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Envigado, 3 de abril de 2019

Doctora
BLANCA LIBIA ECHEVERRY LONDONO 
Rectora Institucion Universitaria de Envigado 
Ciudad

Asunto: Informe definitive auditoria gubernamental en modalidad regular 
No. 02-2019.

Cordial saludo.

La Contraloria Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
el articulo 272, concordantes con los articulos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 
42 de 1993, realize Auditoria Gubernamental en modalidad Regular a la Institucion 
Universitaria de Envigado, para evaluar la gestion de la vigencia 2018.

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

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

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron catorce (14) 
hallazgos administrativos.

Dado lo anterior, debe establecerse por parte de la Institucion Universitaria de 
Envigado, un plan de mejoramiento suscrito por los lideres de los procesos 
auditados, la Oficina de Control Interno y el Representante Legal. Este plan debe
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elaborarse en el formate que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la 
Contraloria en un termino de ocho (8) dias habiles contados a partir del recibo de 
la presente comunicacion. Es de anotar, que el seguimiento y verificacion de 
cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno de la 
Entidad.

Si el Plan de Mejoramiento, antes referido, es modificado en algun momento 
debera comunicarse oportunamente al Organo de Control Fiscal.

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

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

Atentamente

MARVujiz^ ‘SftoWEU DONO
Contraldra Municipal de Envigado (E)

4-Proyecto. Gloria Elena Cardona Ortega
Profesional Universitaria - Coordinadora de Auditoria

Revise: Xiomar^/luriel Grajales 
Subcontralora (E)
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1. DICTAMEN INTEGRAL

Envigado, 03 de abril de 2019

Doctora
BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDONO 
Recto ra
Institucion Universitaria de Envigado 
Ciudad

Asunto: dictamen de Auditoria Regular 02-2019.

La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en los articulos 267 y 272 de 
la Constitucion Politica y con el proposito de desarrollar el Plan General de 
Auditoria propuesto para la vigencia 2019, practico Auditoria Gubernamental en 
modalidad Regular, para evaluar la gestion de la vigencia 2018 de la Institucion 
Universitaria de Envigado, a traves de la verificacion de los principios de economia, 
eficiencia, eficacia, equidad y valoracion de los costos ambientales con que 
administro los recursos puestos a su disposicion y los resultados de las areas 
durante la vigencia 2018.

A dicho proceso auditor se incorpora el analisis del Componente Control Financiero 
(Factores: Estados contables, Gestion presupuestal y Gestion Financiera), los 
cuales se evaluaron en auditoria especial N°03 de 2019, realizada de manera 
paralela a esta y se socialize a la Entidad en forma independiente, por lo tanto, 
dichos aspectos no fueron objeto de controversia al Informe Preliminar de la 
presente auditoria, aunque sus resultados, producto de la matriz de calificacion, 
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 informacion suministrada y 
analizada por la Contraloria Municipal de Envigado. La responsabilidad de la 
Institucion Universitaria de Envigado incluye: el acatamiento de los principios 
Constitucionales y legales, asi como disenar, implementar y mantener un sistema 

. de control interno adecuado para el cumplimiento de la mision institucional. La 
Responsabilidad de la Contraloria de Envigado consiste en producir un informe

5



Codigo:
CF-F-003

INFORME DE AUDITORIAna
Municipal de Envigado

Version: 006

integral que contenga el concepto sobre la gestion adelantada por la Entidad y la 
gestion lograda de acuerdo con su objeto social y el impacto a la comunidad.

Es importante anotar que, para la realizacion de la auditoria se aplico la 
metodologia construida por la Contraloria General de la Republica a traves del 
SINACOF, denominada Guia de Auditoria Territorial (GAT), la cual establece la 
Matriz de Evaluacion de la Gestion 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 evaluacion integral de los 
componentes y factores de interes, asi como una mayor objetividad en la 
calificacion de los mismos.

El informe contiene la evaluacion de los aspectos: contractuales, administrativos, 
legales, ambientales, tecnologias de la informacion y la comunicacion, plan de 
mejoramiento, control fiscal interne, rendicion y revision de la cuenta, planes 
programas y proyectos y administracion del talento humano, asi como el contenido 
de la evaluacion realizada a los aspectos contables y presupuestales, los cuales 
proporcionan una vision integral de las actividades de la Entidad y la gestion 
lograda de acuerdo con su objeto social y el impacto a la comunidad.

La evaluacion se llevo a cabo de acuerdo con normas, politicas y procedimientos 
de auditoria prescritos por la Contraloria Municipal de Envigado, compatibles con 
las de general aceptacion; por lo tanto, requirio acorde con ellas, de planeacion y 
ejecucion del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinion expresada en el informe integral. El 
control incluyo el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestion 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 calificacion total de 91,3 puntos, sobre la Evaluacion de la Gestion 
Fiscal, la Contraloria Municipal de Envigado Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al afio 2018.

^_os fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuacion
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Tabla 1 Evaluacion de la Gestion Fiscal.
MATRIZ DE EVALUACI6N DE LA GEST|6n FISCAL 

INSTITUCI6N UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

2018

Calificaci6n
Total

Calificaci6n ParcialComponente Ponderaci6n

0,595,7 47,81. Control de Gestion
80,4 0,3 24,12. Control de Resultados
96,8 0,2 19,43. Control Financiero

Calificacion total 1,00 91,3
Fenecimiento FENECE

Concepto de la Gestidn Fiscal FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL FENECIMIENTO

ConceptoRango

80 0 mas puntos FENECE

NO FENECEMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.1.1. Control de Gestion

Como resultado de la auditona adelantada, la Contralorla Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Gestion en el manejo y administracion de los recursos 
publicos, es Favorable como consecuencia de la calificacion de 95,7 puntos 

(S^esultante de ponderar los factores que se relacionan a continuacion:
!
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Tabla 2 Control de Gestion.
TABLA 1

CONTROL DE GESTI6N
INSTITUCI6N universitaria de envigado

2018
Calificacidn

Total
Calificacidn ParcialFacto res Pondera ci6n

1. Gestion Contractual 99,7 0,65 64,8

2. Rendicion v Revision de la Cuenta 88,9 0,02 1,8

3. Legalidad 97,7 0,05 4,9

4. Gestion Ambiental 81,0 0,05 4,0

89,25. Tecnologias de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2.7

6. Plan de Mejoramiento 80,0 0,10 8,0

7. Control Fiscal Interno 95,0 0,10 9,5
Calificacion total 1,00 95,7

Concepto de Gestibn a emitir Favorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION
Range Concepto

80 o mas puntos Favorable

Menos de 80 puntos Desfavorable

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.1.2. Control de Resultados

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la 
calificacion de 80,4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuacion:
Tabla 3 Control de Resultados.

TABLA 2
CONTROL DE RESULTADOS 

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
2018

Calificacibn
Total

Calificacibn Parcial Pondera cibnFactores minimos

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 80,4 1,00 80,4

Calificacion total 1,00 80,4

Concepto de Gestibn de Resultados Favorable

RANGOS DE CALIFICACI6N PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
Range Concepto
80 o mas puntos Favorable
Menos de 80 puntos Desfavorable

uente: Matriz de calificacion 
^laboro: Equipo Auditor
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1.1.3. Control Financier© y Presupuestal

La Contraloria Municipal de Envigado como resultado de la Auditoria en modalidad 
Especial realizada a la Evaluacion Financiera (Estados Contables y Gestion 
presupuestal) efectuada en forma independiente a la Institucion Universitaria de 
Envigado, con alcance 2018, obtuvo los siguientes resultados:

Estados Contables: Opinion Sin Salvedades o Limpia, 100 puntos.
Gestion Presupuestal: Eficiente, 92,9 puntos.
Gestion Financiera (indicadores presupuestales y Contables): Eficiente, 87,5 
puntos.

La consolidacion del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 96,8 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuacion:

Tabla 4 Control Financiero y Presupuestal.
TABLA 3

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
institucidn universitaria de envigadolNSTITUCl6N UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

2018
Calificacidn

Total
Calificacidn ParcialFactores minimos Ponderacidn

100,0 0,70 70,01. Estados Contables
2. Gestion presupuestal 92,9 0,10 9,3

0,20 17,53. Gestion financiera 87,5

Calificacidn total 1,00 96,8
Concepto de Gestion Financiero y Pptal Favorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

ConceptoRango

80 o mas puntos Favorable

DesfavorableMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacidn 
Elabord: Equipo Auditor

La verificacion y examen de este componente se efectuo sobre la base de pruebas 
selectivas, los requisites legales, el ciclo PFIVA del proceso, las evidencias y 
documentos que soportaron el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la 
auditoria. El estudio y analisis de los resultados, se encuentran debidamente 

rsustentados y documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
Archives de la Contraloria Municipal. Dicha evaluacion del Control Financiero y
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Presupuestal, fue socializada y comunicada a la Institucion Universitaria de 
Envigado - mediante acta N ° 1 de fecha 14 de marzo de 2019.

Cordialmente

7^ Ik
RAQUEL MARTINEZ MORALES 
Ingeniera de Sistemas - Contratista

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Profesional Universitaria 
Coordinadora de la Auditoria

1 _X/on rr
juan david Alvarez jaramillo
Profesional Universitario

YANCELLY VELASQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal

SSAROCIO DEL MAR LLANOS RODRIGUEZ 
^Auditora Fiscal - Personal de Apoyo

CLA1
Profesional Ulniversitaria

CRISTIAN MONSALVE URIBE 
Profesional en Mercadeo y Publicidad 
Contratista

^WiSaJ\>£ (J.42

JOHNNATAN PINEDA AGUDELO 
^igeniero Civil - Contratista

10



I Codigo:
CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado

Version: 006
IHTECU]DAO • RiSPSTO -QsiillVIOAD

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

1.2. Control de Gestion

Como resultado de la auditorla realizada, la Contralorla Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Gestion es Favorable, como consecuencia de la 
calificacion de 95,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuacion:

Tabla 5 Control de Gestion.
TABLA 1

CONTROL DE GESTION 
INSTITUCI6N universitaria de envigado

2018
Calificacidn

Total
Calificacidn Parcial PonderacidnFactores

99,7 0,65 64,81. Gestion Contractual
88,9 0,02 1,82. Rendicion v Revision de la Cuenta
97,7 0,05 4,93. Legalidad
81,0 0,05 4,04. Gestion Ambiental
89,2 0,03 2,75. Tecnoloqias de la comunica. v la inform. (TICS)
80,0 0,10 8,06. Plan de Mejoramiento

0,10 9,595,07. Control Fiscal Interne
1,00 95,7Calificacion total

FavorableConcepto de Gestidn a emitir

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION
ConceptoRange

Favorable80 o mas puntos

DesfavorableMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.2.1. Gestion Contractual

De acuerdo con la informacion suministrada por la Entidad, en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolucion Interna de rendicion de cuentas en linea de la 
Contraloria Municipal, a traves del Aplicativo “Gestion Transparente” y la Cuenta 
rendida por el sujeto de control el 28 de febrero de 2019, se determino que para el 

,.penodo evaluado, la Institucion Universitaria de Envigado celebro doscientos 
psetenta y cuatro (274) contratos, por un valor total de ocho mil sesenta y siete
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millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta y un pesos 
$8,067,365,631.

De este total se obtuvo una muestra de 30 contratos, haciendo uso del “calculo de 
muestra para poblaciones finitas de la Guia de Auditoria Territorial” y la 
numeracion, teniendo como criterios los mayores valores y los contratos que se 
relacionaran con los temas definidos en el memorando de asignacion de la 
auditoria, tales como: cumplimiento del Decreto 092 de 2017 sobre contratacion 
con Entidades sin Animo de Lucro; contratacion con Sociedades por Acciones 

S.A.S.; contratacion con Fundaciones y con Universidades,Simplificada 
Sindicatos y Cooperativas.

Las modalidades de contratacion aplicadas a los contratos seleccionados, son las 
de Seleccion Abreviada, Licitacion Publica, y la modalidad de Contratacion Directa 
en mayor cantidad; esta ultima por diferentes causales, acorde con la normativa 
vigente para el tiempo del proceso contractual. Estos procesos contractuales se 
materializaron a traves de los diferentes tipos de contrato, como se identifican en la 
Matriz de Evaluacion de la Gestion Fiscal, estos fueron, Consultoria y otros 
Suministro y Prestacion de Servicios.

j

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el factor Gestion Contractual es Eficiente, consecuencia de la 
calificacion de 99,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuacion:

Tabla 6 Gestion Contractual.
TABLA1-1

GESTION CONTRACTUAL 
INSTITUClON UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

2018

CAURCAOONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

ContratosVARIABLES A EVALUAR Promedio Ponderacion Puntaje Atribuido
Prestadon Contratos Contratos

Q Q Q QConsultoria v
Obra PublicaServidos Suministros

Otros

Cumplimiento de las espedScaciones tdcnicas 100 14 100 6 100 8 0 0 100,00 0.50 50,0

7Cumplimiento deducdones de ley 100 100 5 100 5 0 0 100,00 0,05 5.0

Cumplimiento del objeto contractual 98 0 100 6 100 0 0 0 100.00 0.20 20,0

Labores de Intetventorla yseguimiento 97 16 100 6 100 7 0 0 98,28 0,20 19.7

Liquidaddn de los contratos 100 4 100 100 3 0 0 100,00 0,051 5,0

CUMPLIMIENTO EN GESTlbN CONTRACTUAL 1,00 99,7

Calificaci6n
2 Eficiente
1|Con deficiencias
0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor
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1.2.1.1. Marco Juridico

NATURALEZA JURIDICA: La Institucion Universitaria de Envigado-IUE es un 
establecimiento publico de educacion superior del orden municipal, dotado de 
autonomia academica, administrativa y patrimonio independiente, cuya finalidad 
sera prestar un servicio publico educative en docencia, educacion, extension y 
cultural a la comunidad, creada mediante Acuerdo 044 del 28 de noviembre de 
1996, y acorde con el Estatuto General de la Institucion reformado mediante 
Acuerdo 000013 del 26 de mayo de 2016 expedido por su Consejo Directive.

Constitucion Polltica de Colombia.

Ley 30 de 1992.

En materia de contratacion para el desarrollo de sus actividades administrativas y 
por la naturaleza juridica de la Institucion Universitaria de Envigado, salvo las 
excepciones que establezcan las disposiciones legales, el regimen juridico al que 
debe sujetarse es el consagrado en la Constitucion Politica, articulo 209; Ley 489 
de 1998; Decreto 019 de 2012; Ley 80 de 1993; 1150 de 2007; 1474 de 2011; 
decreto 1082 del 26 de mayo de 2015; resolucion 000337 del 30 de julio de 2014 
Manual de Contratacion vigente para el ano auditado; Resolucion 000363 del 13 de 
septiembre de 2013 Manual de Interventoria y/o Supervision y Acuerdo 000018 del 
30 de junio de 2016 modificado por el Acuerdo 000022 del 29 de septiembre de 
2016 por medio del cual se otorga facultades a la Rectora para celebrar contratos.

Asi mismo, le son aplicables los diferentes Decretos Municipales 032 de 2005, 062 
de 2008 y 046 de 2010 Estampilla Procultura, Acuerdo 025 de 2014 Estampilla 
Prodesarrollo de la Institucion Universitaria de Envigado, Acuerdo 020 de 2011 
Estampilla Pro Adulto Mayor, hoy contenidos en el Acuerdo 052 de 2017 Estatuto 
Tributario del Municipio de Envigado, asi como lo concerniente sobre el Impuesto 
Industria y Comercio; Retencion en la Fuente, AIU y toda la demas normativa que 
fija los Impuestos.

Bajo ese marco normative y en la ejecucion de la presente Auditoria, de acuerdo 
con la informacion suministrada por la Entidad en cumplimiento de lo establecido 
en la Resolucion interna de rendicion de cuentas en linea de la Contraloria 
Municipal, a traves del aplicativo Gestion Transparente, y luego de corroborar la 

pqantidad y el valor total de la contratacion para el periodo auditado, de 274
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contratos por valor de $8,067,365,631, se procedio con la revision de los 30 
contratos seleccionados.

Revision Gestion Contractual1.2.1.2.

El valor de los contratos seleccionados de $2,739,769,575 corresponde al 33,96% 
del valor total de la contratacion para la vigencia auditada, de estos, segun la 
clasificacion por tipos de contrato de la Matriz de Evaluacion de la Gestion Fiscal, 
trece (13) contratos corresponden a Consultoria y otros, por un valor de 
$1,283,086,735, equivalente a un 49,67% del valor de los contratos seleccionados y 
al 15,90% del valor total de la contratacion realizada en la vigencia 2018; quince (15) 
contratos corresponden al tipo de Prestacion de Servicios que suman un valor de 
$1,226,666,831 equivalente a un 44,77% del valor de los contratos seleccionados y 
al 15,21% del valor total de la contratacion realizada en la vigencia 2018, y dos (2) 
corresponden al tipo de contratacion de Suministro, por un valor de $230,016,009 
equivalente al 8,90% del valor de los contratos seleccionados y al 2,86% del valor 
total de la contratacion realizada en la vigencia 2018, los cuales se detallan a 
continuacion:

Tabla 7 Contratos evaluados.
CODIGO

CONTRATO
OBJETO

CONTRATO
VALOR

CONTRATO
CONTRATISTA

IO INNOVATION PLACE
S.A.S.

Renovacion del soporte tecnico del 
sistema de gestion documental 
incluyendo 
actualizaciones que se liberen para los 
modules: POXTA Y MEMEX basados 
en la plataforma de sharepoint server 
2013. 

respectivaslas
$66,800,000.00Co025-2018

LINA MARCELA PATINO 
OLARTE

Prestacion de servicios profesionales 
en la Oficina de investigaciones, en el 
area de publicaciones, gestion editorial 
y revistas cientificas de la Institucion 
Universitaria de Envigado.

Co049-2018 $38,860,640.00

PERIODIC© 
COLOMBIANO Y CIA 
S.C.A.

ELPublicacion de anuncios publicitarios 
en la Revista de Educacion Superior 
Dos Puntos, en el periodico Gente, 
Especial Posgrados, logros IDE y 
contenido
www.elcolombiano.com del Periodico 
El Colombiano

Co051-2018 $50,978,580.00
native en

PEARSON EDUCACION 
DE COLOMBIA S.A.S.

Adquisicion de 778 textos de ingles 
por medio de PEARSON EDUCACION 
DE COLOMBIA S.A.S para la

$64,144,800.00Co052-2018
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CODIGO
CONTRATO

VALOR
CONTRATO

OBJETO
CONTRATO CONTRATISTA

renovacion y actualizacion del Biblio- 
Banco de Ingles de La Escuela de 
Idiomas de la Institucion Universitaria 
de Envigado.

QUANTA
TELECOMUNICACIONE 
S S.A.S.

Prestacion de servicios de apoyo a la 
gestion para la emision de 101 
anuncios
(presentacion y despedida se seccion) 
del Noticiero Hora 13.

Co073-2018 $49,481,150.00 de 10 segundos

FUNDACION 
ANTIOQUENA 
INFECTOLOGIA- FAI.

Se requiere contratar el servicio 
asistencial y de prevencion de salud 
con la FUNDACION ANTIOQUENA 
DE INFECTOLOGIA - FAI certificada 
que suministre a traves de sus 
capacidad, tecnica, humana, operativa 
y admirativa las asesorias y campanas 
de promocion y prevencion por medio 
de jornadas Y ACTIVIDADES al 
interior de la Institucion Universitaria 
de Envigado, servicio que va dirigido a 
toda la comunidad universitaria.

DE

Co078-2018 $14,200,000.00

Auditorio Marie COMUNIDAD 
HERMANAS DE LA 
PRESENTACION DE LA 
SANTISIMA VIRGEN DE 
TOURS- PROVINCIA DE 
MEDELLIN

DEAlquiler
Poussepein para las ceremonias de 
graduacion y/o eventos que por mutuo 
acuerdo requiera la institucion que 
requiera la Institucion en la vigencia 
2018

del

$11,077,472.00Co081-2018

SEBASTIAN GOMEZ 
ARANGO

Coordinador General para velar por la 
correcta operatividad del CID, asi 
como para realizar las gestiones 
administrativas, 
coordinar la formulacion y ejecucion de 
proyectos relacionados con las TIC S 
o telecomunicaciones; ademas de 
atender los asuntos la ejecucion de 
recursos y todas aquellas actividades 
que se requieran para el correcto 
desarrollo de los proyectos a 
ejecutarse por el Centro de Innovacion 
y Desarrollo CID, con ocasion del 
Convenio Marco Interadministrativo N 
12-00-09-31-026-17 celebrado con el 
Municipio de Envigado.

organizacionales

$66,000,000,00
Adicion
$7,200,000,00
Total
$73,200,000.00

Co092-2018

Prestacion de servicios de apoyo a la 
gestion de un instructor para el 
gimnasio de la IUE que apoye al

CRISTIAN CAMILO 
BOLIVAR CARMONA$10,450,000.00Co102-2018I
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OBJETO
CONTRATO

CODIGO
CONTRATO

VALOR
CONTRATO CONTRATISTA

coordinador ofrezca
acompafiamiento a los usuarios en la 
practica de deportes y ejercicios.

y

ASEAR S.A. E.S.P.Se requiere la prestacion de servicio 
de aseo, cafeteria, mantenimiento y 
apoyo locative para la adecuado uso, 
operacion y conservacion de los 
bienes muebles e inmuebles de 
institucion universitaria de envigado y 
los demas servicios complementarios 
que sean requeridos en las 
instalaciones de la institucion

$313,377,100.00 
Adicion de $ 
156,600,000 
Total
$469,977,100

Co135-2018

CENTRAL 
HERRAMIENTAS DE 
COLOMBIA S.A.S.

DE$118,466,000,00 
Adicion de 
$20,000,000 
Total
$138,466,000.00

Suministro de elementos de ferreteria 
para el mantenimiento preventive y 
correctivo de la planta fisica de la 
Institucion Universitaria de Envigado.

Co137-2018

PAPELERIA EL PUNTO 
S.A.S.

$76,850,000,00 
Adicion de 
$14,700,000,00 
Total
$91,550,009.00

Suministro de articulos de aseo, 
cafeteria y papeleria los cuales son 
necesarios, para el correcto 
funcionamiento de sus diferentes 
dependencias.

Co139-2018

Prestacion de servicios de apoyo 
logistico que suministre y ejecute los 
recursos humanos, tecnicos y 
operatives necesarios para desarrollar 
adecuadamente 
institucionales programados para la 
vigencia 2018.

CYAN EVENTOS Y 
LOGISTICAS S.A.S.

Co143-2018 $264,481,070.00
los eventos

INDUSTRIAS OFFI LINE 
S.A.S.

Adquisicion e instalacion de mobiliario 
para el laboratorio financiero, aulas de 
sistemas y sala de docentes como 
apoyo a la parte academica y 
administrativa de la institucion 
universitaria de envigado.

$55,000,000.00Co144-2018

U.T. IT IXO 2019Adquisicion de equipos de computo 
para dotacion del laboratorio financiero 
y salas de computo nuevas de la 
institucion y dotacion del CID.

$523,840,000.00Co147-2018

Prestacion de servicios de un(a) 
programador(a) para disenar, manejar 
y administrar las plataformas digitales 
para la ejecucion de los proyectos de 
acuerdo con las necesidades que 
surjan y las directrices que le sean 
dadas desde el Centro de Innovacion y

CARLOS 
NARVAEZ MEJIA

MARIO

Co163-2018 $22,800,000.00
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CODIGO
CONTRATO

VALOR
CONTRATO

OBJETO
CONTRATO CONTRATISTA

Desarrollo CID, en razon al Convenio 
Marco de Cooperacion N 12-00-09-31- 
026-17.

CENGAJE LEARNING 
DE COLOMBIA S.A.S.

Servicio de acceso a la base de dates 
business insights: global, informacion 
recurso bibliografico necesaria para la 
comunidad academica y administrativa 
de la institucion, con acceso ilimitado.

Co166-2018 $28,600,000.00

Prestacion del servicio asistencial y de 
prevencion de salud con una IPS 
certificada que suministre a traves de 
sus capacidad, tecnica, humana, 
operativa y administrativa las 
asesorias en medicina general, 
asesoria en nutricion, y campahas de 
promocion y prevencion por medio de 
jornadas de salud, y demas servicios 
complementarios que se requieran al 
interior de la institucion universitaria de 
envigado, servicios que van dirigidos a 
toda la comunidad universitaria.

E.S.E.
MANUEL
ANGEL

HOSPITAL
URIBE

$60,000,000.00Co169-2018

SEBASTIAN GIRALDO 
RENDON

Prestacion de servicios de un(a) lider 
de la Oficina Central de Proyectos 
para gestionar la articulacion y 
sistematizacion de la informacion 
relativa a los proyectos a ejecutarse 
desde del Centro de Innovacion y 
Desarrollo 
Convenio Marco de Cooperacion N 12- 
00-09-31-026-17 firmado entre la IUE 
y el Municipio de Envigado

Co184-2018 $27,000,000.00

CID, en razon del

Prestacion de servicios profesionales 
de un Master Teacher para disehar, 
planear, implementar y acompahar los 
procesos de formacion en uso y 
apropiacion 
docentes, y directives; y asesorar 
pedagogicamente 
instruccionales de los productos 
digitales, para el desarrollo de los 
proyectos a ejecutarse desde el 
Centro de Innovacion y Desarrollo 
CID, en razon del convenio Marco de 
Cooperacion N 12-00-09-31-026-17, 
celebrado entre el Municipio de

VICTOR 
MONTOYA RAMIREZ.

RUBEN

TIC a estudiantes,

los disehos$22,800,000.00Co192-2018

1
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CODIGO
CONTRATO

VALOR
CONTRATO

OBJETO
CONTRATO CONTRATISTA

Envigado y la Institucion Universitaria 
de Envigado.

TICLINE S.A.S.
Adquisicion, implementacion y puesta 
en funcionamiento de la red wlan para 
la institucion universitaria de envigado.

$206,800,053.00Co202-2018

FUNDACION SOCIAL 
ENVIGADENA

Prestacion de servicios de apoyo a la 
gestion para el diseno, elaboracion y 
divulgacion en la Revista Viguerias 
Culturales de contenidos informativos 
requeridos en desarrollo del Convenio 
Especlfico N 
celebrado entre el Municipio de 
Envigado y la Institucion Universitaria 
de Envigado.

Co206-2018 $7,000,000.00
12-00-09-08-133-17,

Compra de equipos audiovisuales para 
dotacion de laboratorio financiero y 
saias de informatica de la institucion. 
Incluye instalacion y mantenimiento 
preventivo.

MULTIMEDIA 
SOFTWARE S.A.S

Co216-2018 $48,030,000.00

CONTINENTE S.A.SAdquisicion de materiales o 
herramientas didacticos de LEGO 
(LEGO SERIOUS PLAY y LEGO 
EDUCATION), como herramientas con 
enfoque de metodologias flexibles 
para la formacion y desarrollo de 
habilidades blandas para el fomento 
de la creatividad, la innovacion y el 
emprendimiento que impacte la 
poblacion entre los 6 y 16 ahos de 
edad de las zonas 2 y 8 del Municipio 
de Envigado en razon a las 
obligaciones derivadas del convenio 
especifico ENV-12-30-094-18 suscrito 
entre el Municipio de Envigado y la 
Institucion.

Co217-2018 $66,302,730.00

OTP EXPRESS S.A.SAdquisicion de articulos publicitarios y 
promocionales para la Institucion 
Universitaria de Envigado, que 
permitan el posicionamiento y 
reconocimiento de la marca IUE.

$24,100,000.00Co222-2018
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OBJETO
CONTRATO

CODIGO
CONTRATO

VALOR
CONTRATO CONTRATISTA

Prestacion de servicios profesionales 
interdisciplinarios como apoyo integral 
en la ejecucion de los proyectos de 
plan campus y otras actividades 
complementarias que defina la IUE en 
el segundo semestre de 2018.

CADI MAS 
CONSULTORIA 
CONSTRUCIONES 
S.A.S

&

$48,638,291.00Co224-2018

Aunar y optimizar los recursos de las 
organizaciones, para la cooperacion 
academica y la realizacion de 
actividades 
implementacion y sensibilizacion en la 
IUE para la ensenanza de la lengua 
portuguesa hasta un nivel B2 segun el 
MCER durante el segundo semestre 
de 2018.

A NAU Cl RAN DA
SINPAREDES

construccionde
$27,280,000.00Co228-2018

EXPERI MENTALITY
S.A.S

Prestacion de servicios de renovacion 
a la infraestructura del programa de 
bachillerato digital en la plataforma 
aws (Amazon web service), de modo 
que permita su funcionamiento segun 
las obligaciones contractuales a cargo 
de la iue en el contrato suscrito con el 
municipio de envigado env-12-09-110-

$77,000,000.00Co241-2018

18.
VSDC S.A.S (VISUAL 
SYSTEMS )

Se requiere la actualizacion, soporte 
tecnico e instalacion del software 
NUMROT, para las areas 
administrativas de la institucion 
universitaria de envigado

$911,680.00Co252-2018

SUBATOURS S.A.SSuministro de tiquetes aereos para el 
desplazamiento de funcionarios, 
conferencistas, 
investigadores, estudiantes y demas 
miembros de la comunidad 
universitaria a diferentes eventos 
academicos y administrativos, 
regionales, nacionales
internacionales.

docentes,

Co25709-
2018 $150,000,000.00

e

Fuente: SECOP 
Elaboro: Equipo Auditor

Como se indica en la Tabla 6, la calificacion del factor Gestion Contractual, se 
Aobtuvo al evaluar las siguientes variables:
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Las debilidades halladas dentro del ejercicio auditor, tales como la falta de 
evidencias o soportes del cumplimiento del objeto contractual, informacion 
esperada a encontrar en las carpetas de los contratos o expedientes que facilito la 
Entidad previa solicitud de este Organo de Control antes de iniciar la fase de 
ejecucion de la auditoria, y que son parte de la etapa contractual y poscontractual, 
fueron superadas dentro de la fase de ejecucion.

1.2.1.3. Cumplimiento de las especificaciones tecnicas

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

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

1.2.1.4. Cumplimiento deducciones de ley

En esta variable se evalua 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 calificacion promedio 
de 100 sobre 100.

Se obtuvieron 3 beneficios del control fiscal, por concepto de recuperaciones, por 
un valor de $424,382 durante la fase de ejecucion de la auditoria, los cuales 
correspondieron a la ausencia evidenciada de no pago de estampilla Procultura 
acorde con el articulo 456 del Acuerdo Municipal 052 de 2017, informada la Entidad 
auditada de dicha irregularidad, procedio al pago y a entregar las evidencias de 
estos, de los siguientes actos:

• Del contrato N° 217-2018
• De la adicion al contrato N° 137-2018 y
• De la adicion al contrato N° 139-2018
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1.2.1.5. Cumplimiento del objeto contractual

En esta variable se evalua el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y 
orientacion por parte del supervisor del contrato, especificamente en el punto 
relacionado con el recibido a satisfaccion en los contratos de obra y suministro. 
Esta variable obtuvo una calificacion promedio de 100 sobre 100.

