892,500Impresora Multifundonal LaserJet MFP M 1 892.500
1.758.820 1.758.820Vídeo Proyector Epson 1

344 2.796.500 5.593.000Televisor Samsung 2
1.550.500 7.752.500Computador De Escritorio Intel Core (Co 5

1 1.326.850 1.326.850345 Cama Hospitalaria-Manual
2 1.071.000 2.142.000Mesa En Acero Inoxidable346
1 2.023.000 2.023.000Estantería Metálica De 4 Peldaño

Licénciamiento Académico Open Valué Mi 1 12.636.050 12.636.050347
56.374.569Computador Todo En Uno 27 2.087.947349

1.770.125 1.770.125Escáner 1
1.346.277 4.038.830Portátil Assus 3350

1 1.625.588 1.625.588Video Beam
1 1.859.399 1.859.399Televisor Samsung

99.793.231TOTAL
Fuente: Área Administrativa CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor

El Equipo Auditor realizó de manera selectiva, verificación a los bienes muebles de 
propiedad del CEFIT comprados en la vigencia 2018, evidenciando el estado de los 
mismos, el proceso de ingreso al Almacén, su uso y persona responsable a cargo.

Bienes en donación: en la vigencia 2018 le fueron donados al CEFIT elementos de 
mecánica automotriz por valor de $20.142.256. El Equipo Auditor realizó de manera 
selectiva, verificación a los bienes muebles donados, evidenciando el estado de los 

^nismos, el proceso de ingreso al almacén, su uso y persona responsable a cargo. ^
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HALLAZGO No. 20 (OBSERVACIÓN N° 21). Legalidad. Gestión administrativa
inventarios. Falta de control en los inventarios de menor cuantía.

El Equipo Auditor realizó verificación aleatoria de los elementos de consumo en 
dos de las aulas del CEFIT ubicadas en la sede del barrio San Mateo, 
encontrando lo siguiente;

a) Algunos elementos, no se encontraban relacionados en el listado de 
inventarios de elementos de control, pero estaban de manera física en las 
aulas de clase, los cuales se relacionan a continuación.

CANTIDAD,■ SALON ELEMENTO
Moto Honda azul 1
Motor de moto en base metálica 1
Motor de moto Jincheng en base metálica 1
Motor de moto Victory Funax en base 
metálica

1

Cautil con base 3
Densímetro 2
Extractor universal tipo guillotina 1
Extractor de volanta rosca externa 1
Gabinete metálico 2 puertas con vidrio 2
Galga para medir rosca de tornillo 2
Juego de copas en pulgada cuadrante de 
media

1

Juego de llaves hexágonas 12 unidades 2
Juego de machuelos y terrajas 1AULAN° 102 Prensa 1
Vacuometro 1

3Pinza pela cable
Sujetador de cadena 1
Martillo de bola 1
Juego de llaves de pistilo 9 unidades 1

1Juego de ganchos 4 unidades
Pistola estroboscópica 1
Multímetro 3
Pie de rey 4
Portátil 1

2Ventilador
Soporte para comparador 1
Destornillador de pala 8
Destornillador torch 5

3Laminilla de espesores
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Laminilla de roscas 1
Pie de rey 3
Pinza contraria 1
Rampa metálica 3
Ventilador 2
Prensa en C 2
Bloqueador de volante 1
Lámpara estroboscópica 1

AULA N° 210 Motor tool 1
Moto Suzuki AX100 1
Chasis de moto 1
Extintor amarillo 1
Lavador de piezas 1
Asentador de válvulas 4
Centro punto 2
Botador de pin 7
Hidrómetros 4
Kit para cambio de líquido de frenos 1
Multímetros 5
Juego de micrómetros de interiores 2
Rampas metálicas 2

b) Algunos elementos se encontraban relacionados en el listado, pero no se 
encontraban de manera física en las aulas, los cuales se relacionan a 
continuación.

SALON ELEMENTO CANTIDAD
AULA N“ 102 2Pistola neumática

1Alicate
Gabinete portátil pequeño 1
Llave de expansión 1

AULA N°210 Llave de tubo 1
Martillo de caucho 1
Pistola de soldar 1
Pistola neumática 1
Jorque de trinquete 1

De acuerdo con lo anterior se evidencia que el listado de bienes de menor cuantía 
se encuentra desactualizado, si bien estos elementos son llevados al gasto ya 
que no superan un salario mínimo mensual legal vigente para ser ingresados 
como activos de la entidad, se debe ejercer un control efectivo a los mismos.

^ ■
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Lo anterior vulnera el numeral 4 activos de menor cuantía del acuerdo 026 del 12 
de diciembre de 2016 del Consejo Directivo del Centro de Formación Integral 
Para El Trabajo CEFIT y el literal a) del numeral 6.4 y numeral 6.4.1 del manual 
financiero del CEFIT (políticas contables). Este hecho se presenta por las 
debilidades en los puntos de control del área lo que podría ocasionar que los 
bienes se encuentren en otras aulas, extraviados o perdidos.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“En el mes de julio de 2019 se realizó la verificación de inventarios a las aulas de 
mecánica 102 y 210, en presencia de los docentes asignados al aula a los cuales 
se les realiza control cada seis meses mediante toma física. Los elementos que 
aparecen ingresados al inventario son los que efectivamente se han ingresado a 
través de los contratos de compras realizados por el CEFIT. Algunos de estos 
elementos fueron dados de baja ya que se identificó mediante toma física que se 
encontraban en estado de obsolescencia debido a que tienen más de siete años 
de uso, (Moto honda azul. Chasis de moto, ventiladores, rampas, extractor de 
guillotina, gabinete metálico, juego de copas, pinza pela cable, martillo de bola 
etc). Sin embargo, está pendiente retirarlos del aula.
En las aulas permanecen algunos elementos de menor cuantía durante el 
semestre académico, que pertenecen a los estudiantes y solo los retiran al 
finalizar el semestre. Es por esto que las tomas físicas de inventario solo se 
realizan por parte de la almacenista de la institución finalizado el semestre 
académico, con el fin de evitar que dichos artículos se confundan con el inventario 
institucional.

Dentro del procedimiento de donaciones se establece que se debe socializar ante 
el comité de compras la donación recibida y se define por comité si los bienes 
recibidos se incluirán en el inventario o si se consideran de consumo o devolutivos 
controlantes de acuerdo al uso y estado de los mismos. Razón por la cual alguno 
de estos elementos no se encuentra en los listados de bienes, pero se llevan 
como elementos de control en un archivo Excel. ” Se adjunta cuadro.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Luego de analizada la controversia enviada por el sujeto de control, el Equipo 
Auditor manifiesta que, la observación está encaminada al fortalecimiento de los 
puntos de control del área, pues como se indicó en el Informe Preliminar, el listado 
de elementos de control estaba desactualizado.
A la controversia no fueron aportados los actos administrativos por medio de los
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cuales el CEFIT dio de baja a todos los elementos relacionados en la 
observación, lo que no permite sustentar objetivamente la misma para 
desvirtuarla. Es importante indicar que, en el trabajo de campo realizado a las 
dos aulas de la entidad, en compañía de los docentes responsables del inventario, 
éstos manifestaron que los elementos son utilizados en los procesos académicos 
actuales.

Por lo tanto, la observación se mantiene y se configura en hallazgo 
administrativo.

HALLAZGO No. 21 (OBSERVACIÓN No. 22). Legalidad. Gestión administrativa
inventarios. Falta de control en los inventarios.

El Equipo Auditor realizó verificación aleatoria de los bienes muebles de 
propiedad del CEFIT encontrando lo siguiente:

a) Algunos de los bienes muebles de la entidad, no se encuentran 
plaqueteados lo que dificulta su identificación y control, tal como sucede 
con 32 computadores de la sede del barrio Mesa, los cuales fueron 
adquiridos en la vigencia 2018 mediante los contratos 201 de 2018 y 096 
de 2018, encontrando que ninguno de ellos se encuentra plaqueteados en 
la fecha de ejecución de la auditoría.

b) Verificados algunos de los bienes muebles, como son, computadores, 
impresoras gabinetes, archivadores entre otros se identifica que la placa 
por medio de la cual se controlan se encuentra totalmente deteriorada; esto 
es: borrada, pegada parcialmente, debido a la calidad del adhesivo que se 
utiliza. Hecho que dificulta su fácil identificación, y su permanencia en el 
tiempo, para un adecuado control.

c) Se verificaron las aulas 102 y 210 de mecánica de motocicletas en la sede 
del barrio San Mateo, en las cuales se encuentra inventario de bienes de 
menor cuantía, evidenciando que dichos bienes no están identificados por 
medio de la placa que asigna el sistema, si bien estos son artículos de 
menor cuantía, en conjunto presentan un valor representativo para la 
entidad, razón por lo cual se les debe realizar un debido control.

Lo anterior vulnera el literal a) artículo 2 de la Ley 87 de 1993, el Acuerdo 026 del 
12 de diciembre de 2016 del Consejo Directivo del Centro de Formación Integral
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Para El Trabajo CEFIT y el literal b) del numeral 6.4 del manual financiero del 
CEFIT (políticas contables). Este hecho se presenta por las debilidades en los 
puntos de control del área lo que dificulta su identificación, inspección y registro 
en el sistema de inventarios de la entidad.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Los bienes de la institución han sido plaqueteados en diferentes tomas físicas 
utilizando los recursos con los que se cuenta (Impresión de placa en adhesivo o 
sticker). Algunos bienes de control como son las herramientas de mecánica no se 
tienen marcadas físicamente con este sticker ya que, por su manipulación y 
tamaño, resulta imposible garantizar la conservación de dicha placa. La institución 
es consciente de que este sistema de marcación puede ser muy vulnerable 
debido a que estos adhesivos pueden ser deteriorados y despegados fácilmente, 
sin embargo, todos los bienes se encuentran identificados con placa y ubicación 
en el aplicativo utilizado por la entidad y se les lleva control mediante toma física 
de inventarios cada seis meses por la entidad y cada docente al ser responsable 
del inventario realiza control permanente. Se verificaron las placas de los 
computadores adquiridos mediante contratos 201 de 2018 y 096 de 2018 y se 
evidenció que se encuentran plaqueteados en la base del computador ( por el 
lado interno) sin embargo no se recibió solicitud de acompañamiento a la 
funcionaría de almacén por parte de los auditores, por lo cual no pudieron 
identificar el lugar en el cual se encontraba la placa de cada equipo ya que no es 
visible debido a que al ser un sticker, este podría ser despegado fácilmente por 
los estudiantes. SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS”.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Luego de analizada la respuesta enviada por el sujeto de control, esta no 
desvirtúa lo observado.

Cabe resaltar que, en la visita de campo adelantada por el Equipo Auditor, sí se 
contó con el acompañamiento (concertado previamente) de la funcionarla del 
Almacén de la Entidad y de un funcionario del área de sistemas, con los cuales se 
constataron las placas de los elementos devolutivos y se identificaron las 
observaciones plasmadas en el informe.

Dado lo anterior, se confirma la falta de control efectivo en el manejo e 
identificación de sus bienes. Por lo tanto, la observación se mantiene y se 
configura en hallazgo administrativo.___________________________________
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2.1.3.2.3.5 Austeridad en el Gasto Público

En cumplimiento del artículo “2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de 
disposiciones”, del Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, el grupo auditor llevó 
a cabo el seguimiento al informe de austeridad presentado por la Oficina Asesora 
de Control Interno, verificando así su publicación en la página web.

Con la entrada en vigencia del Decreto 1068, se establecieron medidas de 
austeridad del gasto público, lo que le permite a las entidades monitorear aquellos 
rubros en los cuales es posible tener una ejecución presupuestal más ajustada. El 
CEFIT llevó a cabo diferentes procesos de contratación, relacionados con los 
conceptos que contempla dicho Decreto, cumpliendo a su vez con su objeto 
institucional, los cuales fueron monitoreados por la Oficina Asesora de Control 
interno y por la supervisión asignada en cada uno de ellos.

El informe presentado por la dependencia responsable, muestra la variación de 
ejecución presupuestal en la vigencia 2018 con respecto a la vigencia 2017, 
haciendo énfasis en aquellos rubros que tuvieron un aumento considerable. 
Encontrando conformidad en la realización de las actividades.

En el sitio web https://www.cefit.net/institucional/resultados-de-la-qestion/informes- 
de-control-interno/informes-de-austeridad-en-el-qasto/#.XXecvihKilU Se encuentran 
publicados los informes sobre austeridad en el gasto público.

2.1.3.2.3.6 Evaluación del Sistema de Control Interno del Centro de Formación 
Integral para el Trabajo - CEFIT

El Decreto 1499 de 2017 reglamenta el alcance del Sistema de Gestión y su 
articulación con el Sistema de Control Interno, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control 
al interior de la entidad.

Dicho Decreto actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos.

La articulación del sistema de gestión con el sistema de control interno, se aprobó 
mediante la Resolución N° 155 de 30 julio de 2018 de conformidad con el artículo 

^.2.23.1 del Decreto 1499 de 2017. Así mismo, el artículo 1 del Decreto 612 de
H ■
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2018 fija directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos 
al plan de acción, los cuales fueron articulados en la citada Resolución y su 
publicación fue verificada en el sitio web del CEFIT.

En el plan de acción aprobado para el año 2018, se determinó realizar 13 
auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad por parte de la Oficina 
de Control Interno, de las cuales se ejecutaron 12, quedando cumplidas en un 
92,3%. Los resultados de estas, se encuentran en los informes publicados en el 
sitio web del CEFIT, cumpliendo con las disposiciones legales del artículo 9 de la 
Ley 1474 de 2011.

2.1.3.2.3.7 Modelo Estándar de Control Interno - MECI

El informe sobre el estado del Modelo Estándar de Control Interno - MECI-, fue 
presentado al DAFP, a través del FURAG II, en los meses de febrero y marzo de 
2019 con los resultados de la evaluación del Sistema de Control interno de la 
Entidad y dado a conocer a la Directora en el mes de febrero de 2019, evaluando la 
gestión de la vigencia 208. Así se cumple con el artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 
1083 de 2015. El desempeño institucional para el 2018 fue:

Indice de control Interno RankIng (quintil)
Ptoi'itc-'dio grupo Si cpns.ultddy YE3

Mín rr:-c

Nota 1: El pramedio dol gmpo par sólo aparece para consultas por entidad.
Nota 2: Pata las consultas poi ©nlidad el mínimo y niáxlmo conesponden al puntaje mínimo 
y máximo del gaipo par. pana las demás consultas corujspondsj' «1 puntaje mínimo y 
máximo general.

