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Envío informe definitivo auditoria Especial para evaluar la gestión
contractual y de talento humano. Vigencia 2016

Cordial saludo,
La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la
Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el periodo
2017, realizó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para evaluar la
gestión contractual y de talento humano correspondiente a la vigencia 2016.
Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF,
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la calificación
de los mismos.
En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la
entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los
conceptos expresados.
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos, para
los cuales se debe formular, por parte de la Institución Universitaria de Envigado, un
plan de mejoramiento, suscrito entre la Rectora, los funcionarios que lideren el
proceso aquí relacionado y la Oficina de Control Interno.

El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de ocho (8) días hábiles contados a
partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control
Interno.
Adicional al informe definitivo, se anexa la "Encuesta de satisfacción del cliente
sujeto de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante
para la Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor
y los servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo.
El equipo auditor resalta la amable colaboración recibida por parte los funcionarios
de la Entidad para la ejecución de ésta auditoría.

Atentamente,

JOSE CONRADO RESTREPO VALE CIA
Contralor Municipal de Envigado

Proyectó. Yancelly Velásquez Giraldo — Auditora Fiscal
Revisó. Mary Luz Arroyave Londoño — Subcontralora
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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Envigado, 25 de enero de 2018
Doctora
BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO
Rectora
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Carrera 27 B # 39 A Sur 57
correo
electrónico
Teléfono
3391010,
rectoraiue.edu.co
Ciudad

blanca.echceverrvaiue.edu.co

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2017, practicó
Auditoria en Modalidad Especial para evaluar la gestión contractual y de talento
humano realizada por la Institución Universitaria de Envigado correspondiente a la
vigencia 2016.
El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios de economía,
eficiencia, eficacia y valoración de costos ambientales para el ejercicio del control
de legalidad y la pertinencia de las operaciones a través de la planeación, ejecución
y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el programa de
auditoría.
Para la realización de la presente auditoría, la Contraloría Municipal de Envigado
cuenta con el instrumento de calificación: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal,
mediante la cual valora el grado de cumplimiento de las actividades del Ente
Territorial o de sus dependencias, así como de las entidades descentralizadas,
permitiendo la objetividad integral del Ente de Control.
El informe contiene la evaluación del Componente de Control de Gestión sobre los
factores: gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, plan de
mejoramiento y control fiscal interno. También incluye otras actuaciones, que una
vez detectadas como deficiencias por el equipo auditor, serán corregidos por el
auditado, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente se refleja
en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin •
ltimo del control.
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El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado,
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto, requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos. La auditoría incluyó el examen,
sobre una base selectiva, de las evidencias que soportan el cumplimiento de las
variables definidas a evaluar en la Gestión Contractual y de Talento Humano bajo
el cumplimiento de las disposiciones legales.

1.1. Alcance de la Auditoria

Matriz de gestión fiscal - Evaluac ión
de gestión fiscal

Durante la presente auditoria se evaluaron las siguientes variables:
Factores
Gestión Contractual

Rendición y Revisión de la cuenta
Legalidad

Plan de Mejoramiento
Control Fiscal Interno

Variables a evaluar
Especificaciones técnicas en la ejecución de los
contratos; deducciones de ley; objeto contractual;
labores de Interventoría y seguimiento; liquidación de los
contratos.
Oportunidad en la redención de la cuenta; suficiencia y
calidad de la información rendida.
Cumplimiento de normas externas e internas aplicables
al ente o asunto auditado en los componentes evaluados
Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de
las acciones, verificada desde la gestión de control
interno.
Calidad y efectividad de los controles en los
componentes evaluados

Es responsabilidad de la Entidad evaluada el contenido de la información
suministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado elaborar un informe que
contenga los resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre esta.
La verificación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA de los procesos, las evidencias y documentos que
soportan el giro normal de éstos procesos, evaluado en el alcance de la auditoría.
El estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloría Municipal.
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1.2. Concepto sobre el Análisis Efectuado
Durante el periodo evaluado, y sobre el componente Control de Gestión, se pudo
determinar que el concepto es Favorable, con una calificación de 98.5 puntos. La
Gestión Contractual se calificó Eficiente con 100.0 puntos, teniendo como soporte
las disposiciones legales que rigen las actuaciones, manejo y administración del
asunto evaluado. Así mismo, el Factor Legalidad fue calificado Eficiente, con 98.5
puntos y dentro del cual fueron tenidos en cuenta los procesos del área de Gestión
Humana.
EVALUACIÓN FACTORES
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ENVIGADO-IUE
2016
Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

Gestión Contractual

100.0

0.45

45.0

Rendición y Revisión de la Cuenta

99.0

0.05

5.0

Legalidad

98.6

0.40

39.4

Plan de Mejoramiento

83.3

0.05

4.2

Control Fiscal Interno

98.3

0.05

4.9

1.00

98.5

Factores

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION
Rango

Concepto

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

El detalle de la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del
informe.
La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la Contratación
Pública y de la Gestión Pública de eficiencia, eficacia y economía, consagrados en
artículo 209 de la Constitución Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la
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función administrativa y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas al interior
de la Entidad.
1.3. Hechos Relevantes en el Período Auditado
La fase de ejecución se prorrogó por dos (2) días, debido a algunas demoras en la
entrega de una parte de la información y profundización en temas de Talento
humano.

Cordialmente,

(?'
RESTREPO VALENCIA
JOSE C
Contralor Municipal de Envigado
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. CONTROL DE GESTIÓN
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la
calificación de 98.5 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
EVALUACIÓN FACTORES
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ENVIGADO-IUE
2016
Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

Gestión Contractual

100.0

0.45

45.0

Rendición y Revisión de la Cuenta

99.0

0.05

5.0

Legalidad

98.6

0.40

39.4

Plan de Mejoramiento

83.3

0.05

4.2

Control Fiscal Interno

98.3

0.05

4.9

1.00

98.5

Factores

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION
Rango

Concepto

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

2.1.1. GESTIÓN CONTRACTUAL
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el factor Gestión Contractual es Eficiente, como consecuencia de la
calificación de 100.0 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan
continuación:
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EVALUACION VARIABLES
TABLA 1-1
GESTIÓN CONTRACTUAL
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ENVIGADO-IUE
2016
CAUFICACIONES E<PRESADAS POR LOS AUDITORES

