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DE ENVIGADO

Febrero 24 de 2015
La Contraloria Municipal de Envigado, en cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, realizó visita fiscal can el fin de verificar la información
trasladada por la Cantraloria General de la República, Gerencia Departamental de
Antioquia, en oficio con radicado 2014EE0200001, respecto a una denuncia de
ciudadano anónimo que solicita se verifique en la IUE lo siguiente:
1.
Verificación del proceso de compra de un predio en aras de
instalaciones de dogger y que actualmente funciona el bloque 10 de la IUE.
2.
Verificación
CREE.

en cuanto al presupuesto

y contrataciones

las

de los recursos

RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL
1.

NEGOCIACiÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 27B DE LA
CALLE 39 A SUR - DOGGER.

El grupo auditor analizó cada uno de los documentos que soportan la negociación
del inmueble ubicado en la carrera 27B de la Calle 39 A Sur - Dogger para la
ampliación de la infraestructura de la IUE.
A continuación se detallan cada una de las actuaciones realizadas:
•

Mediante Acuerdo No. 412 del 16 de julio de 2009, el Consejo Directivo, faculta
al señor rector para celebrar contratos de empréstitos, con entidades
bancarias, corporaciones financieras y/o entidades de fomentos e institutos de
fomento y desarrollo regional hasta por la suma de $7.500.000.000 con el
objeto de adquirir la bodega y oficinas operadas por la Sociedad Cárnicos del
Pacifico S.A, modificado por el Acuerdo No. 413 del 27 de agosto de 2009.

•

El 14 de agosto de 2009, el Vicerrector Administrativo y Financiero de la IUE,
solicitó avalúo comercial del lote y construcción ubicado en la Carrera 27 S
calle 39 Sur 70 - 15, Sarrio San José Municipio de Envigado; con matriculas
inmobiliarias Nos. 001-766213 y 001-766219.
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•

El 27 de agosta de 2009, se presenta par parte de Valorar S.A, un avaluó de la
Bodega Dogger par valar total de $4.827.550.000.

•

Mediante Acuerda Municipal Na. 050 del 27 de octubre de 2009, el Concejo
Municipal, autoriza al señor Alcalde para avalar empréstito de la IUE.

•

El 11 de noviembre de 2009, la IUE realiza solicitud ante las Curadurias
Urbanas sobre normas y usa del suelo.

•

El 3 de diciembre de 2009, la IUE realiza solicitud de compra a Leasing
Bancoldex y Cía de financiación.

•

Contrata de empréstito Na. 0246 del 29 de diciembre de 2009, celebrada entre
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y la Institución Universitaria
de Envigada (IUE), avalista el Municipio de Envigada; par valar de
$6.000.000.000, can un plaza de 8 años can un periodo de gracias de 2 años
para amortización a capital; can un interés del DTF + 5 puntas trimestre
pagadera mes vencida; con el objeto: Compra de inmueble para la ampliación
ínfraestructura fisica de la IUE (bodega y oficinas operadas por la Saciedad
Cárnicas del Pacífica S.A).

•

El 5 de febrero de 2010 la lonja de propiedad raices envia el avalúo comercial
de la bodega donde funcionaba Dogger por valor de $5.251.610.000; terrena
can un área de 3.699 valar M2 $650.000 total $2.404.350.000 y construcción
can área 6.058 valor M2 $470.000 total $2.847.260.000.

•

Mediante Acuerda Municipal No.011 del 28 de febrero de 2010, el Concejo
Municipal de Envigada, afecta par una causa de obra pública, unas bienes
inmuebles y se conceden unas facultades; en este acuerda se declararon de
utilidad pública e interés social las dos inmuebles de propiedad de Leasing
Bancoldex S.A y Cía de financiación para uso exclusivo de la IUE.

•

Se emite Certificada de Disponibilidad Na. CD00228 del 4 de junio de 2010,
par valar de $6.000.000.000, can el objeta de compra inmueble Cárnicas del
Pacifica - Dogger para ampliación de infraestructura de la IUE.

•

El 24 de junio de 2010, el Vicerrector de la IUE envía una solicitud de prórroga
Rara utilización de las recursos del contrata de empréstito No.246 al IDEA, la
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cual fue contestada el 15 de julio de 2010, autorizaron dicha prórroga por 6
meses.
•

EI28 de junio de 2010, la IUE solicita estudio de suelos a la Curaduría Primera,
cuya respuesta fue dada el 30 de junío de 2010; solicitan aclaración a esa
respuesta y la emiten el2 de julio de 2010.