Nota: La intormación de este gráfico solamente es válida 
para consultas por entidad.

Fuente:
httDs://aDD.DOwerb¡.com/view?r=evJrliQiYTQlZiBhNWMtYTI1ZI0QZWRILTa0OTctOWNIZTc0ZTUvN¡
l\/l5liwiclCI6l¡U1MDNhYWMvLTdhMTUtNDZhZ¡1iNTIwLTJhNic1YWQxZGYxNilslmMiOiR9

Análisis: En el índice de Control Interno, la Entidad se encuentra en un rango 
promedio de calificación con unos 64,2 puntos, comparada con las demás 
entidades a nivel territorial, cuya puntuación máxima es de 68. Los 58,3 puntos
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que aparece en la gráfica, es el valor promedio de todas las entidades pares al 
CEFIT a nivel nacional.

Esta medición se realiza con el fin de diagnosticar y caracterizar las capacidades 
institucionales, determinar fortalezas y debilidades, poner en marcha acciones que 
permitan el mejoramiento institucional y sectorial, y priorizar las entidades y 
sectores a intervenir por parte de la Función Púbica y los líderes de política.

Ahora, en la medición de Ranking (quintil), se determina que tan lejos está la 
entidad del mayor puntaje obtenido por las entidades de su mismo grupo par. Una 
entidad con buen desempeño estará ubicada en los quintiles más altos (4 y 5), 
como los obtenidos por el CEFIT.

% II. Indices de desempeño de los componentes MECI

•Puntaje máximo •Puntaje consultado

Dimensión Puntaje Puntaje máximo 
consultado

C1 CONTROL INTERNO: Ambt^ni* propicio paré 
e) ejerckio dal conuol

C2. CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica 
del riesgo

C3. CONTROL INTERNO: Actividades de control 
efectivas

CA CONTROL INTERNO: información y 
comunicaclóri relevante y oportuna para el 
control

C5: CONTROL INTERNO: Actividades de 
monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora

90.3163.3 ^ . 
66,1

O:.:
61.2

95,50

94.21

96.82

tJ
9B.64

Nota: Pnre leis consultos por aniidort el fjunjrtje »TiA»iifni:i rorresponde ni 
púntale rTiáxniio del pidou pau uaia las demásí coKiiuftas cc’itesponde «i 
ntrntain máxétin mnri>»l

Análisis: Los puntajes obtenidos en los componentes 
convenciones son:

del MECI y cuyas

C1= Ambiente de control 
C2= Evaluación del riesgo 
C3= Actividades de control 
C4= Información y comunicación 
C5= Actividades de monitoreo

Cuando la evaluación del CEFIT identificada con color azul, se acerca más a los 
puntos color naranja (que es el puntaje máximo), significa que tiene puntos de 

^ontrol más efectivos para garantizar sus operaciones.
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En los resultados de los componentes se evidencia que el CEFIT tiene mayores 
fortalezas en el C2, C3 y C5. Debido a esta medición, se demuestra que las 
actividades de riesgo, control y monitoreo han sido más fuertes en el 2018, y puede 
atribuirse a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
que inició su etapa de transición en la vigencia evaluada.

Los resultados consolidados a través de la rendición del formato FURAG II, mide el 
desempeño institucional, y está conformado por dos tipos de formularios: uno de 
evidencias y otro de percepción.

La consolidación de la información reportada en el 2018, da como resultado un 
puntaje de 64,1 en el índice de desempeño Institucional de un máximo de 91.5 
puntos en entidades con igualdad de condiciones.

• Modelo Integral de planeación y gestión (MIPG)

El Modelo Integral de planeación y gestión (MIPG) es un marco de referencia 
actualizado mediante el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades 
y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo, resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio.

Aunque las disposiciones normativas no determinan un plazo establecido para la 
implementación o actualización del modelo, el Decreto 1499 de 2017, establece 
que las entidades deben iniciar la revisión de sus procesos de planeación, gestión, 
evaluación, entre otros, a la luz del Marco General y del Manual Operativo del 
modelo y puedan identificar oportunidades de mejora.

Ahora, con el Decreto 612 de 2018, se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al plan de acción donde el CEFIT para la 
vigencia evaluada, realizó dicha unificación estratégica con la Resolución N° 155 
del 30 de julio de 2018.

De lo actuado en cumplimiento del citado Decreto, para el 2018 el sujeto de control 
realizó el auto diagnóstico de gestión con el cual se planifica la realización de los 
planes institucionales y estratégicos para su publicación a más tardar el 31 de 
enero de cada año, como lo define el artículo 1 del Decreto 612 de 2018. Los 
planes a integrarse son:
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a) Plan institucional de archivos de la Entidad PINAR.
b) Plan anual de adquisiciones.
c) Plan anual de vacantes
d) Plan de previsión de recursos humanos
e) Plan estratégico de talento humano
f) Plan institucional de capacitación
g) Plan de incentivos institucionales
h) Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
i) Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
j) Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI
k) Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
l) Plan de seguridad y privacidad de la información.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
OBSERVACIÓN N° 23. Que no se configura en hallazgo. Factor legalidad.
Gestión administrativa. Falta de publicación la totalidad de los planes 
institucionales y estratégicos del CEFIT.

Si bien, la Entidad aprobó mediante acto administrativo (Resolución N° 155 del 
30 de julio de 2018) la integración de los planes institucionales y estratégicos, al 
consultar
instiuicionaics///.\\\ 5ln^'rBK■)^l\\. el Equipo auditor no encontró prueba de la 
publicación de los planes exigidos en el artículo 2 del Decreto 612 de 2018, a 
saber. Plan institucional de archivos de la Entidad PINAR, Plan anual de 
vacantes. Plan de previsión de recursos humanos. Plan estratégico de talento 
humano. Plan institucional de capacitación. Plan de incentivos institucionales. 
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Plan de tratamiento de 
riesgos de seguridad y privacidad de la información.

el sitio web iulps: \\ ww .'.•clíi.iiei. insiilucional/planes-

Lo que se encuentra publicado en dicho sitio web, es el plan de acción en el que 
mencionan en una columna, la relación que tiene cada actividad de este plan 
con los planes que se integran en la Resolución. Condición que no cumple con 
el requisito normativo donde se requiere la identificación de la Línea Estratégica 
de cada plan que permite desarrollar las políticas de gestión y desempeño 
correspondientes de forma articulada y con una clara orientación hacia la 
consecución de las metas y objetivos institucionales, esencia del MIPG.

La publicación de estos planes se debió cumplir al 31 de julio de 2018, en 
atención al artículo 2 del Decreto en mención.

4
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
La anterior situación es ocasionada por la falta de mecanismos de seguimiento 
y monitoreo normativo y su aplicación, generando con ello, debilidades en el 
proceso de implementación del MIPG.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a lo definido en 
el decreto 612 de abril 4 de 2018, el CEFIT elaboró el documento plan de acción 
integrado, el cual fue legalizado mediante resolución 155 de julio 30 de 2018 y 
publicado en la página web del CEFIT en la ruta institucional - planes 
institucionales - MIPG -2018. Mismo lugar en el cual se publicó el informe de 
cumplimiento de dicho plan con corte a diciembre 31 de 2018. En el artículo 2 
del decreto 612 de 2018, se establece lo siguiente: ARTÍCULO 2. Transición. 
Las entidades del Estado de manera progresiva, deberán integrar los planes a 
que se refiere el presente Decreto al Plan de Acción y publicarlo en la página 
web a más tardar el 31 de julio de 2018. Cabe resaltar que el texto dice que se 
deberán “integrar los planes a que se refiere el presente decreto al plan de 
acción y publicarlo...” Teniendo en cuenta que la palabra publicarlo está en 
singular, se refiere a publicar el documento que integra los planes al plan de 
acción, no a publicar los planes mencionados en el artículo, ya que de obligar el 
decreto la publicación de todos los planes, diría publicarlos (en plural). 
Adicionalmente no tendría ningún efecto integrador el publicar los planes de 
forma independiente. Teniendo en cuenta esto, se considera que el CEFIT dio 
pleno cumplimiento a dicho decreto con la publicación oportuna del plan de 
acción integrado el día 31 de julio de 2018 en su página web. Esto desvirtúa la 
observación del equipo auditor que indica que “el Equipo auditor no encontró 
prueba de la publicación de los planes exigidos en el artículo 2 del Decreto 612 
de 2018, a saber. Plan institucional de archivos de la Entidad PINAR, Plan anual 
de vacantes. Plan de previsión de recursos humanos. Plan estratégico de 
talento humano. Plan institucional de capacitación. Plan de incentivos 
institucionales. Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Plan de 
tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información”, ya que en 
ninguna parte de dicho articulo dice que todos los planes se deban publicar en 
la web, se refiere a la publicación del documento que los integra, como 
efectivamente lo realizó el CEFIT

El segundo párrafo de la observación del equipo auditor, se informa que “En el 
sitio web Lo que se encuentra publicado en dicho sitio web, es el plan de acción 
en el que mencionan en una columna, la relación que tiene cada actividad de 
este plan con los planes que se integran en la Resolución. Condición que no
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
cumple con el requisito normativo donde se requiere la Identificación de la Línea 
Estratégica de cada plan que permite desarrollar las políticas de gestión y 
desempeño correspondientes de forma articulada y con una clara orientación 
hacia la consecución de las metas y objetivos institucionales, esencia del MIPG” 
Cabe resaltar que el plan de acción integrado y el plan de acción institucional, 
ambos de la vigencia 2018 son documentos diferentes en su estructura y 
contenido. Teniendo en cuenta que en la vigencia 2018, no se emitió una guía o 
instructivo oficial para la construcción del plan de acción integrado, el CEFIT 
desarrolló el documento partiendo de los objetivos del plan de desarrollo 
institucional, articulándolos al sistema de gestión integral, asociando el 
cumplimiento de dichos objetivos a indicadores y metas presentes en los 
diferentes planes institucionales, mostrando así como ios planes se articulaban 
e integraban por medio de dichos indicadores y metas hacia el cumplimiento de 
los objetivos del sistema de gestión integral y del plan de desarrollo. Es decir 
articulación de los planes para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.

Respecto al segundo punto de la observación, que dice “Condición que no 
cumple con el requisito normativo donde se requiere la identificación de la Línea 
Estratégica de cada plan que permite desarrollar las políticas de gestión y 
desempeño correspondientes de forma articulada y con una clara orientación 
hacia la consecución de las metas y objetivos institucionales, esencia del 
MIPG”.

Cabe resaltar que en ninguna parte del decreto 612 de 2018, que es el que fija 
directrices para la integración de los planes institucionales, dice que se requiere 
la identificación de la Línea Estratégica de cada plan que permite desarrollar las 
políticas de gestión y desempeño correspondientes de forma articulada y con 
una clara orientación hacia la consecución de las metas y objetivos 
institucionales. Lo cual deja sin fundamento la presente observación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se solicita tener en cuenta 
esta información y no se tenga en cuenta la observación plantada. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Analizados los argumentos presentados en la controversia del Sujeto de 
Control, se aceptan y se retira la observación.

%
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2.1.3.2.3.8 Procesos Judiciales

La Entidad durante la vigencia 2018 no presentó procesos judiciales, sin embargo 
cabe resaltar que tienen el respectivo Comité de Conciliación de conformidad con 
lo establecido en la Ley 446 de 1998.

2.1.3.2.4 Legalidad Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC's.

Legalidad TIC'S obtuvo una calificación de 98,1 puntos sobre 100.

Se evaluó el cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 2014, el Decreto 2573 de 
2014 expedido por el Ministerio de TIC, la Resolución 3564 de diciembre de 2015 
expedido por el Ministerio de TIC, el Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015 
expedido por el Ministerio de las TIC, el Decreto 612 de 2018 expedido por el 
DAFP, la norma Técnica Colombiana NTC 5854 y el CONPES 3650 de 2010, para 
evidenciar el cumplimiento de lo establecido para las TIC en la estrategia de 
gobierno en línea hoy gobierno digital.
Durante la ejecución de la auditoria, el CEFIT actualizó todo lo pertinente al 
cumplimiento en la ley de transparencia y acceso a la información pública, 
conforme con la Resolución 3564 del 2015. Se evidencia en la transición a 
gobierno digital el cumplimiento de la directriz de la NTC 5854 para el portal Web, 
nivel A. Lo anterior, se constituye como un beneficio cualitativo del control fiscal.

2.1.3 Factor Gestión ambiental

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que la Gestión Ambiental es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 86,7 puntos:

Tabla 18 Gestión Ambiental

GESTIÓN AMniENTAl
Puntaje

Atribuido
CalitleaeióR ParcialVARIABLES A EVALUAR Ponderación

Cum plim lento de planes, programas y proyectos
am bientales 77.8 0.60 46.7

Inversión Am biental 100.0 0.40 40,0
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 86.7

Calificación
Eficiente Mayor de 80 punto.»

EficienteCon deficiencias Entre SO y 79,9 puntos

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor
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• Planes, Programas y Proyectos ambientales e Inversión ambiental

Para la vigencia 2018, el CEFIT formuló en su Plan de Acción, el proyecto “Gestión 
para el Desarrollo Institucional”, dentro del cual estableció como metas el 
cumplimiento del 100% del Plan de Gestión Ambiental y del 100% del avance en la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
reportando en el seguimiento realizado a diciembre, el 67% y el 100% de 
cumplimiento, respectivamente.

Es importante anotar que, según lo manifestado por personal de la Entidad a cargo 
del tema, el desempeño en las metas de gestión ambiental establecidas fue bajo, 
debido a que no fue posible la consecución de personal idóneo en el tema, que 
apoyara la ejecución de diferentes actividades, tales como: capacitaciones a 
personal administrativo y a estudiantes en el manejo adecuado de los servicios 
públicos; documentación del programa del PAYUEA; campaña uso eficiente de la 
energía y agua; documentación del programa de cero papel y capacitación en el 
consumo de papel.