1.2.1.6. Labores de supervision y seguimiento

En esta variable se evalua 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 tecnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las 
necesidades establecidas en los estudios previos.

Igualmente se evalua la vigilancia permanente de la correcta ejecucion del objeto 
contratado y el seguimiento tecnico, administrative, financiero, contable, y juridico 
sobre el mismo, asi 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 ejecucion contractual y de informar a la Entidad de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion, o que pongan en riesgo 
el efectivo cumplimiento del contrato.

Esta variable obtuvo una calificacion promedio 98,28 sobre 100 debido a que en los 
informes de supervision e informes de gestion del contratista del acuerdo de 
voluntades Co078-2018 no se relaciono la ejecucion de una de las actividades, sin 
embargo, al verificar las evidencias del contrato el equipo constato que dichas 
actividades fueron realizadas. Situacion que se genera por una debilidad en la 
supervision que no se configura en observacion.

1.2.1.7. Liquidacion de los contratos

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidacion en los contratos 
que son objeto de la misma y que, segun el tipo de liquidacion, se haya cumplido 
con el tiempo correspondiente y se cuente con un documento que tenga la calidad 

(^uficiente para considerarse una liquidacion.
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Esta variable obtuvo una calificacion promedio de 100 sobre 100.

1.2.2. Rendicion y Revision de la Cuenta

La rendicion obedece a la vigilancia de la gestion fiscal que hace el Estado y que 
incluye un ejercicio de control financiero, de gestion y de resultados. Para ello, se 
recibe el informe de los documentos (la cuenta) que soportan legal, tecnica, 
financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del 
erario.

La Contraloria Municipal de Envigado, que ejerce esta vigilancia en su jurisdiccion, 
venia haciendo uso de las herramientas tecnologicas para facilitar esta rendicion a 
los sujetos de control por medio del aplicativo “Gestion Transparente”, dentro de las 
condiciones y fechas establecidas en la Resolucion No. 021 de febrero 25 de 2014 
“Por medio de la cual se reglamenta la rendicion de cuentas para todos los sujetos 
de control por parte de la Contraloria Municipal de Envigado”.

Por razones tecnicas ajenas a la Contraloria Municipal de Envigado, parte del 
aplicativo “Gestion Transparente” no esta en operacion desde el mes de enero de 
la presente vigencia, razon por la cual, los sujetos de control, dentro de ellos la 
Institucion Universitaria de Envigado, debieron presentar de manera manual y 
digital la informacion que correspondia a la Cuenta de la Entidad de la vigencia 
2018 en la fecha fijada de 28 de febrero de 2019, except© la informacion 
concerniente a la rendicion de la contratacion, la cual fue realizada durante la 
vigencia 2018. A 28 de febrero del ano en curso y previas las indicaciones de este 
Ente de Control, se present© la informacion enunciada.

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

Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las 
obligaciones del sujeto de control frente a la Contraloria Municipal de Envigado en 
los terminos de dicha resolucion y haciendo uso de las variables de oportunidad,
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suficiencia y calidad. Respecto de este factor, se emite un concepto Eficiente, al 
obtener una calificacion de 88,9 puntos asi:

Tabla 8 Rendicion y revision de la Cuenta.
TABLA 1-2

RENDICION Y REVISION DE LACUENTA
Puntaje

AtribuidoCalificackJn Parcial PonderacionVARIABLES A EVALUAR

0,10 8,988,9Oportunidad en la rendicion de la cuenta
Suficiencia (diligendamiento total de fbrmatos y 
anexos) 88,9 0,30 26,7

53,388,9 0,60Calidad (veracidad)

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 1,00 88,9

Calificacion
2 Eficiento
1Con deficiencias
0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.2.2.1. Gestion Contractual

Oportunidad, suficiencia y calidad

La anterior calificacion se soporta, en relacion con la contratacion, en el siguiente 
analisis realizado a partir de la informacion reportada por la Entidad auditada a 
traves del aplicativo Gestion Transparente durante la vigencia 2018.

Estas variables obtuvieron en su orden una calificacion parcial de 88,9 sobre 100, 
como se puede observar en la Tabla 8 Factor: Rendicion y revision de la cuenta, y 
en relacion con las mismas, se pudieron evidenciar debilidades que se relacionan a 
continuacion:

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N°1 (OBSERVACION N°1.) Rendicion y Revision de la Cuenta. 
Oportunidad, suficiencia y calidad.

En el examen de los criterios de rendicion y revision de la cuenta, aplicado a los 
procesos contractuales de la muestra, se pudo evidenciar incumplimiento de los 
mismos, tal como se muestra en siguiente tabla. Estos criterios se califican de 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.
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RENDICION DECUENTAS

OPORTU- SUFICIEN-FECHA DE 
INICIO

FECHA
RENDIDO

CALIDAD OBSERVACIONES (HECHO)N° CONTRATO NIDAD CIA iiiii

No se rindio el documento contentivo del Analisis del 
Sector Economico, alii ubicaron solo los Estudlos 
previos y en la casilla estudlos Previos se dejo vacia.

23/05/2018 1 1 1Co025-2018 16/05/20181

3 dias extemporaneidad del contrato y los documentos
rendidos.
No se rindio el Acta de Inicio requerida en los estudios 
previos y en el texto del contrato como referente de 
fecha a partir de la cual se daba el plazo.

20/02/2018 1 12 Co049-2018 01/02/2018 1

7 dias extemporaneidad del contrato y los documentos 
rendidos.
No se rindio: Acta inicio, Garantia Cumplimiento ni el 
Acto Aprobatorio de la Garantia,

Co051-2018 29/01/2018 21/02/2018 1 1 13

No se rindio el RDP12/02/2018 1 1 1CO052-2018 01/02/20184

3 dias extemporaneidad del contrato y los documentos 
rendidos.2 2Co073-2018 01/02/2018 20/02/2018 15

No se rindio el Acta de Inicio requerida en los estudios 
previos y en el texto del contrato como referente de 
fecha a partir de la cual se daba el plazo

Co078-2018 19/02/2018 22/02/2018 1 1 16

9 dias de extemporaneidad del contrato y los 
documentos rendidos.2Co092-2018 29/01/2018 14/08/2018 1 27

9 dias de extemporaneidad del contrato y los 
documentos rendidos.2Co102-2018 27/01/2018 22/02/2018 1 28

No se rindio: La poliza contentiva de las garantias, el 
Acto aprobatorio de fianzas, la poliza de seriedad de 
la oferta y el informe de evaluacion de propuestas.CO135-2018 02/04/2018 10/04/2018 1 1 19

Del contrato principal, no se rindio: poliza contentiva 
de garantias de calidad del servicio y correcto 
funcionamiento de los bienes, ni 
condiciones y aviso de convocatoria

el pliego de

Co137-2018 16/04/2018 17/04/2018 1 1 110
La adicion del contrato principal se rindio con 10 dias 
extemporaneidad, el acta de adicion del contrato tiene 
fecha del 19 de octubre y se rindio el 20 de noviembre 
de-2018

No se rindieron: La poliza contentiva de las garantias 
del contrato, ni el acto aprobatorio de las mismas, ni el 
Informe de Evaluacion, Inscripcion de RUP, y Poliza 
Seriedad de la Oferta.
De igual modo no se rindio el acto de ampliacion de 
las garantias correspondiente a la adicion

Co139-2018 13/04/2018 17/04/2018 I 1 111

No se rindio el RUP ni la poliza de seriedad de la 
oferta.Co144-2018 28/06/2018 1 112 22/06/2018 1

No se rindio el RUPCo147-2018 03/07/2018 10/07/2018 1 1 113
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No se rindio la poliza contentiva de las garantias del 
contrato,Co 166-2018 29/07/2018 30/07/2018 114 1 1

No se rindio el certificado de antecedentes fiscales, ni 
el RUP.15 CO202-2018 23/07/2018 03/08/2018 1 1 1

No se rindio el RUP.Co216-2018 08/08/2018 15/08/201816 1 1 1

No se rindio la poliza contentiva de las garantias del 
contratoCo217-201817 23/08/2018 23/08/2018 1 1 1

No se rindio: La poliza contentiva de las garantias del 
contrato, ni el acto aprobatorio de las mismasCo222-2018 27/08/2018 29/08/2018 118 1 1

A partir de lo anterior se evidencia falencia en la oportunidad, suficiencia y/o en la 
calidad de la rendicion de la cuenta, en los contratos senalados de los 30 
revisados, lo que genera incumplimiento de disposiciones generales.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

For lo extenso de la respuesta otorgada por 
el sujeto de control, que de todas formas es 
considerada y evaluada por el equipo 
auditor, se transcribira las conclusiones de 
la contradiccion, sobre cada contrato, asf: 
“...Contrato 025 
modalidad de contratacion directa, bajo la 
causal de no existencia de pluralidad de 
oferentes, la Institucion Universitaria de 
Envigado si elaboro un analisis del sector 
economico, que refiere las condiciones de 
exclusividad del proponente, las cuales a su 
vez, fueron relacionadas en los estudios 
previos, tal y como lo dispone el articulo 
2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, que 
enuncia “(...) Se considera que no existe 
pluralidad de oferentes cuando existe 
solamente una persona que puede proveer 
el bien o el servicio por ser titular de los 
derechos de propiedad industrial o de los 
derechos de autor, o por ser proveedor 
exclusive en el territorio nacional. Estas 
circunstancias deben constar en el estudio 
previo que soporta la contratacion.

7>>En consecuencia, se admite que se presento

Sobre el contrato 025 de 2018. Esa
circunstancia, de no existir pluralidad de 
oferente por ser proveedor exclusive, como 
lo indica el articulo referido por el sujeto de 
control, es lo que debio referirse en el item 
de “Analisis del sector economico”, item que 
no se contemplo en el documento Estudios 
Previos como quiere dar a entender el sujeto 
vigilado en su respuesta. Si bien no es 
necesario que sea un documento 
independiente que contenga el Analisis del 
Sector Economico, en el item, de haber 
existido, debio aclararse que este hecho 
precisamente condiciono y determine; el 
valor soportado en el precio historico del 
servicio, asi como la modalidad de 
contratacion. El analisis del sector debe 
permitir a la Entidad Estatal sustentar su 
decision de hacer una contratacion directa, 
la eleccion del proveedor y la forma en que 
se pacta el contrato desde el punto de vista 
de la eficiencia, eficacia y economia. Como 
se indica en la “Guia para la Elaboracion de 
Estudios de Sector” codigo G-EES-02 de 
Colombia Compra Eficiente “El analisis del

2018: Conforme a la
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sector hace parte de la planeacion del 
Proceso de Contratacion y materializa los 
principios de planeacion, de responsabilidad 
y de transparencia consagrados en la Ley 80 
de 1993. El estudio del sector es necesario 
en los Procesos de Contratacion. La 
modalidad de seleccion del Proceso de
Contratacion no es relevante para
determinar la procedencia o no del analisis
del sector...’’SFT. Razon por la cual se 
confirma lo atinente a este contrato como 
parte de la observacion.

un error involuntario en el cargue del 
documento correspondiente a los estudios 
previos en el item relacionado como analisis 
del sector economico, pero dicho yerro no 
imposibilito la verificacion del documento 
dentro del sistema utilizado por el ente 
auditor.

Contrato 049
documentos requeridos por el sistema de 
rendicion de cuentas, para esta modalidad 
de contratacion el acta de inicio 
correspondia a un documento de caracter 
informative y no de cargue obligatorio, por lo 
que el responsable de la rendicion de cuenta 
considero que no era necesario el reporte de 
dicho documento.
En cuanto a la extemporaneidad el area 
juridica estara dispuesta a mejorar dicha 
situacion para rendir cuentas dentro de los 
terminos sehalados por el ente de control, y 
recomendara al nominador que se contrate 
una persona como apoyo a la gestion para 
tales efectos, teniendo en cuenta las cargas 
laborales de la Oficina Asesora Juridica.”

2018: Conforme a los

Sobre los contratos 049; 051; 078; 137; 
166 y 217 de 2018. Es importante tener 
presente, que la herramienta que utiliza el 
Organo de Control, esta reglamentada en el 
ambito territorial en la Resolucion 021 de 
2014, la cual ha sido debidamente notificada 
y ampliamente compartida en su deber de 
aplicacion y en su forma de rendicion, lo que 
dista de los parametros que internamente se
tomen como indicadores del eiercicio al
interior de la Contraloria, es decir, que si en 
la herramienta se determinan algunos actos 
a rendir, como obligatorios o informativos, 
estos calificativos son elementos internes 
del Ente de Control, y no definen el que los 
actos que se enuncian en la resolucion, se 
deban rendir o no. Estos indicatives internos, 
no eximen al sujeto de control de la 
obligatoriedad de rendir, sehalada en la 
Resolucion 021 de 2014 o acto 
administrative que lo exige.

Con igual contenido de soporte de 
contradiccion, relacionado con el hecho de 
que son documentos de caracter 
informative, se presentan los contratos 051; 
078; 137; 166y 217de 2018.

“Contrato 052
reporte del documento el area juridica estara 
dispuesta a mejorar dicha situacion para 
efectuar el tramite de todos los documentos 
requeridos y recomendara al nominador que 
se contrate una persona como apoyo a la 
gestion para tales efectos, teniendo en 
cuenta las cargas laborales de la Oficina 
Asesora Juridica.”
En igual sentido, se acepta por parte del 
sujeto de control

2018: En cuanto al no

En consideracion con lo expresado, no debe 
presentarse confusion para rendir todos los 
actos que se den dentro del proceso 
contractual.

Sobre los contratos 052; 073; 092; 102; 
135; 139; 144; 147; 202; 216 y 222 de 
2018, se confirma el contenido de lala no rendicion o
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extemporaneidad de los contratos 073; 092; 
102; 135; 139; 144; 147; 202; 216 y 222 de 
2018.

Observacion.

En consideracion a lo antes expuesto se 
concluye que se confirma la observacion, la 
cual se configura como Hallazgo 
Administrative.

1.2.2.2. Gestion Ambiental

Al validar la informacion rendida a la Contraloria Municipal, se encontro que la IDE 
rindio el dia 28 de febrero de 2019, la encuesta de gestion ambiental diligenciada y 
los soportes que dan cuenta de la gestion ambiental adelantada por la Institucion 
durante la vigencia 2018, por lo cual el equipo auditor considera que se cumplieron 
los criterios de oportunidad, suficiencia y calidad evaluados en este factor.

1.2.2.3. Informe sobre las TICS

La entidad rindio en forma oportuna, eficiente y con calidad, la totalidad de la 
Informacion solicitada, en relacion con las Tecnologias de la Informacion y la 
Comunicacion-TICs.

Planes, Programas y Proyectos

Acorde con lo expresado en el articulo 15 “Modulo Plan de Desarrollo y Plan de 
Accion” de la Resolucion No. 021 de febrero 25 de 2014, el equipo auditor 
evidencio lo siguiente:

1.2.2.4.

Oportunidad: fueron rendidos en el aplicativo Gestion Transparente 30 proyectos: 
25 de ellos se rindieron oportunamente, los restantes quedaron como rendidos de 
manera extemporanea, esto debido a razones tecnicas con el aplicativo que en su 
momento fueron informadas al Ente de Control, como se encuentra documentado 

, en los papeles de trabajo, razon por la cual no se afecta la oportunidad en la 
(^endicion de estos
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Calidad: se observa coherencia entre los proyectos incluidos en el Plan de Accion y 
el Plan Estrategico de la Entidad, rendidos en Gestion Transparente. Al hacer el 
comparative con el banco de proyectos, donde se relacionan 35 proyectos, se 
presenta una diferencia debido a que solo fueron rendidos los proyectos que ya 
tenian asignacion presupuestal.

1.2.2.5. Gestion Administrativa

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

1.2.3. Legalidad

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la 
calificacion de 97,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuacion.

Tabla 9 Legalidad.
TABU 1 - 3
LEGALIDAD

Puntaje
Atribuido

CalificackJn Parcial PonderacidnVARIABLES A EVALUAR

100,0 0,40 40,0Financiera
96,1 0,60 57,7De Gestion

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 97,7

Calificacldn

2
Eficiente

Con deficiencias 1

0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.2.3.1. Legalidad Financiera

De acuerdo con la calificacion arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad financiera, se emite una opinion Eficiente, con 100 puntos, en relacion con los 
aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria. Lo anterior, gracias al 
cumplimiento por parte de la Escuela de la normatividad vigente en los tramites 
contables y presupuestales.
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1.2.3.2. Legalidad de Gestion

Para el presente ejercicio auditor se evaluo la legalidad de gestion en los factores: 
contractual, ambiental, administrativa, y TIC's, obteniendo una calificacion 96,1 
puntos, resultante de la siguiente ponderacion:

Tabla 10 Factores de Legalidad.
TABLA 1-3-1 Puntage

Atribuido
Ponderacion

Contractual 0.40 39.799.2
Ambiental 0.20 18.391.7
Administrativa 95.0 0.20 19.0
TICS 0.20 19.195.5
SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES 1.00 96.1
Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.2.3.2.1. Legalidad Gestion Contractual

De acuerdo con la calificacion arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad de gestion contractual, se emite una opinion Eficiente, con 99,2 puntos. 
Esta calificacion depende a su vez de las variables evaluadas para cada contrato.

Tabla 11 Variables Legalidad Gestion Contractual.

TABLA1 -3-1 -A
LEGALIDAD GESTION - CONTRACTUAL

Puntaje
Atribuido

Contratos 
Consultoria y 

Otros

Contratos
Obra

Piiblica

VARIABLES A EVALUAR Prestacion
Servicios

Contratos
Suministros

Promedio Ponderacion
Q Q Q Q

(DCumplimiento obligaciones con el SECOP 100.00 16 100.00 6 87.50 8 0.00 97 0.20 19.3
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la conlratacion

099.69 16 100.00 6 99.25 8 0.00 100 0.40 39.9
Calidad en los registros y aplicacion del 
presupuesto

100.00 15 100.00 6 100.00 8 0.00 0 100 0.20 20.0

100.00 16 ’ 100.00 6 0.00 20.0Asignacion de la inleventoria o supervision 100.00 7 0 100 0.20
SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACION 99.21.00

uente: Matriz de calificacion. 
ilaboro: Equipo Auditor
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1.2.3.2.2. Cumplimiento obligaciones con el SECOP

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

Esta variable obtuvo una calificacion de 97 sobre 100, debido a que el equipo auditor 
pudo evidenciar falencias en la informacion publicada en SECOP, como se detalla 
en el cuadro contenido en el texto siguiente.

____________ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.____________
HALLAZGO N° 2 (OBSERVACION N°2.) Legalidad de Gestion Contractual. 
Incumplimiento de obligaciones en el SECOP.

El Decreto 1082 de 2015 establece en el articulo 2.2.1.1.1.7.1. que “La Entidad 
Estatal esta obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratacion, dentro de los tres (3) dias 
siguientes a su expedicion...” y en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 de las definiciones, indica 
que son los documentos del proceso, asi: “Documentos del Proceso son: (a) los 
estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de 
condiciones o la invitacion; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de 
evaluacion; (g) el contrato; v cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el Proceso de Contratacion” (Subrayas fuera de texto).

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

OBSERVACIONCODIGO DEL CONTRATO
Los estudios previos suscritos el 17 de enero de 2018, fueron publicados 
el 26 de enero de 2018, con 4 dias de extemporaneidad.Co025-2018
El acta de inicio se suscribio el 1 de febrero y se publico el 8 de febrero, 
es decir con 2 dias de extemporaneidad. El acto modificatorio del 
contrato fue suscrito el 19 de febrero y publicado el 26 de febrero con 2 
dias de extemporaneidad._____________________________________
No se publico el acta de audiencia de la subasta, lo publicado alii 
corresponde al acta de verificacion de requisitos.

Co052-2018

Co216-2018
Los estudios previos suscritos el 31 de julio de 2018, se publicaron el 22 
de agosto de 2018 con 11 dias de extemporaneidad. La resolucion 
mediante la cual se determine la modalidad contractual de fecha 1 de 
agosto de 2018, se publico el 22 de agosto de 2018 con 10 dias de 
extemporaneidad.

Co217-2018

El convenio fue publicado el 10 de septiembre de 2018, firmado el 31 de 
agosto de 2018, 3 dias de extemporaneidad, los estudios previosCo228-2018
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anAlisis de argumentos de contradiccion.
firmados el 8 de agosto, se publicaron el 10 de septiembre con 19 dias 
de extemporaneidad.

Fuente: Pagina Secop 
Elaboro: Equipo Auditor.

Hecho generado por inadecuados controles para que los documentos del proceso 
de contratacion se publiquen dentro del termino legal, desconociendo los principios 
de la contratacion y de la funcion administrativa de que habla el articulo 23 de la 
Ley 80 de 1993, lo que puede conllevar presunta incidencia disciplinaria en virtud 
de lo establecido en el numeral 31 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“2.1 CONTRATO 025-2018: En el ejercicio 
de la funcion administrativa contractual, los 
documentos requeridos en la modalidad 
contractual de contratacion directa, bajo la 
causal de no existencia de pluralidad de 
oferentes, como estudios y documentos 
previos, se publican en la plataforma 
SECOP I, una vez el contrato se 
encuentra celebrado, momento en el cual 
se permite la creacion del proceso, por 
cuanto se identifica el numero que 
corresponde y se cargan en este los 
documentos soporte que lo acompanan, que 
normalmente tienen una fecha de 
diligenciamiento previa a la celebracion del 
contrato, que implica la materializacion del 
principio de planeacion.
Sefiala el Decreto 1082 de 2015 en el Titulo 
I Contratacion Estatal, Seccion 2,
Subseccion 1 Planeacion, inciso final del 
articulo 2.2.1.1.2.1.2 Aviso de Convocatoria 
que “(...) En los procesos de contratacion 
adelantados bajo las modalidades de 
seleccion de minima cuantla y contratacion 
directa, no es necesaria la expedicion y 
publicacion del aviso de convocatoria en el 
Secop.9] por lo tanto, la Institucion 
Universitaria de Envigado, como sujeto de 
control, no cuenta con documento anterior a 
la suscripcion del contrato para la creacion 
,del proceso contractual en la plataforma

Se acoge lo argumentado y aclarado por el 
sujeto de control en relacion con el contrato 
025 de 2018.

Sobre el contrato 052 de 2018, se confirma 
lo observado como extemporaneo.

Sobre el contrato 216 de 2018, se insiste 
en lo observado puesto que no se esta en 
discusion del error que ahora expresan 
haber cometido en la denominacion del 
documento (Acta de audiencia de 
adjudicacion en vez Documento Adicional), 
sino en que el acta de audiencia de la 
subasta o adjudicacion, no se publico.

Se acoge lo argumentado y aclarado por el 
sujeto de control en relacion con el contrato 
217 de 2018.

Sobre el convenio 228 de 2018, se acoge 
lo argumentado por el sujeto de control en 
relacion con (“los estudios previos firmados 
el 8 de agosto, se publicaron el 10 de 
septiembre
extemporaneidad”.) y se confirma lo 
observado
extemporaneidad en la publicacion del 
convenio, no obstante este no alcanza a 
afectar los principios de transparencia y

19 dias decon

relacion laen con
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publicidad, en razon a la naturaleza del 
convenio, de alianza con organizacion 
internacional que demuestra trayectoria en 
el sector de internacionalizacion de 
Educacion Superior que posibilite el 
desarrollo del proyecto de pasantlas 
estudiantiles para la sensibilizacion y 
apropiacion del idioma portugues.

SECOP.
2.2 CONTRATO 052-2018: Frente a los 
documentos senalados, la extemporaneidad 
se debio a un descuido involuntario por el 
cumulo de actividades administrativas 
generadas en el mes de enero y febrero de 
2018.
2.3 CONTRATO 216-2018: Se presento un 
error involuntario al denominar el documento 
como “Acta de audiencia de adjudicacion”, 
teniendo presente que en los parametros del 
sistema se debio denominar como 
“Documento Adicional’, lo que no implica 
que alguno de los documentos cuya 
publicacion sea obligatoria no se encuentren 
evidenciados en el proceso contractual, sin 
que en algun momento se haya puesto en 
riesgo el mismo o la intervencion de alguno 
de los oferentes.
2.4 CONTRATO 217-2018: En el ejercicio 
de la funcion administrativa contractual, los 
documentos requeridos en la modalidad 
contractual de contratacion directa, bajo la 
causal de no existencia de pluralidad de 
oferentes, como estudios y documentos 
previos, se publican en la plataforma 
SECOP I, una vez el contrato se encuentra 
celebrado, momento en el cual se permite la 
creacion del proceso, por cuanto se 
identifica el numero que corresponde y se 
cargan en este los documentos soporte que 
lo acompanan, que normalmente tienen una 
fecha de diligenciamiento previa a la 
celebracion del contrato, que implica la 
materializacion del principio de planeacion.

En consideracion a lo antes evaluado de 
cada contrato, se concluye que la 
observacion es parcialmente desvirtuada y 
por lo tanto los hechos confirmados se 
constituyen en Hallazgo Administrative del 
cual se levanta la presunta Incidencia 
Disciplinaria expresada en el contenido de la 
observacion, por valorar que el riesgo de 
afectacion del incumplimiento de una norma 
de caracter general no alcanza a afectar los 
intereses de quienes bajo el principio de 
publicidad y transparencia se pudieran haber 
visto afectados, toda vez que el acto 
modificatorio del contrato es ya parte del 
desarrollo y ejecucion en el que no se limita 
la intervencion en el mismo por el termino de 
extemporaneidad en la publicacion, y as! 
mismo sobre el acto dejado de publicar del 
contrato 216 de 2018, el cual para su 
claridad quedara asl:

CODIGOP DEL 
CONTRATO

OBSERVACION

El acto
modificatorio 
contrato 
suscrito el 19 de 
febrero y publicado 
el 26 de febrero con 

dlas

del
fue

Co052-2018Senala el Decreto 1082 de 2015 en el Tltulo 
I Contratacion Estatal, Seccion 2,
Subseccion 1 Planeacion, inciso final del 
artlculo 2.2.1.1.2.1.2 Aviso de Convocatoria 
que "(...) En los procesos de contratacion 
adelantados bajo las modalidades de 
seleccion de minima cuantla y contratacion

2 de
extemporaneidad.
No se publico el 
acta de audienciaCo216-2018
de la subasta, lo
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directa, no es necesaha la expedicion y 
publicacion del aviso de convocatoria en el 
Secop.'), por lo tanto, la Institucion 
Universitaria de Envigado, como sujeto de 
control, no cuenta con documento anterior a 
la suscripcion del contrato para la creacion 
del proceso contractual en la plataforma 
SECOP.
2.5 CONVENIO 228-2018: En el ejercicio de 
la funcion administrativa contractual, los 
documentos requeridos en la modalidad 
contractual de contratacion directa, bajo la 
causal de convenio de asociacion o 
cooperacion
interadministrativos), como 
documentos previos, se publican en la 
plataforma SECOP I, una vez el convenio 
se encuentra celebrado, momento en el 
cual se permite la creacion del proceso, por 
cuanto se identifica el numero que 
corresponde y se cargan en este los 
documentos soporte que lo acompanan, que 
normalmente tienen una fecha de 
diligenciamiento previa a la celebracion del 
contrato, que implica la materializacion del 
principio de planeacion.
Senala el Decreto 1082 de 2015 en el Tltulo 
I Contratacion Estatal, Seccion 2,
Subseccion 1 Planeacion, inciso final del 
artlculo 2.2.1.1.2.1.2 Aviso de Convocatoria 
que “(...) En los procesos de contratacion 
adelantados bajo las modalidades de 
seleccion de minima cuantia y contratacion 
directa, no es necesaria la expedicion y 
publicacion del aviso de convocatoria en el 
Secop.” por lo tanto, la Institucion 
Universitaria de Envigado, como sujeto de 
control, no cuenta con documento anterior a 
la suscripcion del convenio para la creacion 
del proceso contractual en la plataforma 
SECOP.
Respecto al convenio, la extemporaneidad 
se debio al tramite administrativo para

publicado 
corresponde al acta 
de verificacion de 
requisitos.

alii

(convenios 
estudios y
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firmas, por cuanto la sede principal en la 
cual se encuentra el representante legal del 
contratista, esta ubicada en la ciudad de Sao 
Paulo - Brasil, como se evidencia en la nota 
que se encuentra al pie de la firma del 
representante legal del contratista:

SE INSERTA IMAGEN DE LA FIRMA DE LA 
REPRESENTANTE LEGAL, QUE 
SUSCRIBlO EL CONVENIO CON LA I.U.E.

En conclusion, frente a la OBSERVACION 
No. 2 del equipo auditor, considera la 
Institucion importante aclarar que, en 
cumplimiento del principio de planeacion los 
estudios previos deben elaborarse 
previamente al inicio de la etapa 
precontractual del proceso, tratandose 
incluso de un documento necesario para la 
aprobacion del Comite de Contratacion 
Institucional. Razon por la cual, en ningun 
caso deben considerarse extemporaneos.”

1.3.1.1.1. Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratacion

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

Esta variable obtuvo una calificacion de 100 sobre 100. No obstante, el equipo 
auditor pudo evidenciar debilidades que conllevan la vulneracion de los principios 
de la contratacion, en especial el de planeacion, como se puede ver a continuacion:
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HALLAZGO N° 3 (OBSERVACION N° 3.) Legalidad en la Gestion contractual. 
Debilidades en la Etapa de Planeacion de procesos contractuales, poniendo en 
riesgo la legalidad de los actos esenciales del contrato, el cumplimiento del contrato 
y los principios de planeacion, anualidad y seleccion objetiva.

Los Hechos son:

A. Debilidad en los estudios previos. Analisis del sector economico.

En el contrato de arrendamiento del Auditorio Marie Poussepin Co081-2018, la 
Entidad dentro del analisis del sector economico en el item “perspectiva comercial”, 
solo hace mencion a las caracteristicas del auditorio, capacidad y especificaciones 
sin tener en cuenta lo establecido en el articulo 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, analisis que debera 
tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratacion 
publica”.

De igual manera, en los estudios previos del contrato referido y en el acapite de 
modalidad de contratacion se comete el error de identificar la causal contenida en 
el numeral 4 literal h) del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 “Para la prestacion de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos 
artisticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”, 
debiendo corresponder al literal i) ibidem que consagra “El arrendamiento o 
adquisicion de inmuebles.”

Hecho generado por falta de control al memento de determinar los requisites 
legales en la etapa de planeacion como parte del cumplimiento de un deber legal. 
Lo anterior denota debilidades en el analisis del sector economico efectuado por la 
Entidad sin que ello afecte el bien juridico protegido o alcance a vulnerar el 
principio de planeacion de la contratacion publica, en consideracion al tipo de 
contrato celebrado.