•

Medíante Escritura Pública No. 893 del 29 de julio de 2010 en la Notaria
Tercera de Envigado, Leasing Balcondex transfiere por opción de compra a
Patrimonio e inversiones SAS,
los predios con matricula inmobiliaria
Nos. 001-766213 y 001-766219.

•

Registro Presupuestal No. RP00764 del 17 de agosto de 2010, por valor
$5.251.610.000.

•

El 27 de agosto de 2010, la IUE envía a Patrimonio e inversiones S.A.S, un
oficio de oferta de compra, la cual fue inscrita en la Ofícina de Instrumentos
Públicos zona sur el día 9 de septiembre de 2010.

•

Mediante Escritura Pública NO.1310 del 27 de octubre de 2010 ante la Notaria
Tercera de Envigado, se realiza la compraventa de los inmuebles con
matrículas inmobiliarias Nos. 001-766213 y 001- 766219, por valor de
$5.251.610.000; se estableció como forma de pago las siguientes: el 50%
($2.625.802.000) a los (7) días hábiles a la anotación de la escritura en la
Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín; el 20% ($1.050.322.000) a (1)
mes calendario siguíentes a la anotación en el registro; el 20% a los (2) meses
calendario y el 10% ($525.161.000), el 14 de febrero de 2011, junto con la
entrega material del inmueble.

•

Se emite el Certificado de Disponibilidad No. CD00358 del 14 de octubre de
2010, por valor de $8.000.000, con el objeto de gastos notariales para compra
de inmueble Cárnicos del Pacifico - Dogger.

•

Registro Presupuestal No. RP01020 del 15 de octubre de 2010, por valor de
$8.000.000, Gastos notariales por compra de inmueble Cárnicos.

•

Se emite oficio No. 07592 del 9 de noviembre de 2010 por parte de la IUE
solicitando la Cancelación de la oferta de Compra.

Página 3 de 28

~

Contraloría
Municipalde Envigado

INFORME DE REVISiÓN DE
CUENTAS YIO VISITAS
FISCALES

Código: AA-F-017

Versión: 005

•

El IDEA el 25 de noviembre de 2010, realiza el primer desembolso por valor de
$2.625.805.000; en la misma fecha suscribe un pagaré No. 133337, código 246
por ese valor con fecha de vencimiento el 13 de diciembre de 2018.

•

El 16 de diciembre de 2010 el IDEA realiza el segundo desembolso por valor
de $1.050.322.000 y se suscribe el pagaré NO.13386 con fecha de vencimiento
el 13 de enero de 2019.

Una vez efectuados los desembolsos, la IUE realizaba el pago de los inmuebles
en las fechas establecidas en el contrato de compraventa, siendo el último pago
por valor de $1.575.183.000 el 22 de diciembre de 2010. La entrega total del
inmueble se realizó el 14 de febrero de 2011.
Revisado el estudio de los certificados de libertad de los inmuebles objeto de la
compraventa por la IUE, matriculas inmobiliarias Nos. 001-766213 y 001-766219
el último dueño titular antes de la compraventa fue Patrimonio e Inversiones SAS.
Durante los años 2011 y 2012 la Institución Universitaria de Envigado, utilizó los
predios donde funcionaba Dogger, como aulas para dictar clases de las carreras,
para idiomas y préstamos a la administración municipal para la socialización del
Plan de Desarrollo 2012 -2015 Y otros eventos; luego mediante el proceso del
Plan Campus1, se realizó la revisión de los titulas, planos y la actualización de los
mismos, donde se observó que faltaba la cartografia y se procedió a su
actualización; se efectuaron algunos estudios de sismo resistencia y se determinó
que no era apto para su utilización por cuanto debia realizarse una patologia de
esos predios, y por lo tanto se celebraron dos contratos interadministrativos con la
Universidad Nacional, para el estudio patológico y de vulnerabilidad sísmica y de
estudios para los diseños, adecuación, ampliación y renovación de los predios. En
dichos estudios se ratificó que la edificación no puede utilizarse hasta que no sea
rehabilitada.
Como se enuncio en párrafos anteriores la Institución Universitaria de Envigado
celebró contrato de empréstito No. 0246 del 29 de diciembre de 2009, y solo
solicitó desembolso por valor de $5.487.552.800, de los cuales $5.251.610.000

I Plan Campus: Es un instrumento que permite renovar y repensar la Planta física a partir de una visión global urbanística,
dando lugar a un modelo que pennite el crecimiento de la infraestructura, de esta manera el plan Campus propone criterios
de ordenamiento de los aspectos de desarrollo fisico, realizando distribuciones futuras de los espacios en que se localizan
las actividades académicas, administrativas y de esparcimiento, condicionadas en dicho plan a partir de diagnósticos que
deben hacerse en la institución, para arrojar dichos criterios.