Igualmente, en dicho seguimiento, plasmaron como actividades pendientes: la 
actualización de la matriz legal ambiental; el programa de manejo de sustancias 
químicas; la celebración de días ambientales; la articulación del área ambiental con 
seguridad y salud en el trabajo; la documentación y socialización de matriz de 
aspectos e impactos ambientales y la documentación de la matriz de riesgos 
ambientales, articulada con el sistema de calidad.

Pese a lo anterior, durante el ejercicio auditor se verificó que la mayoría de las 
acciones antes mencionadas, presentaron avances durante la vigencia auditada, y 
que su elaboración y/o implementación finalizó en la presente vigencia. Lo anterior 
liderado por las áreas de Bienestar, Sistemas e Infraestructura y Comunicaciones. 
Se relacionan a continuación las actividades adelantadas y reportadas por la 
entidad, en relación con la gestión ambiental, para la vigencia 2018:

Fumigación, control y manejo de plagas.
Fligienización y aromatización de instalaciones sanitarias.
Elaboración de normograma que aplica a la institución en temas ambientales. 
Plan de capacitación: en temas como recolección de residuos ordinarios, 
recolección de residuos reciclables, campañas ambientales, recolección de 
residuos peligrosos.
Reporte ante el IDEAM de los residuos peligrosos generados.

agua, energía y gas en ambas sedes. 4 •- Registro del consumo de
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Socialización del PMIRS al personal operativo, administrativo, estudiantil y 
docente.

Igualmente se evidenció la participación de la entidad en el concurso “Dale vida a 
tus residuos”, organizado por Enviaseo E.S.P., la instalación de sistemas 
ahorradores de agua en las baterías sanitarias y la participación en el proyecto 
adelantado por la Secretaría de Medio Ambiente que consistía en la Medición de 
Huellas de Carbono, Hídricas y de Residuos en Instituciones Educativas y Sedes 
Administrativas del Municipio. Estas actividades no fueron reportadas por la 
Entidad dentro de la encuesta ambiental.

En cuanto a la inversión se evidenció que, para la vigencia 2018, el CEFIT no 
incluyó dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- las actividades 
relacionadas con la gestión ambiental, aunque como se mencionó anteriormente, 
hicieron parte de uno de los Proyectos del Plan de Acción.

Se resalta que si bien el PEI del CEFIT contempla dentro de los fines de la 
educación en Colombia, lo establecido en el numeral 10 del artículo 5° de la Ley 
115 de 1994 el fin de “La adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación”, al 
definir los proyectos a través de los cuales se pueden adelantar estas acciones, se 
evidencia que los temas ambientales carecen de la asignación de presupuesto.

Sin embargo, en la revisión realizada y teniendo como soporte la información 
rendida a través de la encuesta de Gestión Ambiental diligenciada por la Entidad, 
se identificaron las siguientes inversiones:
Tabla 19 Inversión ambiental lUE 2018

Contraería
CONTRAt^ORiA MUNICtPAt- PE ENVIQADO

ENTIDAD: CENTRO DE FORMACK^N INTEORAL PARA EL TRABAJO - CEFIT
EJECUCIÓN RRESUPUESTAI. DESTINADA Al- MEDIO AMBIENTE

Aoel<&n (1 > Pr«BU puesto 
programado

Prasu puesto 
aprobado

Presupuesto
ejecutado

Pumioad<f>n v control de plagas $1 930 1 SO $1 .930 1 80 $1 930 1 80
Hlgienlzación v aromati^acián de $r,^63.reo sr.-463,780 $7.463.780
instalaciones sanitarias

$g.393.»eO 39.393,960Total S9.393.960

Fuente: Encuesta ambiental CEFIT 
Elaboró: CEFIT
Requisitos Ambientales
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Teniendo en cuenta la actividad desarrollada por el CEFIT y la matriz de aspectos e 
impactos ambientales que la entidad ha elaborado, el equipo auditor verificó 
mediante revisión documental y recorrido realizado a las instalaciones de las dos 
sedes de la Institución, las siguientes acciones implementadas durante la vigencia 
auditada, en relación con el tema ambiental:

• Componente Agua

La Entidad cuenta con conexión a los sistemas de acueducto y alcantarillado de 
E.P.M. Se verificó, la realización del mantenimiento adecuado a los tanques de 
agua con una periodicidad de dos meses. Igualmente se evidenció que en la Sede 
Barrio mesa se instalaron en el 2018, bombas ahorradoras de agua y que la sede 
San Mateo cuenta con llaves push en los lavamanos para el ahorro de este 
recurso.

Por otra parte, se comprobó que para la vigencia auditada, la Entidad avanzó en la 
elaboración del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua y la definición de 
indicadores. Con los registros del consumo de este recurso llevados en ambas 
sedes, se obtuvo lo siguiente:

SEDE BARRIO MESA
CONSUMO 
(M3) 2017

CONSUMO
(M3)2018MES

47 66ENERO
16 28FEBRERO
55 89MARZO
141 81ABRIL
67 60MAYO
80 78JUNIO

JULIO 63 67
71 88AGOSTO

SEPTIEMBRE 94 100
86 95OCTUBRE

NOVIEMBRE 76 83
81DICIEMBRE 74

TOTAL 870 916
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SEDE SAN MATEO
CONSUMO 
(M3) 2017

CONSUMO 
(M3)2018 IMES

ENERO 71 65
FEBRERO 18 11

MARZO 89 79
ABRIL 77 75
MAYO 126 216

76 93JUNIO
193 84JULIO

AGOSTO 84 42
SEPTIEMBRE 96 104

101OCTUBRE 108
NOVIEMBRE 102 84
DICIEMBRE 89 87

TOTAL 1129 1041
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CONSUMO DE AGUA SEDE SAN MATEO 2017 VS 2018 (M3)

—2017

2018

Se observa que en ambas sedes existen meses en los cuales se presenta un 
incremento considerable en el consumo de agua. Según el sujeto de control, 
esto se debe al ingreso de los estudiantes de grados 10° y 11° a la formación de 
media técnica.

En la Sede Barrio Mesa para el 2018 se presentó un aumento en el consumo de 
este recurso equivalente al 5% respecto a la vigencia 2017. Por su parte, la 
Sede San Mateo evidenció en la misma vigencia una disminución del 8% 
respecto al 2017.

• Componente energía

Con relación a este recurso, también se evidenció que para la vigencia 2018 el 
CEFIT inició la elaboración del Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía y la implementación de indicadores. Los registros de consumo de este 
recurso permiten inferir lo siguiente:

SEDE BARRIO MESA
CONSUMO 
(KWH) 2018

CONSUMO
(KWHJ2gi7MESFlU

ENERO 6360 6680
FEBRERO 3320 7733

MARZO 8120 2747
ABRIL 8600 6180\ M ■
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SEDE BARRIO MESA
CONSUMO 

(KWH) 2017
CONSUMO 
(KWH) 2018MES

7080MAYO 7880
7800JUNIO 9480

JULIO 8760 7680
AGOSTO 6200 5680

SEPTIEMBRE 8680 7880
OCTUBRE 8640 8760

NOVIEMBRE 79608720
DICIEMBRE 7480 8160

TOTAL 92240 84340

CONSUMO DE ENERGIA SEDE BARRIO MESA (KWH) 
2017 VS 201810000

9000

8000
7000

6000
5000 2017
4000 2018
3000

2000

SEDE SAN MATEO
CONSUMO 

(KWH) 2017
CONSUMO 
(KWH) 2018MES

ENERO 4320 4800
FEBRERO 1260 2280

MARZO 4860 5220
ABRIL 6360 8360
MAYO 6240 5400
JUNIO 7140 5940
JULIO 56407200
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SEDE SAN MATEO
CONSUMO 

(KWH) 2017
CONSUMO 
(KWH) 2018MES

AGOSTO 5460 3540
SEPTIEMBRE 6780 5760

OCTUBRE 6300 6180
NOVIEMBRE 6240 5580
DICIEMBRE 5700 5880

TOTAL 67860 64580

CONSUMO DE ENERGÍA SEDE SAN MATEO (KHW) 
2017 VS 2018
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Frente a este recurso también se observan incrementos considerables en algunos 
meses del año, lo que guardaría relación con el ingreso de estudiantes a la 
formación media técnica. Igualmente, según informa el personal encargado, esta 
situación puede obedecer a la realización de brigadas de aseo, para las cuales se 
requirió del uso de maquinaria como la rotativa de piso, hidrolavadora, aspiradora.
etc.

Teniendo como base el consumo de energía en ambas sedes durante el año 2017, 
se evidencia en la vigencia auditada una disminución del 9% para la Sede Barrio 
Mesa y del 5% para la Sede San Mateo.

• Componente Residuos Sólidos

El CEFIT tiene implementado el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
'^MIRS, desde el año 2017. Durante el ejercicio auditor se revisaron actas de^
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comité de mejoramiento continuo en donde pudo evidenciarse que este tema fue 
tratado y se le hizo seguimiento, como se establece en el Plan.

En los recorridos realizados en ambas sedes se verificó la existencia de puntos de 
clasificación de residuos ordinarios y aprovechables que cumplen con el código de 
colores, ubicados en las áreas comunes.

En cuanto al almacenamiento de los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos), 
generados por las actividades educativas y las diferentes labores de mantenimiento 
realizadas al interior de la Entidad, cada sede cuenta con áreas destinadas para este 
fin que de manera general cumplen con los requerimientos exigidos por la norma. 
Sin embargo, en la Sede San Mateo se observó que el área donde son almacenados 
los residuos aprovechables, la cual es independiente a la de los peligrosos y 
ordinarios, presentaba condiciones deficientes en cuanto al mantenimiento de 
superficies y cableado expuesto. Además, se encontraron allí residuos de tipo 
peligroso. Esta situación fue subsanada por el sujeto de control durante la fase de 
ejecución de la auditoría, lo que será considerado como beneficio cualitativo del 
control fiscal.

Respecto de la recolección, se evidenció la prestación de este servicio por parte de 
empresas avaladas, con una adecuada frecuencia, acorde con los residuos 
generados por la Institución.

Igualmente, se hizo revisión del reporte que el CEFIT debe hacer ante el IDEAM de 
los residuos peligrosos generados, y se encontró cumplimiento.

Según los registros llevados por la Entidad, para las vigencias 2017 y 2018 la 
generación de residuos fue la siguiente:

Cantidad generada (ton)Tipo de 
Residuo Diferencia

2017 2018
Ordinarios -44%34.57 19.33

400%Aprovechables 0.11 0.55
Peligrosos 0.36 0.28 -22%

A partir de lo anterior, se evidencia una disminución en la generación de residuos 
ordinarios y peligrosos del 44% y 22% para la vigencia auditada, respectivamente. 
Por su parte, los residuos aprovechables aumentaron en un 400%.
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Es importante anotar que la información de generación de residuos ordinarios fue 
obtenida por la Entidad a partir de las cuentas de servicios públicos. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la Medición de Huellas de Carbono, Hídricas y de Residuos en 
Instituciones Educativas y Sedes Administrativas del Municipio realizada por el CTA 
en la vigencia 2018, se observa que las cantidades de residuos ordinarios no son 
coherentes si se comparan con el total calculado para las siete Instituciones 
Educativas que participaron de dicha medición, como se muestra:

12%

Tipo de residuos Toneladas

Reciddblet f'.O

18,1OrdinariC'b

OrgániiOí- ly,5
42.6“-TOTAL

Fuente: Medición de Huellas de Carbono, Hidricas y de Residuos en Instituciones Educativas y Sedes Administrativas del 
Municipio - CTA - Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Envigado

Educación Ambiental

Según la información evidenciada, en el 2018 se realizaron actividades de 
capacitación y sensibilización a toda la comunidad que conforma la Entidad, 
principalmente en manejo de residuos sólidos, por lo que se considera importante 
fortalecer la educación ambiental en el ahorro y uso eficiente del agua y la energía. 
Igualmente se evidenció que en sus carteleras y página web promueven los 
diferentes programas que en esta materia adelantan.

• Seguridad y Salud en el Trabajo y requerimientos sanitarios.

En cumplimiento al plan de trabajo anual del SGSST, se evidenció la realización de 
actividades como:

Elaboración del Plan de trabajo
Integración de la política de SST a la política del SGI
Elaboración de Resolución de delegación de Roles y Responsabilidades de 
SST, Profesiogramas, Indicadores de SST. 

onformación del COPASST con sus respectivas reuniones mensuales.^
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Evaluación de los puestos de trabajo del área administrativa con énfasis 
osteomuscular
Entrega de Elementos de Protección Personal con su respectiva capacitación 
Elaboración de Matriz de Elementos de Protección Personal.
Conformación del Comité de Convivencia Laboral con sus reuniones 
trimestrales
Perfil sociodemográfico de los colaboradores
Programa de alcohol y droga
Procedimiento de seguridad para contratistas
Inspecciones de seguridad en la sede Barrio Mesa y San Mateo.
Elaboración de Manual del SG-SST.
Programa de manejo y conservación de la voz.
Análisis de condiciones de salud del ausentismo.
Inducción y reinducción en SST a practicantes y funcionarios.
Procedimiento para la matriz legal.
Documento sobre inducción general en Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
los estudiantes.
Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención y control de los 
desórdenes de trauma acumulativo en miembros superiores y columna. 
Simulacros de evacuación en las sedes barrio mesa y san mateo.
Matriz de mejoras con base a las inspecciones de seguridad que se realizaron 
en la sede del barrio mesa y san mateo.
Actualización de la matriz de riesgos y peligros.

Igualmente se realizó el autodiagnóstico de la resolución 1111 de 2017 de 
estándares mínimos del SGSST, obteniendo un cumplimiento del 91,5%.
En cuanto a requerimientos sanitarios, se evidenció que ambas sedes del CEFIT 
cuentan con concepto Favorable emitido por la Secretaría de Salud, el cual certifica 
el cumplimiento de las condiciones higiénico locativas adecuadas para el servicio 
que presta la Entidad.