VARIABLES A EVALUAR

Prestación

Q

Servicios

Contratos

Contratos
Q

Suministros

Consultoría v

„,
w

Otros

Contratos

Promedio

Ponderación

~taje
Atribuido

50.0

Q

Obra Pública

Cumplimiento de las especificaciones técnicas

100

26

100

8

100

6

0

0

100.00

0.50

Cumplimiento deducciones de ley

100

12

100

6

100

4

0

0

100.00

0.05

5.0

Cumplimiento del objeto contractual

100

26

100

8

100

6

0

0

100.00

0.20

20.0

Labores de Interventoria y seguimiento

100

26

100

8

100

6

0

0

100.00

0.20

20.0

Liquidación de los contratos

100

19

100

7

100

5

0

0

100.00

0.05

5.0

CUMPUMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.1.1

Marco Jurídico

NATURALEZA JURÍDICA:, La Institución Universitaria de Envigado-lUE es un
establecimiento público de educación superior del orden municipal, dotado de
autonomía académica, administrativa y patrimonio independiente, cuya finalidad es
prestar un servicio público educativo en docencia, educación y extensión cultural a la
comunidad, creado mediante Acuerdo 044 del 28 de noviembre de 1996 y aprobado
por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución N° 5237 del mismo año,
lo cual se incorpora en el Estatuto General de la Institución, mediante Acuerdo 000013
del 26 de mayo de 2016 expedido por su Consejo Directivo corno principal órgano de
Gobierno Institucional.
Constitución Política de Colombia.
Ley 30 de 1992 y Ley 489 de 1998
En materia de contratación para el desarrollo de sus actividades administrativas, se
rige por el artículo 209 de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998; el Decreto 019
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de 2012; la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de 2007; la Ley 1474 de 2011; el Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015; la Resolución 000337 del 30 de julio de 2014, el Manual
de Contratación vigente de la Institución Universitaria para el año auditado; la
Resolución 000363 del 13 de septiembre de 2013, Manual de Interventoría y/o
Supervisión y el 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.
Así mismo, los diferentes Decretos Municipales: 032 de 2005, 062 de 2008 y 046 de
2010 - Estampilla Procultura, Acuerdo 025 de 2014 - Estampilla Prodesarrollo de la
Institución Universitaria de Envigado, Acuerdo 020 de 2011 - Estampilla Pro Adulto
Mayor, Acuerdo 062 de 2008 Capitulo 11 del E.T. sobre el Impuesto Industria y
Comercio; Retención en la Fuente, AIU y toda la demás normativa que fija los
Impuestos, estampillas y contribuciones, que se debe aplicar a la contratación a
evaluar.

2.1.1.2

Contratos celebrados en la vigencia 2016

Bajo el anterior marco normativo y de acuerdo con la información suministrada por la
Entidad en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición de
cuentas en línea de la Contraloría Municipal, a través del Aplicativo "Gestión
Transparente", se determinó que para el periodo evaluado, la Institución Universitaria
de Envigado celebró doscientos nueve (209) contratos, por valor total de cinco mil
ochocientos setenta y ocho millones doscientos nueve mil setenta y cinco pesos
($5.878.209,075).
Del total de contratos se obtuvo una muestra de 40 contratos, haciendo uso del
"Cálculo de muestra para poblaciones finitas de la Guía de Auditoría Territorial" y la
numeración teniendo como criterios los mayores valores y las modalidades de
contratación que se llevan a los diferentes tipos de contrato según matriz. El valor de
los contratos seleccionados es de $2.843.347.928, corresponden al 48,37% del valor
total de la contratación para la vigencia auditada, los cuales se detallan a continuación:
Tabla: Muestra seleccionada
.
1
2
3

NUMERO
,
CONTRATO
Co087-2016
Co067-2016
Co054-2016

ADICIONES

$8,571,033

VALOR
V
NOMBRE
INICIAL DEL
CONTRATISTA
CONTRATO
$82,731,620 DOT LIB SUCURSAL COLOMBIA
$73,000,000 UNIVERSIDAD EAFIT
$61,428,967 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA
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8
9
10
11
12
13

Co035-2016
Co059-2016
Co025-2016
Co100-2016
Co120-2016
Co001-2016
Co002-2016
Co003-2016
Co149-2016
Co084-2016

INICIAL DEL
CONTRATO
$55,506,000
$50,025,000
$49,680 000
$47,600,000
$40,600,000
$37,626,556
$37,626,556
$37,626,556
$33,640,000
$33,501,000

14

Co163-2016

$32,332,633

15

Co141-2016

$31 782 615

16

Co113-2016

$31,755,580

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Co006-2016
Co075-2016
Co012-2016
Co017-2016
Co023-2016
Co071-2016
Co010-2016
Co013-2016
Col 1-2016
$1,546,667
Co092-2016 $338,680,208
Co077-2016
Orl 0018
Co097-2016 $58 352 500
Co080-2016
Co110-2016
Or045-2016
Or009-2016

34

Co161-2016

4
5
6

ADICIONES

$31,706,667
$30,826,666
$30,546,672
$30,546,666
$30,544,667
$30,000,000
$29,000,000
$29,000,000
$29,000,000
$682,812,300
$155,430,000
$140,301,020
$117,070,373
$100,000,000
$73,800,000
$19,000,000
$15,605,627
$13577220

35
0r029-2016
$11,369,000
36
Co090-2016
$11,347,517
37
Or034-2016
$11,020,000
38
Or033-2016
$10,736,960
39
Or042-2016
$9,693,082
40
Col 02-2016
$56,800,000
TOTALES
$407,150,408 $2,436,197,520
Fuente: Gestión Transparente
Elaboró: Equipo Auditor

NOMBRE
CONTRATISTA
LEVEL 3 COLOMBIA S.A
GUTIRREZ ANTOLINEZ JUAN MANUEL
ENVIGOL SAS
PUBLICICIENCIA LTDA
IDEAS Y SOLUCIONES CREATIVAS
SERNA OSPINA CLAUDIA MARITZA
PIEDRAHITA CORREO LUISA FERMANDA
HERNANDEZ ROJAS JUAN FELIPE
GAOMAN FILMS S.A.S
LEYER EDITORES LTDA
FUNDACION ANTIOQUENA DE INFEC
TOLOGIA
VELEZ DIAZ CATALINA
CORPOEMPRENDE, Corporación Colombiana
de Emprendedores
HENAO ORTIZ LUZ YADIRA
CASTAÑO GALLEGO FREDY ALEXANDER
ARANGO LINCE LINCE VERONICA
ARROYAVE RESTREPO ALEJANDRA
PATINO OLARTE LINA MARCEA
MORENO DE LA CRUZ JORGE LUIS
PEREZ IDARRAGA PAULA ANDREA
CARDEÑO CHAVERRA JOHN JAIRO
RESTREPO URIBE FRANCISCO LUIS
TEAM IT S.A.S
ABORDO VIAJES TURISMO LTDA
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
MEKANUS PRODUCCIONES S.A.S
FUNDACION EL AGORA
VELEZ SERNA CARLOS MARIO
DISEÑO UNIVERSAL TECNOAYUDAS SAS
TEAM IT S.A.S
SOLUCIONES EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
PROMOCIONALES PROMARE LTDA
AIRTECNICA INGEhlIERIA S A S
SUPERESTRUCTURAS INGENIERIA S.A.S
LITO JAIRO S.A.S
ELECTRÓNICA I+D LTDA
UNION TENPORAL ATICO-CYCO
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Fundamento de la Calificación de la Gestión Contractual