b
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fueron destinados
para la compra del inmueble y $235.942.800,
para
adecuaciones fisicas tanto en el/ate adquirido como en los demás inmuebles.
A continuación se detallan los pagarés:
No. DE

ENTIDAD

PAGARÉ.
13337

IDEA

VALOR DESEMBOLSO

FECHA DE

(EN PESOS)

EMISiÓN

$2.625.805.000

Noviembre

25 de

2010

FECHA DE

DESTINACiÓN

VENCIMIENTO
Diciembre

13 de

2018

Compra

inmueble

para

ampliación

de

infraestructura

13386

IDEA

$1.050.322.000

Diciembre

16 de

Enero 13 de 2019

2010

Compra
inmueble

para

ampliación

de

infraestructura

13481

IDEA

$1.050.322.000

Enero 19 de 2011

Febrero 13 de

Compra

2019

inmueble

para

ampliación

de

infraestructura
13524

IDEA

$525.161.000

Febrero 16 de

Marzo 13 de

2011

2019

Compra
inmueble

para

ampliación

de

infraestructura

14810

IDEA

$97.971.400

Junio 28 de 2013

Julio 13 de 2021

Adecuaciones

físicas

lote

y

demás
inmuebles.

14868

IDEA

$10.000.000

Septiembre

5 de

Septiembre

13 de

Adecuaciones

2013

2021

físicas lote
demás

Octubre 3 de

Octubre 13 de

Adecuaciones

2013

2021

físicas

y

inmuebles.

14928

IDEA

$30.000.000

lote

y

demás
inmuebles.

14983

IDEA

$80.377.120

Noviembre

25 de

2013

Diciembre

13 de

Adecuaciones

físicas

2021

lote

y

demás
inmuebles.

15053

IDEA

$17.594.280

Enero 24 de 2014

Febrero
2022

13

de

Adecuaciones
físicas lote
demás
inmuebles.
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DESTINACiÓN

VENCIMIENTO

$5.487.552.800

Se pudo evidenciar que la I.U.E. cumplió oportunamente con los pagos realizados
por concepto de interés corriente y capital corriente al IDEA, por lo tanto, no se
presentaron pagos de intereses por mora.
Los intereses corrientes a 13 de febrero de 2014 cancelados al IDEA fueron de
$1.588.667.940.
Sustitución

de Deuda

La Institución al cierre del periodo 2013, reflejo en sus estados financieros una
obligación
por concepto de deuda pública con el IDEA por valor de
$5.454.771.629, esta deuda fue adquirida a partir del año 2010, por un periodo de
8 años para su pago, incluidos 2 años de periodo de gracia y con una tasa DTF+5
puntos. Con el objeto de negociar un inmueble ubicado en la carrera 27B # 39 sur
70 - Dogger para la ampliación de la infraestructura de la IUE (Bloque 10).
En el año 2012 terminó el periodo de gracia y la IUE logro ampliarlo por un año
más, es decir por el año 2013. En el año 2014 se realizaron gestiones con
entidades financieras, con el fin de hacer una sustitución de deuda pública para
poder realizar algunas adecuaciones en el bloque 10 Y fuera más beneficiosa para
la entidad, dado que se habia terminado el periodo de gracia yen el mes de enero
de 2014 se canceló la primera cuota de amortización de capital.
Como resultado de estos análisis el 12 de febrero de 2014 se logró sustituir la
deuda con Bancolombia, se firmó el pagaré No. 720085279 por $5.428.714.503, a
una tasa DTF+3.8 puntos, por un periodo de 10 años incluidos 2 años de gracia,
para lo cual se comenzaría a amortizar capital en el año 2016.
El saldo por concepto de deuda pública a diciembre 31 de 2014 se encontraba en
$5.454.714.503, con Bancolombia, la seguridad que se tiene es que la entidad
mientras tenga el saldo disponible en la cuenta bancaria no cancela intereses por
mora dado que los pagos se hacen por medía de débito automático a la cuenta de
ahorro, lo que genera confiabilidad, y menos tramitologia.
La IUE de marzo a diciembre de 2014 a cancelado
concepto de intereses el valor de $352.011.919.