2.1.4 Factor Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s)

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Tecnologías de la Información y la Comunicación es 
Eficiente, como consecuencia de la calificación de 80,1 puntos, resultante de 
verificar el cumplimiento de la Ley, en lo pertinente a la calificación de la variable 
que se relaciona a continuación:
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Tabla 20. Tecnologías de la comunicación e información

TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACION E INFORMACIÓN

Puntaje
Atribuido

i/ARlABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información 80.1

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Eficiente
■jiCon deficiencias Entre SO y 79,9 puntos

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Se realizaron cuatro (4) entrevistas en las oficinas del profesional universitario de 
sistemas, del contratista de soporte y mantenimiento del área de sistemas, la 
tesorera dupla contable y la secretaria académica. Se hizo revisión y análisis 
documental físico y digital, visita en sitio de campo para validar la gestión y perfil de 
los sistemas de información financiero y académico. Se evidenció en el 
seguimiento al plan de acción de Gobierno en Línea, la transición a la Política de 
Gobierno Digital.

A continuación, se describe la verificación de los lineamientos de la estrategia de 
Gobierno en Línea vigencia 2018:

TIC para Gestión: en este criterio se obtuvo una calificación de 73.6%, se evidencia 
que la entidad cuenta con un área de sistemas con procedimientos documentados, 
que soporta todas las operaciones para la gestión de la información, de igual forma, 
cuenta con un plan estratégico de tecnologías de la información con seguimiento 
de los proyectos.

Con la Resolución 004 del 2014 se adoptan las políticas de cero papel en el CEFIT. 
Se evidencia la transición de gobierno en línea a gobierno digital.

TIC para gobierno abierto: el criterio obtuvo un resultado de 84.6%, evidenciando 
que la Entidad tiene información actualizada en la página Web, su gestión también 
es publicada en redes sociales, boletines y carteleras, se evidencian actas, 
acuerdos de gobierno en línea y comité de datos abiertos establecidos en la 
Resolución 053 de 2016. En importante resaltar que en el portal de Datos Abiertos 

"^a información está actualizada Hi.
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TIC Servicios: en este criterio se obtuvo una calificación de 70.7%, observando que 
la Entidad tiene identificada la caracterización de usuarios, trámites y servicios con 
registros en el portal SUIT, la cual es revisada desde comité de gobierno en línea. 
Se evidencian múltiples canales (verbal, escrito, digital) para gestión de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones -PQRSF. En el año 2019 se inició 
con el criterio de usabilidad de la NTC 5854 para el nivel A y la política editorial 
para el portal.

Seguridad y privacidad de la información: en este criterio se obtuvo una calificación 
de 59.1%, observando que la entidad cuenta con un sistema básico del plan de 
seguridad y privacidad de la información, adoptando las políticas mediante la 
Resolución 161 de 2019 del comité institucional de gestión y desempeño, se 
evidencia acta de socialización de dichas políticas en el año 2019. Mediante la 
Resolución 094 de 2019, se adoptan la política de protección de datos personales y 
por medio de la Resolución 308 de 2018 adoptan las políticas de copias de 
respaldo.

Estructura y organización área de sistemas: en este criterio se obtuvo una 
calificación de 94.6%, se evidencia una estructura física y lógica del área de 
sistemas con políticas para la gestión de los sistemas de información y uso de las 
TIC. El RETI está alineado con el Plan de Desarrollo Municipal “Vivir mejor, un 
compromiso con Envigado”, Línea 3, programa 3: Educación, Innovación y Cultura, 
Pilares del Desarrollo; y la Línea 9 Territorio Digital y Desarrollo Institucional 2016- 
2019.

Con la Resolución 309 de diciembre 2018, se adopta la política para la renovación 
y actualización tecnológica del CEFIT. Se evidencia inventario de equipos 
tecnológicos, licénciamiento de Software, controles en los computadores y 
aplicativos.

Se evidenciaron auditorías al área de sistemas por parte de la Oficina Asesora de 
Control Interno.

Con relación a los principios de seguridad de la información, la Entidad cuenta con:

• Integridad de la información: gestiona con precisión y completitud la 
información en todo su proceso de operación administrativo y académico.

• Disponibilidad de la Información: tiene infraestructura tecnológica de fácil 
acceso a los usuarios. Además, el área de sistemas ofrece servicios
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tecnológicos que soportan la gestión de la información. El procedimiento de 
Backup está debidamente adoptado mediante acto administrativo.

• Eficiencia de la información: se evidencia una directriz desde el plan 
estratégico de Tecnologías de la Información articulado al plan de desarrollo 
del municipio. Los recursos tecnológicos con que cuenta la entidad, permiten 
que la información se procese de manera oportuna. Se observa para la 
vigencia evaluada, la actualización de tecnología, renovación de licencias y 
aplicativos.

• Seguridad y confidencialidad de la información: asume un plan básico de 
seguridad y privacidad de la información, con políticas adoptadas mediante 
acto administrativo.

• Estabilidad: la infraestructura con que cuenta la entidad, proporciona una 
gestión estable en el procesamiento de la información de manera oportuna y 
precisa.

2.1.5 Factor Plan de Mejoramiento

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 95,8 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación:

Tabla 21 Plan de Mejoramiento

PLAN OE MEJORAMIENTO

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación
Cumpitmlento del Plan de Mejoramiento 95.8 19.20.20
Efectividad de las acciones 95.8 0.80 76.7

1.00 95.8CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

1Calificación
íWbbw CumpleCumple Parcialmente I Entre SO y 79,9 puntos I

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

En este sentido, se verifica el seguimiento realizado por la Oficina de Control 
Interno a las acciones correctivas propuestas a través de los planes de 
mejoramiento, a partir de lo cual se evalúan las variables de cumplimiento y 

Afectividad de dichas acciones. 4-
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El Equipo Auditor comprobó que la Oficina de Control Interno de la entidad 
evaluada, realiza el respectivo seguimiento a las 13 acciones de mejora producto 
de los hallazgos reportados por la Contraloría Municipal en Auditoría Regular 
realizada en el 2017, haciendo el tratamiento de fondo para eliminar la causa raíz 
de su ocurrencia y evitar su repetición. Así mismo, se evidenció que dicho 
seguimiento contara con el porcentaje de cumplimiento y se dejaran las evidencias 
de su corrección.

No obstante lo anterior, en la verificación realizada por el Equipo Auditor aún se 
evidencian debilidades realcionadas con la rendición extemporáneamente o no 
rendición a través del aplicativo Gestión transparente los documentos y actos que 
se describen en cada uno de los contratos evaluados.

Tabla 22 Consolidado de avance Plan de Mejoramiento

TOTAL DE 
HALLAZGOS

HALLAZGOS 
SIN CORREGIR HECHO

Del total de hallazgos reportados por la Contraloría 
Municipal, se han tomado acciones correctivas efectivas 
a 11 de ellas. El restante, tiene acciones correctivas con 
debilidades en la efectividad.

12 1

Fuente: Matriz de calificación de evaluación de la gestión fiscal 
Elaboró: Equipo Auditor

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el auditado en el ejercicio de 
contradicción, en la que adjunta evidencias de cumplimiento de 3 acciones de 
mejora que se relacionaron en la tabla 22 del informe preliminar como hallazgos no 
corregidos y con fundamento en ello solicitan analizar la calificación dada a este 
factor, el equipo auditor procedió a revisar nuevamente la calificación dada en la 
matriz de evaluación de gestión fiscal, obteniendo que se pasa de 84,6 puntos en el 
informe preliminar a 95,8, en el informe definitivo tal como quedó plasmado en la 
Tabla No. 21.

A continuación se exponen las conclusiones del análisis efectuado:

• Con relación a la acción correctiva y la efectividad del hallazgo “La Entidad no 
rindió o rindió extemporáneamente a través del aplicativo Gestión transparente 
los documentos y actos que se describen en cada uno de los contratos 
evaluados”, la calificación se mantiene toda vez, que aun persiste esta 
debilidad, tal como se puede evidenciar en el Hallazgo No. 4 de esta auditoría.
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• Con relación a la acción correctiva y la efectividad del hallazgo: ‘'Articular las 
metas del plan de desarrollo institucional con las metas del plan de desarrollo 
del municipio de Envigado “vivir mejor, un compromiso con Envigado” del 
periodo 2016 - 2019.”, se había evaluado con cumplimiento del 100% en las 
evidencias del equipo auditor, por consiguiente se modifica la calificación en 
este aspecto, por lo tanto, se retiró lo observado en la tabla 22 del informe 
preliminar.

• Con respecto al hallazgo sobre “La Planta de Cargos del CEFIT se pudo 
evidenciar 8 empleos del nivel profesional y 4 asistencial a quienes se les 
determinó una naturaleza de libre nombramiento y remoción, según lo plasmado 
en los Acuerdos N°08, 09 y 10 del 08 de julio de 2016 y N° 15 del 21 de octubre 
del 2016 y por último el N° 17 del 31 de octubre del 2016 "Mediante los cuales 
se modifica la planta de cargos del Centro de Formación para el Trabajo — 
CEFIT" durante la vigencia auditada, lo cual contraviene las normas citadas 
dado que estos empleos no se encuentran dentro de las excepciones 
contenidas en el artículo 5 citado, porque al revisar el Manual de Funciones no 
se determinó lo expresado por la Corte Constitucional... por lo que la naturaleza 
jurídica de los mencionados empleos, tal y como está plasmado en los 
manuales de funciones directivas, de manejo, de conducción u orientación 
institucional debió determinarse como de carrera administrativa y reportarse a la 
OPEC administrada por el Comisión Nacional del Servicio Civil.”, y teniendo en 
cuenta que la fecha final de ejecución es diciembre de 2019, el equipo auditor 
no evalúa y por ende no se emite calificación.

Es importante aclarar, que éste hallazgo queda pendiente para que en un 
próximo ejercicio auditor sea verificado tanto en el cumplimiento de las acciones 
de mejora propuestas como en la efectividad.

2.1.6 Factor Control Fiscal Interno

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 92,8 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
^ continuación, al ser integrado con el resultado de la evaluación financiera:
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Tabla 23 Factor Control Fiscal Interno

Puntaje
Atribuido

Calificación Parcial PonderaciónVARIABLES A EVALUAR

Evaluación de controles (Primera Calificación del 
CFI)

27.50.3091.7
Efectividad de los controles (Segunda 
Calificación del CFI) 93.3 0.70 65.3

TOTAL

Calificación
Mayor de SO pwntóíT ' rEficiente

Eficiente
Con deficiencias Entre 50 y 79.9 puntos

Inaficiaj
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben 
definir y aplicar las entidades para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía 
en todos sus procesos, esta calificación comprende la conclusión de las 
evaluaciones sobre los controles en los procesos auditados, establecidos y 
aplicados en primera instancia por la Oficina de Control Interno y luego de la 
verificación correspondiente, por el equipo auditor.

A continuación, se detallará el concepto alcanzado en cada una de las variables 
que integran este factor.

2.1.1.1 Gestión Contractual

El equipo auditor pudo concluir que la Entidad presenta conformidad en el control 
aplicado a este proceso. No obstante, se observaron algunas deficiencias en 
aspectos como el análisis del sector económico, requisitos que son referente para 
determinar el valor de la contratación y en la justificación para realizar adiciones a 
contratos.

2.1.1.2 Gestión Ambiental

El equipo auditor considera que durante la vigencia 2018, el CEFIT presentó 
fortalezas en cuanto a: avances en la elaboración de los programas ambientales de 
ahorro y uso eficiente del agua y la energía; el reporte de generación de residuos 
peligrosos ante el IDEAM; la identificación y el seguimiento de aspectos e impactos 
generados al ambiente, ocasionados por las actividades propias de la entidad; la 
definición de indicadores ambientales y; la implementación y documentación de las 
acciones llevadas a cabo para el cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, 
se observaron deficiencias en los procesos de educación ambiental, referentes a
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los programas PAUEA y PAUEE, los cuales deben extenderse a toda la comunidad 
educativa, con el fin de lograr una mayor efectividad.

2.1.1.3 Gestión TIC's

Al realizar la evaluación al control Fiscal interno de los sistemas de información, se 
evidencia que la entidad cumple de manera apropiada los lineamientos normativos 
de las TICs y garantiza la eficacia, eficiencia y economía en los procesos 
informáticos.

2.1.1.4 Planes, Programas y Proyectos

En la evaluación del control fiscal interno, durante la vigencia 2018 se observaron 
deficiencias en la formulación de los planes, programas y proyectos, su medición y 
la identificación del impacto alcanzado con los mismos, también se encontraron 
debilidades en la elaboración, difusión y ejecución del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).

En términos generales la evaluación del control fiscal interno aplicado por la Oficina 
asesora de control interno, es adecuado y es pertinente con la finalidad de reducir 
los riesgos.

2.1.1.5 Gestión Administrativa

Los controles establecidos para la gestión administrativa, cuentan con puntos de 
control efectivo en la nomina y en manejo de inventarios, observando debilidades 
en el plaqueteo y control de inventarios menores.

2.1.1.6 Gestión Financiera

La razón por la cual no se tiene una calificación del 100%, es debido a que las 
revelaciones deben ser más claras y detalladas, ya que son parte fundamental de 
los estados financieros, pues permiten comprender el significado de cada una de 
las cuentas allí incluidas.

2.1.1.7 Rendición de la cuenta

El CEFIT tiene un adecuado procedimiento para rendir la información solicitada por 
la Contraloría Municipal, toda vez que atiende a las directrices entregadas en 

'^uanto a la forma y fechas para cumplir con este requisito de orden legal
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Sin embargo, aún se presentan debilidades para el cumplimiento en un 100% con 
los criterios evaluados en términos de: oportunidad, suficiencia y calidad, lo que fue 
explicado en el presente informe en el aparte correspondiente al tema de la 
rendición de la cuenta.

2.1 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 90,7 puntos.

Tabla 24 Componente Control de resultados

CONTROL DE RESULTADOS
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO -CEFIT-

2018
Calificación

Total
Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación

1 C11 m g ¡ I m I P la» e s i^o a s j P r o y e cÁo i 90.7 1.00 90.7
Calificación total 90.71.00

iffi:.::;:FavorabliConcepto de Gestión de Resultados

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
ConceptoRango
Favorable80 o más puntos

Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Tabla 25 Cumplimiento de planes, programas y proyectos

CsMscK'nFACTORES UiieiOS CsruacW Parcw POBO*r!«W TciTai
z‘ CcC c ?? ' !q t

V r-trc 3 z :
u 6

: ?rc c ’V

CLMPLMehrTC- PLANEÍ PFOC-RAWAi YFROVECTOi t.QO

Hajfor 06 80 pantos
Elle isnisCor «‘cas c-'-.rs^OY o.'-íoi

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor
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2.1.1 Eficacia

Para la evaluación de esta variable, inicialmente se corroboró la ejecución de las 
actividades desarrolladas mediante los contratos relacionados con los proyectos de 
la muestra. Posteriormente, se procedió a realizar análisis comparativo entre la 
información obtenida durante el ejercicio auditor y la reportada por la Entidad.