2.1.1.3

Fueron evaluados cada uno de los soportes del proceso contractual desde su etapa
de planeación, hasta la liquidación de los mismos en los que aplicaba dicha
actuación, se dio respuesta a las variables de auditoría con la consignación de la
calificación correspondiente en la matriz "Gestión Transparente" y a partir de la
revisión de la muestra seleccionada se plasma en este informe sólo lo
correspondiente a lo Observado como hecho, acción u omisión acorde con la
normativa, o situación poco clara evidenciada; anteponiendo los principios de
economía, celeridad, eficiencia y eficacia en la ejecución de la auditoría.
Es importante aclarar que: Los contratos que se generan por la modalidad
contractual de Mínima Cuantía, se culminan con una orden de compra o servicio
para su ejecución, lo cual aparentemente es equivocado, ya que la normativa
relacionada con este tipo de contratos sin formalidades plenas fue derogado
(artículo 32, Ley 80 de 1993), no obstante la Institución realiza el proceso de Mínima
Cuantía de manera rigurosa, aunque aún para efectos financieros y presupuestales
posee un software que tiene parametrizado de manera articulada con los registros
presupuestales de mínima cuantía la denominada Orden de compra o servicio, es
decir es un documento que no afecta el proceso, su transparencia y legalidad, que
puede ser actualizado o eliminado del proceso, o no tenerse en cuenta.
De los 40 contratos seleccionados, se tuvo una representación porcentual acorde
con el valor de la contratación por tipo de contratos y en relación con el monto total
de la contratación para la vigencia, así:
Tabla: Contratos or ti o
CANTIDAD

TIPO CONTRATO

VALOR

26
6
8
40

Prestación de Servicios
Consultoría y otros
Suministro

$1.010.418.638
$278.784.867
$1.554.144.423
$2.843.347.928

°A, DEL
SELECCIONADO
35,54%
9,80%
54,65%
100%

% DEL TOTAL
CONTRATADO
17,18
4,74%
26,43%
48,35%

Fuente: Gestión Transparente
Elaboró: Equipo Auditor

Como resultado de la revisión de los contratos seleccionados, se observó lo
siguiente:
ontrato 102-2016
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Tabla: Contrato 102-2016
OBJETO

CONTRATISTA

FECHA DE
INICIO

,
FECHA
DE
'TERMINACIÓN

VALOR ($)

Servicio
de
diagnóstico,
inspección, medición, análisis y
levantamiento de los planos de
las redes internas y externas
hidrosanitarias de todos los
campus universitarios.

UNION
TEMPORAL
ATYCO CEYCO

2016-05-25

2016-09-11

$56.800.000

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado
Elaboró: Equipo Auditor

En la ejecución de la Auditoría, el equipo observó y evidenció el siguiente hecho:
Durante la ejecución del contrato 102-2016 se presentó una suspensión en el
término del mismo, que como consecuencia posteriormente en el numeral 40
del acta de reinicio, el contratista se comprometió a ajustar las pólizas de tal manera
que cubriera el plazo contractual; obligación que al momento de la evaluación de la
carpeta contentiva del proceso no se evidenció, y se procedió a indagar con el área
jurídica de la entidad auditada la posible existencia del documento en esta
dependencia, corroborándose su ausencia y la expresión del compromiso de ajustar
la referida garantía.
El día 28 de noviembre de 2017 mediante correo electrónico, la IUE allegó la póliza
N°65-44-101133136, anexo 2, expedida el 24 de noviembre de 2017 en la que se
anota que "se desplazan las vigencias de las garantías, según acta de suspensión
y acta de reinicio del contrato", con lo cual se cumple la obligación pendiente y se
constituye un beneficio cualitativo del control fiscal en ejecución de la
auditoría.

Contrato 025-2016
Tabla: Contrato 025-2016
OBJETO
Arrendamiento del servicio
de
canchas
técnicas
sintéticas en la car 48 no 46
sur 150 envigado, así mismo
el juzgamiento .y planillaje de
los partidos programados
dentro del marco del torneo
ínter-facultades

CONTRATISTA

ENVIGOL SAS

FECHA DE
INICIO

2016-02-05

CHA DE
T, < ' IINACIÓN

2016-11-30

VALOR ( $ )

$49.680.000
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Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado
Elaboró: Equipo Auditor

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
OBSERVACIÓN N° 1 (No se constituye como hallazgo) Proceso contractual. Error
de forma en la identificación de la calidad de las partes.
El documento contrato 025-2016 y el Acta de Inicio, están suscritas por la
representante legal como arrendadora cuando en realidad es la arrendataria, de igual
modo el arrendador suscribe los mismos actos como arrendatario, cuando es él quien
otorga el bien inmueble en calidad de arrendador. Hecho que evidencia debilidad en
los controles de quienes tramitan el proceso y del supervisor, con lo que se puso riesgo
el cumplimiento del contrato y de las obligaciones que de él se derivan, así como el
seguimiento de su ejecución y entrega por parte del Supervisor.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

"Las actuaciones de la administración y el
ejercicio de la función administrativa están
principios
por
los
blindados
constitucionales (artículo 209 C.N.P.) y
legales (artículo 3 de la Ley 1437 de
2011), en el desarrollo del proceso
contractual en particular se identificó la
modalidad de contratación desde el
momento de elaboración de los estudios
previos, la propuesta presentada por el
contratista-EN VIGOL SAS., documento
que fue claro desde el momento inicial en
contractual
extremo
al
cuanto
correspondiente. La inconsistencia en el
contrato 025-2016, específicamente en la
parte final del contrato y en la acta de
inicio, en cuanto a la identificación
contractual de las partes firmantes, se
trastocó, lo cual no fue una confusión de
extremos
de
los
identificación
error
de
un
contractuales,
sino
transcripción en la identificación de las
partes (arrendador y arrendatario) por el

En consideración a lo argumentado por el
sujeto de control en su respuesta, es
propio reiterar que sí se puso en riesgo el
cumplimiento de las obligaciones del
contrato, pero el hecho de que en el tiempo
no se materializó, puesto que el contrato
ya culminó sin presentarse dificultad
alguna, no obvia la evidencia de la
debilidad en el control de quien tramita el
proceso. Sin embargo, al no ser una
debilidad recurrente en la muestra
seleccionada, sino un caso aislado y
teniendo en cuenta que la Institución lo
acepta, al manifestar que ajustará las
medidas necesarias para no incurrir en el
error de identificación de la denominación
de las partes, lo observado no se
constituye como hallazgo.
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tipo de contrato (arrendamiento) en
particular, sin embargo no se alteró la
naturaleza de la calidad de las partes que
suscribieron el contrato N°025-2016. Lo
anterior aunado a que en la ejecución de
dicho contrato no existió evidencia de
confusión de las obligaciones a ejecutar
por los partes, se actuó bajo principios de
buena fe y legalidad (artículo 13 de la Ley
80/93), siempre se aplicó el aforismo de
que el contrato es Ley para las partes
(artículo 1602 del C. C.) y no se generó
riego alguno sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, ni mucho
menos un error que viciará el
consentimiento de las partes, cumpliendo
así los fines esenciales señalados en el
artículo 3 de la Ley 80 de 1993.
Se manifiesta al ente de control en
referencia que la institución Universitaria
de Envigado por medio del área jurídica
ajustará las medidas necesarias para no
incurrir en error de identificación de la
denominación de las partes atendiendo al
tipo de contrato en particular, sea bajo
leyes civiles o comerciales o bajo la
misma Ley 80/93. "

Contrato 002-2016
Tabla N° 5: Contrato 002-2016
FECHA DE
INICIO

BJETO
Prestación de servicios
profesionales para brindar
asesoría jurídica a la
institución universitaria de
envigado, especialmente en
derecho
público
y
acompañamiento
jurídico

PI EDRAH ITA
CORREA LUISA
FERNANDA

2016-01-15

FECHA D
TERMINACIÓN

2016-12-16

VALOF.