a BANCOLOMBIA

por

o
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Cabe anotar que la Contraloria Municipal de Envigado el dia 31 de enero de 2014
con base en los documentos de endeudamiento que le fueron presentados,
registró el contrato de empréstito y pignoración de rentas por concepto de la
matricula de la facultad de derecho, celebrado entre Bancolombia y la Institución
Universitaria de Envigado, suscrito el 20 de diciembre del año 2013, por un valor
de $5.472.365.909, los cuales serán destinados para la sustitución de la deuda
con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-.
Dicho contrato se registró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo
radicado No. 611515641, el dia 21 de Enero de 2014.
Nota: El pagaré se suscribió por valor de $5.428.714.503 presentándose una
diferencia de $43.651.406 con respecto al valor certificado por la Contraloria
Municipal, cifra que obedece a la amortización realizada por la IUE en el mes de
enero de 2014 al IDEA.
El equipo auditor procedió a revisar los documentos que soportan los contratos
interadministrativos suscritos entre la Institución Universitaria de Envigado y la
Universidad Nacional en la vigencia 2013 y 2014 con relación a los predios
ubicados en la Carrera 27B No. 39 Sur 70 propiedad de la IUE; por valor total de
$575.742.800.
Contrato interadministrativo
No. 042 de 26 de abril de 2013, suscrito entre la
Institución Universitaria de Envigado y la Universidad Nacional de Colombia sede
Medellin, cuyo objeto lo constituyó "Prestación de los servicios para la realización
de los estudios de vulnerabilidad sismica y de patología estructural del bloque 10
de la IUE ubicado en la Cra 278 N° 39 sur 70 Municipio de Envigado", por valor de
$175.942.800, con un plazo de 180 dias.
Acta de inicio del 24 de mayo de 2013. CDP 0116 del 01 abril de 2013 por valor de
$175.942.800 y RDP 0220 del 26 de abril de 2013 por valor de $175.942.800. Acta
de liquidación del 28 de febrero de 2014.
Durante la ejecución del contrato se suscribió una adición al contrato el dia 21 de
mayo de 2013, modificando la Cláusula Décima. Garantías, por cuanto por error
de transcripción se omitió establecer el periodo de vigencia de la garantía de
calidad de servicio.
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La Universidad Nacional solicito a la IUE, una ampliación del plazo de ejecución
del contrato; la cual fue concedida mediante acta de prórroga No. 1 del 18 de
noviembre de 2013 donde se amplía el término hasta el18 de diciembre de 2013.
Se pudo evidenciar las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento
con las obligaciones pactadas en el contrato, del igual manera los informes
presentados por el supervisor donde relaciona la gestión desarrollada según el
cronograma de actividades.
Contrato interadministrativo
NO.092 del 28 de octubre de 2014, suscrito entre
la Institución Universitaria de Envigado y la Universidad Nacional de Colombia
sede Medellin, cuyo objeto "Realizar los estudios necesarios para los diseños de
adecuación, ampliación y renovación sustancial del Bloque 10 de la IUE, para
convertir un edificio no apto para su ocupación según estudios previos realizados,
en un edificio modemo de 5 pisos, para uso académico y administrativo de la
entidad, ubicada en la Cra 27B No. 39 A sur 70 del Municipio de Envigado, de
acuerdo con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo
Resistentes, NSR-10", con plazo de 5 meses, por valor de $ 399.800.000, de los
cuales se ejecutaron $ 279.860.000 con recursos del periodo 2014.
Acta de inicio del 5 de noviembre de 2014. CDP 0244 del 27 octubre de 2014 por
valor de $279.860.000 y RDP 0488 del 28 de octubre de 2014 por valor de
$279.860.000.
Mediante Acuerdo del consejo Directivo No. 016 de octubre de 2014, se autorizó la
utilización de vigencias futuras, por lo cual a la fecha de la visita fiscal se evidenció
que el contrato se encuentra en ejecución con fecha de terminación para el mes
de marzo de 2015.
Se concluye que de acuerdo con la revisión realizada por parte del equipo auditor
de los documentos que soportan la Negociación del inmueble ubicado en la
carrera 278 de la Calle 39 A Sur - Dogger, se encuentran ajustados a las
normas legales, cumpliendo con los requerimientos y necesidades establecidas
por la IUE; de igual manera los contratos suscritos con la Universidad Nacional
cumplen con el objeto contractual y a la espera de obtener un resultado efectivo
para beneficio de la comunidad estudiantil.

/?
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Registros Fotográficos

Patología realizada a la calidad y
mediciones de resistencia de las
columnas del bloque 10.
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Estado
interior
de
instalaciones del bloque 10.

las

Estudios de suelos
realizados
en
el
bloque 10.
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Estado interior de las
instalaciones
del
bloque 10.

Estudios de suelos
realizados
en
el
bloque de 10.
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Estado interior del bloque 10.