B. Contrato 025 de 2018. En los estudios previos y en la clausula del Plazo del 
contrato, se determine que el plazo de ejecucion del contrato, sera por un (1) ano 
contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio y el acta de inicio fue suscrita el
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16 de mayo, es decir el plazo seria hasta el 16 de mayo de 2019, sin que se 
contemplara el tramite , autorizacion y disponibilidad de afectacion a vigencia 
futura; e igualmente contrariando la forma de pago, la cual se pacto, el 50% en el 
primer semestre, es decir, hasta maximo el mes de julio de 2018 y el 50% restante 
entre los meses de agosto y diciembre de 2018 sin que se advierta la vigencia 
futura por los meses dejados de ejecutar dentro de la vigencia 2019. Hecho surgido 
por la falta de control en la determinacion de los elementos esenciales del contrato, 
que pudo ser violatorio del principio de anualidad y puso en riesgo el cumplimiento 
del contrato. Sin embargo se evidencio que se cumplio con lo pactado en el 
contrato sin mas observacion que la falta de control expresada.

C. Contrato 052 de 2018. En los Estudios Previos, en su numeral VII Modalidad de 
seleccion, justificacion y fundamentos juridicos, se sehala de manera equivocada la 
causal o literal de contratacion directa. Asi mismo en la resolucion 000041 del 24 
de enero de 2018, determina en su articulo primero de manera equivocada la 
causal de contratacion directa, puesto que no es la contenida o descrita en el literal 
h) del numeral 4 del articulo 2a de la Ley 1150 de 2007, “Para la prestacion de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos 
artisticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”; 
sino la descrita en el literal g) ibidem, “Cuando no exista pluralidad de oferentes 
en el mercado”
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 es equivocada, pues corresponde al 
articulo 2.2.1.2.1.4.8 del referido decreto, sin tener en cuenta lo determinado en los 
considerandos 2 y 4 de la resolucion observada, en los que se hace una referenda 
normativa correcta.

y en consecuencia la concordancia citada con el articulo

D. Contrato 169 de 2018. En los estudios previos, en el numeral que refiere la 
modalidad de contratacion, se incluyo el literal h) del articulo 2 numeral 4 de la ley 
1150 de 2007, lo cual es equivocado; pero posteriormente y en el contenido literal 
se justifica bien el convenio interadministrativo. Es decir, dentro del mismo 
documento se presenta contradiccion.

E. Contrato de Prestacion de Servicios No. 0241 - 2018, celebrado entre la 
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO y EXPERIMENTALITY S.A.S cuyo 
objeto es: “Prestacion de servicios de renovacion a la infraestructura del programa 
de Bachillerato Digital en la plataforma AWS (Amazon Web Service), de modo que 
permita su funcionamiento segun las obligaciones contractuales a cargo de la IDE 
en el contrato suscrito con el Municipio de Envigado ENV - 12- 09-110-18” , este 
equipo auditor evidencio que la modalidad de seleccion fue la de Contratacion
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Directa enmarcados en el Decreto 1082 de 2015, y en la Ley 1150 de 2007 en su 
capitulo 2 subseccion 4ta, artlculos 2.2.1.2.1.4.8 y 2 literal g. Sin embargo, tanto en 
los estudios previos, como en el analisis del sector que realiza la entidad en la fase 
pre- contractual se enuncia que existen diversos oferentes con la capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, del mismo modo, el equipo auditor constato en la 
pagina oficial de AWS que EXPERIMENTALITY S.A.S no es distribuidor exclusive, 
y que existen a nivel nacional y departamental consultores con especificaciones 
similares al contratista seleccionado. Lo anterior indica que existio un error en la 
causal de contratacion directa seleccionada, debido a la falta de control en la 
aplicacion rigurosa de la norma.

Hechos estos que evidencian falta del debido cuidado y control en la expedicion de 
los actos esenciales del proceso contractual, poniendo en riesgo la legalidad de los 
mismos.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

For lo extenso de la respuesta otorgada por 
el sujeto de control, que de igual manera es 
considerada y evaluada por el equipo 
auditor, se transcribiran algunos apartes del 
escrito de contradiccion, sobre cada 
contrato, asl:

Sobre el contrato 081 de 2018. La Entidad 
acepta lo observado en cuanto a los 
estudios del sector economico, por lo tanto 
se confirma lo observado. En lo atinente a la 
inconsistencia presentada en los estudios 
previos, acorde con la respuesta y el 
documento en imagen insertado como 
evidencia, se desvirtua; concluyendo una 
debilidad parcial confirmada.

3.1 Debilidad en los estudios previos. 
Analisis del sector economico

Frente a lo referido a la perspectiva 
comercial tomada en cuenta en los analisis 
del sector economico, la Institucion tomara 
las medidas pertinentes a future para la 
elaboracion del documento en este tipo de 
contratos, que tiene como objeto contractual 
un cumplimiento de la mision institucional de 
realizar los grades de la comunidad 
academica, por motivo de logistica y en 
razon de la cantidad de graduandos de 
acuerdo al calendario academico de la 
vigencia respectiva.

Sobre el Contrato 025 de 2018.Lo
expresado por el sujeto de control, es 
muestra clara de la debilidad, pues El plazo, 
juridicamente es el tiempo legal o 
contractualmente establecido que ha de 
transcurrir para que se produzca un efecto 
juridico, usualmente el nacimiento o la 
extincion de un derecho subjetivo o el 
tiempo durante el que un contrato tendra 
vigencia; a lo que literalmente se refiere la 
observacion es al plazo determinado en 
clausulado del contrato, como de 1 aho 
contado a partir de la suscripcion del acta de 
Inicio; tampoco se entra en discusion de que^En cuanto a la inconsistencia presentada en
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El valor del contrato no va ligado a 

ejecucion de actividades...” SFT, el equipo 
auditor hace referencia es al pago, puesto 
que el servicio debe inicialmente, es decir, 
antes de proceder al pago, haberse recibido 
en debida forma, acorde con el soporte de 
supervision. En gracia de discusion, si bien 
el contrato ejecutado fue cancelado dentro 
de la vigencia fiscal 2018 y el dano o 
incumplimiento, no se materializo, la falta de 
control en la determinacion de los elementos 
esenciales del contrato, si puso en riesgo el 
cumplimiento de este, en consecuencia, se 
confirma lo observado; de haberse dado el 
incumplimiento, la observacion tendria una 
expresion diferente a la probabilidad del 
daho por incumplimiento.

los estudios previos del contrato en 
referencia, especificamente en el acapite de 
modalidad de contratacion, la Institucion 
procedio conforme a lo dispuesto en el 
articulo 49 de la Ley 80 de 1993, respecto a 
los vicios de procedimiento o de forma que 
en ningun memento constituyan causal de 
nulidad y cuando las reglas de la buena 
administracion lo aconsejen (principio de 
auto tutela administrativa) y el articulo 3 de 
la Ley 1437 de 2011 -CPACA, numeral 11 
(principio de eficacia); mediante acta 
aclaratoria fechada al 2 de marzo de 2018, 
en la cual se subsano el tema consignado 
en los estudios previos del contrato de 
arrendamiento de bien inmueble No. 081- 
2018, mismo que fue debidamente 
perfeccionado conforme a los parametros 
legales. Sobre el Contrato 052 de 2018. Es

precisamente la finalidad y el sentido 
material de lo sustentado, en la necesidad 
del servicio y en el contrato, lo que es 
contrario a lo expresado en los actos 
detallados en la observacion, que no son 
solamente error de digitacion de una letra, 
sino tambien en lo que el literal o letra 
contiene como causal de la modalidad de 
contratacion aplicada y justificada, es decir, 
el error no es solo de forma. Razon por la 
cual se confirma lo observado.

LA ENTIDAD APORTA IMAGEN DE 
CONSTANCIA DE PUBLICACION DE ACTA 
ACLARATORIA DE LOS ESTUDIOS 
PREVIOS.

3.2 Contrato 025 de 2018.Es importante 
tener presente que de manera general, los 
servicios informaticos, tales como licencias, 
renovaciones y soporte tecnico 
ofertados por periodos de un aho; es asi 
como desde la propuesta del oferente se 
establecio una vigencia de servicio por este 
tiempo y consecuentemente, en los estudios 
previos elaborados desde la Oficina de 
Informatica, se determino un plazo de 
ejecucion y vigencia del contrato, de un (1) 
aho contado a partir de la suscripcion del 
acta de inicio.

son

Sobre el Contrato 169 de 2018. El sujeto 
de control con su argumentacion confirma la 
debilidad observada que indiscutiblemente 
es de contradiccion en el mismo acto del 
proceso contractual; pues de haberse 
presentado en el documento convenio y 
haberse aceptado por el contratista con su 
firma, otro seria el sentido de la observacion 
que se hubiese realizado.(...) En el mismo sentido, la forma de pago 

establecida para el contrato se definio dado 
que el soporte y mantenimiento de la 
aplicacion es integral con duracion de un

Sobre el contrato 241 de 2018. Respecto al 
contrato, es menester aclarar que el Equipo
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ano a partir del acta de inicio. El valor del 
contrato no va ligado a ejecucion de 
actividades, ni atencion de casos de soporte, 
es un valor integral por el servicio y no se 
discrimina por horas ni por mensualidades, 
la atencion de los requerimientos es 
continua mediante la mesa de servicio que 
proporciona el contratista.
Para asegurar la prestacion del servicio, el 
contratista envia informes de las actividades 
realizadas;
periodicamente reuniones se seguimiento 
entre las partes e informes de supervision 
del contrato.

Auditor no cuestiona la modalidad de 
seleccion contractual, la anotacion esta 
orientada a indicar que la causal 
seleccionada no es acorde con la realidad 
expresada tanto en los estudios previos 
como en el analisis del sector, ya que en 
estos se expone claramente que existen 
otros posibles oferentes en el medio. Es 
pertinente senalar que en el decreto 1082 de 
2015 en su capitulo 2 subseccion 4ta, 
articulo 2.2.1.2.1.4.8 se expresa que: “Se 
considera que no existe pluralidad de 
oferentes cuando existe solamente una 
persona que puede proveer el bien o el 
servicio por ser titular de los derechos de 
propiedad industrial o de los derechos de 
autor, o por ser proveedor exclusive en el 
territorio nacional. Estas circunstancias 
deben constar en el estudio previo que 
soporta la contratacion”; dicho lo anterior, 
reiteramos que se evidencio que el 
contratista seleccionado no se encuentra 
dentro de las consideraciones ya 
mencionadas, y en ningun caso los servicios 
adicionales que este pudiese ofrecer lo 
convierten en exclusive como lo sugiere el 
sujeto de control tanto en los documentos 
pre-contractuales como en su respuesta al 
Informe Preliminar.

ademas, realizanse

3.3 Contrato 052 de 2018. Si bien se 
presento un error de digitacion de una letra, 
respecto al literal de la Ley 1150 de 2007, 
que describe la causal de contratacion en la 
Resolucion que determine la modalidad 
contractual; esta fue descrita claramente y 
de manera detallada en la parte motiva del 
acto administrative. Similar situacion se 
presento en los estudios previos del proceso 
enunciado, donde el texto aludido a la 
causal esta bien referenciado, esto es, frente 
a la no existencia de pluralidad de oferentes, 
pues en el mismo aparte se sehala con 
precision juridica el Decreto 1082 de 2015, 
articulo 2.2.1.2.1.4.8.

Por las razones expuestas en el analisis y 
conclusion de cada contrato, se confirma lo 
observado y se constituye en Hallazgo 
Administrative.

No obstante, la inconsistencia en cuanto al 
error en el literal, no cambia la finalidad y el 
sentido material de lo sustentado y del 
contrato celebrado en debida forma.

3.4 Contrato 169 de 2018. No obstante 
existe una inconsistencia en el fundamento 
juridico que justifica la modalidad contractual 
y la respectiva causal producto de un error 
involuntario en la digitacion en la 
enunciacion del literal “h” de la ley 1150 de 

/v2007 en el inciso segundo del acapite

39



Codigo:
CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Version: 006

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
“Modalidad de seleccion, justificacion y 
fundamentos juridicos", tal defecto no 
cambia el sentido material de lo decidido en 
ese item, pues en el mismo aparte se senala 
con precision juridica el Decreto 1082 de 
2015, articulo 2.2.1.2.1.4.4, disposicion que 
incluye de manera expresa los convenios 
interadministrativos dentro de la causal de 
contratacion directa, por lo que no puede 
hablarse que exista alguna contradiccion.

Adicionalmente, el convenio fue celebrado 
en debida forma y aceptado por la parte 
conviniente con su firma y posterior 
ejecucion.

3.5 Contrato de Prestacion de Servicios 
No. 0241 - 2018. En el caso en particular, 
no bubo un error en la modalidad de 
seleccion contractual, sino en la causal que 
la determina, mismo que no obedecio a mala 
fe, pues se tuvieron en cuenta para la 
contratacion, las condiciones de mercado 
exclusivas ofrecidas por contratista.

Es pertinente precisar que especificamente 
el documento que certifica la exclusividad o 
no pluralidad de oferentes de un bien o 
servicio que requiera una entidad publica en 
los procesos de contratacion, en el 
ordenamiento juridico colombiano cuenta 
con un desarrollo mas jurisprudencial que 
legal, y este viene determinado en mayor 
medida por criterios de caracter subjetivo, 
que fueron tenidos en cuenta por la 
Institucion Universitaria de Envigado para el 
proceso en particular, tal y como se 
evidencia en los estudios previos que 
soportan la contratacion, elaborados por el 
Vicerrector Administrative y Financiero y la 
Jefe de la Oficina de Informatica, donde se 
consigna en el aparte referido a la 
"Modalidad de seleccion, justificacion y
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fundamentos juridicos” que “(...) la empresa 
EXPERIMENTALITY S.A.S. es la que de 
manera exclusiva ofrece Integramente todos 
los servicios que se requiere para satlsfacer 
la necesidad de la Institucion para apoyar la 
operatlvidad de la plataforma para el 
programa
Departamento de Antloqula de acuerdo con 
lo conslgnado en el Contrato ENV-12-09- 
110-18, y que los valores agregados son 
unicos y traerlan excelentes ventajas para la 
continuidad en la operatlvidad de la 
Infraestructura

Bachillerato Digital del

Igualmente, en el estudio del mercado 
establecido en el documento de analisis del 
sector economico y de los oferentes por 
parte de las entidades estatales, se senalo 
que “(...) se encuentra que Expert mentality 
a diferencia de los demas proveedores, 
dentro de sus caracterlsticas de servicio, 
cumple con todas las perspectivas y brinda 
integramente los servicios requeridos para la 
renovacion a la infraestructura del programa 
de Bachillerato Digital en la plataforma AWS 
(Amazon Web Service), de modo que 
permita su funcionamiento segun las 
obligaciones contractuales a cargo de la IUE 
en el contrato suscrito con el Municipio de 
Envigado ENV-12-09-110-18

La observacion realizada por el ente auditor, 
se tendra en cuenta para procesos 
contractuales a futuro, bajo la causal de la 
no existencia de pluralidad de oferentes.”
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1.3.1.1.2. Calidad en los registros y aplicacion del presupuesto

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

Esta variable obtuvo una calificacion de 100 sobre 100.

1.3.1.1.3. Asignacion de la supervision

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

Esta variable obtuvo una calificacion de 100 sobre 100, debido a que en el estudio 
de la muestra de contratos, se verified el cumplimiento de tal asignacion.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONTRATACION EVALUADAS Y/O VERIFICADAS

La modalidad de contratacion mas aplicada a los contratos seleccionados fue 
Contratacion Directa, por diferentes causales fijadas en los articulos 2.2.1.2.1.4.4.; 
2.2.1.2.1.4.8 y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015, tales como: 
prestacidn de servicios profesionales y de apoyo a la gestidn; para el desarrollo de 
convenios interadministrativos y cuando no exista pluralidad de oferentes, todo ello 
acorde con la normativa vigente para el tiempo del proceso contractual.

Decreto 092 de 2017, es importante resaltar lo siguiente:

El Decreto 092 de 2017 fue expedido el 23 de enero de 2017, comenzd a regir el 1 
de junio de 2017, a partir de alii derogd el Decreto 111 de 1992, el Decreto 1403 de 
1992 y el Decreto 2459 de 1993. Los contratos evaluados no tenian tal condicion, 
portanto, no se aplico la normativa referida.

LA LEY 996 DE 2005 O LEY DE GARANTIAS: Especificamente, en materia de 
contratacion publica, la llamada ley de garantias establece unas prohibiciones que 
impiden a las autoridades publicas suscribir contratos o convenios en ciertas 
circunstancias concretas durante determinado periodo de tiempo.
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Respecto a la eleccion de congresistas, diputados y concejales, se prohibe a 
gobernadores, alcaldes, secretaries, gerentes y directores de entidades 
descentralizadas de orden municipal, departmental o distrital celebrar convenios 
interadministrativos para ejecutar recursos publicos. En consecuencia, a las 
entidades que no sean del orden territorial no le es aplicable esta restriccion.

En concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la contratacion directa 
precede unica y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, y por lo 
tanto su aplicacion es de caracter restrictivo. En ese entendido, las modalidades de 
seleccion como la licitacion publica, la seleccion abreviada y otros no estan 
cobijados por la ley de garantias

En la eleccion presidencial la prohibicion se extiende a la suscripcion de contratos a 
traves de la modalidad de contratacion directa, except para lo referente a la 
defensa y seguridad del Estado, los contratos de credit publico, los requeridos 
para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, asi como tambien 
los utilizados para la reconstruccion de vias, puentes, carreteras, infraestructura 
energetica 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.

Asi mismo, es de tener en cuenta que la ley de garantias no proscribe las 
prorrogas, modificaciones, adiciones o cesiones de los contratos suscritos antes de 
la campana presidencial, conforme lo ha sehalado la Agencia Nacional de 
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente.

Para cualquier eleccion la ley de garantias rige durante los cuatro meses anteriores 
a la celebracion del event electoral, y en el caso de la eleccion presidencial se 
extiende hasta la segunda vuelta de llegar a darse. 
Por tanto, de acuerdo con el calendario electoral del 2018, la prohibicion para 
celebrar convenios interadministrativos en los terminos descritos empezo a regir el 
11 de noviembre de 2017. En el caso del mecanismo de contratacion directa, la 
restriccion inicio el 27 de enero de 2018.

f En el caso de los contratos seleccionados para efectos de la present auditoria, se 
^ctuo sin violacion de la citada Ley.
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1.3.1.2. Legalidad Gestion Ambiental

En relacion a la legalidad de Gestion Ambiental, se evaluo el grado de 
cumplimiento que para la vigencia 2018, presento la IDE respecto de la siguiente 
normatividad ambiental, sanitaria y de seguridad y salud en el trabajo:

^ Ley 9 de 1979 “For la cual se dictan medidas sanitarias”: se evidencio 
cumplimiento (concepto sanitario favorable).

^ Politica Nacional de cero papel: se evidencia cumplimiento. La Entidad ha 
adoptado esta politica.

^ Decreto 1077 de 2015 "For medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”: se evidencia 
cumplimiento en la elaboracion e implementacion del Plan de Manejo de 
Residues Solidos (PMIRS) de la Entidad.

^ Decreto 1076 de 2015 “For medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” se evidencia 
cumplimiento parcial en la gestion integral de residues o desechos peligrosos 
generados en la Entidad e incumplimiento en lo referente a las unidades de 
almacenamiento de residues.

^ Resolucion 1362 de 2007 “For la cual se establece los requisites y el 
procedimiento para el registro de Generadores de Residues y Desechos 
Peligrosos , a que hacen referencia los articulos 27 y 28 del Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005”: se evidencia cumplimiento.

Cabe aclarar que la Entidad adelanto la diligencia del registro ante el IDEAM 
durante la fase de ejecucion del ejercicio auditor, por lo cual esta accion se 
tomara como beneficio del control fiscal cualitativo.

^ Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Trabajo”: se evidencia cumplimiento.
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1.3.1.3. Legalidad Gestion Administrativa

1.3.1.3.1. Gestion Humana

La normatividad referente para el analisis de esta variable incluye la Ley 909 del 23 
de septiembre de 2004 “For la cual se expiden normas que regulan el empleo 
publico, la carrera administrativa, la gerencia publica y se dictan otras 
disposiciones”, el Decreto 1567 del 05 de agosto de 1998 “For el cual se crea un 
Sistema Nacional de Capacitacion y un Sistema de Estimulos para los empleados 
del Estado”, el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 “For el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificacion de funciones y requisites generales de los 
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la 
Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998”, el 
Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “Por medio de la cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector de la Funcion Publica”.

La Entidad cuenta con 107 cargos en el area administrativa, 34 docentes de 
carrera, 42 docentes ocasionales de tiempo complete, 21 de medio tiempo y 457 
catedraticos. Asi mismo, 23 funcionarios del area administrativa de la IUE son 
catedraticos en esta misma Entidad.

Tabla 12 Personal area administrativa
Periodo Provisionalidad CarreraNivel Libre nombramiento

Directive 28 1
Asesor 5
Profesional especializado 2 11 1
Profesional universitario 2 14 3

13 3Tecnico 1
Asistencial 2 18 3

1 56 1040
Fuente: Area Gestion Humano I.U.E. 
Elaboro: Equipo Auditor

1.3.1.3.2. Manual de Funciones y vacantes

Mediante la Resolucion N° 000522 del 12 de julio de 2018, se actualize la escala de 
grades salariales en los manuales de funciones y modifica los manuales en cuanto 
se establecen requisites minimos de formacion y experiencia para la planta global 

f^e cargos administrativos de la Institucion.
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Igualmente, con la Resolucion N° 000654 del 31 de agosto de 2018, se ajustan los 
Manuales Especificos de los empleados de la Institucion Universitaria de Envigado.

Los ajustes anteriores, se efectuaron con el fin adoptar los grades salariales acordes 
a los establecidos para las entidades de orden territorial y complementar aspectos 
de formacion y experiencia; igualmente, las disciplinas academicas y profesiones y 
de competencias laborales de los manuales deben estar alineados con la 
clasificacion determinada en los nucleos basicos del conocimiento definidos en el 
Sistema Nacional de Informacion de Educacion Superior - SNIES, los cuales son 
condiciones que deben contener los Manuales de funciones para la Entidad proveer 
las vacantes a traves del concurso de meritos con la Comision Nacional del Servicio 
Civil.

Se reportaron a la CNSC para concurso de meritos, 28 vacantes entre profesional 
tecnico y asistencial, de las 56 que tiene la Entidad. La justificacion de la IUE para 
incluir el 50% de las vacantes para el concurso, es que se tiene previsto adelantar 
una reforma a la estructura organizacional, la cual ya fue socializada ante el Consejo 
Directive en sesion del dia 29 de noviembre de 2018.

Propuesta de reforma organizacional:

Modelo actual Reforma Propuesta

CARGO IMPUOSRector 1 12.420 965 12.420.965

Vicerrector 2 8.S03.0W 17.600.000 Rector 12.420.965 12.420 96$

Vicerrector 8 SOO OOO 17600 000Secret ario General 8 796 4871 8.796.487

Secret*rio General 8.796.487 8796.487Dttiro 4 7.559.846 30.159384
|Dec*no 7.539 846 30 159 384Director 0 0 0
Erector 7000 000 14.000000

5 6.621.992Aicior 33.109.960
6.621.992Atcior 33.109 960

6 5.026.564 30.159384

_____
Profesional Cspeoatuad© (2| 
Profesional Unrversitario (1) 
Wcnko (2)

S .026.564 20.106 256
15 4.442 840 66.642.603 4 442.840 66 642603
14 3564 127 54.097.774 3564.127 38.641267

3.67046819 69.738.890 3.670.468 80.7S0 293

Tecnko (2)

Tecnko (1)_______________

AuxilUr Administrativo (3) 
Auxiliar Administrativo (2) 
Auuliar Administrativo (1)

i 2.695376 2.695376 2.695376 2.695376

18 2.319.382 41.74887616 2319.382 37.110.112

2.684.050 2.684 0501 2.684.050 2.684.050

2.223.119 6.66935714 2.223.119 31.123.658
20 1.622.883 32.457.769

8 1.622.888 12.983.107
Totales 79.728.105109 408 432 644

107 79.728.105 409.321.760
Cotto Total S7.979.626.753

7.996.018.722

Fuente: Area Gestion Humano IDE
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VALOR ANULA111
REQUERIMIEMTO DOCENTES CANT! DAD VALOR MES

MESES

C1ENC1AS EMPRESARIALES

CIENOAS JLIftiDICAS______

INMSENIERlAS

2 6.72-9-272 2dS.043.9SA

2 6.729.272 14S.043.9S4

2 6.72-9-272 14S.043.9S4

CIENCIAS SOCIALES 2 6.729.272 34S.043.9S4

TOTAL S 592-175.936

Fuente: Area Gestion Humano IUE

1.3.1.3.3. Historias Laborales

En la revision de las Hojas de vidas, se verified el cumplimiento de los siguientes 
documentos:

1. Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo
2. Documentos de identificacidn
3. Hoja de Vida (Formato Unico Funcidn Publica)
4. Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisites 

del cargo
5. Acta de posesidn
6. Pasado Judicial — Certificado de Antecedentes Penales
7. Certificado de Antecedentes Fiscales
8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios
9. Declaracidn de Bienes y Rentas
10. Afiliaciones a: Regimen de salud (EPS), pension, cesantias, caja de 

compensacion, etc.
H.Actos administrativos de situaciones administrativas del funcionario: vacaciones, 

licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, ausencias 
temporales, inscripcion en Carrera Administrativa, entre otros.

12. Evaluaciones del Desempeno Laboral
13. Acto administrativo de retiro o desvinculacion del servidor de la entidad.

Igualmente, se tuvo en cuenta lo establecido en las tablas de retencion documental 
de la Entidad, adoptadas mediante Resolucion N°548 del 27 de agosto de 2008 y 
vigentes a la fecha de la auditoria.

La Oficina de Talento Humano, informa al equipo auditor, que las historias 
laborales, se organizan teniendo en cuenta las Tablas de Retencion documental, la 
Circular conjunta 004 de 2003 del DAFP y el AGN, cuyo asunto es, la organizacion 

^de las historias laborales, para ello cada hoja de vida tiene lista de chequeo.
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C6dlEO,F-GH^**US L1STA OE CHEQUED OE
DOCUMENTAClbN 
GESTlbN HUMANA

ASI
2DFORMATO HOJA DE VIDA IUE 

CUENTA BANCARIA 
FOTOS

FORMATO HOJA DE VIDA (FP)
FOTOCOPIA DE LA CCOULA 
FOTOCOP1A LIBRETA miutar 
TARJETA PROFESIONAL 
ACREDITACIbN DE ESTUDlOS 
CERTIFICADO FORMAClON EN DOCEHCIA CNIVERSITARIA | 
ACREDITACION EN EXPERJENCIA LABORA4 '
PROCURADURlA N~

DECLARAClON JURAMENTADA De'b?ENES Y RENTA 
CERTIFICADO DE INHABILIDADESE INCOMPATIBILIDADES | 
CERTIFICADO PLAN OBLiqgwbl 
EXAMEN MEDICO sC)IP

A?

an□ Q
DQ

2□
J□D^ D DD □□E □□ □E □ □□ □ □□E □ □□ □ □OSALUD. PENSION

E □ □
Otros:

Fuente: Area Gestion Humano IUE

Se observa que las Tablas de Retencion Documental y la lista de chequeo de la 
Entidad, omiten documentos que deben reposar en la hoja de vida y que 
efectivamente no se hallaron en estas, tampoco se evidencio constancia de la 
consulta del certificado de antecedentes fiscales, ni al memento del funcionario 
tomar posesion del cargo.

Asi mismo en la lista de chequeo no se tiene como requisite, la certificacion o 
consulta de antecedentes judiciales al memento del nombramiento.

De las 141 historias laborales que son el total del personal de planta, se verificaron 
aleatoriamente 7 de ellas.

Para la vigencia 2018, a quienes se efectuo examen medico de ingreso o retiro, 
cuyos resultados reposan en carpeta aparte acorde con la normatividad; las 
afiliaciones a EPS, pension, cesantias, caja de compensacion, se efectua de 
manera virtual por ello no reposan en la historia laboral. La Evaluacion del 
Desempeho, se archiva en carpetas diferentes con las evidencias.

Igualmente, de las 520 historias laborales de docentes ocasionales y catedraticos 
se verificaron aleatoriamente 4 de ellas de la contratacion del aho 2018 
encontrando lo siguiente:
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• Las historias laborales sin certificado, ni constancia de consulta de 
Antecedentes Fiscales y antecedentes penales.

• Hojas de vida sin foliar.

De las 11 hojas de vida revisadas aleatoriamente, el equipo auditor encontro que:

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
HALLAZGO N°4 (OBSERVACION N° 4.) Legalidad Gestion Administrativa. 
Historias Laborales con ausencia de documentos, incumpliendo disposiciones 
generales.

En la revision de las historias laborales se encontraron las siguientes situaciones:

10 historias laborales sin certificado o constancia de consulta de los Antecedentes 
Fiscales, de los funcionarios identificados con cedula de ciudadania 92.230.519, 
43.732.937, 1.037.577.737, 98.542.624, 43.825.109, 43.750.591, 43.808.288, 
43.584.565, 43.595.772 y 21.527.345. Incumpliendo lo reglado en el articulo 60 de 
la Ley 610 de 2000, que establece: “...Los representantes legales, asi como los 
nominadores y demas funcionarios competentes, deberan abstenerse de nombrar, 
dar posesion o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el 
boletin de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en 
concordancia con lo dispuesto en el articulo 6o. de la ley 190 de 1995. Para 
cumplir con esta obligacion, en el evento de no contar con esta publicacion, los 
servidores publicos consultaran a la Contraloria General de la Republica sobre la
inclusion de los futures funcionarios o contratistas en el boletin”. Sin embargo, el 
equipo auditor realize la consulta de los antecedentes fiscales de mencionados 
funcionarios durante la fase de ejecucion de esta auditoria, evidenciando que 
ninguno se encuentra reportado como responsable fiscal.

6. Historias laborales sin antecedentes judiciales o evidencia de haber sido 
consultados al momento de su posesion, de los Funcionarios con cedula de 
ciudadania 92.230.519, 1.037.577.737, 43.808.288, 43.584.565, 43.595.772 y 
21.527.345. Incumpliendo lo reglado lo establecido en el paragrafo del articulo 1 de 
la Ley 190 de 1995 “Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo publico 
o celebre un contrato de prestacion de servicios con la administracion debera, al 
momento de su posesion o de la firma del contrato, presentar certificado sobre 
antecedentes expedido por la Procuraduria General de la Nacion y el certificado 
sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrative de 
Seguridad, DAS. Solo podran considerarse como antecedentes las providencias 

,vejecutoriadas emanadas de autoridad competente.”. Sin embargo, el equipo 
vT
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auditor realizo la consulta en linea de antecedentes penales y requerimientos 
judiciales de mencionados funcionarios durante la fase de ejecucion de esta 
auditorla, evidenciando que ninguno tiene asuntos pendientes con las autoridades 
judiciales.