$37.626.556
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CONTRATISTA

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR ($)

integral
en
todo
lo
concerniente a las funciones
de la institución
Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado
Elaboró: Equipo Auditor

Contrato 013-2016
Tabla N°6: Contrato 013-2016
OBJETO
Prestación de servicios
profesionales de ingeniero
de sistemas para apoyar la
gestión de la oficina
informática de la institución
universitaria de envigado

CONTRATISTA

CARDEÑO
CHAVERRA JOHN
JARO

FECHA DE
INICIO

2016-02-01

FECHA DE
TERMINACIÓN

2016-11-30

VALOR ($)

$29.000.000

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado
Elaboró: Equipo Auditor

NALI,
PE ARGUMENTOS DE 'N'tikÁt*d'
OBSERVACIÓN N° 2 (No se constituye como hallazgo) Proceso contractual. Soporte
de no exigencia de garantía erróneo.
La Entidad, ampara la no exigencia de garantía del contrato por parte del contratista,
en lo expresado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2011, de cuyo texto relacionado es
el siguiente: "...Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en
los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al
10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la
entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del
contrato y a la forma de pago, ...". No obstante, el 10% de la menor cuantía para la
vigencia 2016, según circular 001 del 21 de enero de 2016, que expidió la Institución
Universitaria, corresponde a la suma de $19.304.712, razón por la cual, sí debió exigir
la garantía al cumplimiento del objeto contractual. Ésta omisión que puso en riesgo el
cumplimiento del objeto contractual ante un eventual incumplimiento de las
obligaciones del pacto por parte del contratista.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

"Los contratos auditados por el ente de Evaluada y analizada la respuesta
control, se hicieron bajo la modalidad de sustentada por la Institución Universitaria de
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contratación
directa,
y
aunque Envigado, se retira la observación y no se
efectivamente la Institución, en el contrato constituye hallazgo.
no exigió la garantía por parte del
contratista por lo expresado en el artículo
7de la ley 1150 de 2011, se considera que
fue un error administrativo, por cuanto se
debió citar lo contemplado en el decreto
1082 de 2015, "POR MEDIO DEL CUAL
SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO
REGLAMENTARIO
DEL
SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
NACIONAL" el cual establece:
"(Decreto 1510de 2013, artículo 76)
Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad
de garantías. En la contratación directa la
exigencia de garantías establecidas en la
Sección 3, que comprende los artículos
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 de/presente
decreto no es obligatoria y la justificación
para exigirlas o no debe estar en los
estudios y documentos previos."
Dando cumplimiento a la citada norma, la
Institución realizó el análisis de riesgos y
estipuló en los estudios previos la
justificación para no exigir las garantías,
tal y como lo podrá confirmar en:
www.contratos.pov.co., igualmente me
permito transcribir el numeral de los
estudios previos objeto de análisis:
"Xl. GARANTÍA PARA EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN En cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y el 2.2.1.2.1.4.5 del
Decreto 1082 de 2015, y teniendo en
cuenta el análisis de Riesgo que se
incluye en el acápite anterior, no se exige

Página 17 de 60

Código: CF-F-003

'Contra 16 ría

INFORME DE AUDITORIA

Mur dcipa[ (ie Ai gal:10

Versión: 006

DAD

ANALIS1S DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
la constitución de ninguna garantía a
cargo del contratista."
También debemos anotar, que el contrato
estatal establece otros mecanismos para
garantizar que no se afecte o ponga en
riesgo el cumplimiento del objeto
contratado, es así como en estos
contratos se pactaron cláusulas que
solucionar
las
posibles
permitían
controversias que se llegaran a presentar
en su ejecución, (artículo 14 de la Ley
80/93) y lo dispuesto en el artículo 68 de
la Ley 80/93.
En los últimos años se han venido
implementando acciones que lleven a
corregir estas inconsistencias en el
contenido de los contratos y minimizar los
riesgos en la ejecución de los mismos."

OTROS CONTRATOS EVALUADOS ADICIONADOS A LA MUESTRA
Contrato N° 146 de 2008 - Programa de Alimentación en operación.
El programa alimentario para estudiantes de la I.U.E., se venía desarrollando a
través del concesionario del servicio de restaurante acorde con lo establecido en el
contrato de concesión N°146 de 2008; como parte del pago del canon de
arrendamiento pactado y como un beneficio para algunos estudiantes, que por
razones de desplazamiento, ingresos y residencia tienen unas condiciones menos
favorables. El compromiso porcentual era de 8 almuerzos diarios.
En la cláusula vigésima del contrato Concesión N°146 de 2008 se pactó la
exclusividad del servicio de cafetería, restaurante o establecimiento o local con
compraventa de alimentos, salvo las excepciones allí contenidas y que son: "a) una
((, fenta de solteritas y obleas que tiempo atrás tiene una estudiante. b) Una venta de
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comestible que hay al interior del gimnasio; en los cuales solo se venderán
productos avalados por el comité de cafeterías".
Para la vigencia 2015 en consideración a los recursos económicos que ingresaban
a la Institución por concepto del recaudo por pago de "Estampilla Pro-Desarrollo
Institución Universitaria de Envigado-lUE"según destinación que de estos recursos
realizó el Consejo Directivo de la Institución, mediante Acuerdo 017 del mes de
octubre de 2014, se incluyó el programa alimentario corno parte de la política de
cobertura y se amplió el beneficio del Plan Alimentario, suscribiendo una primera
adición y prorroga al contrato Concesión N°146 de 2008, el 30 de julio de 2015.
La Adición referida, en su cláusula TERCERA: FORMA DE PAGO, expresa lo
siguiente: " La Institución Universitaria de Envigado recibirá el valor del contrato
mediante el cumplimiento del objeto; por tratarse de un contrato cuyo componente
importante es la concesión el CONTRATISTA prestará los servicios Cafetería
Restaurante, y se servirá pagar a la Institución Universitaria de Envigado el valor de
un millón ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco pesos
($1.888.835) mensuales durante el periodo de prórroga del contrato y ajustado al
IPC de cada vigencia fiscal, iniciando en el mes de enero de 2016, cuyo valor será
cancelado con el cubrimiento del programa alimentario de ia Institución Universitaria
de Envigado a través de la Oficina de Bienestar Universitario. La cantidad de cuotas
alimentarias a cubrir con el presente valor será el resultado de dividir la suma toria
de los acumulados por los once (11) meses de cada vigencia fiscal dividido por el
valor de una cuota alimentaria; resultado que se distribuirá en resultados iguales
para cada semestre académico.", y en relación con la prórroga, lo señalado en la
cláusula siguiente, así:
"CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato será desde
la firma del acta de inicio hasta la fecha de terminación de calendario de actividades
administrativas para el segundo semestre de 2018.".
Mediante acta suscrita por las partes del contrato de Concesión N°146 de 2008, con
fecha de 24 de noviembre de 2015, se dio mayor claridad a la forma de pago,
establecida en la cláusula octava del contrato principal referido anteriormente, así:
"...En cuanto a la ampliación del programa alimentario, para cubrir los estudiantes
beneficiados con los recursos por concepto de cobertura (pro-estampilla), previa
disponibilidad, se pagará mediante único pago al finalizar cada semestre, de
acuerdo con el número de estudiantes beneficiados, las cantidades de alimentos
suministrados, certificados por la supervisión del contrato y la resolución que para
cada periodo académico se emita, en la cual, se asigna el beneficio de cobertura
educativa de que trata la Ordenanza Departamental N°012 de 2014.
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Los recursos para el plan alimentario del programa de cobertura educativa de que
trata la Ordenanza N°012 de 2014, serán respaldados mediante certificado de
Disponibilidad Presupuestal expedido por la Analista de Presupuesto de la
Institución para cada semestre, el cual, depende del número de estudiantes
beneficiados con el programa"
El 06 de agosto de 2015, la I.U.E. y el Concesionario suscriben Acta de Inclusión
para la ampliación de cobertura del programa alimentario, bajo las consideraciones
de ley referidas en la primera adición antes resumida, con lo atinente al plan
alimentario materia especifica de consulta en los términos de la queja verbal que se
entra a resolver en este proceso auditor.
La constancia del jefe de Oficina de Bienestar Universitario, también supervisora del
contrato de concesión N°146 de 2008 y su adición, en relación con el plan
alimentario, se anexa como soporte de los recursos propios y de estampillas con
que la Institución Universitaria cubre el programa alimentario ampliado (Anexo 1)
Así mismo se anexa copia de los documentos referidos en el relato (6 folios).
El equipo auditor, evidencio el funcionamiento del programa alimentario y tuvo la
oportunidad de observar el cumplimiento del servicio por parte del Concesionario,
en un momento de hora de almuerzo en la Cafetería se acerca un estudiante con
su carnet institucional y el bono o ficho que le otorga la Institución, luego de verificar,
le solicitan firmar una planilla de control y le entregan su alimento, completo y
balanceado, igual al que le ofrecen al resto del público por un costo de $8.900.