Patologia realizada a
la
calidad
y
mediciones
de
resistencia
de
las
columnas del bloque
10.
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Estado del Interior del bloque 10.
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Parte
externa
bloque 10.

del
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FONDO CREE

La Ley 1607 de 2012, en su articulo 20°, creó el impuesto sobre la renta para la
equidad CREE, como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas
juridicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la
inversión social en los términos previstos en la citada Ley.
El parágrafo transitorio del articulo 24 de la Ley 1607, establece que para los
periodos gravables 2013, 2014 Y 2015 el punto adicional recaudado por el
impuesto CREE se distribuirá el 40% para financiar las instituciones de educación
superior públicas.
Los recursos, de conformidad con la ley, fueron presupuestados en la sección del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y transferidos a las entidades ejecutoras,
para lo cual el Gobierno Nacional reglamentó los criterios para la asignación y
distribución de los recursos.
Según el Decreto 1835 del 28 de agosto de 2013 la aprobación de las decisiones
de inversión quedó a cargo de los máximos órganos de dirección y gobierno de las
instituciones de educación superior públicas, en el ejercicio de la autonomía
consagrada en los articulas 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
A su vez el articulo 2° del mismo decreto reglamentario, establece que los
recursos de que trata el parágrafo transitorio del articulo 24 de la Ley 1607 de
2012, serán destinados a proyectos de inversión relacionados con la construcción,
ampliación, mejoramiento, adecuación, y dotación de infraestructura física y
tecnológica, y diseño y adecuación de nueva oferta económica, siempre y cuando
dichos proyectos no generen gastos recurrentes.
VIGENCIA 2013
La entidad para el 31 de octubre de 2013, recibió por parte de la Nación el valor
$1.787.957.951 por concepto Fondo CREE.
Ingresados estos recursos para la vigencia 2013 la Institución Universitaria de
Envigado, mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 016 del 12 de noviembre
de 2013, definió la destinación de los recursos aportados por concepto Fondo
Cree al mejoramiento,
adecuación y dotación de infraestructura
física y
tecnológica.
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Mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 025 del 9 de diciembre de 2013 y con
la aprobación del COMFIS oficio No. 153255 del 14 de noviembre de 2013 (acta
COMFIS No. 33 del 12 de noviembre de 2013) se realizó adición al presupuesto
para la vigencia 2013 por valor de $1.787.957.951.
A continuación se detalle la distribución de estos recursos:
Rubro

Concepto

Crédito

Contra crédito

131101 Del ente Nacional Fondo CREE

12343400020010001

Equipos

$1.787.957.951
de

$1.170.907.131

computo

12343400060010001

Montaje

de

Biblioteca Digital

12343400170020001

laboratorios

$117.050.820
de

Ingenierías
Total Adiciones

$500.000.000
$1.787.957.951

$1.787.957.951

Fuente: Dirección Financiera JUE

Los recursos del CREE para la vigencia 2013 no fueron ejecutados por la
Institución Universitaria de Envigado, debido a que los procesos de contratación
requerían de estudios técnicos especíalizados para su ejecución.
Con el ingreso de estos recursos la entidad constituyó un CDT con el Banco BBVA
por valor de $1.797.678.198 con una duración de 3 meses del 20 de diciembre de
2013 al 20 de marzo de 2014 y una rentabilidad del 4.1 % generando una
rentabilidad de $17.183.502.
El CDT fue renovado valor de $1.814.861.700 a 3 meses con una rentabilidad de
4.2% equivalente a $18.504.329.
A diciembre 31 de 2013 quedaron como existencia en caja, bancos e inversiones
el valor de $1.798.232.495 provenientes de los recursos del impuesto CREE.
VIGENCIA 2014
Según Acuerdo del Consejo Directivo No. 001 del 23 de enero de 2014 y con la
aprobación del COMFIS oficio No. 0600-20140177 del 23 de enero de 2014 se
realizó adición al presupuesto para la vigencia 2014 por valor de $1.798.232.495.
~

detalle la distribución de estos recursos:
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Rubro

Concepto
142108

Existencia
destinación

en caja
específica

Código: AA-F-017

Versión: 005

Crédito

bancos

y

Contra crédito

con
$1. 798.232.495

12343400020010001
12343400060010001

Equipos de computo
Montaje de Biblioteca Digital

$117.050.820

12343400170020001

Laboratorios de Ingenierías

$500.000.000

$1.181.181.675

Total Adiciones

$1.798.232.495

$1.798.232.495

Fuente: Dirección Financiera fUE

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 004 del 31 de marzo de 2014 se
modificó el Acuerdo No. 001 del 23 de enero de 2014, para lo cual se realizó
traslado presupuestal así:
Rubro
12343400020010001
i2343400060010001