La historia laboral de la funcionaria de Carrera identificada con cedula de 
ciudadania 43.732.937, no posee evidencia de registro en la CNSC (solo la 
solicitud de inscripcion), de conformidad con los terminos del articulo 35 de la Ley 
909 de 2004

En las historias laborales de los funcionarios identificadas con cedula de 
ciudadania 43.732.937 y 98.542.624 aun se observan examenes medicos de 
ingreso e historias clinicas ocupacionales, contrariando lo reglado en el articulo 17 
de la Resolucion 1918 de 2009 expedida por Ministerio de Proteccion Social.

Los funcionarios identificados con cedula de ciudadania 1.037.577.737 y 
43.825.109, que renunciaron a cargos en provisionalidad para asumir cargos de 
libre nombramiento (2014, 2018), no adjuntaron los documentos requeridos para 
su posesion (hoja de vida actualizada, Declaracion Juramentada de Bienes y 
Rentas y Actividad Economica, sin evidencia de la consulta de antecedentes 
fiscales, disciplinarios y judiciales), a pesar de su solicitud en el acto administrative 
de nombramiento, incumpliendo el paragrafo del articulo 1 e inciso 4 de la Ley 190 
de 1995, articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y articulo 2.2.5.4.2 del Decreto 1083 de 
2015.

No se observe acto administrative de aceptacion de renuncia de los funcionarios 
identificados con cedula de ciudadania Nos. 1.037.577.737 y 43.825.109, de 
conformidad con el articulo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015 que compila en 
Decreto 1950 de 1973.

En las Historias Laborales de las funcionarias identificadas con cedula de 
ciudadania Nos. 43.825.109 y 43.750.591, no reposan las Declaraciones 
Juramentadas de Bienes y Rentas y Actividad Economica de la vigencia 2017 que 
se reporta en el aho 2018, iincumpliendo lo determinado en el articulo 13 de la Ley 
190 de 1995 “Sera requisite para la posesion y para el desempeho del cargo la 
declaracion bajo juramento del nombrado, donde conste la identificacion de sus 
bienes. Tal informacion debera ser actualizada cada aho y, en todo caso, al 
momento de su retiro”.
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anAlisis de argumentos de contradiccion.
La hoja de vida del funcionario identificado con cedula de ciudadama 
1.037.577.737, tiene documentos archivados sin orden cronologico y con 
informacion perteneciente a otra persona (un docente catedratico), omitiendo lo 
establecido en las tablas de Retencion Documental de la Entidad.

En la historia laboral de la funcionaria identificada con cedula de ciudadama 
43.750.591, no se observe el acto administrative de nombramiento (reposa solo el 
acta de posesion), incumpliendo la circular No. 004 de 2003 del Departamento 
Administrative de la Funcion Publica y Archivo General de la Nacion.

Las historias laborales de los funcionarios identificados con cedula de ciudadania 
43.750.591, 43.825.109, 1.037.577.737, 43.808.288, 43.584.565, 43.595.772 y 
21.527.345, se encontraron sin foliar y sin hoja de control. Incumpliendo en la Ley 
General de Archivo y el programa de gestion documental de la Entidad.

Todo lo anterior, denota falta de seguimiento y monitoreo en la organizacion de las 
historias laborales lo que conlleva al incumplimiento de disposiciones generales.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 

SUJETO VIGILADO
CONCLUSIONES DEL EQUIRO 

AUDITOR
“4.1 Historias laborales sin certificado o 
constancia de consulta de los 
Antecedentes Fiscales.
Efectivamente como lo manifiestan los 
auditores en las hojas de vida de los 
funcionarios relacionados no se encuentran 
los certificados de los Antecedentes 
Fiscales, pero tal y como lo pudieron 
evidenciar, los mismos funcionarios no se 
encuentran reportados como deudores 
fiscales. Lo anterior, en razon a que la 
Institucion para los nombramientos y 
posesion realiza las consultas respectivas, 
pero no se esta dejando constancia de esta 
situacion, por tanto, se tomara los 
correctives a que haya lugar para dejar 
evidencias de las consultas.

4.1 y 4.2. El sujeto de control en su 
respuesta confirma lo observado y pese a 
que expresa tomar los correctives a que 
haya lugar y dejar evidencias de las 
consultas, para la vigencia auditada-2018 no 
se evidencio el cumplimiento de la 
disposicion correspondiente.

4.3. Es deber del empleador archivar en la 
hoja de vida del empleado evidencia de 
registro ante la CNSC, que para el caso que 
nos ocupa, esta expide Resolucion y 
certificacion de la inscripcion del funcionario, 
por lo tanto se confirma lo observado.

4.4. Se confirma lo observado, pues la 
Entidad aun no cumple con la Resolucion 
1918 de 2009 del Ministerio de Proteccion 
Social.4.2 Historias laborales sin antecedentes 

judiciales.
Efectivamente como lo manifiestan los 

vauditores en las hojas de vida de los
4.5 No se acoge lo argumentado, pues si 
bien los funcionarios venian ejerciendoi

/
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
funcionarios relacionados no se encuentran 
los certificados de los Antecedentes 
Judiciales, pero tal y como lo pudieron 
evidenciar, los mismos funcionarios no se...

cargos en provisionalidad desde hacia 
varies anos, uno de ellos desde el ano 2003, 
los documentos como la hoja de vida, la 
consulta de antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales, correspondlan a la 
epoca que se vincularon a la Entidad, por 
ende estaban desactualizados. Con relacion 
a la Declaracion Juramentada de Bienes y 
Rentas y Actividad Economica, esta debe 
actualizarse anualmente.

4.3 La historia laboral de la funcionaria 
de Carrera

no posee evidencia de registro en
la CNSC.
En cumplimiento de lo establecido en 
articulo 35 de la Ley 909 de 2004, la 
Institucion realize el tramite de solicitud de 
inscripcion de la citada funcionaria en el 
registro publico de empleos, tal y como lo 
evidencio el equipo auditor. Por tanto, 
considera la Institucion que no existe ningun 
incumplimiento en el proceso.

4.6. Se acoge la evidencia aportada por el 
auditado.

4.7. Se acepta lo argumentado y 
evidenciado.

4.8. Se confirma lo observado.
4.4 En las historias laborales de algunos 
funcionarios aun se observan examenes 
medicos de ingreso e historias clinicas 
ocupacionales.
Efectivamente en las historias laborales se 
encuentran archivados examenes de 
laboratorio e historias medicas laborales que 
fueron aportados por los funcionarios al 
memento de su ingreso. Actualmente, en 
cumplimiento de las normas de archive y 
lineamientos institucionales, como lo pudo 
verificar el equipo auditor, la Institucion 
viene adelantando, el proceso de revision, 
depuracion y actualizacion de las hojas de 
vida. En este proceso, se precede a retirar 
estos documentos para traslado y posterior 
custodia del medico laboral, dando 
cumplimiento a la Resolucion 1918 de 2009 
expedida por Ministerio de Proteccion 
Social.

4.9 Se desvirtua lo observado, en virtud a 
que la Entidad aporto la evidencia.

4.10. Se confirma lo observado, ello debido 
a que la IUE aun no ha organizado la 
totalidad de las historias laborales acorde 
con la Circular conjunta 004 de 2003 del 
DAFP y el AGN.

En consideracion a lo antes expresado en 
cada caso, pese a que se desvirtuan 
algunas situaciones que hacian parte de la 
observacion general, el contenido de la 
observacion en cuanto al incumplimiento de 
disposiciones generales se confirma en los 
numerales 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5, 4.8 y 
4,10; constituyendose asf en Hallazgo 
Administrative.

4.5 Funcionarios que renunciaron a 
cargos en provisionalidad para asumir 
cargos de libre nombramiento, no 
adjuntaron los documentos requeridos
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
para su posesion.
Efectivamente, de acuerdo con la 
observacion de los auditores, los 
funcionarios relacionados que renunciaron a 
cargos en provisionalidad para asumir 
cargos de iibre nombramiento no adjuntaron 
los documentos requeridos, 
consideracion de que dichos documentos ya 
se encontraban en las hojas de vida de los 
mismos. Lo cual se hizo sin el animo de 
incumplir norma alguna.

en

4.6 No se observa acto administrative de 
aceptacion de renuncia de los 
funcionarios.
En la hoja de vida del funcionario HH

contiene la 
Resolucion de Rectoria No. 0248 del 18 de 
junio de 2014, por medio de la cual se 
acepta la renuncia.
En la hoja de vida de la funcionaria

contiene la Resolucion de 
Rectoria No. 0360 del 11 de mayo de 2018, 
por medio de la cual se acepta la renuncia.

A RENGLON SEGUIDO SE INSERTAN 
LAS IMAGENES DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS REFERIDOS SOBRE 
LA ACEPTACION DE LA RENUNCIA.

4.7 En las Historias Laborales no reposan 
las Declaraciones Juramentadas de 
Bienes y Rentas y Actividad Economica 
de la vigencia 2017
A partir de la vigencia 2018, la Institucion 
implemento el registro de la hoja de vida de 
los funcionarios y la Declaracion 
Juramentada de Bienes y Rentas en el 
Sistema de Informacion y Gestion del 
Empleo Publico - SIGEP. Razon por la cual 
las Declaraciones Juramentadas de Bienes 
y Rentas y Actividad Economica del periodo 

:-2018 fueron realizadas en dicho sistema.
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
SE INSERTA LA IMAGEN DE PANTALLA 
QUE EVIDENCIA LO EXPRESADO.

4.8 La hoja de vida del funcionario
tiene documentos 

archivados sin orden cronologico y con 
informacion perteneciente a otra 
persona.
Efectivamente en la historia laboral del 
funcionario relacionado, existen documentos 
archivados sin orden cronologico y con 
informacion perteneciente a otra persona. 
Actualmente, en cumplimiento de las 
normas de archive y lineamientos 
institucionales, como lo pudo verificar el 
equipo auditor, la Institucion viene 
adelantando el proceso de revision, 
depuracion y actualizacion de las hojas de 
vida.
En este proceso, se precede a retirar estos 
documentos para el archivo en la respectiva 
hoja de vida.

4.9 En la historia laboral de
no se observa el 

acto administrative de nombramiento.
Efectivamente en la historia laboral de la 
funcionaria relacionada, no se observa el 
acto administrative de nombramiento. 
Actualmente, en cumplimiento de las 
normas de archivo y lineamientos 
institucionales, como lo pudo verificar el 
equipo auditor, la Institucion viene 
adelantando, el proceso de revision, 
depuracion y actualizacion de las hojas de 
vida. Para este caso, se procedio a archivar 
el respective acto administrativo de 
nombramiento.
SE INSERTA IMAGEN DE LA 
RESOLUCION ENUNCIADA.

4.10 Historias laborales de funcionarios 
sin foliar y sin hoja de control___________
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anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
Actualmente, en cumplimiento de las 
normas de archive y lineamientos 
institucionales, como lo pudo verificar el 
equipo auditor, la Institucion viene 
adelantando, el proceso de revision, 
depuracion y actualizacion de las hojas de 
vida.”

1.3.1.3.4. Los Programas de Induccion y Reinduccion, y Evaluacion del 
Desempeno

Luego de verificar la documentacion que respalda la realizacion de estas actividades 
se concluye que se cumple en los terminos de ley.

1.3.1.3.5. Plan de Capacitacion

Mediante Resolucion No. 000180 del 28 de febrero de 2018 fue adoptado el “Plan 
de capacitacion y Plan de Bienestar Social Laboral y el Sistema de Estimulos e 
Incentives de la Institucion Universitaria de Envigado - IUE para la vigencia 2018”, 
con una asignacion presupuestal de $126,159,940, en el rubro denominado 
"programa de bienestar social laboral y sistema de estimulos para los funcionarios 
publicos”. Asi mismo, para la cualificacion de docentes se establecieron rubros 
diferentes.

Tambien, se establece que los tiquetes para los desplazamientos que sean 
necesarios con el fin de atender las capacitaciones en otras ciudades, seran con 
cargo al contrato institucional de tiquetes.

Igualmente, en documento adicional y anexo, que soporta el acto administrative 
referido, se realiza el diagnostico de las necesidades de formacion de los 
funcionarios y el cronograma del Plan de Capacitacion para la vigencia 2018 de 
acuerdo con las necesidades plasmadas por el personal.

labia 13 Plan de capacitacion 2018
CronogramaNecesidad de Capacitacion

feb abr jun jul dieoctene mar may ago sep nov
Administracion de bases de dates (SQL 
y/o Oracle)
Fotografia y edicion de audio y video
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Cronograma
Necesidad de Capacitacion

jul diefeb abr may jun octago sep novene mar
Administracion de virtualizacion y 
almacenamiento VMWARE
EXCEL BASICO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
COLOMBIA COMPRA
Gerencia de Bienes para Entidades del 
Gobierno
MANEJO DE INVENTARIO
Gestion Tributaria
- EQUIDAD DE GENERO
- DISCAPACIDAD
- POBLACION LGBTI
- ATENCION A VICTIMAS DE 
CONFLICTO
-VIOLENCIADE GENERO
Diplomado en atencion pre hospitalaria
diplomado de actualizacion en Literatura 
y Cine
Informacion, formulacion y manejo de
indicadores. 
-Tecnicas de Representacion Grafica de 
Documentos.
Analisis de dates para la toma de 
decisiones.
Curse en correccion de textos
Gestion de proyectos
Lenguaje Corporal
Herramientas informaticas (Project,
Corel, Excel avanzado)
Ingles
Conservacion y preservacion
Actualizacion normatividad educativa. 
analisis de impacto

it
Seguridad de la informacion
Planeacion estrategica, formulacion y
gerencia de proyectos 
Evaluacion de desempeiio
Mercadeo Educative
Manejo de Base de Dates en Acces
CRM
Proyectos /Gerencia de Mercadeo
Investigacion de Mercados
Mercadeo en Redes Sociales
Diplomado en Desarrollo de iniciativas 
Empresariales
Diplomado en Gestion de la Innovacion 
Empresarial
Curso en Cultura de la Creatividad para
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CronogramaNecesidad de Capacitacion
feb abr jun jul dieoctene mar may ago sep nov

la nueva empresa: mejor Vs diferente
Diplomado en iniciativa y desarrollo 
empresarial
Visita a Bibliotecas de Latinoamerica
Procesos tecnicos - sistema KOHA

IAtencion al usuario - Curso de auxiliares
de Biblioteca
Repositories institucionales - servicios
diqitales
Curso Estructura de Sistemas de Gestion 
de Sequridad y Salud en el Trabaio -
Decreto 1443 de 2014 / Capitulo 6 
decreto 1072 de 2015
Programa de Formacion en Sistemas de 
Gestion NIC ISO 9001:2015
Metodologia GRI: Reportes de 
Sostenibilidad - Sistema de Gestion de 
la Calidad
Gestion de la Responsabilidad Social
Nueva estructura de la OSHAS 40001
Programa en Gestion de la Investigaciom 
Desarrollo e Innovacion
Servicio al Cliente
Tecnicas de Redaccion
Tecnicas de Exposicion
Metodologia de normas APA
Comunicaciones efectivas
Gestion del Riesgo
^Como realizar la RxD eficazmente?
^Como definir objetivos estrategicos y 
una apropiada medicion?
Taller de analisis y solucion de 
problemas
Gestion de la plataforma Open Journal 
System.________________________
Estrategias editoriales para revistas 
cientificas ___
Factoria de Politica de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion para la 
Transformacion
Indicadores para la medicion de la 
internacionalizacion curricular
Sistemas de Acreditacion Internacional.
Doble titulacion internacional
Gestion Tributaria
Gerencia de Bienes para Entidades del 
Gobierno
Gamificacion y Storytelling en procesos 
de formacion digital
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Cronograma
Necesidad de Capacitacion

diejulfeb abr | may jun octsep novagomarene
Mobile Learning
Realidad Virtual
Gamificacion y Storytelling en procesos 
de formacion digital
Mobile Learning
Actualizacion en Seguridad Social
Charla Cultura Financiera

ICharla Regimen de prima media con 
prestacidn definida_________________
Gestion Tributaria y Laboral UGPP de los 
bonos que reciben los empleados______
Formacion con Fiosioterapeuta
Formacion con Fiosioterapeuta
Inducciones SST Personal Nuevo y 
Docentes 
Pausas Saludables
Charla EPP
Autocuidado en manos
Almacenamiento Seguro
Pausas Saludables
Seguridad Vial
Prevencion de Patologlas Lumbares y 
manejo adecuado de cargas
Riesgo Mecanico
Riesgo Fisico
Charla Cultura Financiera o Economia 
Familiar 
Estilos de Vida y Trabajo Saludable
Riesgo Psicosocial
Riesgo publico
Desarrollo empresarial
Gerencia Estrategica

Fuente: Area Gestion Humane IUE
Elaboro: Equipo Auditor

Tabla 14 Capacitaciones realizadas de las programadas
N° AreaNombre capacitacionfuncionarios

AdministrativeActualizacion NIC ISO 1911:20181
AdministrativeAdministracion y Control de Inventarios1

Diplomado en el ICONTEC sobre la nueva Norma 
130 45001:2018 Administrative1
Gerencia de bienes desde el nuevo marco 
normative contable para entidades del gobierno

Administrative1
AdministrativeGestion Tributaria2
AdministrativeOrtografia Basica23
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N° Nombre capacitacion Areafuncionarios
15 Regimen de Prima Media Administrative
19 Riesgo Publico Administrative
2 Servicio al Cliente Administrative

V Congreso de Seguridad Social para el sector 
publico1 Administrative

Inducciones Seguridad y Salud en el Trabajo 
Personal Nuevo y Docentes156 Administrative y docentes

Induccion Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Vigilancia)5 Vigilancia

Administrative- docentes- 
contratistasPausas Saludables4

Induccion Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Cafeteria)11 Contratista

Planillas de Seguridad Social Administrativos16
Induccion Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Servicios Generales)18 Contratistas

Divulgacion Politica en Seguridad y Salud en el 
Trabajo Administrative- docentes137

9 Riesgo publico Contratistas
Administrativos y docentes67 Induccion y reinduccion virtual

Equidad de genero Docentes16
Diplomado en atencion prehospitalaria Administrative1
Ingles7

513 TOTAL
Fuente: Area Gestion Humane IDE 
Elaboro: Equipo Auditor

Tabla 15 Capacitaciones realizadas no incluidas en el Plan de capacitacion 2018
Personal

Beneficiado
N° Nombre capacitacion

funcionarios
"Coloquio Internacional de Docentes y Estudiantes de Educacion 
Superior" Docente1
1er Encuentro Internacional de experiencias de Investigacion en 
Ciencias Administrativas Docente1
24o Congreso Internacional de la Asociacion Multicultural de 
Psicologos Docente1
Coloquio Internacional de Docentes y Estudiantes en Educacion: Retos 
y Desafios para la Educacion en Latinoamerica en el siqlo XXI,1 Docente

Comision de Personal para Servidores Publicos Administrative1
Congreso anual de mercadeo Docente1
Diplomado Modelo Colaborativo de Educacion Rural Superior para el 
Nordeste Antioqueno Administrative3

Entorno a la ruralidad Administrative1
Fortalecimiento AIES para la educacion rural en el nordeste de 
Antioquia Administrative1

1 2 Funciones del Copasst Administrative
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Personal
Beneficiado

N° Nombre capacitacion
funcionarios

AdministrativoG8 Bibliotecas: Aprendizaje activo, innovacion e investigacion3
DocenteI Congreso internacional BERSTIC 20182
DocenteII Congreso de literacidad -ALES1

III Congreso latinoamericano de investigadores contables Docente1
AdministrativoIV Seminario Internacional Telescopi1
Docente1 IX Encuentro de investigadores
Administrativo13 Manejo del Fuego

Marco Normative para Entidades de Gobierno -Modificaciones 
Resolucion 484 de 2017 Administrativo1

AdministrativoMecanismos de Solucion de Conflictos para la Familia,1
Nuevas tecnologias, nuevos negocios: nuevos Retos para la 
administracion Docente1

Docente y 
AdministrativoPara la permanencia Estudiantil2

Primer Encuentro Internacional de Experiencias de Investigacion en 
Ciencias Administrativas Docente1
SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSDISCIPLINARIO DE 
INVESTIGACION Docente2

Seminario para la construccion colectiva de lineamientos para la 
acreditacion de programas virtuales y a distancia Administrativo1

DocenteSimposio internacional de teoria contable1
AdministrativoTaller sobre hipnosis clinica Ericksoniana1

Tendencias en sistemas de inspeccion de calidad en la industria 
metalmecanica Docente2

uso e interpretacion de resultados del Examen Saber Pro y Saber TyT Docente1
DocenteVIII simposio de matematicas2

XI Coloquio colombiano de investigacion en formacion colombiana Docente1
DocenteXIII congreso de investigacion contable REDICEAC2

XIV congreso nacional de bibliotecologia y ciencia de la informacion
XVI Encuentro de Auxiliares de Unidades de Informacion "Bibliotecas 
como Laboratorios"

Administrativo1
Administrativo2

XVIII Seminario Internacional la Region un Reto Economico Social a 
Nivel Mondial Administrativo1

Admnistrativo y 
docentes

Reunion inicial brigada de emergencias, plan de trabajo anual, 
normativa. 63

Admnistrativo y 
docentesManejo de fuego21
Admnistrativo y 
docentesHigiene Postural - Pausas Activas36
Administrativo-
docentes-
contratistas

Sensibilizacion accidentes de trabajo durante jornadas deportivas7

Comite Copass 
(administrativo)Investigacion de accidentes e incidentes laborales4
Administrativo y 
docentesPrevencion de Patologias Lumbares y manejo adecuado de cargas18

Asignacion de Roles y Responsabilidades Comite de Emergencias 
(sistema comando de incidentes SCI) Administrativos10

Planillas de Seguridad Social Contratistas4
Administrativo-Enfermedades Laborales "Enfoque Prevencion"32
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Personal
Beneficiado

N° Nombre capacitacion
funcionarios

docentes-
contratistas
Administrativo-
docentes-
contratistas

72 Pausas Activas

Comite Copass 
(administrativo)

Uso de elementos de proteccion personal, caracterizacion de la 
accidentalidad, medicion de riesqo psicosocial (Copasst)4

Prevencion en caidas y autocuidado (accidentes de trabajo a 
septiembre de 2018

Administrativo - 
Contratistas4
Administrativo-
docentes-
contratistas

Divulgacion plan de prevencion, preparacion y respuesta ante 
emergencias104

Administracion de emergencias (sistema comando de incidentes) Administrativos7
Administrativo-
docentesInforme general aplicacion de baterias riesgo psicosocial118
BrigadistasBrigada de emergencias (procesos basicos RCP)14

Capacitacion en formulacion y elaboracion en preguntas tipo saber Pro Docentes26
DocentesDocente digital Cohorte 15
DocentesDocente digital Cohorte 214
DocentesDocente digital cohorte 36

Fuente: Area Gestion Humano IDE 
Elaboro: Equipo Auditor

En la informacion del area de Gestion Humana, no se tiene identificada la inversion 
total realizada para el cumplimiento del plan de Capacitacion.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
HALLAZGO N°5 (OBSERVACION N° 5.). Legalidad Gestion Administrative. 
Gestion Humana. Incumplimiento con la programacion del Plan de Capacitacion.

De las 93 capacitaciones programadas para el ano 2018, se ejecutaron 22, es 
decir, el 23,65% de lo programado. Se realizaron 53 capacitaciones que no 
estaban previstas en el Plan de capacitacion, para un total de 75 procesos de 
formacion realizadas.

No se observa acto administrativo donde se modifique el Plan de Capacitacion, 
que sustente los cambios en la formacion. Esta situacion contraria el 
articulo 2.2.9.1 del Decreto 1083 de 2015, que establece “Los planes de capacitacion 
de las entidades publicas deben responder a estudios tecnicos que identifiquen 
necesidades y requerimientos de las areas de trabajo y de los empleados, para 
desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales... Los 
recursos con que cuente la administracion para capacitacion deberan atender las 
necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitacion.”, asi como lo 
establecido en el articulo 10 de la Resolucion No. 000176 de 2018 expedida por IUE, 

^,que senala “Los planes de formacion y capacitacion seran establecidos cada ano
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mediante acto administrativo aprobado antes del 28 de febrero de cada vigencia. 
Estos planes deben responder a las necesidades de la Institucion, previo estudio 
realizado por la Oficina de Gestion Humana”. Esta falta de seguimiento podria 
conducir a ineficacias en el logro de las metas.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

La respuesta del sujeto de control, confirma 
lo expresado en la observacion, lo cual se 
constituye en Hallazgo Administrativo.

“El plan de capacitacion institucional se 
elabora con fundamento en el 
Procedimiento Elaboracion Plan y 
programa de capacitacion y bienestar 
laboral, estimulos e incentives P-GH-002, 
y teniendo en cuenta la normatividad 
vigente. No obstante, sin el animo de ir en 
contravia de las normas, se omitib realizar y 
dejar evidencia de la actualizacion al plan 
de capacitaciones.

Es de aclarar, que los cambios suscitados 
en el Plan de Capacitaciones, obedecieron 
a necesidades imprevistas que surgieron 
durante la vigencia.

Teniendo como base los resultados de la 
auditoria contenidos en la OBSERVACION 
5, se tomaran las medidas necesarias para 
que desde la oficina de Gestion Humana se 
realice la actualizacion del plan de 
capacitacion cuando hubiere lugar a ello; y 
en consecuencia, proceder con el 
respective acto administrativo"____________

1.3.1.3.6. Plan de Estimulos e Incentives y Plan de Bienestar Social Laboral

Mediante la Resolucion N°. 000176 del 26 de febrero de 2018 se establecen los 
Programas de Bienestar Social Laboral y el Sistema de Estimulos e Incentives para 
los funcionarios publicos de la Institucion Universitaria de Envigado.

En dicha Resolucion se instituyo el Comite de programas de bienestar social 
laboral y de estimulos e incentivos, el cual debe reunirse minimo dos (2) veces al 
ano o cuando el presidente lo requiera y en tanto las circunstancias asi lo ameriten. 
Se evidencian tres actas de la vigencia 2018 (acta 01 del 25 de enero; acta 02 del 3 
de abril y acta 03 del 28 de mayo), dando cumplimiento a lo reglado.
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El consolidado de estlmulos e incentives durante la vigencia 2018, fue el siguiente:

Tabla 16 Beneficiarios del plan de estimulos e incentivos.
Funcionarios
Beneficiados Estfmulo

1 dia por calificacion sobresaliente7
1 dia por cumplir 10 anos5
1 dia por cumplir 15 anos3

3 1 dia por graduacion
2 Beneficio beca Comfenalco

Beneficio horario especial receso colegio hijos14
1 dia por cumplir 20 anos1
Beneficio 20% descuento matricula2
Beneficio educativo hijos4

1 1 dia por graduacion
Equipo de futbol5

1 1 dia beneficio brigadista
12 Beneficio Gimnasio
7 Ingles

Dependencias tardes de equipo de trabajo9
1 Beneficio licencia matrimonio

Medio dia de cumpleanos56
12 Convenio Pricesmart

Permiso de estudio1
Beneficio por uso de bicicleta2

1 Beneficio bicicleta
3 Cooperativa J.F.Kennedy

Coobelen3
Davivienda30
Met Life5
Funeraria Medellin (PLENITUD)12

10 EMI
BBVA21

17 ZEGURA
Coopetraban1
Citibank3

3 Banco Bogota
14 Plan Complementario Sura
11 Banco Occidente
13 Bancolombia
19 Fondo Empleados
32 Seguros Bolivar

1 Comfama
347

iente: Area Gestion Humano IUE 
aboro: Equipo AuditorI
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Se solicito ejecucion presupuestal del Plan de capacitacion y Plan de bienestar 
social laboral y sistema de estimulos para los funcionarios publicos, encontrando lo 
siguiente:

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
OBSERVACION N° 6. Que no se constituye en hallazgo. Legalidad Gestion 
Administrativa. Gestion Humana. Debilidades en la ejecucion del Programa de 
bienestar social laboral y sistema de estimulos para los funcionarios publicos.

En la ejecucion del Plan de bienestar social laboral y sistema de estimulos para 
los funcionarios publicos, se evidenciaron algunas acciones que demuestran 
debilidades. Ellas son:

a) Se pagaron 5 tiquetes ida y vuelta a funcionarios para asistir a capacitaciones 
fuera de la ciudad, con cargo al rubro de bienestar laboral, como se relaciona 
en la siguiente tabla y no se cargaron al contrato No. Co25709-2018 que tiene 
suscrito la Entidad con el operador, como se establecio en el paragrafo del 
articulo segundo la Resolucion No. 180 de 2018 que adopto el plan de 
capacitacion y plan de bienestar social laboral y el sistema de estimulos e 
incentives, que definio: “Los tiquetes para desplazamientos que sean 
necesarios para atender capacitaciones en otras ciudades, sera con cargo al 
contrato institucional de tiquetes”.

FACT AC1113737.SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZ 419.480
FACT AC1098715,SUMIN1STRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZ 656.698
FACT AC 1094478,SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZ 504.148
FACT AC1115721,SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZ 744.838
FACT AC 1048019,SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLA 522.228
TOTAL 2.847.392

Lo anterior, denota incumplimiento de lo reglado en Acto Administrative 
relacionado anteriormente, lo que conlleva a uso ineficiente de los recursos.

b) Se reconoce descuento del 10% por matricula en la Universidad de hijos de 
los empleados identificados con cedula de ciudadania 
16.652.566, 37.944.648 y 3.352.709; beneficio que fue adoptado mediante 
Acuerdo 264 de 2005, expedido por el Consejo Directive de la Entidad 
“Mediante el cual se reglamenta el descuento economico otorgado a los 
estudiantes de pregrado, por razones de parentesco” pero este incentive no 
esta incluido dentro de los programas de bienestar social laboral y de

71.589.857
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
estimulos e incentives de la Entidad adoptados por la IDE para la vigencia 
2018. Los valores de los incentives otorgados se detallan en la siguiente tabla:

DESCUENTO MATRICULA HIJOS DE EMPLEADOS SRDP0362 1037662108 582.930
DESCUENTO MATRICULA HIJOS DE EMPLEADOS SRDP0380 1037671150 582.930
DESCUENTO MATRICULA HIJOS DE EMPLEADOS SRDP0381 1037640571 297.660
SE RECONOCE DESCUENTO EN MATRICULA HIJOS 194.310RDP0669 1037660153

RDP0670 1037665297 SE RECONOCE DESCUENTO EN MATRICULA HIJOS 582.930
SE RECONOCE DESCUENTO EN MATRICULA HIJOSRDP0671 1037671150 582.930

RDP0672 SE RECONOCE DESCUENTO EN MATRICULA HIJOS 582.9301005482759
TOTAL 3.406.620

Esta situacion demuestra debilidades en la articulacion de los programas 
sociales que benefician a los funcionarios de la Entidad y conduce a un control 
inadecuado de las actividades establecidas en el Plan de bienestar social 
laboral y de estimulos e incentives de la organizacion.

c) Se reconoce incentive educative del 20% del valor de la matricula a dos 
funcionarios nombrados en provisionalidad en la IUE, mediante las 
Resoluciones No. 000419 y 000674 de 2018, con fundamento en el Acuerdo 
del Consejo Directive No. 424 de 2009, el cual establece: Articulo primero: 
establecer un incentive para los funcionarios publicos vinculados laboralmente 
a la Institucion Universitaria de Envigado consistente en un descuento del 
20% en los derechos de matricula en los programa de pregrado ofrecidos por 
la Institucion Universitaria de Envigado”.