Contrato de Concesión N° 119 de 2007 - Gimnasio
Evaluación relacionada con la entrega de la operación del gimnasio por parte de la
Institución Universitaria a un particular mediante contrato, y la entrega o liquidación
de este, incluida la dotación de los equipos.
Se evaluó la copiosa documentación facilitada por la Institución, considerando
importante hacer un recuento breve y los aspectos particulares sobre su ejecución
y liquidación, así:
En el año 2004 mediante el contrato 254, el Municipio de Envigado entrego en
comodato a la Institución Universitaria de Envigado, por el término de cinco años
prorrogables, un lote de terreno en el que aún funciona; sobre parte de este y previa
19‘cta Bilateral de Preacuerdo (05 de marzo de 2007), el comodante autorizó, juntoi ,
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con la aprobación del Consejo Directivo de la Entidad Universitaria, la realización
de proceso licitatorio para entregar en concesión el servicio de gimnasio para los
estudiantes de la Institución y para la comunidad educativa, según estudios de
prefactibilidad y factibilidad realizados. De acuerdo con los estudios realizados para
que sea viable la Concesión del servicio del gimnasio, y con el tiempo para recuperar
la inversión que debe realizar el concesionario, se debía garantizar una concesión
no menor de diez años.
En dicha Acta también se expresó sobre el mejoramiento del bienestar y calidad de
vida de los estudiantes de la Institución, que además redundaría en la comunidad
en general: vecinos de la zona, personal administrativo, entre otros. Sobre la
entrega de los bienes inmuebles con la claridad de que estos bienes son del
Municipio, y de dotación del gimnasio a la Institución al terminar la Concesión. Allí
también se acordó que una vez culminara el proceso licitatorio para Concesionar el
servicio de gimnasio, el Municipio y la Institución suscribirían un documento en el
que el Ente Territorial autorizaría el Inicio de las obras de construcción y para que
quedaran claras las obligaciones para las partes en el transcurso del tiempo de la
concesión.
Una vez adelantado el proceso licitatorio, solo se presentó una propuesta que obligo
a declarar desierto el proceso y por haber cumplido los requisitos el proponente, se
suscribió contratación directa, acorde con lo preceptuado por las normas de
contratación pública vigentes para la época del proceso.
Se adjudicó a FITWELL GYM IUE LTDA, mediante Resolución 206 de abril 23 de
2007, para el diseño, construcción, dotación, operación, explotación, organización
y gestión total del servicio de gimnasio en un área de 600 mt2.
El contrato de Concesión N° 119 de 2007, se suscribió el día 30 de abril de 2007
entre FITWELL GYM IUE LTDA y la Institución Universitaria, por valor, para efectos
fiscales, de $598.787.531.8, correspondiente a la inversión inicial que debió hacer
el Concesionario.
El Acta del 05 de mayo de 2007, suscrita entre el Municipio y la IUE mediante la
cual autoriza a la entidad para dar ejecución al proceso de contratación del gimnasio
y para solicitar licencia de construcción de obras en un predio con un área de
600mt2 dentro de un predio de mayor extensión con un área de 11.218,28 mt2
propiedad del Municipio, todo ello acogiéndose a la normativa vigente.
La Curaduría revoca la licencia por falta de competencia y se tramita a través de la
Secretaria de Planeación del Municipio.
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El Acta de Inicio del contrato de concesión: fue suscrita el 09 de julio de 2007 y por
el término de 10 años.
En el cuadro siguiente, se presenta un resumen detallado de la ejecución o
comportamiento financiero del contrato.
Tabla: Resumen ejecución de nanos contrato 119 de 2007
PAGOS QUE REALIZA
VALOR INICIAL A
COMO SE PAGO EL PRIMER
LA IUE AL
CARGO DEL
AÑO
CONSECIONARIO POR
CONSECIONARIO
SERVICIO GIMNASIO
Costo inicial:
$598.787.531.8
Posteriormente se
cubre un mayor
de
valor
$277.712.468,2,
que nace en la
ejecución,
por
inconvenientes del
suelo. Para un valor
de
total
$876.500.000

Primer año: $180.000.000
en cuatro pagos iguales de
$45.000.000 c/u.

Los
siguientes
años
$180.000.000
incrementados
al
proporcionalmente
incremento de matrícula
año tras año, por todo el
tiempo de la concesión
Para el año 2008 el
incremento de matrícula fue
del 8%

\

UTILIDADES
Los primeros 6 años de
concesión el 100% para
el concesionario y del
año 7 en adelante, 50%
para cada uno. En
relación con la dotación,
el concesionario deberá
dejar instalada a la
fecha de terminación
una cantidad no inferior
la
de
al
80%
comprometida en la
concesión.

la
4 cuotas de $45.000.000.
primera como anticipo, la segunda
la
el 10 de noviembre de 2007.
tercera el 10 de febrero de 2008 y la
cuarta el 10 de mayo de 2008

Acta de modificación del 22 de
octubre de 2007, cambia los pagos
del 1er año, así: $25.000.000 el 25
de octubre de 2007; $20.000.000 el
10 de noviembre de 2007.