Concepto
Equipos de computo

12343400170020001

laboratorios de Ingenierías

Montaje de Biblioteca Digital

Total Adiciones

Crédito

Contra crédito

$290.382.224
$117.050.820
$173.331.404
$290.382.224

$290.382.224

Fuente: Dirección Financiera IUE

Por lo anterior, para el montaje de la biblioteca digital se contaba con recursos
propios, adicional, los recursos asignados para los laboratorios de ingenieria no
fueron ejecutados en su totalidad, por lo tanto, los recursos fueron utilizados para
la adquisición de equipos de cómputo, en aras del cumplimiento de los objetivos
misionales, ajustado a lo ordenado en la Ley 1607 de 2012 con respecto a la
destinación del recursos del fondo CREE.
EJECUCiÓN CONTRACTUAL
A continuación se muestra los resultados de la reVISlon realizada por el grupo
auditor a los recursos aportados por concepto Fondo Cree percibidos durante la
vigencia 2013 y que fueron ejecutados mediante contratos celebrados en el año
2014 por la Institución Universitaria de Envigado.
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Contrato No.

Fecha

017-2014

Del 24 de enero de 2014

080-2014

Del 22 de septiembre de
2014

Código: AA-F-017

Versión: 005

Contratista - Identificación
ICLDidáctica limitada 830.007.414
STS • Soluciones - Tecnología y
Servicios S.A. 830.505.521
TOTAL

El ejercicio auditor se realizó en tres etapas, asi:
1. Revisión de los documentos legales y de soporte que debe contener cada uno
de los contratos hasta su liquidación total.
2. Revisión de los pagos que haya hecho la entidad, en virtud de los contratos en
referencia.
3. Revisión en campo para determinar el impacto del servicio contratado.
Cabe anotar que todos los contratos que fueron objeto de revisión por parte de
este grupo auditor, fueron publicados en el SECOP, dando cumplimiento a lo
establecido en el articulo 3 y 19 de la ley 1510 del 2013.
--.
Modalidad de
Contratación
Contratación
Directa

Contrato No.

Fecha

017-2014

Del 24 de enero de
2014

ICL DIDACTICA LIMITADA
Contratista

/ Identificación

[CLDidáctica limitada 830.007.414

Contrato suscrito entre la Institución Universitaria de Envigado y la empresa ICl
Didáctica limitada cuyo objeto lo constituyó la "Adquisición de implementos de
laboratorios para fisica, antenas y radio propagación, para los laboratorios
de la Institución Universitaria de Envigado, ubicados en la Carrera 27 B No.
39 A sur 57", por valor de $326.668.596, plazo 6 meses.
Acta de inicio del 12 de febrero de 2014. CDP NO.0041 del 23 de enero de 2014
por valor de $326.668.596 y RDP 0029 del 24 de enero de 2014 por valor de
$326.668.596. Acta de liquidación del 27 de enero de 2015.
Se presentaron actas de interventoria y/o recibo a entera satisfacción del 23 de
julio de 2014. Acta de verificación y revisión de elementos de laboratorio de
electrónica del 18 de julio de 2014, donde se detallan las actividades realizadas
~ el contratista como parte de las obligaciones contraidas.
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Acta de capacitación del 20 de junio de 2014, la cual se realizó con la finalidad de
llevar a cabo la entrega y capacitación en el manejo de las equipas para la
instalación y puesta de funcionamiento de las equipas adquiridos.
El equipo de auditoria evidencio que los implementas de laboratorios para física,
antenas y radio propagación fueron ingresados en una planilla de Excel acorde
con la factura de venta No. 4967 del 23 de julio de 2014. Cabe anotar, que la
entidad no cuenta can un software para el maneja y control de sus ínventarios,
estas son controlados en hojas de Excel.
Registro fotográfico

Juega de absorbentes y plataforma giratoria para antenas
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Carril movimiento
unidireccional

Rueda de Maxwell - Palanca Plano inclinado
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STS - Soluciones - Tecnologia y Servicios S.A
Modalidad

de

Contratación
Selección
Abreviada

Contrato

No.

080-2014

Fecha

Contratista / Identificación

Del 22 de
septiembre
2014

de

STS- Soluciones - Tecnología y
Servicios S.A - 830.505.521

Contrato de compraventa suscrito entre la Institución Universitaria de Envigado y
la empresa STS - Soluciones - Tecnología y Servicios S.A cuyo objeto lo
constituyó la "Compraventa e instalación de infraestructura tecnológica
representado en: Back fibra óptima 10G, infraestructura de switches,
infraestructura
de servidores y almacenamiento, seguridad perimetral
FIREWALL y equipos de cómputo all in one y portátiles de linea
empresarial", conforme a las cantidades y especificaciones técnicas previstas en
los estudios previos, en los pliegos de condiciones en sus anexos y en la
propuesta presentada por parte del contratista que harán parte integral del
presente contrato. Por valor de $1.471.563.767, plazo 3 meses.
Acta de inicio del 24 de septiembre de 2014. CDP No. 0097 del 11 de abril de
2014 por valor de $1.471.563.767 y RDP 413 del 15 de septiembre de 2014 por
valor de $$1.471.563.767.
A continuación se describen las situaciones más relevantes encontradas
la ejecución de la visita fiscal.