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 93,7 sobre 100 puntos.

2.1.2 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 evaluada.

Se observa que al Plan de Acción se le incluyó el presupuesto para ejecutar cada 
una de las acciones que requerían inversión. Adicionalmente, el Plan de Desarrollo 
Institucional tiene asignación presupuestal para cada proyecto, en este proceso 
evaluativo, se encontró que el CEFIT determina recursos para el cumplimiento de 
las metas que en su mayoría son cumplidas debido al permanente seguimiento al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.

Este seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de 
Planeación, permite el ajuste tanto del Plan de Desarrollo Institucional como del 
Plan de Acción. El resultado en el ejercicio de auditoría fue de 91,2 sobre 100 
puntos.

2.1.3 Efectividad-Impacto

Es la ponderación que se tiene entre la cobertura de la población (los beneficiarios 
de proyectos vs beneficiarios cubiertos) y la satisfacción de los mismos. En el plan 
de Desarrollo Institucional se presentan calificaciones de impacto así:

En el proyecto de “Impacto Social” se incluyen las matrículas a los diferentes 
programas ofrecidos por la Entidad donde el 84% de éstas, son beneficiarios del 
programa “Vivir Mejor” (gratuidad educativa). Esta cifra es representativa porque 
indica que la población educativa más beneficiada es la Envigadeña. Otro 
elemento importante en el impacto de los programas del CEFIT, es que el 60% de 
los estudiantes realizaron su práctica laboral bajo la modalidad de contrato de 

^jrendizaje, generando con ello mayor credibilidad en el proceso formativo de los^
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estudiantes y aumentando sus posibilidades de inclusión laboral en el sitio de 
prácticas.

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 86,6 sobre 100 puntos.

2.1.4 Coherencia con los objetivos misionales

De acuerdo con la revisión realizada por el equipo auditor, se evidencia una relación 
directa y coherente entre los proyectos evaluados y el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2020. Como consecuencia de lo anteriormente planteado, se 
obtiene un resultado de 100 puntos sobre 100.

Las calificaciones obtenidas en los factores antes determinadas, obedecen al 
seguimiento realizado al Plan de Desarrollo Institucional del CEFIT para el periodo 
2017-2020 como se describe a continuación:

Tabla 26 Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Acción CEFIT 2017-2020. LÍNEA ESTRATÉGICA: Gestión y Desarrollo 
Administrativo

COMPO
NENIE HECHOINDICADOR PLANEADA EJECUTADA

Número 
Estudiantes 
beneficiados 
anualmente a través 
del programa Vivir 
Mejor, para el 
ingreso y la 
permanencia en la 
educación técnica.

de
En el primer periodo de 2018, se matricularon 
918 estudiantes, incluyendo el grupo de 
cuidador de adultos mayores. En el segundo 
periodo se matricularon 941 estudiantes, para 
un total de 1859 estudiantes matriculados en 
programas técnicos, de los cuales 1558 se 
beneficiaron del programa Vivir Mejor

1200 1558

Se culminó el proceso de formación de 157 
estudiantes de programas técnicos gratuitos 
ofertados a través del convenio SENA-CEFIT. 
Inicialmente se contó con 303 estudiantes 
matriculados, de los cuales se presentaron 
138 deserciones y 8 continuaron sus estudios 
en el SENA. Se realizó gestión ante el SENA 
para analizar la posibilidad de celebración de 
un nuevo convenio, pero no fue posible que se 
aprobara por parte del SENA convenio para la 
vigencia 2018.

<
o

Número de personas 
beneficiadas por 
medio de programas 

formación 
gratuitos ofertados a 
través de convenios.

Oco
O
H
O 250 157de<o.
2

De los 681 estudiantes que legalizaron sui 
práctica laboral en la vigencia 2018, 136 lo 
hicieron bajo la modalidad de homologación 
por experiencia laboral. De los 545 
estudiantes que realizaron práctica laboral, 
327 lo hicieron bajo la modalidad de contrato

Porcentaje 
estudiantes de los 
programas técnicos 
certificados 
acceden a contrato 
de aprendizaje __

de

60% 60%que
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COMPO
NENTE INDICADOR PLANEADA EJECUTADA HECHO

de aprendizaje y 218 por convenio de práctica, 
quiere decir que el 60% de los estudiantes que 
realizaron práctica laboral durante la vigencia 
2018, lo hicieron bajo la modalidad de contrato 
de aprendizaje.
En la encuesta a egresados de octubre de 
2017 y marzo de 2018, se realizó a 200 
egresados, de los cuales el 57% se 
encuentran empleados, el 17% son 
trabajadores independientes, el 3% no está 
buscando empleo, el 1% posee empresa y el 
21% se encuentran desempleados. Teniendo 
en cuenta esto, el nivel de empleabilidad de 
los egresados encuestados, bajo las 
diferentes formas de empleo, es del 75%

% de empleabilidad 
de los egresados del 
CEFIT

55% 75%

Se celebró el contrato 020-2018 con el 
psicólogo Juan Carlos Lotero, con el fin de 
brindar acompañamiento psicológico a la 
comunidad educativa del CEFIT y orientar el 
trabajo de los practicantes de psicología. Con 
este contrato se logró contar con un equipo de 
psicólogos en formación y un profesional que 
durante el año brindaron orientación 
psicológico grupal e individual a miembros de 
la comunidad educativa. Al finalizar el 2018 
se realizaron 460 intervenciones

Número de personas 
atendidas por parte 
del área de 
psicología

160 460

% de cumplimiento 
de directrices de 
seguridad emitidas 

Bomberos 
Envigado, en las 
visitas 
seguimiento

El 18 de mayo y el 26 de noviembre, se 
entregó por parte de los Bomberos de 
Envigado, el respectivo certificado de 
cumplimiento de seguridad en la 
infraestructura de ambas sedes (Barrio mesa y 
San Mateo)

z
O
o
< 100% 100%porO
Z)
Q deLU
tr
O Durante la vigencia 2018, se logró gestionar 

recursos adicionales al presupuesto inicial 
para invertir en equipos de enseñanza y lograr 
la actualización de un aula de sistemas, 
reponer equipos audiovisuales de las aulas y 
talleres que se encontraban dañados y 
dotación de equipos de enseñanza para el 
programa de cuidador de adulto mayor.

“5
LU

i Presupuesto 
invertido en la
actualización de
equipos 
enseñanza

3
< 15.000.000 67.738.181CU
< deo.
<
cc
3
O
3 En la vigencia 2018, se legalizó el contrato 

201-2018, para la adquisición de equipos de 
cómputo. Se adquirieron 27 equipos para la 
renovación de la sala 302 de la sede Bario 
Mesa y reposición de algunos equipos de la 
sala 307

o:
Número de aulas de 
sistemas 
renovación de 
equipos de cómputo

co
LU con 11<cc
LJ.

'i
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COMPO
MENTE HECHOPLANEADA EJECUTADAINDICADOR

La ejecución de ingresos a diciembre 31 de 
2018, fue de $4.434.470.611. Cabe resaltar 
que estos son los ingresos realmente 
recaudados en la vigencia 2018, sin embargo, 
hay facturas pendientes de pago. Los ingresos 
a la fecha por otros convenios y ventas de 
servicios son los siguientes: Media técnica: 
total $488,179,922, de los cuales han 
ingresado $455.744.842 y hay $32.435.080 
pendientes de pago Otros ingresos por 
convenios y ventas de talleres: $140.598.000, 
de los cuales han ingresado $64.119.820 y 
hay pendientes de pago lo siguiente: Curso 
Manipulación de alimentos el Agora $350.000 
Convenios Media ambiente, secretaria de 
salud y sec General $76.128.180 Otros 
ingresos por alquiler de espacios (venta de 
servicios): $ 31.650.389, de los cales han 
ingresado $20.508.991 y hay $ 11.141.398 
pendientes de pago Al sumar al presupuesto 
de ingresos ejecutado a diciembre 31 de 2018, 
los $120.054.658 pendientes de pago, la 
ejecución total de ingresos de 2018, seria de 
aproximadamente $4.554.525.269. Teniendo 
en cuenta que los ingresos totales por 
convenios y ventas de servicios, son de 
$660.428.311

co
LU
<
Z
O
o
=)

coz
co % de ingresos del 

CEFIT
correspondientes a 
servicios 
extensión académica

O
o
> 6% 14,5%
o: deUJ
co
UJ
Q
<Ha:
UJu.o
UJ
Q
zo
o

% ingresos
correspondiente a servicios de extensión 
académica, respecto al total de ingresos es 
del 14,5%

el de<
_j
CL
2
<

De las 7 actividades definidas en el plan de 
mercadeo para la vigencia 2018, 5 se 
cumplieron a satisfacción, 1 cuenta con un 
cumplimiento del 75% y una con cumplimiento 
del 60%. Las acciones que no se cumplieron 
en su totalidad, están relacionadas con 
repartición de volantes y visitas a los colegios 
para promocionar los programas del CEFIT

% de ejecución del 
plan de mercadeo 
del CEFIT

100% 91%

De las 20 actividades a desarrollar en la 
presente vigencia, 16 cuentan con niveles de 
cumplimiento del 100%, una meta con nivel de 
cumplimiento del 70%, dos metas con nivel de 
cumplimiento del 50% y una que no fue 
cumplida y está relacionada con la instalación 
de pasacalles Las metas definidas en el plan 
de comunicaciones, están relacionadas con: 
actualización de carteleras institucionales, 
acompañamiento 
institucional, utilización del correo electrónico y 
la intranet institucional como medios de

% de ejecución del 
plan
comunicaciones del 
CEFIT

de 100% 89%

eventos, boletína
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COMPO
NENTE INDICADOR PLANEADA EJECUTADA HECHO

comunicación, campañas de cuidado del 
medio ambiente, vitrina institucional, 
actualización de la página \web, diseño de 
piezas gráficas institucionales y manejo de 
redes sociales, entre otras. Algunas de las 
actividades que no se cumplieron a 
satisfacción, presentan incumplimientos 
debido principalmente a falta de recursos
Se cuenta con cronograma de publicaciones 
requeridas en ley de transparencia, sin 
embargo no se ha garantizado el cumplimiento 
oportuno de las publicaciones debido a que 
falta mayor control de actualización de 
informes y de nuevos requerimientos según 
directrices normativas, el último informe de 
seguimiento con que se cuenta, es del mes de 
septiembre de 2018. De las 110 acciones 
definidas, se cumplieron 69 totalmente y 6 
parcialmente.

% de cumplimiento 
de publicación de 
informes definidos 100% 69%

ley deen
transparencia

Los trámites se encuentran aprobados y 
publicados en página web Se solicitó 
actualización de trámites por parte del suit y 
se enviaron las actualizaciones, las cuales 
fueron aprobadas

% de trámites del 
CEFIT publicados y 
actualizados en la 
plataforma SUIT

100% 100%

En la auditoría externa de calidad realizada 
por parte del ICONTEC en el mes de 
noviembre de 2018, se aprobó la certificación 
de calidad del programa técnico laboral en 
atención y cuidado al adulto mayor en el 
domicilio. Se está a la espera de la entrega del 
certificado por parte del ICONTEC

Número de nuevos 
programas técnicos 
certificados 
calidad

1 1en

%
% •
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COMPO
NENIE

HECHOPLANEADA EJECUTADAINDICADOR

<z Se realizó el contrato 021-2018 con la 
empresa GyO consultores, para la 
coordinación del sistema de gestión de 
calidad. Se implementaron los cambios 
requeridos por la norma ISO 9001:2015 y se 
actualizó la documentación del sistema, se 
desarrollaron las auditorías internas a 
programas técnicos y procesos, con el fin de 
garantizar el sostenimiento del sistema y de la 
continuidad del certificado en la norma ISO 
9001:2015 y de mas normas que la institución 
tiene certificadas. Se realizó en el mes de 
noviembre la auditoría de seguimiento por 
parte del ICONTEC, la cual arrojó resultados 
muy positivos que permitieron continuar con la 
certificación de los procesos y programas del 
CEFIT y obtener visto bueno para la 
certificación de un nuevo programa

O
o
Z)

Hco
z
o

Certificación del 
CEFIT en la norma 
técnica de calidad 
ISO 9001 versión 
2015 y sostenimiento 
de la misma

O
tr
ir 11<co
UJ
Q

LU

<
O.
zo
p
co
LU
O

Fuente: Plan de Desarrollo CEFIT 2017-2020 
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.5 Estructura y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional

Mediante la Resolución N° 035 de enero 26 de 2017, la Entidad adopta el Plan de 
Desarrollo Institucional para la vigencia 2017 - 2020.

Este plan tiene coherencia y está articulado con el Plan de Desarrollo Municipal, y 
tiene la siguiente estructura:

Tabla 27 Líneas Estratégicas Plan Desarrollo Institucional

LÍNEA ESIRAJEGICA COMPONENTE
Impacto socialGestión y 

Administrativo
Desarrollo Infraestructura para una mejor educación

Gestión para el desarrollo institucional
Oferta educativa pertinente y de calidadEducación para el empleo y el 

desarrollo de la sociedad

Fuente: Oficina de Planeación CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
OBSERVACIÓN N° 24 que no se constituye en hallazgo. Factor Planes,
programas y proyectos. Aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2017- 
2020.

El Plan de Desarrollo Institucional para las vigencias 2017 - 2020 fue aprobado 
mediante la Resolución de dirección N° 035 del 26 de enero de 2017, el cual se 
viene ejecutando de acuerdo con los componentes y proyectos planificados. En 
el proceso de auditoría se determinó que siendo dicho plan una herramienta 
administrativa que permite formular estrategias tendientes al cumplimiento de 
los objetivos, la misión y visión institucionales a corto, mediano y largo plazo, la 
directora de la Entidad no tiene la competencia para su aprobación como se 
evidencia en el artículo 10 de la ley 715 de 2001 donde en la descripción de las 
funciones de los directores y rectores no se enmarca dicha aprobación, la cual 
está en cabeza del más alto nivel jerárquico que en este caso, es el Consejo 
directivo, en concordancia con el literal a) del artículo 144 de la Ley 115 de 
1994.