CANCELA INCENTIVO 20% EN COSTO 
MATRICULA 388.620RDP0406 43167993

CANCELA INCENTIVO 20% EN COSTO 
MATRICULA 388.620RDP0407 1037585147

INCENTIVO 20% MATRICULA DE DOS 
FUNCIONAR 388.620RDP0665 43167993

INCENTIVO 20% MATRICULA DE DOS 
FUNCIONARRDP0666 1037585147 388.620

$1,554,480

Sin embargo, este incentive no esta incluido dentro de los programas de 
bienestar social laboral y de estimulos e incentives de la Entidad adoptados 
por la IUE para la vigencia 2018.

'7T

65



Codigo:
CF-F-003

INFORME DE AUDITORIAna
iMunopal Oe Envigado

Version: 006
iNTtGRlDAD-RESPETO-QBlETIVIDAD

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.

d) La Entidad reconocio pago de matricula de postgrado “Especializacion en 
Gestion TIC Empresarial” al docente ocasional identificado con cedula de 
ciudadania 8.160.551, mediante la Resolucion No. 000450 de junio 15 de 
2018, por valor $5,468,694, quien el dia 8 de junio de 2017, se gano en un 
sorteo en el marco de la celebracion del dia del maestro, un cupo para la 
matricula en alguno de los programas de especializacion ofrecidos por IUE.

Dicho premio se establecio mediante Resolucion No. 000436 de junio 8 de 
2017, motivada en el Acuerdo No. 013 de 2013, por medio del cual se 
establece el Estatuto de Bienestar Universitario de la IDE. Para hacer efectivo 
este premio, se contaba con un afio, es decir, hasta el 7 de junio de 2018.

Al momento de hacer efectivo el premio, se reconocio con recursos del rubro 
“programa de bienestar social laboral y sistema de estimulos para los 
funcionarios publicos”, omitiendo lo establecido en el articulo tercero de la 
Resolucion No. 000180 del 28 de febrero de 2018, que sehala: “Los pagos por 
concepto de cualificacion seran con cargo al presupuesto de gastos en los 
rubros “Cualificacion docente”.

Esta situacion demuestra debilidades en la articulacion de los programas 
sociales que benefician a los funcionarios de la Entidad y conduce a un control 
inadecuado en la ejecucion de las actividades que deben hacer parte del Plan 
de bienestar de la organizacion.

e) Se suscribio el contrato No. Co027-2018, por valor de $92,579,850, cargando 
este valor al rubro “programa de bienestar social laboral y sistema de 
estimulos para los funcionarios publicos” y del cual se ejecuto la suma de 
$84,803,013, cuyo objeto es “Prestacion de servicios de apoyo a la gestion 
para la ejecucion de la tercera fase del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo, con base en los estandares minimos establecidos en la Resolucion N 
1111 del 27 de marzo de 2017 del Ministerio del Trabajo”, con las siguientes 
obligaciones:

• Implementacion del sistema de SST: Tiempo complete de tecnico (a) en 
salud ocupacional para implementacion del sistema de gestion de 
seguridad y salud en el trabajo (192 horas mensuales)

• Asesoria por grupo interdisciplinario de profesionales en salud 
ocupacional en implementacion del sistema de gestion de seguridad y
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salud en el trabajo.

• Implementacion de los sistemas de vigilancia epidemiologica (24 boras 

distribuidas segun la necesidad de la lnstituci6n).l^]NOTA: Las 24 boras 
propuestas para sistemas de vigilancia epidemiologica, pueden ser 
intercambiadas por otros profesionales segun las necesidades 
especificas de la Institucion.

• Custodia de historias clinicas a cargo de medico especialista en 
seguridad y salud en el trabajo.

• Examen medico ocupacional de ingreso, periodico y retiro, para 
Docentes y Administrativos, segun las necesidades de la Institucion.

Los recursos comprometidos en este contrato corresponden al 67,21% del 
total del presupuesto asignado inicialmente para las actividades de 
capacitacion, bienestar laboral, estimulos e incentivos para los funcionarios 
de la IDE. Algunas de las obligaciones del contrato, tales como la custodia 
de las hojas de vida, los examenes medicos ocupacional, Implementacion 
de los sistemas de vigilancia epidemiologica, no se ajustan a los 
lineamientos establecidos en la normativa que rige el plan de Bienestar 
Social Laboral. Elio obedece a falta de mecanismos de seguimiento y 
control, limitando los recursos destinados a los programas de bienestar 
laboral.

Los anteriores hechos demuestran debilidades en la planeacion del Plan de 
bienestar social laboral y sistema de estimulos e incentivos para los funcionarios 
publicos de la IUE, conforme lo expresado en el paragrafo del articulo 36 de la 
Ley 909 de 2004, los articulos 18, 19, 27 y 34 del Decreto Ley 1567 de 1998, los 
articulos 69 al 85 del Decreto 1227 de 2005 y compilados en los Titulos 9 y 10 del 
Decreto 1083 de 2015.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

Dadas las explicaciones, argumentos y 
evidencias del sujeto de control 
desvirtuan los hechos referidos en la 
observacion evaluada.

“6.1 Se pagaron 5 tiquetes Ida y vuelta a 
funcionarios 
capacitaciones fuera de la ciudad, con 
cargo al rubro de bienestar laboral.

asistir separa a

En la etapa de planeacion del contrato de 
tiquetes, la Vicerrectoria Administrativa y 

^\Financiera recoge las necesidades de
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adquisicion de tiquetes incluidas en todos 
los proyectos. Una vez consolidada la 
informacion se realizan los estudios previos 
y en el numeral V "Valor estimado del 
contrato", se relacionan las necesidades 
proyectadas por cada dependencia. Para el 
caso se puede evidenciar en los estudios 
previos publicados, numeral V item 4 
Dependencia 
Humana.
Capacitaciones.

solicita: Gestionque
Evento proyectado:

SE INSERTA IMAGEN

Con la anterior informacion se realiza una 
solicitud de disponibilidad presupuestal que 
ejecuta diferentes rubros de acuerdo con lo 
contenido en cada proyecto, como puede 
evidenciarse 
presupuestal No. CDP0104 y registro 
presupuestal No. RDP0195.

la disponibilidaden

SE INSERTA IMAGEN

De acuerdo con la observacion del equipo 
auditor “Se pagaron 5 tiquetes Ida y vuelta 
a funcionarios para asistir a 
capacitaciones”, informa la Institucion que 
efectivamente se pagaron tiquetes para las 
capacitaciones de los funcionarios, tiquetes 
que fueron aplicados a la orden de compra 
No. 25709-2018, afectando el rubro 
presupuestal de bienestar laboral, acorde 
con lo indicado en el acto administrative 
que adopto el plan de capacitacion.

SE INSERTA IMAGENES DE LISTADOS 
DE ORDENES DE PAGO.

6.2 Se reconoce descuento del 10% por 
matricula en la Universidad de hijos

El Consejo Directivo es el maximo organo
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de direccion y gobierno de la Institucion 
Universitaria de Envigado, dentro de las 
funciones contenidas en el Estatuto 
General Acuerdo 013 de 2016, en el 
numeral 1 del articulo 14 establece "Definir 
las pollticas academicas, administrativas y 
la planeacion institucionar y el numeral 4 
del mismo articulo “Expedir o modiflcar los 
estatutos y reglamentos de la institucion”] 
razon por la cual el reconociendo del 
descuento se realiza en acato de lo 
ordenado por el maximo organo de 
direccion establecido mediante el Acuerdo 
264 de 2005.

6.3 Se reconoce incentive educative del 
20% del valor de la matricula a dos 
funcionarios 
provisionalidad en la IDE

nombrados en

El Consejo Directive es el maximo organo 
de direccion y gobierno de la Institucion 
Universitaria de Envigado, dentro de las 
funciones contenidas en el Estatuto 
General Acuerdo 013 de 2016, en el 
numeral 1 del articulo 14 establece "Definir 
las politicas academicas, administrativas y 
la planeacion institucionar y el numeral 4 
del mismo articulo "Expedir o modificar los 
estatutos y reglamentos de la institucion”] 
razon por la cual el reconociendo del 
descuento se realiza en acato de lo 
ordenado por el maximo organo de 
direccion establecido mediante el Acuerdo 
424 de 2009.

6.4 La Entidad reconocio pago de 
matricula de postgrado “Especializacion 
en Gestion TIC Empresarial”

El Articulo 61 del Acuerdo del Consejo 
Directive No. 002 de 2014 “Estatuto 

■\l Docente” define la formacion y cualificacion
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de los docentes asi: “consiste en la 
participacion de estos en planes y acciones 
tendlentes a mejorar su nivel profesional, 
academico y pedagogico; incluye la 
realizacion de estudios de posgrado, la 
participacion en seminarios, simposios, 
congresos,
entrenamientos.”, en el mismo sentido, el 
Articulo 62 establece “La Institucion 
Universitaria apoyara la formacion y 
cualificacion de los docentes, mediante la 
gestion de los proyectos respectivos ante 
las instancias tanto internas como 
externas, el otorgamiento de comisiones y 
la inclusion de esas actividades en el plan 
de trabajo.”

pasantiascursos. y

El reconocimiento del pago de matricula en 
la “Especializacion en Gestion TIC 
Empresarial” al docente ocasional HHfll

no surge de la 
aplicacion del Estatuto Docente, dado que 
no hace parte del plan de cualificacion 
docente. Realmente obedece al estimulo a 
la labor del docente en la conmemoracion 
del dia del maestro, otorgado mediante la 
Resolucion No. 436 del 8 de junio de 2017.

En suma, por la naturaleza del beneficio, 
no podria ser ejecutado por el rubro de 
Cualificacion Docente, dado que este 
ultimo tiene condiciones muy especificas 
para su asignacion, contempladas en el 
Acuerdo No. 024 de 2018 “Por el cual se 
expide el reglamento a los estimulos 
academicos para los docentes de la IUE”.

Por lo tanto, considera la Institucion que en 
este proceso no existe debilidad o falta de 
control, se aplica la normatividad vigente.

6.5. Se suscribio el contrato No. Co027- 
2018, por valor de $92,579,850,
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cargando este valor al rubro "programa 
de bienestar social laboral y sistema de 
estimulos para los funcionarios 
publicos".

La Institucion tiene el proyecto registrado 
en el banco de proyectos, Herramienta 
PEDI, 4.2.1 PROGRAMA DE BIENESTAR 
SOCIAL LABORAL Y SISTEMA DE 
ESTIMULOS E INCENTIVOS PARA LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS, cuyo 
objetivo es "Incentivar a traves de los 
planes de estimulos, incentlvos, 
capacitaclones, bienestar laboral, 
programa de seguridad y salud en el 
trabajo y otros, teniendo en cuenta el 
fortalecimiento del clima laboral 
Institucional.”, mismo que incluye los 
siguientes componentes:

No. 1 Plan de estimulos e incentives
No. 2 Plan de capacitacion
No. 3 Programa de Bienestar social laboral
No.4 Programa de seguridad y salud en el
trabajo.

SE INSERTA IMAGEN

De acuerdo con lo anteriormente descrito, 
la asignacion presupuestal, se hace en 
coherencia con el proyecto y cada uno de 
los componentes inmersos en el mismo. 
Para el caso, el Programa de seguridad y 
salud en el trabajo, es un componente que 
hace parte del proyecto, no queriendo 
decir, que la ejecucion de este componente 
este dejando sin financiacion los demas 
componentes del mismo. Situacion que 
puede claramente evidenciarse en la 
ejecucion presupuestal, que demuestra 
que se han ejecutado las acciones 

, programadas y, con todo y ello, el rubro 
presupuestal asignado para el proyecto
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con todos sus componentes arroja saldo 
sin ejecutar.

Asi mismo, en el documento “DEFINICldN 
DE RUBROS PRESUPUESTALES 
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO 2017-2020”, publicado en la 
pagina institucional en el link: 
http://www.iue.edu.co/portal/documentos/pr
esupuesto/2017/DefinicionRubrosPresupue
stales-2017-2020.pdf. define el rubro de 
“PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 
LABORAL YSISTEMA DE ESTIMULOS E

PARA
FUNCIONARIOS PUBLICOS”, asi:

LOSINCENTIVOS

“Incentivar a traves de los planes de 
estlmulos, incentives, capacitaciones, 
bienestar laboral, proqrama de seguridad 
y salud en el trabaio y otros, teniendo en 
cuenta el fortalecimiento del clima laboral 
Institucional. Se incluyen las actividades 
relacionadas con el plan de estlmulos e 
incentivos, plan de capacitacion, programa 
de Bienestar social laboral, programa de 
seguridad y salud en el trabajo y 
actividades tendientes a la reestructuracion 
organizacional.” Negrilla y subraya fuera de 
texto.

For tanto, considera la Institucion que no 
existen debilidades en la planeacion, dado 
que como se ha evidenciado el proyecto 
fue elaborado e incluido en la Resolucion
No. 906 de diciembre de 2017 “por medio 
de la cual se adopta el plan operativo anual 
de inversiones (POAI) del 2018 de la 
Institucion Universitaria de Envigado”.”
HALLAZGO N°6 (OBSERVACION N° 7.) Legalidad Gestion Administrativa. 
Gestion Humana. Inadecuado uso de los recursos del Plan de capacitacion.

En el informe de ejecucion presupuestal del Plan de capacitacion y Plan de 
bienestar social laboral y sistema de estlmulos para los funcionarios publicos,
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rubro “programa de bienestar social laboral y sistema de estimulos para los 
funcionarios publicos” se observa que el dia 29 de noviembre de 2018, se 
registra el pago por concepto de NOMINA CATEDRA FOR EL MES DE 
NOVIEMBRE
$499,999, a un docente catedratico que pertenecia al area de Extension 
Academica, por dictar una conferencia sobre Rendicion de cuentas del estado y 
la sociedad civil, actividad dirigida a terceros, que no son funcionarios de la 
Institucion. Al consultar con los funcionarios del area de nomina, manifiestan que 
se equivocaron al momento del seleccionar el rubro al que debia cargarse el 
pago. Lo anterior, contraria el Decreto 111 de 1996, en su articulo 112, literal b). 
Estas debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema 
conllevan a inadecuado uso de recursos.

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES por valor de

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Efectivamente, de acuerdo con la 
observacion de los auditores, se presento 
un error en la seleccion del rubro 
presupuestal en el ingreso de un contrato, 
por valor de $499,999, que conllevo a la 
ejecucion erronea del mismo. Si bien es 
cierto, se ejecuto el rubro presupuestal 
equivocado, tambien lo es que se trata de 
un rubro de recursos propios que no 
comprometio en ningun caso el 
cumplimiento del proyecto “PROGRAMA 
DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL Y 
SISTEMA 
INCENTIVOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS”, dado que, 
como se explico en el numeral 6.5, del 
presente documento, todos los programas 
proyectados 
presentando incluso un saldo en el rubro al 
final de la vigencia.

Se confirma lo observado y se configura en
Hallazgo Administrative.

DE ESTIMULOS E 
PARA LOS

fueron ejecutados,

Igualmente, el pago realizado por concepto 
de NOMINA CATEDRA POR EL MES DE 
NOVIEMBRE LIQUIDACION 
PRESTACIONES SOCIALES, por valor de 
$499,999, a un docente catedratico que 

i al area de Extension^..pertenecia

73



Codigo:
CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA

Version: 006

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
Academica, fue una obligacion cierta por 
un servicio efectivamente recibido por la 
institucion, sin que se genere un pago de lo 
no cumplido o detrimento patrimonial.

En el mismo sentido, es importante tener 
en cuenta que se trato de un registro 
equivocado, de entre los 1.500 registros 
por concepto de contratos de docentes 
catedraticos que realiza la Institucion en 
cada vigencia, representando la situacion 
el 0.067%.

As! las cosas, considera la Institucion que 
la situacion descrita por el equipo auditor 
en la OBSERVACION 7, no se traduce en 
un inadecuado uso de los recursos.”
HALLAZGO N°7 (OBSERVACION N° 8.) Legalidad Gestion Administrativa. 
Gestion Humana. Incumplimiento de obligacion del Comite de Programas de 
Bienestar Social laboral y de estimulos e incentivos.

Segun el literal f) del articulo 8 de la Resolucion No. 000176 de 2018, que 
establece el Plan de Bienestar e incentivos, esta dentro de las obligaciones del 
Comite de programas de bienestar social laboral y de estimulos e incentivos, 
“Estudiar, clasificar y aprobar o improbar, las solicitudes para los subsidies en 
educacion formal, solicitados por los funcionarios”. Se evidencio la entrega de 
subsidies para educacion formal a funcionarios, no obstante, no se aportaron 
evidencias del analisis y verificacion de requisites exigidos en el Plan y la 
normatividad vigente, por parte del comite.

Lo anterior evidencia debilidades en el control, que no permiten advertir 
oportunamente el problema y conlleva al incumplimiento de una obligacion del 
Comite de Programas de Bienestar Social laboral y de estimulos e incentivos.

CONCLUSION ES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

Si bien, desde otros cargos se ejerce el 
control de verificacion de requisites al 
momento de asignar los subsidies en 
educacion formal solicitados por los 
funcionarios, esta obligacion estaba en 
cabeza del Comite de Programas de

“Si bien es cierto no existe evidencia del 
analisis y verificacion de requisites exigidos 
en el Plan y la normatividad vigente por 
parte del comite, la Oficina de Gestion 
Humana y desde la Vicerrectorla 
Administrativa y Financiera se realizaron
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las verificaciones pertinentes que dieran 
muestra del cumplimiento de los requisites 
exigidos para la asignacion de los 
beneficios, lo cual se dejo de forma 
expresa en la resolucion de asignacion del 
beneficio expedido por la rectoria.

Bienestar Social laboral y de estimulos e 
incentives y este organo fue el que 
incumplio su deber en la vigencia auditada- 
2018.

Por todo lo anterior, se confirma la 
observacion y se configura en Hallazgo 
Administrative.En la actual vigencia, y teniendo como 

base que el Comite de programas de 
bienestar social laboral y de estimulos e 
incentives, fue subsumido por el Comite de 
Gestion y Desempeno, las solicitudes para 
los subsidies en educacion formal, 
solicitados por los funcionarios, vienen 
siendo aprobados por dicho estamento.”

1.3.1.3.7. Comision de personal

A traves de la Resolucion No. 000275 de 2017, se nombran los integrantes de la 
Comision de Personal de la Institucion Universitaria de Envigado para el periodo 
2017-2019, acorde con lo establecido en el Titulo 14 del Decreto 1083 de 2015.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
HALLAZGO N°8 (OBSERVACION N° 9.) Legalidad Gestion Administrative. 
Gestion Humana incumplimiento de ley por parte de la Comision de personal

Se evidencian 11 actas de la Comision de Personal de la Universidad y en 5 de 
ellas se deja constancia de que no se realize reunion por falta de quorum, 
incumpliendo el numeral 1 del articulo 16 de la Ley 909 de 2004, que establece 
que se debe reunir por lo menos una vez al mes.

En las 6 reuniones efectuadas, no se logra evidenciar que se hayan tratado temas 
de su competencia y funciones, tales como la participacion de los integrantes del 
comite en la evaluacion de desempeno de la Entidad o la participacion en la 
elaboracion y seguimiento del Plan de Formacion y Capacitacion, y en el plan de 
Estimulos, como esta reglado en literales a) y h) del numeral 2 del articulo 16 de la 
Ley en mencion. Esta falta conduce a Incumplimiento de disposiciones generales.

A
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

En razon a que la Entidad auditada acoge 
lo observado, se configura en Hallazgo 
Administrative.

“Teniendo como base los resultados de la 
auditoria contenidos en la OBSERVACION 
9, se tomaran las medidas necesarias para 
que la comision de personal cumpla las 
funciones establecidas por la normatividad.”

1.3.1.3.8. Nomina

Se efectuo verificacion aleatoria a algunas nominas de la vigencia 2018, 
encontrandose los pagos ajustados a los dlas laborados; las liquidaciones y 
deducciones de ley se encontraron adecuadas.

La nomina tanto del personal administrativos, docentes ocasionales y docentes 
catedraticos, se maneja en el software Novasoft, programa que presenta falencias 
para la liquidacion de la nomina de los docentes catedraticos, por no estar 
disenado para liquidar y pagar por boras, acorde al contrato de los mencionados 
docentes, por ello el funcionario responsable debe elaborar cuadros en Excel y 
convertir las boras a dias, para ingresar esta informacion al software. Igual 
situacion ocurre al memento de liquidar los contratos de los catedraticos.

Al solicitar la aclaracion con la funcionaria encargada de nomina, manifiesta, que 
en varias ocasiones no coinciden la novedad con el reporte, porque el catedratico 
tiene varies contratos y el sistema consolida todos los contratos y toma 
aleatoriamente cualquiera de los dias reportados de uno de los contratos. Asi 
mismo, cuando se debe pagar todo el contrato en menos de 30 dias, el sistema 
calcula el valor total del contrato y lo divide por 30 dias y lo multiplica por los dias 
reportados como laborados, dando un valor inferior al que se debe pagar, por ello 
debe ajustar manualmente en el sistema agregando el saldo no cargado, con el 
nombre de salario (A), es decir ajuste al salario.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
HALLAZGO N°9 (OBSERVACION N° 10.) Legalidad Gestion Administrativa. 
Gestion Humana debilidades de la herramienta tecnologica para operar el sistema 
de Nomina de catedraticos.

Al confrontar las novedades de nomina de los catedraticos (dias laborados) con la 
liquidacion de la misma, se observa que, en algunos casos, no coinciden los dias
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registrados en la liquidacion.

Ejemplos:

• El catedratico identificado con cedula de ciudadania 71.117.903, reportan 
en la novedad que laboro Especializacion Finanzas y Proyectos del 13 al 15 
de marzo con salario mensual /contrato $645,993 (3 dias). Pero en la 
liquidacion se reporta el pago de 8 dias por valor de $409.130.

• La catedratica identificada con cedula de ciudadania 1037608933, area 
escuela de Idiomas, reporta en la novedad de octubre que ingreso del 2 al 7 
de octubre de 2018, con salario de $1,155,410 mensual. Pero en la 
liquidacion se reporta el pago 22 dias por valor de $683,920.

Al verificar con nomina se observa que esta correctamente liquidada, pero por las 
limitaciones del software, los reportes evaluados no dan cuenta de las boras 
efectivamente dictadas y por el valor correspondiente, tampoco da cuenta del valor 
que equivale a las prestaciones proporcionales liquidadas. Esta situacion va en 
contravia de la eficacia y la eficiencia del proceso, con una alta probabilidad de 
incurrir en errores, por ser una labor manual y con altos volumenes de informacion, 
cuando se tiene un sistema que debe realizar esta tarea, pero que tecnicamente 
no se ajusta a los requerimientos de la Entidad, contrariando lo senalado en el 
articulo 2 de la Ley 87 de 1993, que expresa en el literal: a) Proteger los recursos 
de la organizacion, buscando su adecuada administracion ante posibles riesgos 
que los afecten; b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economia en todas las 
operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecucion de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la mision institucional; y ... e) Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la informacion y de sus registros”.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

La IUE, confirma con su respuesta el riesgo 
evidenciado y a la fecha aun persiste el 
mismo. Por ello, se configura lo observado
en Hallazgo Administrative.

“Efectivamente el aplicativo de nomina que 
actualmente tiene la Institucion presenta 
debilidades que ban sido previamente 
identificadas por la entidad; por tanto, se 
realizan revisiones exhaustivas a las 
liquidaciones, que como lo pudo evidenciar 
el equipo auditor, conllevan a evitar que se 
generen errores de fondo en los pagos 
realizados producto de la liquidacion de 

\nomina y seguridad social que se
-A
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traduzcan en pagos de lo no debido o 
detrimento patrimonial.

Luego, en el contrato 112-2018, celebrado 
con la empresa Somos Gestion Positiva 
S.A.S., cuyo objeto fue “Entrega e 
instalacion y puesta en funcionamiento dl 
modelo propio de gestion organizacional G+ 
con la articulacion de los componentes G+ 
proyectos, G+ gestion de procesos, G+ 
Estructura Administrativa y G+ talento 
humano desarrollado a traves de 
licenciamiento tipo servidor WEB para la 
Institucion Universitaria de Envigado", se 
acordo la entrega sin costo adicional del 
Modulo de nomina, aplicacion que se 
encuentra en ambiente de pruebas para 
iniciar en produccion en el mes de abril de 
la presente vigencia.

Si bien es cierto, existen debilidades por 
cuanto no se tiene un sistema de 
informacion 100% precise en los reportes 
que arroja, si se tienen controles que 
garanticen la correcta elaboracion de cada 
una de las liquidaciones, por lo que 
considera la Institucion que no se trasgrede 
la Ley 87de 1993."

HALLAZGO N°10 (OBSERVACION N° 11) Legalidad Gestion Administrativa. 
Gestion Humana falta de control del proceso de contratacion de catedra que 
puede afectar el reconocimiento y pago de Nomina.

En las novedades de nomina de los catedraticos del mes de marzo, se observan 
pagos de salario del mes de febrero en la nomina del mes de marzo, de algunos 
docentes del Programa de Derecho, justificando ello en que cuando se hizo la 
nomina (27 febrero) los docentes no habian firmado contrato, por tal razon no 
reportaron la novedad. Esta circunstancia demuestra falencias en el control de los 
procesos de contratacion de catedraticos y desconoce lo regulado en el literal f) el 
articulo 2 de la Ley 87 de 1993, que expresa “Definir y aplicar medidas para 
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la 
organizacion y que puedan afectar el logro de sus objetivos”,___________________
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 

SUJETO VIGILADO
CONCLUSIONES DEL EQUIRO 

AUDITOR
“La situacion cuestionada por el equipo 
auditor ya habia sido advertida por la 
Institucion; para lo cual se han estado 
aplicando los correctives. Se establecieron 
puntos de control necesarios que 
evidencien la mejora continua del proceso, 
a traves de una ruta de verificacion de los 
componentes academicos por parte de la 
Vicerrectoria Academica, revision de los 
asuntos administrativos y financieros desde 
la Vicerrectoria Administrativa y Financiera, 
que en caso de no cumplir con los 
requisites y normatividad interna se 
devuelve a la oficina de origen. Por ultimo, 
desde la oficina de Gestion Humana se 
verifica la informacion antes de proceder 
con la elaboracion de los contratos.”

En razon a que la Entidad auditada acoge 
lo observado, se configura en Hallazgo 
Administrative

1.3.2. Otra Variable Evaluada: Gestion Administrativa. Procesos Judiciales.

Se pudo evidenciar y constatar en la pagina de Consulta Procesos Judiciales, los 
12 procesos informados por la Entidad Auditada, por un valor total de pretensiones 
$336,737,200, suma que debera revelarse en los pasivos estimados por concepto 
de provision para contingencias, en la auditoria Financiera y presupuestal que se 
integrara a los resultados de esta.

El resumen de los procesos es el siguiente:

Tabla 17 Procesos judiciales IUE 2018
MONTO DE LA 
PRETENSIONRADICADO ESTADO OBJETO DE LITIS

N Y R del Dcho.:
Asignacion de salaries para 
los docentes y 
coordinadores 
administrativos con el 
mismo grado

Recibo de memorial 
oficina
judicial/f1autoriza/08 feb 
2019

$14,700,0002015-00552- 00

Auto fija fecha audiencia 
y/o diligencia para 
celebrar audiencia inicial

Reconocimiento del 
estatuto docente con 
retroactive

2017-00448-00 $160,000,000
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MONTO DE LA 
PRETENSIONOBJETO DE LITISRADICADO ESTADO

para el dia 14 de mayo de 
2019 a las 1:30 pm/17 
jan 2019

Declaratoria de 
Insubsistencia por 
calificacion Insatisfactoria

Alegatos de conclusi6n/20 
de febrero de 2019 $20,000,0002018-042

Auto fija fecha audiencia 
y/o diligencia inicial/para 
el dfa 09 de octubre de 
2019 08:15am/22 jan 
2019.

Declaratoria de 
Insubsistencia por 
calificacion Insatisfactoria

$20,000,0002018-055

Asignacion de salaries para 
los docentes y 
coordinadores 
administrativos con el

Al despacho para 
sentencia/02 oct 2017 $19,500,0002015-00727- 00

mismo grado
Terminacion de relacionAl despacho para 

sentencia 122 sep 2017 $14,604,0002016-00526- 00 laboral - docente ocasional
Asignacion de salaries para 
los docentes y 
coordinadores 
administrativos con el 
mismo grado

Al despacho para 
sentencia/ 08 oct 2018 $18,200,0002015-00577-01

Al despacho para 
sentencia/20 feb 2018

Terminacion de relacion 
laboral - docente ocasional $14,604,0002016- 00485- 01

Terminacion de relacion 
laboral - docente ocasional

Al despacho para 
sentencia/07 sep 2018 $21,906,0002016-00507-01

Al despacho para 
sentencia/12 jun 2018

Terminacion de relacion 
laboral - docente ocasional $19,106,0002016- 00532-01

Terminacion de relacion 
laboral - docente ocasional

Alegatos parte dte fls 
6.cai/ 22 jun 2017 $14,117,2002016-00454-01

Al despacho para 
sentencia/11 dec 2017 Liquidacion Pension No2016 - 01918 - 01

Fuente: Area juridica de la Institucion Universitaria de Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

1.3.2.1. Legalidad Tecnologlas de la Informacion y la Comunicacion - TIC'S.

Se evaluo el cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 2014: "Por medio de la cual 
se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la informacion publica", la 
Resolucion 3564 de 31 de diciembre de 2015 y sus anexos, que establecen los 
lineamientos para publicacion y divulgacion de la informacion, asi como el Decreto 
1078 de mayo 26 de 2018, Titulo 9 Politicas y Lineamientos de Tecnologia de la 
Informacion, Capitulo 1 Estrategia de Gobierno en Linea basado en los
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componentes de: servicios, gestion, gobierno abierto, seguridad y privacidad en la 
informacion, evidenciando el cumplimiento de lo establecido para las TICs.

La evaluacion realizada por el equipo auditor, arroja el cumplimiento porcentual 
sobre esta variable, asi:

TIC de legalidad: 95.5% cumple la normatividad establecida en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion.