Mediante acta interna del Comité de
Contratación, del 22 de enero de
2008, se autorizó un avance de
$50.000.000 supeditado al informe
del supervisor, quien efectivamente
lo dio
Acta 3 del 23 de enero de 2008, se
modificó el numeral 2 del parágrafo
3 de la cláusula segunda, quedando
así. "procédase a realizar lo
pertinente para efectuar el pago de
esta cuota de acuerdo a la solicitud
realizada por el contratista (es decir
que los terceros $45.000.000 a
pagar en febrero , se le pagaron en
enero)
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VALOR INICIAL A
CARGO DEL
CONSECIONARIO

PAGOS QUE REALIZA
LA IUE AL
CONSECIONARIO POR
SERVICIO GIMNASIO

COMO SE PAGO EL PRIMER
AÑO

UTILIDADES

Acta modificatoria 4 del 6 de marzo
de 2008, modifica el numeral 3 del
parágrafo 3 de la Cláusula 2, para
pagar $20.000.000 el 6 de marzo de
2008 al contratista y $25.000.000 el
10 de mayo de 2008.
Acta modificatoria número 5 del 10
de noviembre 2008 en la que se
determina incluir el manejo de la
cafetería por un valor mensual de
$300.000
que
podrá
ser
incrementado con el IPC Nacional.
Acta de adición al contrato del 11 de
marzo de 2010, mediante la cual se
adiciona al contrato principal el
inventario realizado el 29 de octubre
de ese año.
Fuente: I.U.E.
Elaboró: Equipo Auditor

El gimnasio suspendió los servicios el 17 de enero de 2017 y la Institución
Universitaria le comunica a la aseguradora Suramericana el presunto
incumplimiento del contrato, por irregularidades en la infraestructura del local donde
se presta el servicio, y por el techo del gimnasio que presentaba unas goteras y
hundimientos, responsabilidad del concesionario; posible irregularidad en la
afiliación a la seguridad social de los trabajadores de la empresa contratista, todo
esto en cuanto el contratista informó que estaba en proceso de liquidación de la
empresa, producto del fallecimiento de uno de los socios de la empresa FITWELL
GYM IUE LTDA. A lo que la aseguradora le responde que la Institución debe
proceder en debida forma y que una vez expedido el acto administrativo y notificado
a la aseguradora, esta procedería a atender el hecho.
El 29 de junio de 2017 se levanta acta de supervisión con el fin "de evidenciar la
supervisión del contrato en referencia" en ella, se determinan como Observaciones
que: el día 15 de junio de 2017 se reúnen con el fin de conciliar la terminación y
liquidación del contrato, llegando al siguiente acuerdo tal y como se puede
evidenciar en este documento anexo. Allí se define con que se queda la empresa y
con que la Institución Universitaria con relación a la dotación, y se discriminan los
saldos; concluyendo un saldo a favor de la empresa de $141.069.771. Así mismo,
se anota que la empresa a 28 de junio de 2017 presenta una deuda en Secretaría
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de Hacienda Municipal de Envigado por concepto de Industria y Comercio por valor
de $39.554.757.
Ante la negativa por parte de la Aseguradora Suramericana S.A., de afectar la
garantía de cumplimiento del contrato, por la falta del proceso debido, por parte de
la Institución Universitaria, ésta procedió a citar al concesionario para revisar el
estado del contrato, lo cual dio como resultado una terminación anticipada del
mismo.
El 11 de agosto de 2017 se suscribe por las partes y la supervisora del contrato, el
Acta de terminación del contrato 119-2007, en ella se plasmó:
Se transcribe el objeto del contrato de concesión 119 de 2007, por 10 años y
por valor de $598.787.531,08
Se hace constar que el acta de Inicio se suscribió el 9 de julio de 2007
Que el contratista prestó los servicios hasta el 19 de enero de 2017,
"...cumpliendo a cabalidad con las obligaciones especificadas en el pliego de
condiciones del proceso contractual y las estipuladas en el contrato de
concesión N°119-2007".
Que se interrumpió la prestación de los servicios objeto de la concesión por
algunas dificultades que tuvo la empresa contratista y por la decisión tomada
por la supervisión en coordinación con el área jurídica de la IUE, asunto que
se dirimió entre las partes concluyendo la terminación de mutuo acuerdo del
contrato.
Conforme al principio de la autonomía de la voluntad las partes manifestaron
que cumplieron con todas las obligaciones y por lo tanto renuncian a toda
acción, reclamación o demanda contra ella en relación con el contrato y la
presente liquidación (sic) acta.
El 11 de agosto de 2017, se suscribe el acta de liquidación, en la que se confirma lo
manifestado en el acta de terminación, se relacionan adiciones y garantías que tuvo la
ejecución del contrato y se adiciona la relación sucinta de los bienes inventariados que
pasarán a ser propiedad de la Institución. Así mismo, se deja constancia de que la
Institución Universitaria adeuda al contratista la suma de $158.166.667 por concepto
de prestación de servicios de gimnasio del segundo semestre del año 2016 y el periodo
del 1 al 15 de enero de 2017. En la siguiente tabla, se resumen las obligaciones
11
económicas de las partes y su estado al momento de esta liquidación:
¡><Tabla: Relación de pagos cancelación Contrato Gimnasio
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Ido de cuenta por

Saldo de cuenta por pagar de la
Institución Universitaria IUE a
favor del Concesionario

pagar del
Concesionario a favor
la Institución
Universitaria IUE

$158.166.667

$11.118.202

$147.048.465

La IUE realizó los siguientes pagos
mediante
transferencias
electrónicas
El 16 de agosto de 2016:
$39.023.386 a Carlos Andrés
Valero
$58.635.079 a Anyela Selene
Mejía (representante de la abuela
paterna)
El 15 de septiembre d
2017:

Menos $40.000.000 que el
concesionario le adeuda a la
Secretaria de Hacienda del
Municipio de Envigado, para un
saldo final de $107,048.465

* $639.950 a Carlos Andrés Valero
$959.925 a Anyela Selene Mejía
* $7.925.200
Valor total pagado: $ 107.183.540
Fuente: I.U.E.
Elaboró: Equipo Auditor

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
OBSERVACIÓN N° 3 (No se constituye como hallazgo) Proceso contractual. Mayor
valor pagado.
Los comprobantes de transferencias electrónicas de Bancolombia que entregó la
Institución Universitaria como soporte del pago de lo adeudado por ésta a quien fuera
el concesionario del Gimnasio, suman un valor $107.183.540 y lo adeudado, luego de
deducir los impuestos, es $107,048.465, presentándose una diferencia por un mayor
valor pagado al Concesionario de $107.075. Hecho que puede constituirse en un
detrimento al patrimonio público por dicho monto, concordante con los artículos 4 y 5
de la Ley 610 de 2000.
,
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
"Frente a esta observación, se realizan las Una vez analizados los soportes allegados
siguientes aclaraciones.
a éste Ente de control, se acepta el
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El valor bruto de la deuda de la IUE con argumento de la Institución, por lo cual no
el Concesionario del Gimnasio, es la se configura el hallazgo.
suma de
$147.048.465, discriminados así:
CONCEPTO
CUENTAS
POR PAGAR
CUENTAS
POR PAGAR
CUENTAS
POR PAGAR
CUENTA POR
COBRAR
VALOR
A
A
PAGAR
FITWELL