Hecho presentado por el desconocimiento normativo frente a las facultades que 
tiene la directora de la Entidad y el Consejo Directivo y que pueden generar 
documentos emitidos por funcionarios sin competencia para ello.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se debe tener en cuenta que el artículo 9 del capítulo III de la ley 715 de 2001, 
a la cual hace referencia la observación de la Contraloría Municipal, establece lo 
siguiente: “Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de 
personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, 
cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de 
educación básica como minimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de 
dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con 
otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a 
los estudiantes” De acuerdo a lo definido en este articulo, dicha norma no aplica 
para el CEFIT, teniendo en cuenta que la institución brinda servicios de 
formación para el trabajo y el desarrollo humano y no educación básica ni 
media, tipo de educación que contempla esta norma. Para las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, la normatividad vigente se 
encuentra relacionada en el decreto 4904 de 2009 y en el decreto 1075 de 
2015, parte 6

'^,EI literal a del artículo 144 de la ley 115 de 1994, establece que es función del ,^----------------------------- 3
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Consejo Directivo, “Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la 
institución y que no sean competencia de otra autorídad” Sin embargo en el 
CEFIT, el Consejo Directivo mediante el acuerdo 011 de 2013, en los artículos 
30 y 31, facultó a la directora de la institución, para “adoptar los procedimientos 
necesarios de planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación y 
control de las actividades de la Entidad, para lograr una administración eficiente 
y eficaz” y “Adoptar los sistemas de planeación de bibliotecas e información 
científica, de información estadística, de admisiones, registro y control 
académico, de administración financiera y control presupuesta!, de 
administración y control de personal, de adquisiciones y suministros, de 
almacenes e inventarios y de administración y mejoras de la planta física, 
necesarios para su adecuado funcionamiento, de acuerdo con ios criterios y 
procedimientos básicos que se determinen en la ley”
Teniendo en cuenta lo anterior, el CEFIT mediante acuerdo del Consejo 
Directivo, asignó a la dirección, la facultad de adoptar procedimientos de 
planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación y control de 
actividades de la entidad y estas actividades no están definidas como funciones 
del Consejo Directivo, por lo cual no se vulneró norma alguna al aprobar 
mediante resolución de dirección el plan de desarrollo institucional 2017-2020, 
ya que la directora del CEFIT se encontraba facultada para esto. Sin embargo, 
es importante informar que, en las reuniones del Consejo Directivo, se presenta 
informes de gestión relacionados con el cumplimiento de la planeación 
institucional a través del plan de desarrollo, para la toma de decisiones 
pertinentes.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Al analizar la respuesta y los anexos presentados por el sujeto de control en el 
ejercicio de contradicción, se acogen sus argumentos y se desvirtúa lo 
observado.

2.1.6 Planes de Acción 2018

El plan de acción del periodo evaluado fue aprobado mediante la Resolución N° 
155 de julio 30 de 2018, fecha en la cual se analizaron las dimensiones operativas 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, donde se adopta el plan de acción 
integrado correspondiente a la vigencia 2018, en cumplimiento del Decreto 612 de 
2018 del 4 de abril.
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En el plan de acción de la vigencia 2018, se observan cuatro Objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional a ser ejecutados, ellos son:

Consolidar el CEFIT como una entidad de alto impacto social, mediante la 
implementación de acciones que contribuyan al desarrollo personal y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes.
Contar con una adecuada infraestructura educativa y locativa, mediante la 
realización de adecuaciones físicas, que facilite el óptimo desarrollo de 
competencias laborales de los estudiantes y la seguridad de la comunidad 
educativa y visitantes
Fortalecer la capacidad de gestión del CEFIT, mediante la implementación 
de acciones encaminadas al desarrollo de las competencias laborales del 
personal y la eficiencia y efectividad en los procesos, que conlleven al 
reconocimiento de la institución a nivel regional
Ofertar programas técnicos pertinentes a las necesidades del sector 
productivo, mediante la actualización permanente de la oferta educativa y los 
diseños curriculares, con el fin de promover el adecuado desempeño laboral 
de los estudiantes y egresados del CEFIT

Dicho plan se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, así como los 
seguimientos realizados al mismo durante la vigencia 2018.

a)

b)

c)

d)

Los planes de acción son coherentes con el Plan de Desarrollo Institucional y 
cumple con el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, en cuanto a su estructura, 
seguimiento y evaluación.

2.1.7 Proyecto Educativo Institucional - PEI

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la 
participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que 
exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos 
por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de 
su medio. En ese sentido, el proyecto educativo institucional (PEI), se convierte en 
la principal herramienta para la planificación de los programas ofertados por el 
CEFIT.

Ese proceso planificador se enmarca en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994 donde 
define que cada establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, entre 
otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y

'^idácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para
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docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con 
las disposiciones legales. A su vez, el Decreto 1075 de 2015 en los artículos 
2.3.2.1.4 y 2.3.3.1.4.1 indican que el PEI debe contener como mínimo; programas, 
niveles, jornadas, número de alumnos, estudio de la población objetivo, 
Lineamientos generales del curricula y del plan de estudios, la organización de los 
planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del rendimiento 
del educando, entre otros.

Señala la misma ley que dicho proyecto debe responder a situaciones y 
necesidades de los educandos y de la comunidad local, ser concreto, factible y 
evaluable\

El Centro de Educación Integral para el Trabajo - CEFIT-, para el periodo evaluado 
contaba con un proyecto educativo institucional aprobado en el mes de febrero de 
2017. Para la vigencia 2019 el PEI fue modificado en el mes de junio y se 
encuentra vigente.

Programas de Formación ofrecidos por el CEFIT

Tabla 28 Programas técnicos laborales aprobados con vigencia por 7 años

APROBACIONPROGRAMA
Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014Mecánica automotriz

Electrónica y electricidad automotriz Resolución N“ 2869 de julio 4 de 2014
Mecánica de motos Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014

Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014Electricidad
Auxiliar administrativo énfasis en sistemas Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014
Mercadeo y ventas Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014

Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014Auxiliar contable
Resolución N° 2415 de abril 19 de 2016Auxiliar de logística
Resolución N° 4807 de octubre 17 de 2014Auxiliar en talento humano

Auxiliar de seguridad y prevención de 
Riesgos Laborales (No disponible para el 
2018)

Resolución N° 16466 de noviembre 13 de 
2015

Auxiliar en productividad (No disponible 
para el 2018)

Resolución N° 2415 de abril 19 de 2016

Entrenamiento deportivo Resolución N® 597 de enero 30 de 2017
Laboral en Sistemas Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014
Gastronomía internacional Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014

Resolución N° 2869 de julio 4 de 2014Panadería
Cuidador de personas mayores Resolución N° 4316 de julio 21 de 2016
Mesa y bar Resolución N° 5818 de agosto 23 de 2017

1 Tomado de http://www.mineducacion.aov.co/1621/article-79361 .htmi
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APROBACIONPROGRAMA
Gestión documental Resolución N° 3662 de junio 6 de 2018

Fuente: Area de admisiones y registro CEFIT 
Elaboró: Equipo Auditor

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No. 22 (OBSERVACION N° 25). PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. Debilidades en la elaboración del Proyecto Estratégico 
Institucional (PEI).

La formación técnica de la oferta educativa del CEFIT, tiene la finalidad de 
preparar personas técnicamente calificadas, competentes y competitivas, 
mediante la generación de procesos educativos, buscando empleabilidad y 
productividad, con posibilidades de inserción laboral y social, y de formación 
para el trabajo de los ciudadanos en etapa productiva. Para ello, los programas 
deben estar estructurados y justificados en el proyecto estratégico institucional 
(PEI).

El equipo auditor detectó que, para la vigencia evaluada, el PEI que se 
encontraba vigente fue elaborado sin contener los lineamientos a saber: 
Recursos docentes y didácticos disponibles, la estrategia pedagógica, los 
lineamientos generales del currículo y del plan de estudios, entre otros, que se 
encuentran establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para su 
formulación, adopción y operación.

Este documento planificador de los programas técnicos laborales ofrecidos por 
la Entidad, no atiende lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994 y 
los artículos 2.3.2.1.4 y 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015. Este hecho se 
presenta por la falta de controles que no permiten advertir oportunamente la 
debilidad, generando con ello, información incompleta para la planificación y 
ejecución de las labores misionales de la Entidad.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
‘‘Se debe tener en cuenta que el decreto 1075 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, compiló todos los 
decretos relacionados con educación e incluye normatividad especifica para la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. Teniendo en cuenta esto, es el 
artículo 2.3.3.1.4.1 del decreto 1075 de 2015 el que aplica actualmente al CEFIT 
y define el contenido del proyecto educativo institucional que deben cumplir las 
instituciones educativas en Colombia

A continuación, se relacionan los aspectos que debe contener el PEI de acuerdo
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
al artículo 2.3.3.1.4.1 del decreto 1075 de 2015 y las páginas del PEI o 
documentos institucionales del CEFIT que dan respuesta a dichos aspectos. 
Igualmente se identificó los aspectos requeridos que actualmente no se 
encuentran

UbicaciónAspecto
Se encuentra ubicado en ia página 10 del PEI 
2018

1. Los principios y fundamentos que orientan 
ia acción de la comunidad educativa en la 
institución.

No se encuentra2, El análisis de la situación institucional que 
permita la identificación de problemas y sus 
orígenes,

No se encuentra3. Los objetivos generales del proyecto.
Se encuentra ubicado en ia página 24 del PEI 
2018

4, La estrategia pedagógica que guia las 
labores de formación de los educandos.

Se encuentra ubicado en la página 3l del PEI 
2018

5. La organización de los planes de estudio y 
la definición de los criterios para la evaluación 
del rendimiento del educando.___________
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Se encuentra ubicado en la página 37 del PEI 
2018

6. Las acciones pedagógicas relacionadas 
con la educación para el ejercido de la 
democracia, para la educación sexual, para el 
uso del tiempo libre, para el aprovechamiento 
y conservación del ambiente, y en general, 
para los valores humanos.

Se encuentra ubicado como anexo del PEI en 
la página Web link institucional - reglamento 
académico

7. El reglamento o manual de convivencia y el 
reglamento para docentes.

Se encuentra ubicado en la página 17 del PEI 
2018

8. Los órganos, funciones y forma de 
integración del Gobierno Escolar.

No se encuentra9. El sistema de matrículas y pensiones que 
incluya la definición de los pagos que 
corresponda hacer a los usuarios del servicio 
y en el caso de los establecimientos pnvados, 
el contrato de renovación de matricula.

Se encuentra ubicado en la página 17 del PEI 
2018

10. Los procedimientos para relacionarse con 
otras organizaciones sociales, tales como los 
medios de comunicación masiva, las 
agremiaciones, los sindicatos y las 
instituciones comunítanas.

Se encuentra ubicado en la página 22 del PEI 
2018

11. La evaluación de los recursos humanos, 
físicos, económicos y tecnológicos disponibles 
y previstos para el futuro con el fin de realizar 
el proyecto.

No se encuentra12. Las estrategias para articular la institución 
educativa con las expresiones culturales 
locales y regionales.

Se encuentra ubicado en la página 19 del PEI 
2018

13. Los criterios de organización 
administrativa y de evaluación de la gestión.

Se encuentra ubicado en la página 38 del PEI 
2018

14. Los programas educativos para el trabajo 
y el desarrollo humano y de carácter informal 
que ofrezca el establecimiento, en desarrollo 
de los objetivos generales de la Institución

Teniendo en cuenta lo anterior y a la observación planteada por el ente de 
control, se realizará el ajuste al PEI, acorde al decreto 1075, donde se 
reglamenta la temática específica para instituciones de ETDH en Colombia. ”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
De acuerdo con lo manifestado por el Sujeto de Control en la controversia, se
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acoge que el articulo 2.3.3.1.4.1 del Decreto compilatorio 1075 de 2015 es el 
que les aplica, más no el articulo 2.3.2.1.4. Asi mismo los aspectos que no se 
incluyeron en el PEI 2018, fueron los numerales 2, 3, 9 y 12, tal como lo 
relacionan en su respuesta.

Por lo anterior, se confirma lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo.
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORÍA
CUANTÍA $A D P F S

Criterio: artículo 83 de 
la Ley 1474 de 2011.

HALLAZGO 1 (OBSERVACION No.1). 
Labores de Supervisión y Seguimiento. 
Debilidad en la supervisión de contratos.

En los siguientes contratos de la muestra 
se encontraron debilidades en la 
supervisión relacionadas así:

a) En contrato 104-2018 de suministros 
los pedidos solicitados no se 
encuentran en orden cronológico, 
además los informes de supervisión 
no relacionan la factura que se va a 
cancelar.

De igual manera la supervisara del 
contrato realiza pedido el 5 de 
septiembre de 2018 y aporta lista de 
asistencia de la actividad para la cual 
se realizó el pedido con fecha de 24 
de agosto de 2018, antes de la fecha 
relacionada en el pedido.

Causa: debilidades en 
el control y seguimiento 
de los contratos

Efecto: podría generar 
el riesgo de pagos al
contratista sin el
cumplimiento de las 
obligaciones 
relacionadas con el
pago de la seguridad 
social, así mismo, la 
falta de atención a las 
condiciones de los
estudios 
términos de referencia y 
el propio clausulado del 
contrato.

X

El informe de supervisión No. 5 y el 
acta de pago 5 presentan imprecisión 
en el valor a cancelar al contratista. En 
el informe No. 6, en el balance 
financiero del contrato, el valor 
relacionado no corresponde al mismo, 
igual situación se presenta en los 
informes 8 y 9.

previos.

b) En el contrato 101-2018 se presenta 
debilidad de la supervisión en el 
informe No. 1, en el ítem balance 
financiero (valor de la cuenta de 
cobro) se relaciona el valor de 
$87.279.615 cuando el contrato se 
suscribió por $7.680.000.
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c) En el contrato 071-2018, el supervisor 
presentó requerimiento en su informe 
de supervisión No. 10 de 27 de 
noviembre de 2018 y no dio recibo a 
entera satisfacción, sin embargo, 
mediante acta de pago del 27 de 
noviembre autorizó el pago al 
contratista y el 14 de diciembre de 
2018 se suscribe el informe de 
supervisión 11, el cual dice cubrir el 
periodo octubre de 2018 y dio recibo a 
entera satisfacción cuando ya había 
sido efectivo el pago.

d) En el contrato 005-2018, la contratista 
realizó los pagos por un Ingreso Base 
de Cotización (IBC) menor, y conforme 
lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, es por el 40% de 
los ingresos mensuales, los cuales 
ascendían a $2.478.849, lo que 
equivale en realidad a un IBC de 
$991.539 y los pagos los realizó con 
un IBC de $781.242, de lo cual nunca 
manifestó nada el supervisor del 
contrato.

f) En el contrato 018-2018, se 
evidencian dos informes de 
supervisión No. 7, uno del 18 de julio y 
otro del 31 de julio de 2018.