Estructura y organizacion area de sistemas: 97.8%, se evidencia una estructura 
fisica y logica del area de sistemas acorde al procesamiento de informacion de la 
Entidad.

1.3.3. Gestion ambiental

Se emite un concepto Eficiente con un puntaje de 81,0 con base en la evaluacion 
realizada a las siguientes variables:

Tabla 18 Gestion Ambiental
TABLA14

GESTION AMBIENTAL
Puntaje

Atribuido
Calificacton Parcial Pondera cidnVARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento de planes, programas y 
proyectos ambientales. 0.60 46.777.8

85.7 0.40 34.3Inversion Anbiental
CUMPLIMIENTO GESTION AMBIENTAL 81.01.00

Calificacidn
ficiente 2

Eficiente
Con deficiencias 1

0
Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.3.3.1. Planes, Programas y Proyectos ambientales

La Institucion Universitaria de Envigado ha establecido como uno de los ejes 
estrategicos, la proyeccion social, con un enfoque ambiental plasmado a su vez en 
el Proyecto 4.4.2. “Plan Integral de Manejo Ambiental”, correspondiente a la Linea 
Programatica 4.4. “Fortalecimiento de la infraestructura fisica y tecnologica” del Eje 
^strategico 4 “Modernizacion Organizacional” del Proyecto Plan estrategico de 

\esarrollo institucional.
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Los productos y metas acumulados, definidos para este proyecto son:

^ Estructuracion del plan integral de manejo ambiental: 1 
^ Diseno y construccion de la PMIR: 1 
^ Campanas de sensibilizacion: 6 
^ Actualizacion inventario flora y fauna IUE: 1

Cabe resaltar que, en la revision inicial realizada para el presente ejercicio auditor, 
no se evidencio el Plan de Gestion Ambiental. Sin embargo, el personal encargado 
se dio a la tarea de adelantar la elaboracion de dicho plan durante la fase de 
ejecucion. Una vez analizado por el equipo auditor, se determine que dicho Plan 
seria considerado como beneficio cualitativo del control fiscal.

Por otra parte, dentro de la estructura organizacional, las oficinas de Servicios 
Generales y de Planeacion, lideran las acciones que en materia ambiental ha 
ejecutado la entidad. Igualmente se cuenta con personal a cargo de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, dependiente del Area de Bienestar. Se relacionan a 
continuacion las actividades realizadas para la vigencia 2018:

^ Diseno del lugar de almacenamiento de residues solidos.
^ Labores de mantenimiento de las zonas verdes (jardineria).
^ Instalacion de sehalizacion de rutas de evacuacion.
^ Instalacion de puntos de clasificacion de residues solidos.
^ Participacion en el concurso “Dale vida a tus residues”, organizado por 

Enviaseo E.S.P.
^ Participacion del convenio entre CORANTIOQUIA y el AMVA, para el 

aprovechamiento de residues organicos generados por la Institucion.
^ Participacion de campaha del AMVA en relacion a la calidad del aire.
^ Realizacion del inventario de la flora y la fauna existente en la Institucion. 
v' Cambio de luminarias en exteriores por otras de tecnologia LED y solares.
^ Campaha para la recoleccion y entrega de aceites usados.

Es de resaltar que durante la vigencia 2018, la Institucion recibio un reconocimiento 
de CORANTIOQUIA y el AMVA por su compromiso con la gestion integral y el 
aprovechamiento de los residues Organicos.

En cuanto a la inversion ambiental, se evidencia que para la vigencia 2018 la IUE 
definio dentro del Plan Operative Anual de Inversiones -POAI- cuatro componentes, 
en coherencia con los ejes del PEDI, dentro de los cuales se encuentra el de 
“Extension y Proyeccion Social”, como se muestra:
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Tabla 19 POAI Extension y Proyeccion Social
PRESUPUESTO 

DICIEMBRE-2018EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

$ 633,239,062Fortalecimiento a la Educacion Continua
$ 26,492,656Promocion de los Servicios Asistenciales

$ 2,995,244,688Promocion de la Gestion Social.230-01-01
$ 9,084,197Promocion de la Gestion Social.230-01-02

$ 81,182,038Gestion de la Internacionalizacion 230-01-02
$ 81,157,962Gestion de la Internacionalizacion 230-01-01
$ 80,032,120Gestion Emprendedora y Empresarial______

Gestion de las Relaciones con los Egresados $ 52,580,513
$ 18,897,437Gestion de las Relaciones con los Egresados

TOTAL EXTENSION ACADEMICA $ 3,977,910,673
Fuente: IDE 
Elaboro: Equipo Auditor

Al revisar el banco de proyectos propuestos para la misma vigencia se encuentra 
en relacion con “Plan Integral de manejo ambiental”, lo siguiente:

Tabla 20 Presupuesto Proyecto Plan integral de manejo ambiental
BANCO DE PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2018

Presupuesto
Inversi6n
Aprobado

Total
Capacidad
Instalada

Total por 
Gestion

Total sin 
clasificar

Total por 
Inversibn

Nombro del 
proyecto

Cbdlgo del 
proyecto

Total ProyoctadoID PEDI

Plan integral de 
manejo ambiental

SO SO$0 SO SOSO201805266442 4.4.2

Fuente: IUE

Es de observar que si bien el PEDI y el PEI contemplan la gestion ambiental que 
debe adelantar la Institucion en aras de asumir los retos planteados por la 
UNESCO y demas politicas nacionales y regionales en materia de educacion, al 
definir los proyectos a traves de los cuales se podrian adelantar estas acciones, se 
evidencia que los temas ambientales son excluidos y carecen de la asignacion de 
presupuesto.

Sin embargo, en la revision realizada y teniendo como soporte la informacion 
rendida a traves de la encuesta de Gestion Ambiental diligenciada por la Entidad, 

relacionaron las siguientes actividades dentro de la ejecucion presupuestal:
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Tabla21 Inversion ambiental IUE 2018
Institucidn Universitaria de EnvigadoENTIDAD:

EJ EC DC ION PRESUPUESTAL DESTINADA AL MEDIO AMBIENTE
Presupuesto

ejecutado
Presupuesto

aprobado
Presupuesto
programado

Accion (1)

$17,179,584$17,179,584$17,179,584PL: PM IRS
$26,091,396$26,091,396$26,091,396AC: Mantenimiento jardineria

$0$0AC: Instalacion de senalizacion rutas de
Evacuacion

$328,571$328,571 $328,571AC: Instalacion de los puntos de
$0$0AC: Concurso Dale vida a tus residuos

$0 $0AC: Convenio Corantioquia
$0 $0AC: Educacion ambiental cuando

$8,010,000$8,010,000 $8,010,000AC: Inventario fauna y flora
$7,869,921$7,869,921AC: Componente ambiental contrato 335 $7,869,921
$2,150,000$2,150,000 $2,150,000AC: Cambio iluminarias exteriores led

$61,629,472$61,629,472 $61,629,472Total
Fuente: encuesta ambiental IUE

Del analisis anterior, se desprende lo siguiente:

____________ ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.____________
HALLAZGO N°11 (OBSERVACION N°12.) Gestion Ambiental. Desarticulacion 
entre el PEDI, PEI y POAI y Encuesta Ambiental.

El equipo auditor advierte la falta de claridad y de articulacion entre lo establecido 
en el PEDI, en el PEI, lo proyectado en el POAI y lo ejecutado finalmente por la 
Institucidn en relacidn con su Gestion Ambiental, reportado en la encuesta a este 
Ente de Control.

Lo anterior debido a la falta de aplicacidn de la norma de manera transversal en 
los planes formulados, lo que genera incumplimiento de la Ley 489 de 1998, 
articulo 3 por la falta de la debida gestion como establecimiento publico.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Cada uno de los planes institucionales - 
PEDI- POAI- PEI, en su desarrollo 
establecen elementos funcionales para la 
consolidacion del componente ambiental, 
ejecutados de manera transversal o 
complementaria en actividades propias de 
los mismos o de la gestion administrativa.

Analizada la respuesta remitida por sujeto 
de control en su ejercicio de controversia, la 
Contraloria Municipal precisa lo siguiente:

A partir de la revision realizada por el 
equipo auditor a los planes, programas y 
proyectos ambientales adelantados por la 
IUE en la vigencia 2018, en el informe
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
preliminar (numerales 2.1.5.1 y 2.1.5.2) se 
describio lo evidenciado en relacion con el 
avance en el logro de las metas flsicas 
propuestas por la Institucion para el periodo 
2017-2020.

Muestra de ello, son los alcances de la 
llnea del PEDI 4.4 Fortalecimiento de la
infraestructura fisica y tecnologica, que 
contiene los proyectos 4.4.1 Mejora y 
acondicionamiento de infraestructura y 
4.4.2 Plan integral de manejo ambiental,
en los cuales se determinan productos 
propios de la gestion ambiental, que se 
ejecutan como parte de los proyectos; y 

ende

Sin embargo, la observacion va 
encaminada a la falta de coherencia que 
presenta la informacion rendida por la 
Institucion a traves de la encuesta 
ambiental y lo consignado en los diferentes 
planes institucionales.

asignaciones 
presupuestales que, si bien no son 
directamente relacionadas con el nombre

por con

del producto si se logra la meta esperada 
de los mismos. Es claro que la Institucion ha manifestado 

su interes por incluir los temas ambientales 
como un eje de su PEI y que existe un 
proyecto al respecto plasmado en el POAI. 
No obstante, toda la informacion que en 
estos se aclara, es la que debe contener el 
documento Plan de Desarrollo mismo, con 
el fin de poder medir su articulacion, 
coherencia y cumplimiento de manera 
transversal a otros proyectos y rubros y asi 
poder evidenciar la eficiencia y la eficacia 
de la gestion administrativa de la entidad en 
el aspecto ambiental, para la vigencia 
auditada.

Es el caso del contrato 086-2018 
celebrado con la empresa CADIMAS, 
cuyo objeto fue “Prestacion de servicios 
profesionales interdisciplinarios para el 
acompahamiento integral del desarrollo 
del proyecto plan campus y demas 
actividades conexas y complementarias 
que requiera la institucion universitaria de 
envigado vigencia 2018”, contrato por 
medio del cual se ejecutaron recursos del 
rubro de Plan Campus aportando a los 
siguientes productos del PEDI:

En consecuencia, se mantiene lo 
observado, configurandose en Hallazgo 
Administrative.

• Diseho y construccion de la PMIR, 
(etapas de disehos, y legalizacion)

• Actualizacion inventario fauna y 
flora IUE

De igual manera, uno de los productos del 
proyecto 4.4.2, “Estructuracion del plan 
integral de manejo ambiental” se logra con 
la capacidad instalada de la Institucion, 
como gestion que se realiza con el 
personal vinculado de las oficinas de 
Servicios Generates y Planeacion, 
productos estos que no requieren de 
asignacion directa de recursos en el 
presupuesto, por lo tanto, no se reportan.
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
Asi mismo, sucede con las actividades de 
mantenimiento asociadas al proyecto 
4.4.1. y su producto “Plan de 
mantenimiento y mejora”, que se ejecuta 
presupuestalmente a traves del contrato 
de Aseo y mantenimiento.

En consecuencia, al reportar las 
actividades en la encuesta ambiental, se 
relacionaron los productos, actividades 
alcanzadas y su respectiva fuente 
presupuestal. For tanto, es posible que se 
interprete el que todas las actividades 
ejecutadas necesariamente requieran de 
una asignacion presupuestal; lo contrario, 
desconoceria la gestion institucional y el 
mayor impacto alcanzado; en atencion a 
lo establecido en la Ley 489 de 1998, que 
reza:

“ARTICULO 3.- Principios de la funcion 
administrativa. La funcion administrative 
se desarrollara conforme a los principios 
constitucionales, en particular los 
atinentes a la buena fe, igualdad, 
moralidad, 
imparcialidad 
participacion, publicidad, responsabilidad 
y transparencia. Los principios anteriores 
se aplicaran, igualmente, en la prestacion 
de servicios publicos, en cuanto fueren 
compatibles con su naturaleza y regimen.”

celeridad economia,
eficacia, eficiencia,

Se reconoce que las acciones de 
sensibilizacion y educacion ambiental, 
orientadas a la comunidad universitaria 
deben ser mas contundentes y explicitas, 
con el interes de que se apropien 
acciones que impacten favorablemente al 
medio ambiente y el compromiso de la 
IDE con el; para ello se propondra 
cronograma de accion dentro del marco 
del Plan de Gestion Ambiental.”
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1.3.3.2. Requisites Ambientales

Teniendo en cuenta la presion que la Entidad ejerce sobre los recursos naturales, 
el equipo auditor verified mediante revision documental y recorrido realizado a las 
instalaciones, las siguientes acciones implementadas por la IUE durante la vigencia 
auditada, en relacidn con el tema ambiental:

^ Componente Agua

• Acueducto y alcantarillado

La Entidad cuenta con servicio de acueducto suministrado por la empresa 
E.P.M., del cual se surte para todas las actividades. Igualmente, esta conectada 
a la red de alcantarillado de E.P.M. a la que vierte las aguas residuales. Es 
importante anotar que en la cafeteria, existe trampa de grasa, en cumplimiento 
de normas sanitarias.

• Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua

Se evidencio en el recorrido que la Entidad ha realizado adecuaciones desde el 
aho 2017 para fortalecer este aspecto, al instalar unidades sanitarias con 
sistema ahorrador. Sin embargo, no se han adelantado acciones de educacion 
ambiental que refuercen la promocion del uso racional del agua por parte de 
toda la comunidad educativa.

^ Componente energia

En el aho 2018, la Entidad instalo en el sendero contiguo al Auditorio Placa 
-Polideportiva, luminarias con tecnologia LED y celdas solares, con el fin de 
(^reducir el consume de energia electrica, como se muestra:
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Fuente: oficina de Servicios Generales IUE

En este sentido, tampoco se evidencia la realizacion de actividades de 
educacion ambiental (campanas) que refuercen la promocion del uso racional 
de la energla por parte de toda la comunidad educativa.

^ Componente Residues Solidos

La institucion Universitaria de Envigado tiene implementado el Plan de Manejo 
Integral de Residues Solidos PMIRS, desde el ano 2016. Sin embargo, durante 
el ejercicio auditor no se evidenciaron informes del seguimiento hecho al mismo, 
que dieran cuenta de las labores realizadas durante el ano 2018 por el Grupo 
de Gestion Ambiental conformado, ni de la efectividad de las acciones 
formuladas (indicadores).

En el recorrido se verifico la existencia de puntos de clasificacion de residuos 
ordinaries y aprovechables que cumplen con el codigo de colores, ubicados en 
las areas comunes. Igualmente se evidencio la unidad de compostaje en 
funcionamiento, a la que son llevados los residuos biodegradables para su 
transformacion y posterior uso en las zonas de jardineria de la Institucion.

En cuanto al almacenamiento de los residuos solidos (peligrosos y no 
peligrosos), generados por las actividades educativas y las diferentes labores de 
mantenimiento realizadas al interior de la institucion, se observe que este no 
cumple con las caracteristicas tecnicas requeridas por la normatividad vigente, 
sin embargo, en el 2018 se elaboraron los disenos del area futura, la cual se 
preve estara construida bajo los parametros correspondientes, para finales de 
2019.
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En el lugar destinado actualmente para este fin, se encontro material 
aprovechable clasificado, que no habia sido retirado desde septiembre de 2018, 
lo que demuestra deficiencias para atender las dificultades que puedan 
presentarse en la frecuencia de recoleccion de este tipo de residues, por parte 
del gestor.

Fuente: registro fotografico recomdo equipo auditor

Igualmente, se hizo revision del reporte que la Institucion debe hacer ante el 
IDEAM de los residues peligrosos generados, y se encontro incumplimiento. Sin 
embargo, como se menciono anteriormente, durante la presente auditoria, se 
adelanto la diligencia de registro ante la autoridad ambiental competente, 
necesaria para realizar el mencionado reporte. Lo anterior se considerara, 
entonces, como beneficio cualitativo del control fiscal, adelantado por este 
Organo de Control.

Por otra parte, segun la informacion evidenciada, la sensibilizacion en el tema del 
manejo adecuado de los residues solidos, no fue suficiente para garantizar que la 
comunidad educativa en general (funcionarios del area administrativa, docentes, 
contratistas y estudiantes) este informada de las acciones que deben adoptar 
para cumplir el PMIRS implementado por la Institucion.

^ Proteccion de la fauna y la flora.

En relacion con este tema, la Institucion Universitaria de Envigado elaboro en la 
vigencia auditada, mediante contrato 086-2018, el inventario de las especies 
arboreas y animales que existen en sus instalaciones.

Xon respecto a la flora, el inventario se llevo a cabo para todos los arboles y 
(Wbustos, excepto ornamentales, ubicados dentro de las zonas verdes del
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campus universitario y tambien los sembrados en las areas donde estan los 
bloques academicos y a la entrada superior del claustro. Resultado de esto se 
reportaron 450 individuos, de los cuales hay 12 muertos. Los 438 individuos vivos 
pertenecen a 32 familias, 59 generos y 71 especies.

Para las especies de fauna, el inventario reporto que en las instalaciones de la 
Institucion, habitan 31 especies de aves y 2 mamiferos silvestres.

s Seguridad y Salud en el Trabajo y requerimientos sanitarios.

En el aho 2017, la IDE establecio la Politica del Sistema de Gestion de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2017-2018, con el fin de promover el 
bienestar integral de los trabajadores independientemente de su forma de 
contratacion o vinculacion. Igualmente, en la vigencia auditada se actualizo el 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

En cumplimiento al plan de trabajo anual del SGSST, se evidencio la realizacion 
de actividades de: divulgacion de la Politica con personal de las diferentes 
dependencias; nueva socializacion de la matriz de riesgos a funcionarios, 
contratistas y subcontratistas de la Institucion; socializacion del formato 
condiciones y actos inseguros; actualizacion y verificacion de la matriz legal; 
inspecciones de seguridad; participacion del COPASST en investigaciones de 
accidentes de trabajo, inspecciones, jornadas de sensibilizacion y reuniones; 
socializacion del Plan de Emergencias y Contingencias a los funcionarios, 
contratistas y subcontratistas, capacitacion a brigadistas, programacion de 
simulacro; reporte de incidentes y accidentes de trabajo, campahas de 
autocuidado, diferentes actividades de medicina preventiva y del trabajo y de 
promocion y prevencion.

En cuanto a requerimientos sanitarios, se evidencio que la IUE cuenta con 
concepto Favorable emitido por la Secretaria de Salud, el cual certifica el 
cumplimiento de las condiciones higienico locativas adecuadas para el servicio 
que presta la Entidad.

anAlisis de argumentos de contradiccion.
HALLAZGO N° 12 (OBSERVACION N°13). Gestion Ambiental. Almacenamiento de 
residues sin las caracteristicas adecuadas.

El area destinada actualmente para el almacenamiento de los residuos solidos 
(peligrosos y no peligrosos), generados en las actividades educativas y de 
mantenimiento de infraestructura, no cumple con las caracteristicas tecnicas
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anAlisis de argumentos de contradiccion.
adecuadas (senalizacion, orden y aseo, iluminacion, ventilacion, proteccion contra 
aguas lluvia y el ingreso de vectores y roedores, paredes lisas de facil limpieza, 
pisos duros y lavables, y dotacion de equipos de extincion de incendios), 
estipuladas en el articulo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015, articulo 
2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, y la guia para el manejo adecuado de los 
residues solidos y peligrosos del Municipio de Envigado, lo cual genera 
incumplimiento de disposiciones ambientales generates.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“En cuanto al requerimiento de disponer de 
un espacio adecuado para el 
almacenamiento de los residues solidos, la 
IUE aporto durante la ejecucion de la 
auditoria las evidencias tecnicas del espacio 
a construir, esto es: mapa de ubicacion, 
pianos y renders, en atencion al principio de 
planeacion. En ese orden de ideas, el 
Comite de Contratacion en sesion del 4 de 
marzo de la presente vigencia, aprobo dar 
inicio al proceso precontractual para la 
construccion, entre otras, de la PMIRS; en 
consecuencia, se expidio el correspondiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
para el contrato de obra.
SE INSERTAN 2 IMAGENES.”

Como fue descrito en el informe preliminar, 
el equipo auditor evidencio los disenos 
elaborados en la vigencia 2018 y que 
menciona la entidad en su respuesta, 
relacionados con la futura area de 
almacenamiento de residues solidos, es 
decir, que para la vigencia auditada no se 
contaba aun con dicha area. Por tanto se 
confirma lo observado y se constituye en 
Hallazgo Administrative.

1.3.4. Tecnologias de las Comunicaciones y la Informacion (TIC’S)

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Tecnologias de las Comunicaciones y la Informacion es 
Eficiente, como consecuencia de la calificacion de 89,2 puntos, resultante de 

^onderar los factores que se relacionan a continuacion:
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Tabla 22 Tecnologias de la comunicacion e informacion
TABLA1-5

TECNOLOGiAS DE LA COMUNICACION E INFORMACION
Puntaje

AtribuidoVARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de informacion 89,2

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION E INFORMACION 89,2

Calificacidn
2

(Con deficiencias 1
0

Fuente: Matriz de calificacion 
Eiaboro: Equipo Auditor

Se llevaron a cabo cinco entrevistas en la Oficina de Informatica a los funcionarios 
Jefe de Informatica, 3 profesionales y 1 tecnologo, con el acompanamiento de la 
Jefe de la Oficina de Control Interne, asi como la revision documental fisica y 
digital, con el fin de verificar cada uno de los siguientes criterios:

TIC para Gestion: 78.4% la entidad proporciona directrices claras en la estrategia 
de Tecnologia de la informacion y la comunicacion TICS para gestionar los 
procesos academicos y administrativos, su infraestructura tecnologica soporta los 
sistemas de Informacion y sus operaciones. Se evidencia Banco de proyectos y 
plan de Accion de Gestion Tecnologica. En proceso de aprobacion las politicas del 
Plan de Manejo Integral de Residues Solidos RAEE, politicas de uso eficiente de 
cero papel, uso de documentos electronicos y portafolio/catalogo de servicios 
tecnologicos.

TIC para gobierno abierto: 97.7% la informacion se encuentra actualizada en la 
pagina Web y facilita el acceso a la informacion publica de manera permanente, 
cumplen los logros en Transparencia, colaboracion y participacion. Su gestion es 
publicada en canales institucionales como la Pagina Web Institucional, redes 
sociales, televisores, boletines y carteleras. A traves del proceso de Acreditacion y 
autoevaluacion dan a conocer a la comunidad la Gestion academica y 
administrativa. Los Dates abiertos estan considerados en Plan de Mejoramiento 
para la vigencia 2019, asi mismo tienen presupuestado la verificacion por experto 
de MIPG.

TIC Servicios: 93.2% la entidad tiene oferta de varies tramites de servicio a traves 
del portal institucional; estan inscritos en el Sistema Unico de Informacion de 
Tramites-Suit; cuenta con multiples canales (verbal, escrito, digital) para gestion de 
peticiones, quejas, reclames y denuncias -PQRD; para el proceso de acreditacion 
tiene caracterizada la comunidad academica y esta en proceso el diligenciamiento
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del formate LI.UA.02 Caracterizacion de usuarios establecido en el manual de 
Gobierno en Linea.

Seguridad y privacidad de la informacion: 72.2% se evidencia un diagnostico de 
seguridad y privacidad de la informacion. Para la vigencia 2019 tienen 
presupuestado la asesoria del plan de seguridad y privacidad de la informacion y 
verificacion por experto de MIPG.

Estructura y organizacion area de sistemas: 97.8%, se evidencia una estructura 
fisica y logica del area de sistemas acorde al procesamiento de informacion de la 
Entidad.

La Entidad conserva los principios de seguridad que se describen a continuacion:

Integridad de la informacion: la entidad conserva la precision y completitud de la 
informacion en su gestion de operacion, se evidencian procedimientos y manuales 
claros para generar y procesar informacion correcta, relevante y pertinente. Tienen 
politicas claras de acceso al ambiente fisico y logico de la estructura tecnologica en 
sus procesos administrativos y academicos.

Disponibilidad de la Informacion: Los servicios tecnologicos que soportan la 
gestion de la informacion, cuentan con una infraestructura tecnologica estructurada 
y de facil acceso a los usuarios, los cuales tienen perfiles acordes a los sistemas de 
informacion que utilizan. Se evidencia un procedimiento de copias de seguridad 
que respalda la informacion como un plan de continuidad, que permite recuperar la 
informacion en el menor tiempo posible en el lugar y memento oportuno.

Eficiencia de la informacion: se evidencio que los recursos tecnologicos de la 
informacion y la comunicacion con que cuenta la entidad permiten que la 
informacion se procese de manera oportuna. Se verified la existencia de manuales 
de aplicativos en linea con acceso a los funcionarios. Es notoria a traves de la 
contratacidn la actualizacidn permanente de la tecnologia con que cuenta la 
entidad.

Seguridad y confidencialidad de la informacion: la entidad asume politicas 
claras y efectivas de acceso fisico y logico a los sistemas de informacion acorde a 
los lineamientos establecidos en la normatividad.

Estabilidad: la gestion tecnologica de la informacion y la comunicacion con que 
cuenta la entidad es estable, permite procesamiento de la informacion de manera 
oportuna y precisa.
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Estructura: la estructura tecnologica de la Entidad cuenta con polfticas y 
procedimientos de control flsico y logico adecuados para la gestion academica y 
administrativa.

1.3.5. Plan de Mejoramiento

Como resultado de la auditorla adelantada, la Contralorla Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple Parcialmente, como 
consecuencia de la calificacion de 80,0 puntos, resultante de ponderar las variables 
que se relacionan a continuacion:
Tabla 23 Plan de Mejoramiento _______________________________________________________________

TABLA1-6

PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje
AtribuidoCalificacion Parcial PonderacidnVARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100,0 0,20 20,0
75,0 0,80 60,0Efectividad de las acciones

1,00 80,0CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificacidn
2 Cumple

Cumple Parcialmente 1
0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Para la evaluacion de este factor se consideran los planes de mejoramiento 
suscritos por las Entidades, como consecuencia de auditorias anteriores realizadas 
por este Organo de Control.

En este sentido, se verifica el seguimiento realizado por las Oficinas de Control 
Interno a las acciones preventives propuestas en su memento, a partir de lo cual se 
evaluan las variables de cumplimiento y efectividad de dichas acciones.

Para el caso que nos ocupa, se pudo constatar existio una auditoria interna de 
seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la IDE en el ano 2018, el cual 
constaba de dos acciones preventivas.

Los parametros de evaluacion tanto de cumplimiento como de efectividad, son los 
siguientes:
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CALIFICACION
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD

0 = No fue efectiva0 = No cumplio
1 = Parcialmente efectiva1 = Cumplio parcialmente
2 = Efectiva2 - Cumplio

1.3.5.1. Plan de Mejoramiento Gestion Contractual

Referente al Cumplimiento, la entidad alcanzo una implementacion del 100% de 
las acciones preventivas, dentro del plazo propuesto, no obstante al calificar la 
Efectividad y la calidad de las acciones de mejora adoptadas, la Institucion 
Universitaria de Envigado, obtuvo una calificacion del 50%, lo cual evidencia que se 
implementaron soluciones pero no fueron efectivas y definitivas acorde con las 
debilidades senaladas, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 24 Calificacion Plan de Mejoramiento
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100.0 50 Observacion

Accion
Correctiva

Descripcion
Hallazgo

Fecha de 
Iniciacion

Fecha
Finalizacion Responsable(s) Cumplimiento EfectividadN° Hallazgo

Incumplimient
lao en

rendicion de
la
contratacion a 
traves del 
aplicativo 
"Gestion 
Transparente” 
Acorde con el 
M6DULO DE 
CONTRATAC
i6n,
CAPITULO 
QUINTO, 
ARTiCULO 
15 de la 
Resolucion, 
expedida por 
la Contraloria 
Municipal de 
Envigado el 
25 de febrero 
de 2014, la 
Entidad no 
rindio o rindio 
extemporane 
amente a 
traves del 
aplicativo 
"Gestion 
Transparente"

Acatamiento de 
normas 

expedidas por el 
Ente de Control: 
se oficiara a 
cada contratista 
para que dentro 
de los terminos 
senalados firme 

contrato

las

Se evidencia 
extemporaneidad 
en la rendicion de 
algunos actos de 
los procesos de 
contratacion 
evaluados, en la 
forma en que se 
describen y se 
detallan en la 
observacion N° 1 

Informe 
Preliminar de 
Auditoria 02 de 
2019. De igual 
modo algunos 
actos presentan 
falta de calidad y 
suficiencia.

el
constituya
polizas,
consecuenteme 
nte firme el acta 

inicio, 
actuacion que 
se dara a
conocer
supervisor, y 
una vez se
reciba toda la 
documentacion 
se proceda a dar 
cumplimiento a 
lo ordenado por 
el Ente de
control, es decir, 
Rendicion de la 
contratacion a 
traves 
aplicativo 
Gestion 
Transparente.

y

de Jefe oficina 
asesora juridica 
y supervisores 
del contrato

25 de 
enero de 

2018

30 de mayo 
de 2018 2 11

al
del

los
documentos y 
actos que se 
describen en 
cada uno de 
los contratos 
evaluados, 
omision que 
constituye

del

\
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100.0 50 Observacion
Descripcion

Hallazgo
Accion

Correctiva
Fecha de 
Iniciacion

Fecha
Finalizacion Cumplimiento EfectividadN° Hallazgo Responsable(s)

una falta de 
deber 

regulado por 
el Ente de 
Control, que

un

en
concordancia 
con el articulo
99 y
siguientes de 
la Ley 42 de 
1993 podria, 
segiin 
caso, podria 
acarrear 
sanciones, tal 
y como se 
expresa en el 
articulo 10 del 
acto
administrativo 
021 ibidem. 
Hecho que 
tiene como 
causa 
ausencia de 
seguimiento y 
gestion para

el

la

el
cumplimiento 
de la norma y 
que afecta a 
la Comunidad 
al no tener 
acceso a la 
informacion 
contractual 
bien sea para 
participar en 
el proceso o 
para ejercer 
control, lo 
cual puede 
constituirse 
en un Hecho 
con presunta 
Incidencia 
Sancionatoria
Proceso 
contractual. 
Publicacion 
extempoicine 
a en SECOP

Se oficiara a 
cada contratista 
para que dentro 
de los terminos 
senalados firme 

contrato,En los elcontratos 
evaluados, se 
evidencio que 
algunos actos 
administrativo 
s del proceso

constituya 
polizas 
consecuenteme 
nte firme el Acta

En algunos actosy
de
aproximadamente 

contratos5Inicio, 
actuacion que 
se dara a
conocer 
Supervisor, y 
una vez se
reciba toda la 
documentacion 
se proceda a dar 
cumplimiento a 
lo ordenado en 

articulo 
2.2.1.1.1.7.1. del 
Decreto 1082 de 
2015, es decir, 
publicidad de la 
contratacion en 
el Secop.

de
presentan 
extemporaneidad 
en la publicacion 
en el Secop, en la 
forma 
en la observacion 
N” 2 del Informe 
Preliminar 
auditoria 02 de 
2019.

de Jefe oficina 
asesora juridica 
y supervisores 
del contrato

contratacion,
fueron
publicados de 
manera 
extemporane 
a, incurriendo 
en violacion 
del principio 
de publicidad 
consagrado 
en el articulo 
209 de la C.P. 
y contrariando 
lo expresado 
en el articulo 
2.2.1.1.1.7 del

25 de 
enero de 

2018
al 30 de mayo 

de 2018 2 12
detallada

de

el

96



Codigo:
CF-F-003

INFORME DE AUDITORIAna
Municipal de Envigado

Version: 006Intecridad- Respeto-Objetividad

PORCENTAJE DE CUMPLIM1ENTO 100.0 50 Observacion
Descripcion

Hallazgo
Accion

Correctiva
Fecha de 
Iniciacion

Fecha
FinalizacionN° Hallazgo CumplimientoResponsable(s) Efectividad

Decreto 1082 
de 2015, los 
cuales fijan 
como fecha 
limite
publicacion 
de los actos 
del proceso

de

de
contratacion, 
hasta 3 dias 
despues de
su
expedicion. 
Hecho que 
tiene como 
causa la falta
de
seguimiento y 
gestion para
el
cumplimiento 
de la norma y 
que afecta a 
la Comunidad 
al no tener 
acceso a la 
informacion 
contractual 
bien sea para 
participar en 
el proceso o 
para ejercer 
control, 
cual 
acarrear 
responsabilid

lo
puede

ad
disciplinaria.