VALOR

ORDEN
DE PAGO

FECHA
OP

73.000.000

0P03030

5/12/2016

73.000.000

0P03031

5/12/2016

12.166.667

0P03809

15/08/2017

-11.118.202
147.048.465

El valor de las retenciones practicadas es
la suma de $9.490.000.
El valor neto de la deuda es
$137.558.465.
Ver anexo 1, 2y 3 (órdenes de pago)
Valores a ados:
TERCERO
CARLOS ANDRES VALERO
ANYELA SELENA MEJÍA
PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANYELA SELENA MEJIA
CARLOS ANDRES VALERO
VALOR TOTAL PAGADO

VALOR
39.023.386
58.535.079
7.925.200
30.474.924
959.925
639.950
137.558.464

Ver anexos 4 al 9 (Comprobantes
Bancos)
Dado lo anterior, la Institución considera
que la observación No.3 contenida en el
documento pre
informe de auditoría, no corresponde con
los soportes que reposan en la tesorería
de la Institución, los cuales se adjuntan."
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ATENCIÓN DE QUEJAS ESCRITAS QUE SE RELACIONAN CON LA
CONTRATACIÓN INSTITUCIONAL
Adicionalmente, se evaluaron situaciones puntuales de algunos contratos, como
parte del proceso de PQRS, y a través de la ejecución de este ejercicio auditor dar
respuesta a las solicitudes y/o quejas que han sido recibidas en la Entidad de
Control, así:
1.
Evaluación del convenio N° 18-00-09-08-024-16: Con el fin de atender
solicitud realizada el 08 de noviembre de 2017 por la Oficina de Participación
Ciudadana de la Contraloria Municipal de Envigado, para incluir la PQRS en la
ejecución de esta auditoría relacionada en el expediente CME000000044, cuyo
objeto es "aunar esfuerzos humanos y técnicos entre el municipio de Envigado y la
Institución Universitaria de Envigado para la realización de un diagnóstico de las
poblaciones de mujeres; afrocolombiana y LGBTI en el Municipio de Envigado".
Pese a que la solicitud de PQRS relacionada solo trata de investigación disciplinaria
o penal contra funcionarias de la Secretaria de Equidad de Género del Municipio de
Envigado; teniendo en consideración la mención dentro del texto de un convenio
interadministrativo entre el Municipio y la Universidad de Envigado, para realizar
actividades con poblaciones étnicas afrodescendientes, y población LGBTI y
mujeres, en el que al parecer en su ejecución se presentaron irregularidades, por
solicitud expresa de la Oficina de Participación Ciudadana mencionada se procedió
con la revisión de las fases contractual y pos-contractual del convenio referido.
De la revisión del convenio N° 18-00-09-08-024-16, confrontado con el documento
queja o solicitud, se desprende lo siguiente:
Según el orden de puntos del título "AÑO 2016" de la PQRS:
Punto 1. "Se ejecutaron varios proyectos para la población afro, pero para la
población indígena y gitana no se hizo nada, asabienda (sic) que existe un programa
de asuntos étnicos (afros, gitanos e indígenas)"
Revisión equipo auditor: en la evaluación realizada se pudo evidenciar que para
la vigencia 2016 entre el Municipio de Envigado y la IUE, el convenio que se ejecutó
relacionado con la población LGTBI y Afro corresponde al N° 18-00-09-08-024-16,
y allí no se contemplaban actividades con la población indígena y gitana.
Punto 2. "Irregularidades que se observaron: no cumplimiento del número de
participantes en los proyectos, por ejemplo, se requeriría que llevaran 15 personas
(capacitación salud mental) para las capacitaciones y solo el día que más
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alcanzaron a llevar llevaron ocho (8), y de allí para abajo el numero fue decreciendo
paulatinamente".
Revisión equipo auditor: La irregularidad planteada en el punto 2 no está
relacionada con el convenio N°18-00-09-08-024-16; en primer lugar, porque en éste
el tema no era capacitación en salud mental y, en segundo lugar, para los grupos
focales a conformar por este convenio no se especificó un número fijo de personas;
sobre la participación de éstos se determinó una cantidad entre 5 y 15 personas.
Punto 3. "Mala planificación de las actividades"
Revisión equipo auditor: La planeación y ejecución de las actividades fueron las
mismas; en la verificación de la documentación se encontró, en primera instancia,
que la Universidad cumplió con las actividades relacionadas como obligaciones y
que la actividad N° 4 sobre la conformación de grupos focales se logró parcialmente
por la dificultad de respuesta positiva de los actores sociales, lo que representó una
devolución del dinero que correspondía a esta actividad, lo cual se pudo constatar
en informe que presentó la Institución Universitaria, con fecha 30 de noviembre de
2016 y sobre ejecución de Grupos Focales, así como en el Acta de Liquidación,
suscrita el 8 de mayo de 2017. (Anexo 1: ocho (8) folios).
Punto 4. "Las actividades allí plasmadas no corresponden a las necesidades de la
comunidad, responden más al capricho de las señoras..."
Revisión equipo auditor: la planeación de este convenio es en ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal y corresponde a una necesidad de la comunidad
Envigadeña.
Punto 5. "se contrató un operador logístico para ejecutar un proyecto de salud
mental...
Punto 6. "invisibilización de la población, no se le tiene en cuenta..."
Punto 7. "No se les tiene en cuenta a la población afro, para participar en el
mercado campesino...
Punto 8. "Las decisiones son tomadas a dedos, por ejemplo, la señora... conformó
el consejo municipal afrocolombiano (CMA, según acurdo (sic) 052 de 2014), pero
no se tomó el trabajo de invitar (por correo electrónico, llamadas, prensa, televisión
local, a la comunidad afro) ..."
g?unto 9. "Se la pasa diciendo que en Envigado no hay "negro" para convocar..."