HALLAZGO No. 2 (OBSERVACIÓN No.
2). Labores de Supervisión y Seguimiento. 
Falta de control por parte de la 
supervisión.

Criterio: artículos 3 y 6 
de la Ley 610 de 2000, 
artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011 y 
propuesta 
del contratista.

económica
En el contrato de suministros 104-2018, se 
evidencia que la supervisión aprueba 
pagos al contratista sobre productos con 
valores superiores a los ofertados en la 
propuesta económica, los cuales se

$252.800

Causa: falta de control y 
seguimiento por parte 
de la supervisión._____ X X X
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relacionan en la tabla de la página 24 del 
presente informe.

Efecto: configurándose 
en una gestión fiscal 
antieconómica, la cual 
no permite advertir 
oportunamente 
problema y genera un 
menoscabo 
patrimonio de la Entidad 
afectando el bien 
jurídico protegido.

el

ai

Criterio: artículo 37 del 
Decreto 1567 de 1998, 
artículos 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000 y artículos 
83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011.

HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN No. 
3). Labores de Supervisión y Seguimiento. 
Falta de control en la supervisión del 
contrato.

En el contrato 104-2018 se evidenció 
pedido No. 65, en el cual se observan 
bebidas alcohólicas y se establece que 
serían para la actividad denominada 
“jornada de integración coctelería”, 
relacionados en las páginas 26 y 27 del 
presente informe.

Causa: denota falta de 
control y seguimiento 
por parte de la 
supervisión.

$729.603X X X

Efecto: no permite
advertir oportunamente 
el problema y genera 
gastos 
afectando el bien 
jurídico protegido.

indebidos

HALLAZGO No. 4 (OBSERVACIÓN No. 
4). Factor Rendición y Revisión de la 
Cuenta. Oportunidad, suficiencia y calidad 
de la información rendida.

Criterio: título 2, capítulo 
4, artículo 15, Modulo 
de Contratación de la 
Resolución No. 021 de 
2014 de la Contraloría 
Municipal de Envigado.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 la tabla 
de las conclusiones del equipo auditor, 
páginas 40 a 42. Estos criterios se 
califican de 0 a 2 de la siguiente manera: 0 
corresponde a no cumple, 1 corresponde a 
\un cumplimiento parcial y 2 corresponde a

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

Efecto: incumplimiento 
de disposiciones 
generales.__________
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un cumplimiento total.
HALLAZGO No. 5 (OBSERVACIÓN No.
5). Legalidad. Gestión contractual. 
Cumplimiento de obligaciones con el 
SECOP.

Criterio:
2.2.1.1.1.7.1 
Decreto 1082 de 2015

artículo
del

Este equipo auditor determinó que no se 
cumple totalmente en cuanto a la 
oportunidad de la publicación, como se 
puede observar en la siguiente tabla:

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

del

X
CODIGO

OBSERVACIÓNDEL
CONTRATO

Efecto: de seguirse 
presentando podría 
afectar el bien jurídico 
protegido.

Se publicó de manera 
extemporánea el acta de 
liquidación del contrato.

076-2018

Se publicó de manera 
extemporánea el acta de 
liquidación del contrato.

078-2018

HALLAZGO No. 6 (OBSERVACIÓN No. 
6). Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la contratación. 
Debilidad en la etapa de planeación 
contractual.

Criterio:
2.2.1.1.2.1.1.
Decreto 1082 de 2015 y 
los artículos 3 y 6 de la 
Ley 610 de 2000.

artículo
del

En los documentos previos del contrato 
104-2018 se evidencian deficiencias en la 
elaboración de las fichas técnicas, al no 
establecer claramente las necesidades a 
satisfacer por parte del contratista, pues se 
establecen a modo de ejemplo paquetes, 
pero no cantidad o unidad de medida que 
puedan determinar de manera exacta el 
producto y sus características.

$1.423.390X X
Causa: debilidades en 
la elaboración de los 
documentos previos del 
proceso contractual.

De igual manera se evidencia en la
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aceptación de la oferta que la Entidad 
acepta la propuesta económica 
presentada por el contratista con valores 
superiores a los ofrecidos en el mercado a 
precios de este año, productos que se 
relacionan en la tabla de las paginas 46 a 
48 del presente informe.

Efecto: gestión fiscal 
antieconómica 
conlleva 
menoscabo de los 
recursos de la Entidad.

que
a un

HALLAZGO No. 7 (OBSERVACIÓN No. 
7). Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la contratación. 
Debilidad en la etapa de planeación del 
proceso contractual.

Criterio:
2.2.1.2.1.4.11 
Decreto 1082 de 2015.

artículo
del

Causa: falta de control 
al momento de 
determinar 
requisitos legales en la 
etapa de planeación 
como parte del 
cumplimiento de un 
deber legal y denota 
debilidades en el 
análisis del sector 
económico efectuado 
por la Entidad.

En el contrato de arrendamiento del 
Auditorio Marie Poussepin 078-2018, la 
Entidad no hace mención del análisis del 
sector económico, al no tener en cuenta la 
normatividad.

los

X

Efecto: incumpliendo lo 
establecido 
normatividad, sin que 
ello afecte el bien 
jurídico protegido.

laen

HALLAZGO No. 8 (OBSERVACIÓN N° 9). 
Legalidad
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos de la contratación. Listas 
de chequeo de expedientes contractuales.

Criterio: literal c) del 
artículo 12 de la Ley 87 
de 1993.

Gestión contractual.

Causa: falta de control 
en estos procesos, 
desconociendo 
propios medios que ha 
implementado 
Entidad para ejercer 
seguimiento 
supervisión 
documentación

XAl revisar las carpetas contentivas de los 
expedientes contractuales 104-2018, 101- 
2018, 096-2018, 001-2018, 008-2018, 
018-2018, 005-2018, 214-2018, 025-2018, 
024-2018, 006-2018, 074-2018, 010-2018 
el equipe auditor pudo verificar que se 
contaba con formatos de LISTA DE

los

la

y
laar\

del

144



I
Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 007

iMLuk.UAÜ • .-.ij.hllL • ;^bjL!lV.Í.AU

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORÍA
F S CUANTÍA $A D P

trámite contractual.CHEQUEO, elaborados con el fin de 
ejercer control en el desarrollo del proceso 
contractual, pero los mismos no están 
diligenciados en su totalidad y trae una 
lista de documentos en lápiz que no tienen 
las fechas del contrato, folios, ni firma del 
responsable.

Efecto: conlleva a
debilidades en el 
proceso.

HALLAZGO No. 9 (OBSERVACIÓN N° 
10). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos de la contratación. 
Vulneración de los principios de 
planeación y anualidad.

Criterio: Ley 80 de 
1993, artículo 14 de la 
Decreto 111 de 1996, 
el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 
734 de 2002, Sentencia 
de 26 de enero de 2006 
C.P.: Darío Quiñones 
Pinilla. Exp 3.761 y el 
Consejo de Estado, 
Sentencia de la Sala de 
Consulta y Servicio Civil 
con radicado 2278, 

ponente

En el contrato con código 010-2018, cuyo 
objeto es la prestación del servicio de 
aseo, se pactó en un plazo de 10 meses y 
8 días, iniciando el 15 de febrero de 2018. 
Se evidencia solicitud de adición por parte 
del supervisor del contrato el día 18 de 
diciembre de 2018 por $13.870.000 y un 
plazo de un mes y 24 días a partir del 24 
de diciembre de 2018, argumentando la 
adición' en que “se requiere de la 
prestación del servicio para dejar las 
instalaciones en óptimas condiciones de 
aseo, para lo cual se necesita personal de 
apoyo en aseo, mantenimiento y 
mensajería que realicen actividades 
como: pintura de aulas en general, 
mantenimiento y limpieza de las cocinas 
de gastronomía, aseo riguroso de los 
talleres de mecánica y aulas en general...” 
Se encontró que el presupuesto 
determinado para la adición del contrato 
se encontraba en reservas del rubro 
presupuestal 2332410101 denominado 
“honorarios y servicios”.

consejero 
Germán Bula Escobar
del año 2016.

X X
Causa: aplicación de
procedimientos
inadecuados.

Efecto: se vulnera el 
principio de planeación 
contenido
Constitución Política.

Misma situación se evidenció en el 
contrato 009-2018 de seguridad, celebrado 
por el término de 10 meses y 8 días, 
argumentando que se requería garantizar 
el servicio para el mes de enero.________

laen
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HALLAZGO No. 10 (OBSERVACIÓN N°
11). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos de la contratación. 
Debilidad en la etapa pre contractual del 
proceso.

Criterio;
2.2.1.1.1.6.1 
2.2.1.1.2.1.1 
Decreto 1082 de 2015.

articules
y

del

En los estudios previos del contrato 188- 
2018 se evidencia en el primer inciso 
sobre la no exigencia de garantias, 
empero en el segundo inciso establece la 
necesidad de solicitar garantías lo que es 
incongruente.

Causa; debilidades por 
la falta de control al 
momento de elaborar 
los documentos previos 
del proceso contractual.

En el contrato 001-2018 se evidencian 
incongruencias en los estudios previos, al 
manifestar la Entidad sobre la exigencia de 
garantías haciendo alusión a que el 
contratista deberá constituir garantías en 
favor de la Personería Municipal de 
Envigado, cuando no es la Entidad 
contratante.

Efecto; de seguirse 
presentando puede 
afectar el bien jurídico 
protegido.

X
De igual manera en el mismo contrato 
001-2018, cuyo objeto contractual es la 
prestación del servicio de transporte 
terrestre automotor, la Entidad solicitó un 
conductor, con licencia de conducción y 
sin infracciones de tránsito, además de un 
vehículo de modelo no inferior a 2015 y 
con la respectiva documentación al día 
para prestar el servicio de transporte 
terrestre automotor en modalidad especial 
(tarjeta de operación, póliza de 
responsabilidad civil contractual y 
extracontractual, SOAT y técnico 
mecánica), para lo cual, el contratista 
ofertó con un conductor y un vehículo 
sobre los cuales presentó la 
documentación requerida, sin embargo, en 
la ejecución del contrato se evidencia un 
conductor diferente al de la oferta y otro 
vehículo, de lo cual no se evidenciaron 
documentos, lo cual se pone en evidencia 
^ manera de ejemplo en las planillas del

11-
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contratista números 11665, 11666, 11522, 
11428.

En el contrato 008-2018, la invitación a 
presentar la propuesta económica es del 5 
de enero de 2018 y la propuesta 
económica la envía la contratista el 20 de 
diciembre de 2017, por tratarse de una 
contratación directa dicha debilidad no 
alcanza a vulnerar bien jurídico protegido 
alguno.

En el contrato 005-2018, la propuesta 
económica presentada por el contratista es 
del 15 de enero de 2018 y se evidencia el 
documento de recibo de propuesta de 
fecha 11 de enero de 2018, 4 días antes 
de la fecha de presentación de la misma.

Criterio:
2.2.1.2.1.4.8 
Decreto 1082 de 2015, 
y el literal g) subsección 
4ta, articulo 2 de la Ley 
1150 de 2007.

articuloHALLAZGO No. 11 (OBSERVACIÓN N° 
12). Legalidad Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos de la contratación. 
Debilidad en la causal que justifica la 
modalidad de contratación.

del

En el contrato de Prestación de Servicios 
No. 124-2018 celebrado con la 
Cooperativa de Promoción Integral - 
COPIE cuyo objeto es “ADQUISICION,

INSTALACION, 
PUESTA EN

X

Causa: falta de control 
en la aplicación rigurosa 
de la norma.

RENOVACION,
CONFIGURACION Y 
FUNCIONAMIENTO 
LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT 
OPEN VALUE SUBSCRIPTION 
EDUCATION SOLUTIONS Y LICENCIAS 
+ WINDOWS SERVER ESTANDAR R2,

DEL
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ADEMAS DE LA REVISION Y AUDITORIA 
DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE 
DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD A 
LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL 
CONTRATISTA, LA CUAL HARA PARTE 
INTEGRAL 
CONTRATO”, este equipo auditor 
evidenció que la modalidad de selección 
fue la de Contratación Directa, 
argumentando ser el proveedor exclusivo. 
Sin embargo, no es distribuidor exclusivo, 
pues una vez consultadas las bases de 
datos de proveedores de licencias de 
Microsoft existen a nivel nacional y 
departamental 
especificaciones similares al contratista 
seleccionado. Lo anterior indica que existió 
un error en la causal de contratación 
directa seleccionada.

Efecto: podría vulnerar 
los principios de 
transparencia 
selección objetiva 
consagrados en la Ley 
80 de 1993.

y

DEL PRESENTE

proveedores con

HALLAZGO No. 12 (OBSERVACIÓN No. 
13). Legalidad Gestión Contractual. 
Calidad en los registros y aplicación del 
presupuesto. Falta de correspondencia del 
rubro presupuestal con el objeto 
contractual.

Criterio: artículo 18 del 
Decreto 111 de 1996 y 
el numeral 26 del 
artículo 48 de la Ley 
734 de 2002.

En el contrato 104-2018 cuyo objeto es 
“Suministro y distribución de insumos de 
gastronomía, víveres, granos, carnes, 
cerdo, res, pollo, pescado, frutas, 
legumbres, verduras, bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas y demás insumos 
necesarios para las preparaciones y 
desarrollo de los programas de formación 
del Convenio de la Media Técnica, para 
las actividades del área de bienestar 
institucional y los cursos de extensión 
ofertados por el centro de formación 
integral para el trabajo-CEFIT para la 
presente vigencia 2018” los rubros 
presupuéstales 
2332410402 se denominan suministros de 
educación 30 y 35 respectivamente, 

Situación que no guarda relación con ei

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

Efecto: contraviene el 
principio presupuestal 
de especialización y 
disposiciones legales, lo 
que podría conllevar a 
consecuencias de tipo 
disciplinario.