durante

El equipo auditor realizó verificación en campo, en cada sitio donde se encuentran
ubicados los elementos adquiridos, pudiendo así evidenciar el cumplimiento del
objeto contractual, de igual manera en lo que respecta a los equipos de cómputo
(PC's y Portátiles) se encontró satisfacción por parte de los usuarios finales.
Durante este mismo recorrido se indagó sobre la ejecución de los sistemas de
información existentes encontrando que los mismos son compatibles con Windows
8 que es el sistema operativo con que cuentan estos equipos, es de anotar, que la
IUE cuenta con sistemas de información tipo cliente servidor que son el sistema
ERP (Novasoft) y el de la Biblioteca (SIABUC), además, con otros sistemas de
información que son en ambiente web.
Según información suministrada por el Jefe de Sistemas de la IUE a la fecha de
esta visita, se han entregado 247 equipos de cómputo y 55 portátiles y se
encuentran pendientes por entregar 3 equipos de cómputo los cuales se ubicarán
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en la Tesoreria, Servicios Generales y el Área de nómina, con respecto a los
portátiles se encuentran 10 pendientes por entregar los cuales serán asignados a
personal docente de la Institución.
Es importante mencionar que los equipos
fueron distribuidos en las siguientes áreas:
Dependencia

Canto PC's

Canto Portátiles

Admisiones

4

O

Acreditación

O

1

Archivo

2

O

Biblioteca (incluye salas de estudio)

14

O

Bienestar

1

O

C. Empresariales

4

1

C. Sociales

3

1

Calidad

1

O

Derecho

3

1

Edu. Tecnológica

1

O

Empresarismo

1

O

Extensión

1

O

Financiera

4

O

Gestión Humana

3

O

Idiomas

1

O

11

O

160

O

Informática
Salas de Informática
Ingenierías

3

1

16

O

Jurldica

1

O

Mercadeo

1

O

Planeación

O

V. académica

2
3
2
3
2

V. administrativa

O

Docente Te

O

1
44

Postgrados

O

1

Pendientes por entregar

3

10

250

65

Investigación

(incluye centro de investigación)

Rectoría
Servicios Generales
Tesorería

Total

1
1
O

2

¡U;:l
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El equipa de auditoria evidencia que las elementos que hacen parte del contrato
de renovación tecnológica fueran ingresados en la plataforma de activas fijas, para
la cual el Técnica de Bienes y Servicias de la IUE, certificó que a la fecha de la
visita fiscal se habian ingresado 250 equipas de cómputo Lenovo, na se habia
realizada el ingreso de las 65 equipas portátiles, toda vez que se encontraba en
legalización de las firmas can las docentes par parte de la Oficina de Informática y
los equipos Networking (módulos y swiches entre otras), a la fecha se están
ingresando las elementos en la matriz de Excel para activas fijas.
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Registro Fotográfico