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Evaluada la efectividad de las acciones correctivas definidas en el plan de 
mejoramiento a aplicar durante la vigencia 2018 se pudo evidenciar, que estas no 
subsanaron las observaciones o hallazgos en relacion con el aspecto contractual 
especificamente las debilidades en la oportunidad, suficiencia y calidad de la 
rendicion de la actividad contractual y la publicacion del proceso contractual en el 
Secop.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
HALLAZGO N° 13 (OBSERVACION N°14.) Plan de Mejoramiento. Efectividad 
en las acciones.

El equipo auditor evidencio que para la vigencia 2018 persisten debilidades en 
la aplicacion de las acciones preventives planteadas (correspondientes a los 
hallazgos Nro. 1 y 2, relacionadas en el cuadro anterior) y fueron insuficientes 
para subsanar los hallazgos que en materia contractual se determinaron en la 
auditoria realizada en el aho 2017. Lo anterior podrla tener consecuencias de
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.
tipo sancionatorio, de acuerdo con lo senaiado en el articulo 101 de la Ley 42 
de 1993.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

En consideracion a lo argumentado por el 
sujeto de control y a las observaciones 
relacionadas con las variables de 
Rendicion y Revision de la Cuenta as! 
como la Publicacion de los actos de los 
procesos contractuales, contenidas en los 
Hallazgos Administrativos 1 y 2 de este 
Informe, es menester desvirtuar las 
posibles consecuencias sancionatorias, no 
obstante se confirma lo observado en 
relacion con la efectividad de las acciones 
y en consecuencia se constituye en 
Hallazgo Administrative.

“De acuerdo con los hallazgos 
determinados en materia contractual en la 
auditoria realizada en el aho 2017, la 
Institucion Universitaria de Envigado, a 
traves de la Oficina Asesora Juridica, 
implemento varias acciones de mejora, 
consistentes en requerimientos formales 
para la entrega oportuna de los 
documentos contractuales enviados a los 
contratistas para su correspondiente firma, 
que generaba extemporaneidad en las 
publicaciones realizadas por la 
dependencia; igualmente, se opto por 
consignar la fecha de contratos o 
documentos adicionales, una vez los 
mismos fueran allegados a la Institucion y 
suscritos por la Rectora (representante 
legal del contratante).

Dichas medidas administrativas, a 
consideracion de la IUE, facilitaron un 
notorio descenso en los indices de

extemporaneas, 
presentandose unicamente dos (2) 
situaciones atipicas, sobre las que se 
enuncio antes la debida justificacion (acta 
de inicio y modificacion del Contrato 052- 
2018 y Convenio 228-2018); pues como 
ya se dijo, la Institucion no considera que 
exista alguna extemporaneidad en la 
publicacion de estudios previos o 
resoluciones que determinan la modalidad 
de seleccion contractual.
La Oficina Asesora Juridica, tiene bajo su 
responsabilidad el cargue de la 
informacion en los sistemas de 
contratacion y especificamente en el 
sistema de “Gestion Transparente”, como

publicaciones
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instrumento de verificacion de rendicion 
de cuentas del ente auditor y, siempre se 
encuentra dispuesta a cumplir los 
parametros legales y los planes de 
acciones de mejora, en aras que los 
procedimientos administrativos cumplan 
sus fines satisfactoriamente, sin llegar a 
conductas negligentes o de intencion 
dolosa.”

2.2.5.2. Plan de Mejoramiento Financiero y Presupuestal

Referente al Cumplimiento, la entidad alcanzo una implementacion del 100% de 
las acciones correctivas y preventivas, dentro del plazo propuesto, y alcanzo una 
Efectividad del 100%, lo cual evidencia que se implementaron soluciones que 
fueron efectivas y definitivas acorde con las debilidades senaladas, como se 
muestra en la siguiente tabla

Tabla 25 Calificacion Plan de Mejoramiento
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100.0 100 Observacion

Descripcion
Hallazgo

Accion
Correctiva

Fecha de 
Iniciacion

Fecha
Finalizacion Cumplimiento EfectividadN° Hallazgo Responsable(s)

Fueron 
presentadas 
acciones 
seguimiento al 
PAC dentro de 
las Reuniones 
ordinarias del 
Equipo 
Mejoramiento del 
proceso del mes 
de febrero de 
2018. No se 
encontraron mas 
registros 
seguimiento.

El Equipo 
Auditor 
partiendo de 
los reportes 
financieros y 
del analisis de 
las actas del 
COMFIS, 
evidencio que 
la IUE no 
modified los 
montos

Realizar 
seguimiento 
mensual al PAC 
de conformidad

de

loscon
lineamientos
normativos. de

Como accion 
preventiva:

No Jefe oficina de 
Tesoreria 21 15/12/2018 2Remitir el 15 de 

cada mes el 
seguimiento al 
PAC a la 
vicerrectoria 
Administrativa y 
Financiera y, 
hacer informe 
trimestral para el 
Comite 
Financiero

especifica deglobales del
PAC dela
vigencia 
2017. No se 
demostrd que 
la Entidad 
haya 
realizado 
seguimiento 
ni actualizado 
el PAC

Se evidenciaron 
los informes de 
ejecucidn PAC 
mensuales 
demostrando la 
inclusion 
recursos a ser 
ejecutados por 
tesoreria_______

de

1.3.6. Control Fiscal Interno

, Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
i^dneeptua que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de
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la calificacion de 95,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuacion:

Tabla 26 Control Fiscal Interno
TABLA1-7

CONTROL FISCAL INTERNO
Puntaje

AtribuidoPonderacionCalificacion ParcialVARIABLES A EVALUAR

Evaluacion de controles (Primera Calificacion 
delCFI) 96,1 0,30 28,8

Efectwdad de los controles (Segunda 
Calificacion delCFI)

66,194,5 0,70

1,00 95,0TOTAL

Calificacion

Eficiente 2
Eficiente

'Con deficiencias 1
Ineficiente 0
Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: 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 economia 
en todos sus procesos, esta calificacion comprende la conclusion 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 
verificacion correspondiente, por el equipo auditor.

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

1.3.6.1. Gestion 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, la determinacion precisa y correcta de la causal de la modalidad de 
contratacion consecuente con la necesidad del servicio y su manera adecuada de 
cubrirla, asi como el analisis del sector economico, requisites que son referente 
para determinar el valor de la contratacion.
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1.3.6.2. Gestion Financiera

En la evaluacion del control fiscal interne, se emite una opinion Eficiente, con una 
calificacion de 96,6 puntos, en los aspectos relacionados con el alcance de la 
presente auditoria.

Esta calificacion demuestra:

La existencia e implementacion efectiva de politicas, procedimientos y controles en 
la institucion en relacion con el RAC, de conformidad con los lineamientos 
normativos y la accion preventiva y correctiva propuesta.

1.3.6.3. Gestion Ambiental

El equipo auditor considera que la IUE, durante la vigencia 2018, presento 
fortalezas en cuanto a la identificacion e implementacion de acciones que permitan 
minimizar los impactos generados al ambiente, ocasionados por las actividades 
propias de la entidad. Sin embargo, se observaron deficiencias en los procesos de 
educacion ambiental, de manejo de residues peligrosos y del seguimiento de 
planes y programas por medio de indicadores que den cuenta de la eficacia y 
efectividad de las acciones planteadas.

1.3.6.4. Gestion TIC's

Al realizar la primera evaluacion al control interne de los sistemas de informacion, 
se evidencia que la entidad cumple de manera apropiada los controles que tiene 
establecidos en los procedimientos. En la segunda evaluacion del control interno 
fiscal se evidencia una efectividad pertinente sobre los controles implementados, la 
entidad asume con compromiso y responsabilidad lo establecido en los 
procedimientos y gestiona adecuadamente el procesamiento de informacion que 
les corresponde, garantizando eficacia, eficiencia y economia en los procesos 
informaticos.

1.3.6.5. Planes, Programas y Proyectos

. Durante la vigencia 2018, se observaron deficiencias en la medicion del impacto 
^alcanzado por los planes, programas y proyectos, en cuanto no se realizaron
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encuestas de satisfaccion a toda la poblacion beneficiada con la implementacion de 
estos.

Para calificar la variable de evaluacion de controles y efectividad de los mismos, se 
tuvo en cuenta que la Entidad haya realizado seguimiento al Plan de Desarrollo, 
elabore y publique el plan de accion para la vigencia y su respectivo informe de 
gestion. En cuanto a que se haya efectuado analisis y ajustes cuando las 
circunstancias lo ameritan, se da cumplimiento parcial, debido a que no todos los 
ajustes al Plan Estrategico se adoptan a traves de actos administrativos.

1.3.6.6. Gestion Administrativa

Frente al Control Fiscal Interno, se realize evaluacion inicialmente a los 
funcionarios responsables de los procesos y sobre los aspectos consultados se 
obtuvo una calificacion positiva; luego de la verificacion en campo, se compararon 
las respuestas y el Equipo Auditor realize su evaluacion, encontrando las 
debilidades plasmadas en observaciones determinadas en este informe en el factor 
de la gestion administrativa.

En terminos generales la evaluacion del control fiscal interno se encuentra 
adecuado al control establecido.

1.4. CONTROL DE RESULTADOS

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contralorla Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificacion de 80,4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuacion:
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Tabla 27 Control de resultados
TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS 
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

2018
Calificacion

TotalCalificacion ParcialFactores minimos Ponderacion

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 80,4 1,00 80,4

Calificacion total 80,41,00

Concepto de Gestion de Resultados Favorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
ConceptoRango

80 o mas puntos Favorable
DesfavorableMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.4.1. Planes, Programas y Proyectos

Esta calificacion se obtuvo de la ejecucion del Plan de accion durante el ano 2018, 
el cual fue publicado en el sitio web de la Institucion Universitaria de Envigado, asi 
como la la Resolucion N° 000906, del 14 de diciembre de 2017, por medio de la 
cual se adopta el POAI para el ano 2018, pero no se observa que haya sido 
aprobada por el Consejo Directivo, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 
41 de la Ley 152 de 1994.

En el Plan de accion de la institucion se encuentran establecidos: ejes estrategicos 
con respective objetivo general; indicador impacto; fuente de consulta; meta; lineas 
programaticas; proyecto; producto y meta 2018 programada, el cual se puede 
visualizar en el sitio web de la institucion: http://www.iue.edu.co/portal/la- 
iue/planeacion/planes-de-accion.html#2018.

De los 35 proyectos contenidos en el Plan de desarrollo, se verified la ejecucion de 
13, correspondiente al 37% del total de proyectos. A su vez, de los 112 productos 

.que integran el PEDI, se evalud la ejecucidn14, equivalentes al 13% de los 
(.-productos, como se explica en la siguiente tabla
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Tabla 28 Muestra de proyectos auditados.

EJES
ESTRATEGICOS

PRODUCTOPROYECTO

1.1.1.3 Docentes con formacion doctoral
vinculados a la Institucion

1.1.1 Fortalecimiento del proceso de 
docencia

1.3.1.6 Estimulo y apoyo a miembros de la 
comunidad universitana con talentos y habilidades 
especiales

1. Docencia 1.3.1 Afianzamiento de las estrategias 
de acercamiento a la vida universitaria

2.2.1.1 Articulo de investigacion tipo A1. A2. B. C.2.2.1 Generacidn de nuevo conocimiento 
por parte de los grupos de investigacion D
2.3.1 fondo editorial institucional - 
municipal

2.3.1.2 Creadon y reglamentacidn2. Investigacion, 
innovacion y 

Desarrollo 2.3.1 fondo editorial institucional - 
municipal

2.3.1.3 Libros publicados

2.3.2 Desarrollo tecnologico e innovacion 
con transferencia de conocimiento

2.3.2.3 Productos tecnologicos certificados

3.2.1 Estructuracion de la 
reglamentacidn de la polftica de 
extension y proyeccion social

3.2.1.1 Estatuto de extension y proyeccion social

3. Extension y 
Proyeccion 

Social

3.2 4.1 Convenios nacionales o internacionales
para proyectos de investigacion. docencia. 
extension y de orden administrative

3.2.4 Gestidn de la internacionalizacidn

3.2.5.2 Empresas meubadas desde las iniciativas 
de los estudiantes o egresados

3.2.5 Gestidn emprendedora y 
empresarial
4.1.3 Fortalecimiento de la marca IDE 
como elemento corporativo

4 1.3.3 Plan de medios 2016-2020

4.2.1 Programs de bienestar social 
laboral y sistema de estimulos e 
incentives para los funcionarios publicos

4.2.1.5 Planes de bienestar social laboral
4.

Modernizacion
Organizacional 4.2.2.2 Propuesta de nueva estructura 

organizacional4.2.2 Restructuracidn organizacional

4.3.1.1 Aplicacidn de planes de mejoramiento 
ajustado al nuevo mapa de procesos

4.3.1 Fortalecimiento del Sistema de 
Gestidn Integral

4.5.1.1 Digitalizacidn de documentacidn 
institucional

4.5.1 Fortalecimiento de los sistema de 
informacidn

Fuente: Oficina de Planeacidn IDE 
Elabord: Equipo Auditor

Segun el seguimiento realizado por la Oficina de planeacidn de la institucion, la 
ejecucidn del Plan de accidn fue la siguiente:
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Tabla 29 Ejecucion presupuestal PEDI

VALOR EJECUCION 
ENERO-DICEMBRE

% DE EJECUCION 
ENERO

DICEMBRE 2018

COMPONENTES DEL PLAN 
ESTRATEGICO DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 2017 - 2020

VALOR APROBADO 
ENERO- DICEMBRECUMPLIMIENTO 

DEL EJE 2018 2018

EJE DOCENCIA 71% $ 16,169,281,920 $ 13,025,366,985 80.56%

EJE INVESTIGACION, INNOVACION Y 
DESARROLLO 73% S 1,121,556,651 S 700,472,330 62.46%

EJE EXTENSION Y PROYECClON SOCIAL 81% S 3,977,910,673 $ 3,511,695,230 88.28%

EJE MODERNIZAClON ORGANIZACIONAL 81% 65.59%7,636,297,890 5,008,462,357

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 
ENERO- A DICIEMBRE-2018 76.96%76,1% $ 28,905,047,134 S 22,245,996,902

Fuente: Oficina asesora de planeacion IUE 
Elaboro: Equipo auditor

Asi mismo, la Institucion Universitaria de Envigado cuenta con el Banco de 
Proyectos, el cual fue publicado en su pagina web, asi como el Acuerdo 028 del 27 
de noviembre de 2017 del Consejo Directive, mediante el cual se aprueba el 
Presupuesto general de la institucion para la vigencia 2018. El banco de proyectos 
se realize con base en el Plan Estrategico de Desarrollo, en este se relacionan 35 
proyectos Institucionales y su objetivo es contribuir con la articulacion e integracion 
de los procesos de planificacion institucional.

Al revisar algunos proyectos, se observa, que varios carecen de informacion 
^concreta y clara sobre la poblacion a beneficiar, por consiguiente, no permite medir 

pja cobertura y el impacto una vez se ejecute
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Tabla 30 Banco de proyectos IUE 2018
BANCO DE PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2018

Presupuesto
Inversi6n
Aprobado

Total
Capacidad
Instalada

Total por 
Gestidn

Total sin 
clasificar

Total por 
Inversion

C6digo del 
proyecto

Nombre del 
proyecto Total ProyectadoID PEDI

$10,073,740,695$10,073,740,695201805266000 0.0.0 Funcionamiento

Fortalecimiento del 
proceso de 
docencia

$0$8,481,442,543 $3,726,761,712 $5,700,000201805266111 1.1.1 $12,213,904,255

Actualizacion de los
lineamienlos
cuniculares

$11,911,270 $0 $0 $0$26,095,038 $14,183,768201805266112 1.1.2

Intemacionalizacion 
en casa

$0 so $73,968,000 $93,400,478201805266113 1.1.3 $167,368,478 $93,400,478

Fondo de movlidad 
intemacional

$109,530,000 $60,820,000$150,350,005 $40,820,000 $0 $0201805266114 1.1.4

Fortalecimiento de 
competencias 
genericas de los 
estudiantes

$0$0 $14,416,04 $0 $0201805266115 1.1.5 $14,416,04

Acreditacion
institucional

$500,000 $90,000,000$297,977,100 $121,237,600 $176,239,500201805266116 1.1.6

Ampliacion de la 
oferta academica

$102,441,000 $0 $0 $102,441,000201805266121 1.2.1 $102,441,000

Digitalizacion del 
contenidos de 
formacion

$100,610,350 $79,500,000201805266122 $251,558,610 $150,948,260 $0 $01.2.2

Ruta para 
implementacion del 
modelo de 
educacion terciaria

$0 $0201805266123 1.2.3 $72,591,100 $17,916,000 $54,675,100 $0

Afianzamiento de 
las estrategias de 
acercamiento a la 
wda uni\ersitaria

$2,558,851,328$3,043,567,464 $2,789,910,936 $0 $7,400,000 $246,256,528201805266131 1.3.1

Modelo funcional de 
los Centres de 
investigation y 
consultoria CIC 
asociados a cada 
facultad

$0$55,003,440 $0 $55,003,440 $0 $0201805266211 2.1.1

Programa de 
Formacion de $0$368,207,810 $180,258,870 $7,655,360 $180,293,580 $0201805266212 2.1.2
investigadores
Generacion de
nuevo conocimiento 
por parte de los 
grupos de 
investigation

$90,400,000$90,400,000 $90,400,000 $0 $0 $0201805266221 2.2.1

Fomento de la 
gestion del 
conocimiento

$122,032,800 $0 $0 S8.679.765201805266222 2.2.2 $339,733,190 $217,700,390

Intemacionalizacion 
de la investigacion

$0 $0$145,880,000 $145,880,000 $0 $0201805266223 2.2.3

fondo editorial 
institucional - $262,961,000 $0 $0 $0 $262,961,000201805266231 2.3.1 $268,461,000
municipal
Desarrollo 
tecnologico e 
innovacion con 
transferencia de 
conocimiento

$0 $0 $8,000,000 $24,000,000201805266232 2.3.2 $32,000,000 $24,000,000
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BANCO DE PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2018

Total
Capacidad
Instalada

Presupuesto
Inversion
Aprobado

Codigo del 
proyecto

Nombre del 
proyecto

Total por 
Inversidn

Total por 
Gestidn

Total sin 
clasificarID PEDI Total Proyectado

Promocion de la 
circulacion del 
conocimiento

SO SO S28.450.000 $40,716,115201805266233 2.3.3 S69.166.115 S40.716.115

Fortalecimiento de 
la educacion 
continua

201805266311 3.1.1 S780.738.449 S527.950.061 $147,517,652 SO $105,270,736 S527.950.061

Estructuracion de la
reglamentacion de 
la politica de 
extension y 
proyeccion social

201805266321 3.2.1 $1,330,000 SO SI.330.000 SO so $0

Promocion de los
S578.538.396 $26,492,656 $552,045,740 SO SO S26.492.656201805266322 3.2.2 setvcios

asistenciales
Promocion de la $0201805266323 3.2.3 SI.434.153.956 $1,433,353,956 S800.000 $0 SI.368.392.322
gestion social
Gestion de la201805266324 3.2.4 $225,800,000 SI 62.340.000 $0 $0 S63.460.000 S81.157.962
intemacionalizacion
Gestion
emprendedora y 
empresarial

201805266325 3.2.5 $166,386,000 S165.026.000 $0 SI.360.000 0 S80.032.120

Gestion de las 
relaciones con los S74.818.420 $71,447,980 S470.440 $2,900,000 SO $35,000,000201805266326 3.2.6
eg res ad os

Gestion de ser\icios 
de biblioteca $505,415,42 SO S8.000.000 S344.605.504201805266411 4.1.1 $513,415,423 0

Mejoramiento de la 
dotacion de 
laboratorio

S770.350.000 $770,350,000 so so so $0201805266412 4.1.2

Fortalecimiento de 
la marca IUE como 
elemento

$0201805266413 4.1.3 $457,300,123 S433.300.123 $0 S24.000.000 S300.000.000

corporatiw
Programa de 
bienestar social 
laboral y sistema de 
estimulos e 
incentives para los 
funcionarios

$288,404,662 S33.130.280 $0 $0 $218,977,439201805266421 4.2.1 $321,534,94

piiblicos
Restructuracion $17,020,000 $0 $0 $0 SI 7.020.000 SO201805266422 4.2.2
organizacional
Fortalecimiento del 
Sistema de Gestion SI 8.320.000 SO $0 SO S18.320.000 $18,320,000201805266431 4.3.1
Integral
Mejora y
acondicionamiento $32,861,201,457 $0 $0 $0 $32,861,201,457 $636,947,049201805266441 4.4.1
de infraestructura 
fisica
Plan integral de 
manejo ambiental

$0 SO SO SO SO $0201805266442 4.4.2

Actualizacion del201805266443 S3.038.342.000 SO SO SO $3,038,342,000 $660,000,0004.4.3
recurso tecnologico
Fortalecimiento de 
los sistema de 
informacion

201805266451 4.5.1 $10,500,00 $0 SO SO $10,500,00 SO

Fuente: Banco de Proyectos I.U.E. http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/banco-provectos/BancoProvectos- 
r2018.pdf
pElaborado: Equipo auditor
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Tabla 31 Banco de proyectos ajustado IUE 2018
BANCO DE PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2018

Presupuesto
Inversidn
Aprobado

Total
Capacidad
Instalada

Total sin 
clasificar

Total por 
Gestion

Total por 
Inversion

C6digo del 
proyecto

Nombre del 
proyecto

Total ProyectadoIDPEDI

$10,073,740,695$10,073,740,695201805266000 0.0.0 Funcionamiento

Fortalecimiento del 
proceso de 
docencia

$10,958,356,648$0201805266111 1.1.1

Actualizacion de los
lineamientos
curriculares

$17,456,9301.1.2201805266112

Intemacionalizacion 
en casa

$93,400,478201805266113 1.1.3

Fondo de movilidad 
intemacional

$106,088,319201805266114 1.1.4

Fortalecimiento de 
competencias 
genericas de los 
estudiantes

$0201805266115 1.1.5

Acreditacion
institucional

$136,088,319201805266116 1.1.6

Ampliacion de la 
oferta academica

$105,002,0061.2.1201805266121

Digitalizacion del 
contenidos de 
formacion

$199,500,000201805266122 1.2.2

Ruta para
implementacion del 
modelo de 
educacion terciaria

$0$0 $0201805266123 1.2.3

Afianzamiento de 
las estrategias de 
acercamiento a la 
vda universitaria

$4,398,810,425$7,400,000 $246,256,528$3,043,567,464 $2,789,910,936 $0201805266131 1.3.1

Modelo funcional de 
los Centres de 
in\estigacion y 
consultoria CIC 
asociados a cada 
facultad

$0 $0so $55,003,440 $0$55,003,440201805266211 2.1.1

Programa de 
Formacion de 
in\estigadores

$0 $216,171,599SO201805266212 2.1.2

Generacion de 
nue\c conocimiento 
por parte de los 
gmpos de 
investigacion

$94,400,000201805266221 2.2.1

Fomento de la 
gestion del 
conocimiento

SO $0 $290,009,462201805266222 2.2.2

Intemacionalizacion 
de la in\estigaci6n

$145,880,000$0 SO SO$145,880,000201805266223 2.2.3

fondo editorial 
institucional - $0 $284,838,943$0201805266231 2.3.1
municipal
Desarrollo 
tecnologico e 
innovacion con 
transferencia de 
conocimiento

$25,317,277$0 so201805266232 2.3.2
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BANCO DE PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2018

Total
Capacidad
Instalada

Presupuesto
Inversidn
Aprobado

Codigo del 
proyecto

Nombre del 
proyecto

Total por 
Inversion

Total sin 
clasificar

Total por 
GestidnID PEDI Total Proyectado

Promocion de la 
circulacion del 
conocimiento

201805266233 2.3.3 $0 SO S40.716.115

Fortalecimiento de 
la educacion 
continua

201805266311 3.1.1 $780,738,449 S527.950.061 S147.517.652 $0 S105.270.736 S527.950.061

Estmcturacion de la 
reglamentacion de 
la politica de 
extension y 
proyeccion social

$0 $0 SO so201805266321 3.2.1

Promocion de los
$0 S26.492.656201805266322 3.2.2 servcios

asistenciales
$0

Promocion de la 
gestion social

SO SO $1,451,471,285201805266323 3.2.3

Gestion de la 
intemacionalizacion

SO $0 $162,340,000201805266324 3.2.4

Gestion
SO $80,032,120201805266325 3.2.5 emprendedora y 

empresarial
Gestion de las 
relaciones con los 
egresados

S2.900.000 $0 S71.477.960201805266326 3.2.6

Gestion de servcios 
de biblioteca

$500,314,542201805266411 4.1.1

Mejoramiento de la 
dotacion de 
laboratorio

$0 $0 S770.350.000201805266412 4.1.2

Fortalecimiento de 
la marca IDE como 
elemento 
corporativp

SO S350.000.0004.1.3201805266413

Programa de 
bienestar social 
laboral y sistema de 
estimulos e 
incentives para los 
funcionarios 
publicos

SO so S288.404.662201805266421 4.2.1

Restmcturacion
organizacional

S17.020.000 so so so SI 7.020.000 $0201805266422 4.2.2

Fortalecimiento del 
Sistema de Gestion $0 $0 $0 $18,320,000201805266431 4.3.1
Integral
Mejora y
acondicionamiento 
de infraestructura 
fisica

201805266441 SO so $0 S4.120.373.7684.4.1

Plan integral de 
manejo ambiental

SO201805266442 4.4.2 SO $0 SO SO SO

Actualizacion del SO201805266443 4.4.3 SO SO $1,195,115,849
recurso tecnologico
Fortalecimiento de 
los sistema de 
informacion

201805266451 4.5.1 SO SO SO S280.500.000

Fuente: Banco
rovectos/BancoProvectosAiiJStado-201802.pdf

de Proyectos I.U.E.http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/banco-
(EI

laborado: Equipo auditor
)
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En lo pertinente al cumplimiento del articulo 74 de la ley 1474 de 2011, se 
evidencia la correspondiente publicacion, en la pagina web de la Entidad, del Plan 
de Accion para la vigencia 2018 y su seguimiento, a septiembre de 2018, sin 
embargo, el responsable de la oficina de planeacion le entrego al equipo auditor el 
seguimiento a diciembre 31 de 2018.

1.4.2. Resultados cumplimiento planes, programas y proyectos.

Se procede a evaluar los proyectos incluidos en el Plan de Accion en terminos de 
eficacia, eficiencia, efectividad-impacto y coherencia, obteniendo como resultado 
que la Institucion Universitaria de Envigado Cumple, de acuerdo con la siguiente 
calificacion:

Tabla 32 Cumplimiento Planes, programas y Proyectos
TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS
Calificaci6n

TotalCalificaci6n Parcial PonderacionFACTORES MINIMOS

0,30 24,6Eficacia 82,0
13,567,3 0,20Eficiencia

69,5 0,25 17,4Efecfi\«dad
0,25 25,0Coherencia 100,0
1,00 80,4CUMPLIMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Calificacion
2

Cumple
Cumple Parcialmento 1mss 0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.4.2.1. Eficacia

En la presente auditoria se evaluaron los objetivos propuestos por la Institucion 
Universitaria de Envigado en su Plan Estrategico de Desarrollo Institucional 
revisando su cumplimiento para la vigencia 2018, obteniendo como resultado 82 
puntos.
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1.4.2.2. Eficiencia

Es el resultante de comparar el presupuesto asignado con el realmente ejecutado, 
en cada una de las metas que integran el plan de accion de la entidad para la 
vigencia 2018.

De acuerdo con la informacion presentada por la Oficina de Planeacion de la 
Institucion, el Plan de Accion tuvo una asignacion presupuestal de $28.905’047.134 
para esta vigencia, de los cuales se ejecutaron en los proyectos que lo integran, 
$22.245’996.902, es decir, el 76,96%. Dado lo anterior, se obtiene un resultado de 
67,3 puntos.

1.4.2.3. Efectividad-Impacto

Es la ponderacion que se obtiene al verificar los beneficiaries proyectados vs los 
beneficiarios cubiertos y la medicion de su satisfaccion en cada meta.

En el presente ejercicio auditor, este indicador obtuvo como resultado 69,5 puntos, 
debido a que la institucion universitaria no realize medicion de la satisfaccion durante 
la vigencia auditada. La calificacion resultante se obtuvo teniendo en cuenta las 
encuestan que diligencian los estudiantes de la IUE, con lo cual se realiza la 
medicion de las 2 lineas estrategicas de Docencia y Extension.