2332410102 y

Si-
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objeto contractual al aducir que los 
insumos también serán para las 
actividades de bienestar institucional.

HALLAZGO No. 13 (OBSERVACIÓN N°
14). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana, 
académica no afín al cargo creado.

Criterio; artículo 23 del 
Decreto 785 de 2005 
compilado en el artículo 
2.2.3.5 Decreto 1083 de 
2015.

Exigencia formación

Mediante el Acuerdo No. 12 del 22 de 
agosto de 2018, se crea el cargo 
Profesional Universitario, con código y 
grado 219-01 
nombramiento y remoción, para el área 
funcional de Comunicaciones. A su vez 
con el Acuerdo No. 14 del 22 de agosto de 
2018, se adopta el manual especifico de 
funciones y de competencias laborales, 
para dicho cargo, cuyas funciones 
principales son:

de naturaleza libre

Causa: falta de una 
determinación 
adecuada 
requisitos.

losen

Efecto: conlleva a
seleccionar personal sin 
el cumplimiento del 
perfil adecuado, lo que 
podría afectar la gestión 
de la entidad.

• “Proyectar las políticas institucionales 
para las comunicaciones y la atención 
al ciudadano y partes interesadas, 
según requerimientos institucionales y 
legales.

• Gestionar los planes anuales de 
comunicación, de servicio al cliente, 
de conservación de información y 
demás

X

información, 
requerimientos institucionales y 
legales.

• Gestionar publicar y actualizar 
permanentemente la información 
institucional requerida, en la página 
web, redes sociales, plataformas 
estatales y carteleras físicas y 
digitales, según necesidades y 
requerimientos legales.

• Diseñar la estructura de la información

según

a publicar en los medios de 
comunicación respectivos y en el 
manejo de las comunicaciones 
internas y externas, garantizando la 
imagen corporativa del manual del
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manual de identidad.
• Gestionar los medios y estrategias de 

comunicación interna y externa, para 
la publicidad y propaganda del 
portafolio de servicios de la entidad, y 
realizar su contratación según 
disponibilidad presupuestal y 
directrices institucionales.

• La exigencia de formación académica 
es “Título profesional
administración y afines, del núcleo 
básico del conocimiento de
Administración, Contaduría Pública y 
Economía”, formación que no es afín 
con las funciones del cargo.

en

HALLAZGO No. 14 (OBSERVACIÓN N“ 
15). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana, 
incompleta.

Criterio: artículo 13 de 
la Ley 190 de 1995.

Historia Laboral
Causa: indica falta de 
control 
organización 
momento del retiro del 
personal.

laen
alEn la revisión de las historias laborales se 

encontró que en la Historia Laboral del 
funcionario identificado con cédula 
73127197, retirado en el año 2019, no 
reposa la Declaración Juramentada de 
Bienes y Rentas y Actividad Económica de 
la vigencia 2018 o al momento de su retiro 
(4 de marzo de 2019).

X

Efecto: conlleva al
incumplimiento de 
disposiciones 
generales.

HALLAZGO No. 15 (OBSERVACIÓN N“ 
16). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Programa de bienestar 
sin algunos incentivos.

Criterio:
2.2.10.9 del Decreto 
1083 de 2015.

artículo

Causa:
desconocimiento de los 
lineamientos para la 
construcción del Plan 
de Estímulos 
Incentivos y Bienestar 
Social Laboral.

En la revisión del Plan de Estímulos e 
Incentivos y Bienestar Social Laboral del 
CEFIT, no se evidencian incentivos no 
pecuniarios que se ofrecen al mejor 
empleado de libre nombramiento y 
remoción de la entidad, así como los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios 
para los mejores equipos de trabajo.

Xe

Efecto: incumplimiento 
disposicionesde

generales.
% ■
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HALLAZGO No. 16 (OBSERVACIÓN N“ 
17). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Ejecución recursos rubro 
bienestar en otras actividades diferentes.

Criterio; artículo 18 del 
Decreto 111 de 1996 y 
el numeral 26 del 
artículo 48 de la Ley 
734 de 2002.

El equipo auditor, en la verificación de los 
recursos presupuéstales destinados para 
las actividades de bienestar según el rubro 
“2311420102 - Bienestar Laboral”, observa 
que con este rubro se suscribió el contrato 
No. 196-2018 "Suministro de refrigerios y 
alimentos para atender eventos y 
actividades relacionados con el contrato 
ENV 15-30-046-18 celebrado con la 
Secretaría de Medio Ambiente, para el 
fortalecimiento del modelo formativo 
pedagógico para el cuidado de los 
ecosistemas de los parques la Heliodora y 
la Guayacana y eventos propios del 
CEFIT", en el marco de un convenio 
suscrito entre ambas entidades.

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

advertir
el

Efecto: debilidad en el 
uso de recursos.

La ejecución fue por $1.432.000, cuyos 
refrigerios fueron para actividades que no 
hicieron parte del Plan de Estímulos e 
Incentivos y Bienestar Social Laboral, 
gasto que no corresponde a la naturaleza 
del rubro, cuya destinación está 
encaminada al cumplimento de las 
actividades de bienestar de los empleados 
de la Entidad, de conformidad con la 
directrices del Departamento Nacional de 
Planeación, que establece que este rubro 
es para cubrir: “Erogaciones que tengan 
por objeto atender las necesidades de 
bienestar social, Salud ocupacional y 
estímulos que autoricen las normas 
legales vigentes”.

X X

Situación similar, se presentó con el rubro 
“2335410705 - Bienestar SENA”, cuyo fin 
es ejecutar actividades encaminadas al 
bienestar de la población estudiantil que 
hacen parte de la media técnica; pero el 
CEFIT por este rubro cobró honorarios por
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concepto de gestión académica al SENA 
por valor de $542.480. Al consultar con la 
Entidad por este gasto, manifiestan que 
por error se asignó esa ejecución 
presupuestal al rubro equivocado, ya que 
se debió hacer por el rubro de honorarios.

HALLAZGO No. 17 (OBSERVACIÓN N°
18). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Ausencia de Comisión 
de Personal.

Criterio:
2.2.14.2.16, del Decreto 
1083 de 2015 y cartilla 
Comisión de Personal 
2018, expedida por la 
Comisión Nacional de 
Servicio Civil.

artículo

Según constancia firmada por la 
representante legal el día 28 de agosto de 
2019, justifican que no se tiene constituido 
Comisión de personal, por no tener dentro 
de la planta de personal empleados en 
condición de carrera administrativa. Sin 
embargo, la Entidad tiene dentro de la 
planta de personal dos funcionarios en 
calidad de provisionalidad, condición 
suficiente para tener constituida la 
Comisión de Personal.

XCausa:
desconocimiento de 
requisitos legales.

Efecto: incumplimiento 
disposicionesde

generales.

HALLAZGO No. 18 (OBSERVACIÓN N°
19). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Ausencia de algunos 
informes del Comité de Convivencia.

Criterio: el numeral 10 
del artículo 6“ la 
Resolución 652 de 2012 
del Ministerio del 
Trabajo.

En la revisión del expediente del Comité 
de Convivencia 
informes (presentados en el segundo 
semestre), de los cuatro que se deben 
presentar a la alta dirección.

Causa: ausencia de 
informes.se observaron dos

Efecto: no adoptar las 
acciones o directrices 
necesarias para dar el 
tratamiento adecuado y 
oportuno, con el fin de 
que estas prácticas de 
acoso laboral se 
reduzcan en el entorno 
laboral.

X

Criterio: el artículo 1 de 
la Ley 87 de 1993 y el 
artículo 108 del código 
sustantivo del trabajo.

HALLAZGÓ No. 19 (OBSERVACIÓN N° 
20). Legalidad. Gestión Administrativa. 
Reglamento interno de trabajo con

X
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debilidades.

Por medio de la Resolución N° 090 de abril 
17 de 2018 se actualizó el reglamento 
interno de trabajo del Centro de Formación 
Integral para el trabajo -CEFIT. En el 
proceso de auditoría se detectó que dicho 
reglamento no tiene la descripción del 
régimen prestacional de los empleados, 
elemento normativo fundamental para las 
condiciones mínimas que debe contener 
dicho Reglamento. Adicionalmente, en el 
plan se incluyen aspectos que se 
encuentran detallados en otros planes 
institucionales y estratégicos regulados 
adoptados por otros actos administrativos 
internos, ello indica que, si algún aspecto 
es modificado en los planes que se 
encuentran descritos en el Reglamento 
Interno de Trabajo, éste automáticamente 
quedarla desactualizado.

Causa: falta de
controles efectivos en la 
actualización de la 
información
administrativa de la
Entidad.

Efecto: podría generar 
contradicciones 
ambigüedades en su 
aplicación.

o

HALLAZGO No. 20 (OBSERVACIÓN N“
21). Legalidad. Gestión administrativa 
inventarios. Falta de control en los 
inventarios de menor cuantía.

Criterio numeral 4 
activos de menor 
cuantía del Acuerdo 026 
del 12 de diciembre de 
2016 del Consejo 
Directivo del Centro de 
Formación Integral Para 
El Trabajo CEFIT y el 
literal a) del numeral 6.4 
y numeral 6.4.1 del 
manual financiero del 
CEFIT 
contables).

El Equipo Auditor realizó verificación 
aleatoria de los elementos de consumo en 
dos de las aulas del CEFIT ubicadas en la 
sede del barrio San Mateo, encontrando lo 
siguiente:

(políticasa) Algunos elementos, no se 
encontraban relacionados en el listado 
de inventarios de elementos de 
control, pero estaban de manera física 
en las aulas de clase, los cuales se 
relacionan en la tabla de la página 95 
del presente informe.

X

Causa: debilidades en 
los puntos de control del 
área.

Efecto: podría ocasionar 
que los bienes se 
encuentren en otras 
aulas, extraviados o 
perdidos.____________

b) Algunos elementos se encontraban 
relacionados en el listado, pero no se 
encontraban de manera física en las 
aulas, los cuales se relacionan en la
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tabla de la página 96 del presente 
informe.

HALLAZGO No. 21 (OBSERVACIÓN No. 
22). Legalidad. Gestión administrativa 
inventarios. Falta de control en los 
inventarios.

Criterio: el literal a) 
artículo 2 de la Ley 87 
de 1993, el Acuerdo 
026 del 12 de diciembre 
de 2016 del Consejo 
Directivo del Centro de 
Formación Integral Para 
El Trabajo CEFIT y el 
literal b) del numeral 6.4 
del manual financiero 
del CEFIT (políticas 
contables).

El Equipo Auditor realizó verificación 
aleatoria de los bienes muebles de 
propiedad del CEFIT encontrando lo 
siguiente:

d) Algunos de los bienes muebles de la 
entidad,
plaqueteados lo que dificulta su 
identificación y control, tal como 
sucede con 32 computadores de la 
sede del barrio Mesa, los cuales 
fueron adquiridos en la vigencia 2018 
mediante los contratos 201 de 2018 y 
096 de 2018, encontrando que 
ninguno de ellos se encuentra 
plaqueteados en la fecha de ejecución 
de la auditoría.

encuentranno se

Causa: debilidades en 
los puntos de control del 
área.

Efecto: dificulta su
identificación, 
inspección y registro en
el sistema de
inventarios de la
entidad.

X

e) Verificados algunos de los bienes 
muebles, como son, computadores, 
impresoras gabinetes, archivadores 
entre otros se identifica que la placa 
por medio de la cual se controlan se 
encuentra totalmente deteriorada; esto 
es: borrada, pegada parcialmente, 
debido a la calidad del adhesivo que 
se utiliza. Hecho que dificulta su fácil 
identificación, y su permanencia en el 
tiempo, para un adecuado control.

f) Se verificaron las aulas 102 y 210 de 
mecánica de motocicletas en la sede 
del barrio San Mateo, en las cuales se 
encuentra inventario de bienes de 
menor cuantía, evidenciando que 
dichos bienes no están identificados 
por medio de la placa que asigna el 
sistema, si bien estos son artículos de %■
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menor cuantía, en conjunto presentan 
un valor representativo para la 
entidad, razón por lo cual se les debe 
realizar un debido control.

HALLAZGO No. 22 (OBSERVACIÓN N° 
25). PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. Debilidades en la 
elaboración del Proyecto Estratégico 
Institucional (PEI).

La formación técnica de la oferta educativa 
del CEFIT, tiene la finalidad de preparar 
personas técnicamente calificadas, 
competentes y competitivas, mediante la 
generación de procesos educativos, 
buscando empleabilidad y productividad, 
con posibilidades de inserción laboral y 
social, y de formación para el trabajo de 
los ciudadanos en etapa productiva. Para 
ello, los programas deben estar 
estructurados y justificados en el proyecto 
estratégico institucional (PEI).

El equipo auditor detectó que, para la 
vigencia evaluada, el PEI que se 
encontraba vigente fue elaborado sin 
contener los lineamientos a saber: el 
análisis de la situación institucional que 
permita la identificación de problemas y 
sus orígenes, los objetivos generales del 
proyecto, el sistema de matrículas y 
pensiones que incluya la definición de los 
pagos que corresponda hacer a los 
usuarios del servicio y en el caso de los 
establecimientos privados, el contrato de 
renovación de matrícula y las estrategias 
para articular la institución educativa con 
las expresiones culturales locales y 
regionales, que se encuentran 
establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional para su formulación, 
adopción y operación.

Criterio: el artículo
2.3.3.1.4.1 del Decreto 
1075 de 2015.

Causa: falta de
controles que no 
permiten 
oportunamente 
debilidad.

advertir
la

Efecto: generan 
información incompleta 
para la planificación y 
ejecución de las labores 
misionales de la

X

Entidad.

$2405.79322 5 0 3 0
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

MM AADDFecha  de  la  evaluación

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.

Mpersonales B A R

1. El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoría fue:

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

3. Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron:

4. Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron:

5. La redacción de los hallazgos se hace en forma:
6. La claridad y presentación de los informes es:
7. El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al 

mejoramiento de la entidad
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8. La imagen que se tiene de ia contraloría es

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal

10. Observaciones