Salas de Informática

Centro de Investigaciones
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Es importante mencionar que el contratista dejó a disposición de la Institución
5 PC's y 3 portátiles can garantia de 3 años, can el fin de hacer efectiva alguna
garantia en el momento se presentarse situaciones con algún equipa, par fallas de
fábrica y de esta manera el usuaria final na suspendería su trabaja demasiado
tiempo, así mismo, cuentan can 2 switches las cuales se encuentran en las
instalaciones del contratista para efectos de garantia; esta información se puede
verificar en el "Acta de Entrega de Equipas en Custodia IUE" de fecha noviembre
28 de 2014 la cual fue expedida por el Contratista y firmada par el supervisar del
Contrato.
Cama valar agregada par parte del Contratista se cuenta can una balsa de 200
horas que pueden ser utilizadas para capacitación, soporte técnico, asesaría que
en algún momento requiera la IUE.
Cabe anotar, que a pesar de que toda la plataforma ya se encuentra
implementada yen funcionamiento en la IUE, el equipa auditar durante el recorrido
también pudo evidenciar que aún falta ordenar de una manera más adecuada los
centros de cableado, pues las conexiones (cables) que se observan entre los
elementos de comunicación son muy largos para el espacio en el que se
encuentran. lo que puede dificultar la administración de los mismos.
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Asi misma, el grupa auditar pudo constatar que la IUE no cuenta can un plan de
contingencias para la infraestructura y por ende tampoco para las sistemas de
información y de acuerda a información recibida por parte del Jefe de Sistemas
mediante el mensaje de correa electrónica del 06 de febrero de 2014 el cual dice:
"Can respecto al plan de contingencia la IUE no cantaba can este, can la
renovación tecnológica que se realizó y cama aspecto a mejorar se está
construyendo dicho plan".
Durante la ejecución de la visita fiscal el equipo auditar evidenció que Funcionarios
de la empresa Microsoft se encontraban en la institución Universitaria las dias 4 y
5 de febrero del año en curso, con el fin de realizar una conferencia sobre el
desarrollo con Kinec(l efectuada en el
auditorio. Las funcionarios de Microsoft
realizaran toda la verificación pertinente
DEV
can
la disponibilidad
de
la red
(conectividad), encontrando todo acorde
a sus necesidades, la que llevo a un
total éxito del evento.
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Kinect es un dispositivo, inicialmente pensado como un simple controlador de juego, que gracias a los componentes que lo integran:
sensor de profundidad. camara RGB.array de micrófonos y sensor de infrarrojos (emisor y receptor), es capaz de capturar el esqueleto
reconocerlo y posicionarto en el plano. (concepto tomado de la página http://www.kinectfordevelopers.com/es)
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VIGENCIA 2015
La entidad para el 19 de noviembre de 2014, recibió por parte de la Nación el valor
$3.143.615.863 por concepto Fondo CREE.
Ingresados estos recursos para la vigencia 2014 la Institución Universitaria de
Envigado, mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 024 del 25 de noviembre
de 2014 y con la aprobación del COMFIS oficio No. 0600.20148129 del 13 de
noviembre de 2014, realizó adición al presupuesto para la vigencia 2014 por valor
de $3.143.615.863.
Integrados estos recursos al presupuesto para la vigencia 2014 la entidad,
mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 029 del 12 de diciembre de 2014,
definió y distribuyó el valor de los rubros presupuestales.
A continuación se detalle la distribución de estos recursos:
Rubro

Concepto

Crédito

Contra crédito

131101
Del ente Nacional - Fondo CREE

$3.143.615.863
12313170260010001 Automatización

del
oestión documental

12343400040010001

Equipo
enseres

12343400170020001
12343400180020001

Laboratorio
Adecuación
idiomas

12353500030010001
12353500070010001
12353500390010001

Mantenimiento

5100.000.000

muebles.

5243.615.863

oficina,

de

$200.000.000
$50.000.000

de ingenierías

Plan Campus
Construcción
Plazoleta

Total Adiciones

proceso de

laboratorios

de

$300.000.000
$2.000.000.000
$250.000.000

de mejoras
y

Adecuación

$3.143.615.863

53.143.615.863

Fuente: Dirección Financiera IUE

A la fecha de la visita fiscal estos recursos percibidos se encuentran en cuenta
bancaria, dineros que son incorporados al presupuesto de 2015, a la espera de
ser ejecutados en proyectos a través de las diferentes contrataciones.
A continuación se detalla el movimiento de la cuenta No. 299002782 adscrita al
Banco BBVA correspondiente al periodo Octubre 31 de 2013 al 31 de Diciembre

de 2014:
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Vigencia

Ingreso recursos

CREE

Rendimientos de
la cuenta

Rendimientos del

Egreso recursos

CDT

CREE

2013

S 1.787.957.951

S 2.571.676

S 17.183502.55

S 568.508.000

2104

S 3.143.615.863

54.712.094

S 18.504.329.90

S 96.103.120

S 2990.774

S 15.508.500

S 45.267.647

S 1.305

S 204.374660

S 1.300

S 557.310.340

S 1.436

$ 326.668.596

Código: AA-F-017

Versión: 005

Descripción
Orden de pago nro. OPOll67
Contrato nro. 080 - 2014
Orden de pago nro. OPO 1180
Contrato nro. 080.2014
Orden de pago nro. OPOl161
Contrato nro. 080 - 2014
Orden de pago nro. OP01183
Contrato ITO. 080 - 2014
Orden de pago nro. OP01184
Contrato nro. 080 - 2014
Orden de pago nro. OPOO925
Contrato nro. 017-2014

S 715.979.27

Total

S 4.931.573.814

S 5.643
S 3.116
$ 3.436
$ 3.501
S 2.037.736
S 5.192.167
$ 9.320.193
$ 13130.541
S 40.690.919,27

$ 51.196.332,45

S 1.798.232.363

En el ejercicio de la presente visita fiscal no se encontraron hallazgos.
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