___________ ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION.___________
HALLAZGO N° 14 (OBSERVACION N°15.) Control de Resultados. Efectividad- 
impacto

Se observaron deficiencias en la medicion del grade de satisfaccion por parte de 
la poblacion beneficiada. En este sentido, se evidencio la encuesta realizada por 
la IUE a los estudiantes de pregrado y posgrado para evaluar la efectividad y 
medir el impacto de los ejes de docencia y extension academica, lo que 
representa el 50% de los ejes estrategicos del Plan de Desarrollo establecido por 
la Institucion, faltando por evaluar y medir modernizacion organizacional e 
investigacion, innovacion y desarrollo. Es decir, que las acciones realizadas hasta 
el momento, en relacion con la medicion de la satisfaccion, no permiten concluir si 
los proyectos ejecutados en cumplimiento del Plan Estrategico de Desarrollo 
Institucional, estan siendo efectivos o no. Lo anterior segun el Acuerdo del 
Consejo Directive No. 00008 del 27 de abril de 2017, por medio del cual se adopta 
el Plan Estrategico de Desarrollo Institucional 2017 - 2020.r
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO 
VIGILADO

De acuerdo con la respuesta dada por 
el sujeto de control, el equipo auditor 
confirma que efectivamente recibio la 
tabulacion de la encuesta aplicada a 
estudiantes 
universitaria, de hecho, en el informe 
preliminar, tanto en el segundo parrafo 
del numeral 2.2.2.3. Efectividad - 
Impacto, como en la Observacion N° 
15, (pagina 81), se hace alusion a que 
dicha informacion fue la que se tuvo en 
cuenta para calificar este aspecto en la 
matriz de evaluacion de la gestion 
fiscal.

“La Oficina de Planeacion Institucional, durante 
la ejecucion de la auditoria, suministro al equipo 
auditor, archive con la evidencia de la medicion 
de la satisfaccion de la poblacion beneficiada, en 
el cual, se encuentra la tabulacion de los dates 
obtenidos de la encuesta aplicada.
Al consultar el instrumento aplicado para la 
obtencion de dichos datos “F-AM-07 Encuesta 
de satisfaccion estudiantes.doc", se evidencia 
que su estructura permite conocer la percepcion 
de la poblacion beneficiada frente a la efectividad 
de los diferentes proyectos asociados al PEDI, 
toda vez que estos se encuentran directamente 
asociados a los procesos del SGI, de la siguiente 
manera:

la institucionde

Luego de la anterior aclaracion, cabe 
anotar que la medicion del impacto 
debe hacerse de manera global; as! 
como el Plan de Desarrollo va dirigido 
a toda la comunidad universitaria,

de los 
docentes- 

personal

EJE ESTRATEGICO 
PEDI

ELEMENTO DE LA 
ENCUESTA

Modernizacion
organizacion

Proceso
direccionamiento
institucional

de
conformada, ademas 
estudiantes, por los 
investigadores 
administrativo.

YProceso de docencia Docencia
Proceso de servicios 
de biblioteca

Modernizacion
organizacion

Es posible que a traves de la encuesta 
aplicada al estamento estudiantil sobre 
los ejes tematicos que contempla el 
PEDI, de manera transversal aplique 
para los 4 ejes tematicos identificados, 
puesto que el hecho de planear para la 
Institucion Universitaria, acorde con su 
mision, hace coherente y transversal 
cualquier medicion, pero no es 
suficiente concluir la efectividad o no 
de los proyectos ejecutados en 
cumplimiento del Plan Estrategico de 
Desarrollo Institucional solamente con 
la medicion de la satisfaccion del 
estamento estudiantil, es imperative 
que los diferentes estamentos puedan

Proceso de gestion 
tecnologica 

Modernizacion
organizacion
Investigacion
innovacion
desarrollo

Proceso
Investigacion

de
V

Proceso
proyeccion social y 
extension

de Extension 
Proyeccion social

y

Modernizacion
organizacion

Proceso de servicios 
generales
Proceso de bienestar 
universitario Docencia

Proceso
comunicacion
institucional

de Modernizacion
organizacion
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participar en esta medicion para poder 
hablar de un impacto institucional.

Debido a lo anteriormente expuesto, no 
son de recibo los argumentos dados 
por el sujeto de control, razon por la 
cual se confirma lo observado y se 
constituye 
Administrative.

Hallazgoen

1.4.2.4. Coherencia con los objetivos misionales

De acuerdo con la revision realizada por el equipo auditor, se evidencia una relacion 
directa y coherente entre el Plan Estrategico de Desarrollo Institucional 2017 - 2020 
y los proyectos ejecutados en el Plan de accion elaborado para la vigencia 2018. 
Como consecuencia de lo anteriormente planteado, se obtiene un resultado de 100 
puntos.

1.4.2.5. Plan Estrategico 2017 - 2020

La Institucion Universitaria de Envigado cuenta con el «Proyecto Social de Alta 
Calidad», Plan Estrategico de Desarrollo Institucional - PEDI - 2017/2020, el cual 
fue aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directive No. 00008 del 27 de abril de 
2017. El alcance del PEDI es “Desarrollar acciones para posicionar a la IDE como un 
Proyecto Social de Alta Calidad, impactando el territorio en el ambito social, 
economico y cultural”, y esta enfocado en cuatro ejes estrategicos:

• Docencia: Transformar la oferta academica institucional acorde con las 
exigencias y tendencias de la educacion en las que se promueva la 
formacion con alta calidad.

• Investigacion, innovacion y desarrollo: fomentar en la comunidad 
universitaria una cultura de la investigacion que contribuya a la produccion 
de conocimiento de alto impacto

• Extension y proyeccion social: establecer una interaccion dinamica con los 
diferentes sectores que de respuesta a las necesidades institucionales y del 
medio

• ^Modernizacion organizacional: generar las condiciones organizacionales 
0para una gestion de alta calidad
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De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina asesora de planeacion al 
Plan Estrategico de Desarrollo, el cumplimiento para la vigencia 2018, fue del 
76,1%.

Discriminado de acuerdo con los cuatro ejes estrategicos, el cumplimiento para la 
vigencia auditada se encuentra recopilado en el siguiente cuadro:

Tabla 33 Cumplimiento PEDI. 
Cumplimien Peso 

to global del eje
Cumpli
miento

Objetivo
especifico

Cumpli
miento

Peso del 
proyecto

Ejes
estrategicos

Cumpli
miento

Peso de 
la linea

Lineas
Programaticas

Proyectos

1.1.1 Fortalecimiento del proceso 
de docencia30% 89%

1.1.2 Actualizacidn de los 
lineamientos curriculares10% 20%

Implementar las 
acciones propias 
de una oferta 
educative de alia 
call dad

10% 1.1.3 Intemacionalizacidn en casa 60%1.1 Transformacion 
de la academia para 
la alta calidad

65%50% 1.1.4 Fondo de movilidad 
intemacional20% 77%

1.1.5 Fortalecimiento de 
competencias genericas de los 
estudiantes

20% 75%

30% 1. Docencia 71%
1.1.6 Acreditacion institucional 0%10%

1.2 Pertinencia 
acaddmica en 
relacidn con las 
necesidades del 
territorio y las 
condiciones de la

Desarrollar una 
oferta acaddmica 
pertinente a las 
necesidades del

1.2.1 Ampliation de la oferta 
acaddmica50% 85%

1.2.2 Digitalizacidn del contenidos 
de formacidn25% 68% 25% 100%

1.2.3 Ruta para implementacidn 
del modelo de education terciaria

territorio y las 
capacidades de la 25% 0%

1.3 Gestidn de 
permanecia y 
graduation

Ejecutar la 
politica de 
permanencia de

1.3.1 Atianzamiento de las 
estrategias de acercamiento a la 
vida uni'«rsitaria

25% 88% 100% 88%

2.1 Cultura de la 
ciencia, la tecnologia 
y la innovaciOn con 
enfoque competitive 
de territorio, en 
sinergia con la

Promover la 
Cultura de la 
ciencia, la 
tecnologia y la 
innovaciOn con 
enfoque

2.1.1 Modelo funcional de los 
Centres de investigation y 
consultoria CIC asociados a cada 
facultad

70% 0%
30% 19%

2.1.2 Programa de Formation de 
investigadores

30% 64%

2.2.1 Generacion de nuevo 
conocimiento por parte de los 
grupos de investigation

Desarrollar 
acciones para la 
GestiOn del 
conocimiento al 
sewcio del 
territorio.

50% 100%
76% 2.2 GestiOn del 

conocimiento al 
servicio del territorio

2. Investigation, 
innovaciOn y 

Desarrollo

50% 98% 2.2.2 Fomento de la gestiOn del 
conocimiento

25% 73% 20% 88%

2.2.3 Intemacionalizacidn de la 
investigation30% 100%

2.3.1 fondo editorial institucional - 
municipal

2.3 ApropiaciOn 
social del
conocimiento para el 
desarrollo y la 
trasferencia 
TecnolOgica

Promover la 
interacciOn 
institucional para 
el desarrollo y la 
trasferencia 
tecnolOgica.

40% 83%

2.3.2 Desarrollo tecnoldgico e 
innovaciOn con transferencia de 
conocimiento

20% 93% 30% 100%

2 3.3 PromociOn de la circulation 
del conocimiento30% 100%

Establecer una 
oferta permanente 
y dinOmica de los 
saberes en 
contexto.

3.1 Oferta 
permanente y 
dmamica de los 
saberes en contexto.

3.1.1 Fortalecimiento de la 
educaciOn continua

20% 100% 100% 100%

3.2.1 EstructuraciOn de la
5% reglamentaciOn de la politica de 

extension y proyecciOn social
100%Transferir 

conocimiento a 
traves de una 
nterrelaciOn 
sociocultural que 
visibilice y 
posicione la IUE 
como aliado 
estratOgico

3. Extension y 
ProyecciOn 

Social

3.2 InteracciOn e 
integraciOn con el 
sector extemo, para 
la generaciOn, 
difusiOn y promociOn 
del conocimiento 
con responsabilidad 
social

25% 81% 3.2.2 PromociOn de los servicios 
asistenciales25% 77%

3.2.3 PromociOn de la gestiOn 
social25% 96%80% 76%

3.2.4 GestiOn de la intemacionaliz.20% 46%
3.2.5 GestiOn emprendedora y 
empresarial10% 100%

3.2.6 GestiOn de las relaciones 
con los egresados__________15% 57%
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Cumplimien 
to global

Peso 
del eje

Cumpli
miento

Peso de 
la linea

Lineas
Programaticas

Objetivo
especifico

Cumpli
miento

Cumpli
miento

Ejes
estrategicos

Peso del 
proyecto Proyectos

4.1.1 Gestidn de servicios de 
biblioteca40% 96%

4.1 Fortalecimiento 
de los medios para 
las funciones 
misionales

Fortalecer el 
clima
organizacional

4.1.2 Mejoramiento de la dotacion 
de laboratorio50% 60%76%15%

4.1.3 Fortalecimiento de la marca 
IUE como elemento corporativo10% 72%

4.2.1 Programa de bienestar 
social laboral y sistema de 
estimulos e incentives para los 
funcionarios publicos

80% 100%Mejorar la gestibn 
de los procesos

4.2 Fortalecimiento 
clima organizacional15% 94%

4.2.2 Restaicturacion 
organizacional 70%20%

4. Adecuar la 
infraestructura 
fisica de acuerdo 
a las necesidades

4 3 Mejoramiento en 
gestion de los 
procesos

20% Modemizacibn
Organizacional

81%76% 4.3.1 Fortalecimiento del Sistema 
de Gestion Integral15% 60% 100% 60%

4.4.1 Mejora y acondicionamiento 
de infraestructura fisica60% 65%Adecuar la 

infraestructura 
fisica de acuerdo 
a las necesidades

4.4 Fortalecimiento 
de la infraestructura 
fisica y tecnolbgica

4.4.2 Plan integral de manejo 
ambiental30% 73% 10% 35%

4.4.3Actualizacibn del recurso 
tecnolbgico30% 100%

Renovacibn, 
crecimiento y 
mantenimiento de 
la infraestructura 
tecnolbgica_____

4.5 Consolidacibn de 
los procesos de 
informacibn

4 5.1 Fortalecimiento de los 
sistema de informacibn

25% 100% 100% 100%

Fuente: Oficina asesora de planeacion IUE 
Adaptado por: Equipo auditor

El eje estrategico N°1, docencia, presenta un cumplimiento del 71% para el ano 
2018, destacando los siguientes aspectos:

- Docentes con formacion doctoral: durante el ano 2018 se expidieron resoluciones 
de reconocimiento economico a seis (6) docentes para su formacion en doctorado.
- Asignaturas homologables internacionalmente: se tiene convenio para 
homologacion de 4 asignaturas en la Especializacion en finanzas y proyectos, con 
Udima; en el programa de psicologia se le homologaron 5 asignaturas a una alumna 
en Daemen College, y le fueron homologadas 4 a un estudiante de derecho en la 
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla.
- La IUE, a traves de la oficina de relaciones interinstitucionales, presta apoyo a los 
estudiantes para realizar intercambios academicos, de acuerdo con los 
lineamientos consignados en el Manual del fondo de movilidad estudiantil 
internacional.
- Se realizan capacitaciones con el fin de formar a los docentes en el tratamiento de 
la desercion y la permanencia estudiantil.
- La institucion cuenta con el programa de psicologia acreditado, se encuentran en 
el mismo proceso Contaduria publica, Administracion de negocios internacionales 
Derecho y las Ingenierias de sistemas y electronica. En cuanto a la Acreditacion

^nstitucional, ya se iniciaron los tramites del proceso.
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El Eje estrategico N° 2 del PEDI, Investigacion, innovacion y desarrollo obtuvo un 
cumplimiento del 73%, considerando:

- Se cuenta con la Resolucion N° 000793 del 18/10/2017 para la creacion y uso 
distintivo como sello editorial.
- En el mismo sentido, se expide el Acuerdo N° 000012 del 21 de junio de 2018, del 
Consejo Directive, mediante el cual se reglamentan las publicaciones del Fondo 
Editorial IUE.
- Durante el afio 2018, el Fondo Editorial IDE, realize la publicacion de ocho (8) 
libros resultados de investigacion.
- Dentro del mismo eje, se puede evidenciar a traves de la plataforma de 
Colciencias, los grupos de investigacion de la institucion con su produccion por 
tipologia, tal y como se muestra a continuacion:

llustracion 1 Participacion de la IDE en Colciencias

O Dept. Admin, de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Colciencias (CO| ; https:/. www.colciencias,gov.co.'la-ciencia-en-cifias/coniparativas_grupos 
. G Google Google Academico no Noticias - BBC Mun... S R'vi'te Semana Q Revista Oinero, Noli... P PcContraloria de Envi... Jjj OIPLOMACO - AGR so ACPJALIOAO | OW....

A* A- Alto contrasts EN ES (>jienes Somos Contiatacion SecOdn mfantil Saladeprensa I no

? El conocimiento 
es de todos Colciencias A

Inicio Convocatorias ScienTl y SJGPInvestigation Cultura en del ^ innovacion'' Internacionalizacion'' Colombia BIO ^ Un-dad do political Gestion Territorialv

CiV*! • Compjr*ti,«o Gfupoi d« lr»>/*»Tlx»c<sn

/laciencia
\ENCIFRAS© 0

© I CteacuiESTADISTICAS COMPARATIVAS GRUPOS | AtwOCTH:
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En el eje N° 3, extension y proyeccion social, se tuvo un cumplimiento del 81%, 
debido a los esfuerzos realizados por la institucion, los cuales se vieron reflejados, 
principalmente, en:
- Los 8 convenios con instituciones tanto nacionales como internacionales, para 
proyectos de investigacion, docencia, extension y de orden administrative. Tambien 
fueron suscritos 7 convenios con diferentes Secretarias del Municipio de Envigado, 
y 3 con el sector privado: Academia de Peritos Forenses, Cootraespeciales y 
Acedam.
- La atencion a 3682 personas en los 6 consultorios que tiene la institucion al 
servicio de la comunidad.
- Durante la vigencia auditada, la institucion realize aproximadamente 300 
asesorias, de las cuales se cristalizaron las ideas de negocio de 3 emprendedores 
que acudieron a su centro de desarrollo empresarial.

Y, por ultimo, en el cuarto eje, modernizacion organizacional, se obtuvo un logro del 
81%, en virtud del desarrollo de los productos:

- Plan de comunicaciones y medios
- Se realizaron los estudios tecnicos, financieros y juridicos para la nueva 
estructura organizacional. El proyecto de reestructuracion fue presentado al 
Consejo directive, en donde reposa actualmente para su respective analisis y 
estudio.
- Se presento un desempeno sobresaliente en la gestion de los servicios de 
biblioteca, la actualizacion del recurso tecnologico y el fortalecimiento de los 
sistemas de informacion.
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3. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA
ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS CUANTIASA D P F
$

HALLAZGO
(OBSERVAClON

N°1 Criterio:
Capltulo IV de la 
Resolucion No. 021 de 
2014, expedida por la 
Contraloria Municipal de 
Envigado.

Titulo
N°1.)

Rendicion y Revision de la 
Oportunidad,Cuenta.

suficiencia y calidad.

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

En el examen de los criterios 
de rendicion y revision de la 
cuenta, aplicado a los 
procesos contractuales de la 
muestra, se pudo evidenciar 
incumplimiento de los 
mismos, tal como se muestra 
en el hallazgo No 1 del 
presente informe.

X

Efecto: incumplimiento 
disposicionesde

generales.

Criterio:
Decreto 1082 de 2015, 
articulos 2.2.1.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.1.3.1.;
23 de la Ley 80 de 
1993.

Criterio:
N° 2HALLAZGO 

(OBSERVAClON 
Legalidad de Gestion 
Contractual. Incumplimiento 
de obligaciones en el SECOP.

N°2.)
articulo

Causa: inadecuados
controles para que los 
documentos del proceso 
de contratacion se 
publiquen dentro del 
termino legal.

El equipo auditor evidencio 
deficiencias en la publicacion 
ante el SECOP de la 
informacion relacionada con 
los procesos contractuales 
evaluados para la vigencia 
auditada, como se evidencia 
en la tabla contenida en el 
hallazgo 2 de este informe.

X

Efecto: incumplimiento 
disposicionesde

generales.
HALLAZGO 
(OBSERVAClON N° 3.) 
Legalidad en la Gestion 
ontractual.

N° Criterio:
2.2.1.2.1.4.11 
Decreto 1082 de 2015, 
numeral 4 literal h) del

articulo3
del X
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA
ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS CUANTIASA D P F $
articulo 2 de la Ley 1150 
de 2007.

El equipo auditor evidencio 
debilidades en la Etapa de 
Planeacion de los procesos 
contractuales Nos. 081-2018, 
025-2018, 052-2018, 169-
2018, 241-2018; poniendo en 
riesgo la legalidad de los 
actos esenciales del contrato, 
el cumplimiento del contrato y 
los principios de planeacion, 
anualidad y seleccion 
objetiva.

Causa: falta del debido 
cuidado y control en la 
expedicion de los actos 
esenciales del proceso 
contractual

Efecto: incumplimiento 
de disposiciones legales 
establecidas para la 
contratacion.

Criterio: articulo 60 de 
la Ley 610 de 2000, 
paragrafo del articulos 1 
y 13 de la Ley 190 de 
1995, articulo 35 de la 
Ley 909 de 2004, 
articulo 17 de la 
Resolucion 1918 de 
2009 expedida por 
Ministerio de Proteccion 
Social, articulo 60 de la 
Ley 610 de 2000 y 
articulo 2.2.5.4.2 del 
Decreto 1083 de 2015, 
las tablas de Retencion 
Documental de la 
Entidad, Ley General de 
Archive y el programa 
de gestion documental 
de la Entidad.

HALLAZGO
(OBSERVAClON N° 
Legalidad 
Administrativa.

N°4
4.)

Gestion 
Historias 

Laborales con ausencia de 
documentos, incumpliendo 
disposiciones generales.

En la revision de las historias 
laborales, el equipo auditor 
evidencio
situaciones como: ausencia 
de certificados o consulta de 
los antecedentes fiscales en 
10 historias; 6 historias sin 
antecedentes judiciales; una 
historia sin registro en la 
CNSC; 2 historias que 
incluyen examenes medicos; 
en las historias de 2 
funcionarias no reposan las Causa: falta de
declaraciones juramentadas seguimiento y monitoreo 
de bienes y rentas y actividad en la organizacion de 
economica de la vigencia las historias laborales.

diferentes

X
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA
ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS CUANTIASA D P F $
2017; la hoja de vida de un 
funcionario tiene documentos 
archivados 
cronologico y con informacion 
perteneciente a otra persona; 
7 historias laborales sin foliar 
y sin hoja de control.

ordensin Efecto: incumplimiento 
disposicionesde

generales.

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 5.). 
Legalidad 
Administrativa.

N°5 Criterio:
2.2.9.1 del Decreto 1083 
de 2015, articulo 10 de 
la Resolucion No. 
000176 de 2018 
expedida por IUE.

articulo

Gestion 
Gestion 

Humana. Incumplimiento con 
la programacion del Plan de 
Capacitacion.

Causa: falta de
mecanismos 
seguimiento 
monitoreo.

De las 93 capacitaciones 
programadas para el aho 
2018, se ejecutaron 22, es 
decir, el 23,65% de lo
programado. Se realizaron 53 
capacitaciones 
estaban previstas en el Plan 
de capacitacion, para un total 
de 75 procesos de formacion 
realizadas.

de
Y

que no

Efecto: riesgo de
ineficacia en el logro de 
las metas.No se observa acto 

administrative donde se 
modifique el Plan de 
Capacitacion, que sustente 
los cambios en la formacion.

HALLAZGO 
(OBSERVACION 
Legalidad 
Administrativa.
Humana. Inadecuado uso de 

^los recursos del Plan de

N°6 Criterio: Decreto 111 
de 1996, en su articulo 
112, literal b).

N° 7.)
Gestion
Gestion XCausa: debilidades de 

control que no permiten 
advertir oportunamente
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA
ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS CUANTIAA D P F S
$

el problema.capacitacion

En el informe de ejecucion 
presupuestal del Plan de 
capacitacion y Plan de 
bienestar social laboral y 
sistema de estimulos para los 
funcionarios publicos, rubro 
“programa de bienestar social 
laboral y sistema de estimulos 
para los funcionarios 
publicos”, se observa que el 
dia 29 de noviembre de 2018, 
se registra el pago por 
concepto de NOMINA 
CATEDRA POR EL MES DE 
NOVIEMBRE - LIQUIDACION 
PRESTACIONES SOCIALES 
por valor de $499,999, a un 
docente catedratico que 
pertenecia al area de 
Extension Academica, por 
dictar una conferencia sobre 
Rendicion de cuentas del 
estado y la sociedad civil, 
actividad dirigida a terceros, 
que no son funcionarios de la 
Institucion.

Efecto: inadecuado uso 
de recursos

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 
Legalidad 
Administrativa.

N°7 Criterio: literal f) del 
articulo 8 de la 
Resolucion No. 000176 
de 2018, que establece 
el Plan de Bienestar e 
incentives.

8.)
Gestion 
Gestion

Humana. Incumplimiento de 
obligacion del Comite de 
Programas de Bienestar 
Social laboral y de estimulos 
e incentives.

X
Causa: debilidades en 
el control, 
permiten 
oportunamente 
problema.

que no 
advertir

el
Se evidencio la entrega de
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS
HALLAZGOS DE 

AUDITORIA CUANTIAA D P F S
$

subsidies para educacion 
formal a funcionarios, sin que 
se aportaran soportes del 
analisis y verificacion de 
requisitos exigidos en el Plan 
y la normatividad vigente, por 
parte del comite.

Efecto: incumplimiento 
de una obligacion del 
Comite de Programas 
de Bienestar Social 
laboral y de estimulos e 
incentives.

Criterio: numeral 1 del 
articulo 16 y literales a) 
y h) del numeral 2 del 
articulo 16 de la Ley 909 
de 2004.

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 
Legalidad 
Administrativa.

N°8
9.)

Gestion 
Gestion 

Humana incumplimiento de 
ley por parte de la Comision 
de personal.

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

advertir
Se evidencian 11 actas de la 
Comision de Personal de la 
Universidad y en 5 de ellas se 
deja constancia de que no se 
realize reunion por falta de 
quorum.

el

X
Ademas, en las 6 reuniones 
efectuadas, no se logra 
evidenciar que se hayan 
tratado temas de su 
competencia y funciones, 
tales como la participacion de 
los integrantes del comite en 
la evaluacion de desempeno 
de la Entidad o la 
participacion en la elaboracion 
y seguimiento del Plan de 
Formacion y Capacitacion, y 
en el plan de Estimulos.

Efecto: incumplimiento 
disposicionesde

generales.
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS
HALLAZGOS DE 

AUDITORIA CUANTIAP F SA D
$

Criterio: articulo 2 de laN°9HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 10.) 
Legalidad 
Administrativa.
Humana debilidades de la 
herramienta tecnologica para 
operar el sistema de Nomina 
de catedraticos.

Ley 87 de 1993 literales 
a), b) y e).Gestion

Gestion Causa: limitaciones del
software con que 
dispone la Institucion.

X
Efecto: 
probabilidad de incurrir 
en errores en el proceso 
de liquidacion de 
nomina.

altaAl confrontar las novedades 
de nomina de los catedraticos 
(dias laborados) con la 
liquidacion de la misma, se 
observa que, en algunos 
casos, no coinciden los dias 
registrados en la liquidacion.

N°10 Criterio: literal f) el 
articulo 2 de la Ley 87 
de 1993.

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 
Legalidad 
Administrativa.

11)
Gestion 
Gestion 

Humana falta de control del 
proceso de contratacion de 
catedra que puede afectar el 
reconocimiento y pago de 
Nomina.

Causa: falencias en el 
control de los procesos 

contratacion 
catedraticos; 
deficiencias 
prevencion 
deteccidn y correccion 
de desviaciones que se 
presenten 
organizacion.

de de

laen
nesgos,

En las novedades de nomina 
de los catedraticos del mes de 
marzo, se observan pages de 
salario del mes de febrero en 
la nomina del mes de marzo, 
de algunos docentes del 
Programa de Derecho, 
justificando ello en que 
cuando se hizo la nomina (27 
febrero) los docentes no 
habian firmado contrato, por 
tal razon no reportaron la 
novedad.

Xlaen

Efecto: incumplimiento 
disposiciones 

generales y dificultades 
para el logro de los 
objetivos de la 
Institucion.

de
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA
ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS CUANTIAA D P F S
$

HALLAZGO 
(OBSERVACION 
Gestion 
Desarticulacion entre el PEDI, 
PEI y POAI y Encuesta 
Ambiental.

N°11 Criterio: Ley 489 de 
1998, artlculo 3.N°12.)

Ambiental.
Causa: falta de
aplicacion de la norma 
de manera transversal 

los planesen
formulados.El equipo auditor advierte la 

falta de claridad y de 
articulacion 
establecido en el PEDI, en el 
PEI, lo proyectado en el POAI 
y lo ejecutado finalmente por 
la Institucion en relacion con 

Ambiental, 
reportado en la encuesta a 
este Ente de Control.

Xloentre

Efecto: incumplimiento 
disposicionesde

generales.
Gestionsu

HALLAZGO N° 12 
(OBSERVACION 
Gestion 
Almacenamiento de residues 
sin las caracteristicas 
adecuadas.

Criterio:
2.3.2.2.2.2.16 
Decreto 1077 de 2015, 
artlculo 2.2.6.1.3.1 del 
Decreto 1076 de 2015.

artlculo
N°13).

Ambiental.
del

Causa: infraestructura 
flsica que no se ajusta a 
normas ambientales.El area destinada actualmente 

para el almacenamiento de 
los residues solidos 
(peligrosos y no peligrosos), 
generados en las actividades 
educativas 
mantenimiento 
infraestructura, no cumple con 
las caracteristicas tecnicas 
adecuadas.

X

Efecto:
incumplimiento de 
disposiciones 
ambientales generales.

genera
deY
de

HALLAZGO 
(OBSERVACION N°14.) Plan 
e Meioramiento. Efectividad

N° 13 Criterio: hallazgos 1 y 2 
Plan

Mejoramiento suscrito
del de X
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS
HALLAZGOS DE 

AUDITORIA CUANTIA
SA D P F

$
por la Entidad el 6 de 
febrero de 2018.

en las acciones.

El equipo auditor evidencio 
que para la vigencia 2018 
persisten debilidades en la 
aplicacion de las acciones 
preventives 
(correspondientes a los 
hallazgos Nro. 1 y 2, 
relacionadas en el cuadro de 
la observacion No. 14) y 
fueron insuficientes para 
subsanar los hallazgos que en 
materia contractual se 
determinaron en la auditoria 
realizada en el aho 2017.

Causa: debilidades en 
el control de acciones 
planteadas para el 
mejoramiento continuo.planteadas

Efecto: incumplimiento 
disposicionesde

generales.

Criterio: Acuerdo del 
Consejo Directive No. 
00008 del 27 de abril de 
2017, por medio del cual 
se adopta el Plan 
Estrategico 
Desarrollo Institucional 
2017
relacion al impacto.

HALLAZGO N° 14 
(OBSERVACION N°15.) 
Control de Resultados. 
Efectividad-impacto

Se observaron deficiencias en 
la medicion del grado de 
satisfaccion por parte de la 
poblacion beneficiada.
En este sentido, se 
evidencio la encuesta 
realizada por la IDE a los 
estudiantes de pregrado y 
posgrado para evaluar la 
efectividad y medir el 
impacto de los ejes de 
docencia y extension 
academica, 
representa el 50% de los 
ejes estrategicos del Plan

de

2020, en

Causa: debilidades en 
la aplicacion de 
mecanismos para la 
medicion del impacto de 
los beneficiarios de los 
proyectos.

X

Efecto: las acciones 
realizadas hasta el 
momento, en relacion 
con la medicion de la 
satisfaccion 
permiten concluir si los 
proyectos ejecutados en

lo que
no
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA
ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS CUANTIAA D P F S
$

de Desarrollo establecido 
por la Institucion, faltando 
por evaluar y medir 
modernizacion 
organizacional 
investigacion, innovacion y 
desarrollo

cumplimiento del Plan 
Estrategico 
Desarrollo Institucional, 
estan siendo efectivos o

de

no.e

$0TOTAL HALLAZGOS 14 0 0 0 0

Equipo Auditor:

/ / lLSjL'-*-'T ' £ f

RAQUEL MARTINEZ-MORALES 
Ingeniera de Sistemas - Contratista

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Profesional Universitaria 
Coordinadora de la Auditoria

_ Joo. v\ '/Lfup'v^c.

juan david Alvarez jaramillo
Profesional Universitario

YANCELLY VELASQUEZ GIRALDO 
Auditora^Fiscal

»
ROCIO DELw\R LLANOS RODRIGUEZ 
Auditora r iscal\-:~pArsonal de Apoyo

clauchaM Argons
Profesional liniversitaria

A
/

Ow^llQC) ^OOGOilve (J.

jOhnnAtan PINEDA AGUDELO 
Ingeniero Civil - Contratista

CRISTIAN MONSALVE URIBE 
Profesional en Mercadeo y Publicidad 
Contratista

VoBo

XIOMARA MURIEL GRAJALES 
Subcontralora (E)
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

DD MM AA
FECHA DE LA EVALUACION

Entidad Auditada

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

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

R MPERSONALES B A

1. El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoria fue:

2. El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presentar informes fue:

3. Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron:

4. Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron:

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

6. La claridad y presentacion de los informes es:

7. El servicio prestado por la contraloria ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad
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R MB APERSONALES

8. La imagen que se tiene de la contraloria es

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloria Municipal

10. Observaciones