-17\1
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Punto 10. "No se hace nada para que se implemente la etnoeducacion y catedra de
estudios afros, cuando ésta es obligatoria según la Ley 115 de 1994 y sus Decretos
reglamentarios, se la pasan pasándose la pelota entre secretaria de equidad de
género y secretaria de educación y así pasan todo el año'.
Punto 11. "Al día de hoy, no se sabe cuál es el plan de acción del programa de
asuntos étnicos, municipio de Envigado no se sabe de cuánto es el presupuesto y
qué actividades se van a realizar para el año 2017..."
Punto 14. "No se respeta el derecho de autonomía de las organizaciones"
Punto 15. "No hay atención para la población afro, a esa secretaria de equidad no
asisten ni participan en nada los afros, por las irregularidades y malos tratos
recibidos".
Revisión equipo auditor: Respecto a los puntos 4 al 11 y 14 y 15 mencionados,
es claro que no se relacionan con el convenio N° 18-00-09-08-024-16, sin embargo,
se pudo evidenciar por este equipo auditor, que respecto al punto 8, la Institución
Universitaria de Envigado, en cumplimiento del citado convenio, realizó
convocatoria a las organizaciones y familias afroenvigadeñas registradas en la
Secretaría de Equidad de Género a través de diferentes medios como: correo
electrónico, volantes por página web de la Secretaría de Equidad de Género,
socialización con Lideres Zonales y comunicaciones directas con los Comités
Zonales, lo cual refuerza con el informe "contacto con la Comunidad a diciembre 4
de 2016". (Anexo 2, siete (7) folios).
Punto 12. "se ejecutó un proyecto de etnodesarrollo para las unidades productivas
de la zona seis (6) por valor de 80.000.000, en total debían ser 15 unidades
productivas, lo que hizo el operador logísticos (universidad de envigado, programa
de extensión) fue buscar 15 personas cumpliera o no, y ponerla en la base de datos
para decir que cumplió pero el objetivo real que era capacitar y formular un proyecto
de etnodesarrollo no se dio. : irregularidades presentadas en la ejecución del
contrato El proyecto solo era para los afrodescendientes, dejaron que participara
gente mestiza, participó una pareja de esposos cuando no se permitía, hasta
permitieron que dos (2) señoras que viven en el barrio Belén de Medellín
participaran, de 15 personas que debían ser certificadas, solo se certificaron 3, y de
esas 3 solo a dos (2), le entregaron los insumos para la unidad productiva. Una
señora que necesitaba un molino para hacer arepas y le ofrecieron darle una
licuadora. A otros compañero, le dijeron que se inscribiera que ellos a los días lo
retiraban, que lo que le interesaba era completar el número de 15 personas se
retiraran o no. Lo que veo aquí es mala fe y poca ética profesional de parte de las
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personas responsables de ejecutar el proyecto. Las responsables... no hicieron
nada para que no se presentaran irregularidades."
Revisión equipo auditor: aunque el hecho relacionado en este numeral, tampoco
corresponde al convenio interadministrativo N° 18-00-09-08-024-16, sí guarda
relación con el convenio N° 18-00-09-08-014-16 cuyo objeto consistió en "prestación
de servicios para desarrollar y fortalecer con enfoque de género y diferencial los
procesos, y actividades económicas, de las unidades productivas de la comunidad
de la zona 7 y la comunidad afro-Envigadeña de la zona 6". El equipo auditor evaluó
específicamente lo relacionado con el hecho narrado y sobre él pudo evidenciar lo
siguiente: la capacitación corresponde a una (1) de las obligaciones a cargo de la
Institución Universitaria de Envigado, la cual certificó que cumplió con la actividad y
expidió el certificado a las personas que asistieron en un porcentaje requerido, igual
o superior al 80% que corresponde a tres personas, el resto tuvo participación
inferior al 80%.
En relación con los insumos entregados es propio aclarar que esta actividad no
correspondió a la I.U.E. sino al Municipio. Se anexa convenio N° 18-00-09-08-01416 e informe consolidado cumplimiento de requisitos para certificación (asistencia)
(Anexo 3. nueve (9) folios).
Punto 13. "En el 2016, la secretaria de equidad de género municipio de Envigado y
la universidad de Envigado hicieron el diagnóstico de la población afro y ésta es la
fecha que no se conocen (sic) el resultado. También realizaron unas capacitaciones
con la universidad de Envigado, para la población afro, era un seminario para 15
personas (dictado los sábados) y solo asistieron el día que más asistieron 8
personas y eso porque fueron unos mestizos y una señora llevaba las dos niñas
bien pequeñas"
Revisión equipo auditor: en relación con el siguiente texto: "En el 2016, la
secretaria de equidad de género municipio de Envigado y la universidad de
Envigado hicieron el diagnóstico de la población afro y ésta es la fecha que no se
conocen (sic) el resultado", se evidenció que el convenio N°18-00-09-08-024-16 se
realizó en dos fases, la primera ejecutada en el año 2016 y la segunda en el año
2017 con el convenio N° 18-00-09-08-011-17, en esta segunda fase se tiene
prevista la entrega del diagnóstico de los tres grupos (Mujeres, Afro y LGBTI) para
el mes de diciembre de 2017. (Anexo 4, trece (13) folios).
Dentro de las cuatro (4) obligaciones específicas del operador (lUE) incluidas en el
convenio N° 18-00-09-08-024-16: i) diseñar encuesta para aplicar a la población
LGBTI, Afrodescendientes y Mujeres del municipio de Envigado; ii) capacitar a 13
ncuestadores que se encargaran de la recolección de la información y aplicación1

4
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de 351 (LGBTI); 13 encuestadores que se encargaran de la recolección de la
información y aplicación de 321 (Afrodescendientes); y 20 encuestadoras que se
encargaran de la recolección de la información y aplicación de 1062 (Mujeres); iii)
concretar citas con los miembros de la población LGBTI, Mujeres y
Afrodescendientes para la aplicación de encuestas; iv) realizar 15 grupos focales,
sin que se evidencie la obligación por parte del operador de entregar el diagnostico
de las poblaciones de Mujeres, Afrodescendientes y L.GBTI, actividad que se
contempló en el convenio suscrito para ser ejecutado en la vigencia 2017 y que se
encuentra en ejecución.
En relación con el texto: "También realizaron unas capacitaciones con la universidad
de Envigado, para la población afro, era un seminario para 15 personas (dictado los
sábados) y solo asistieron el día que más asistieron 8 personas y eso porque fueron
unos mestizos y una señora llevaba las dos niñas bien pequeñas" se trató de
manera unificada con el punto 12 con el que al parecer tiene relación.
2. Atención queja Radicado. CME 000000038, relacionada con contrato para
suministro e instalación de PERSIANAS
Con el fin de atender queja interpuesta sobre el contrato número CEI.U.E.009-2017,
para la compra e instalación de persianas enrollables Screen y mantenimiento de
persianas enrollable durante la vigencia 2017, se revisó el proceso contractual
desde su etapa de planeación, y se encontró:
Que los Estudios Previos se realizaron conforme a la normativa vigente que rige
para este tipo de Establecimientos Públicos en materia de contratación, artículo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, dentro de él se expresa de manera correcta
el "VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO" en
$18.000.000 IVA incluido; acorde con la norma y la modalidad de contratación
"Mínima cuantía" la Universidad consideró un metraje que permitiera el cubrimiento
de la necesidad con un margen de error por encima, como ha de suceder en este
tipo de servicios, y de allí la determinación del precio inicial; sometido bajo
supervisión de la Entidad a un pago por cantidad efectivamente instalada por metros
cuadrados.
Las condiciones y especificaciones técnicas determinadas en la etapa de
Planeación, fueron publicadas y dadas a conocer mediante aviso de convocatoria o
invitación a contratar, que permite la participación en igualdad de condiciones, el 12
de mayo de 2017 a las 3:20 pm, con un plazo para presentación de propuestas
hasta el 18 de mayo de 2017 a las 11:00 am, en cumplimiento del término legal.
Dentro del plazo para presentar ofertas, se presentaron las siguientes:
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EMPRESA
CORTINAS Y PERSIANAS
CARNAVAL Y FANTASIA

NIT
900.548.293-9

VALOR PROPUESTA
$ 16.584.140

SILVESTRE PARRA
SOLUCIONES INTEGRALES DE
OFICINA
DECORARCO S.A
MAURICIO RAVE CUBILLOS

900445210
830080625-5

$ 20.858.118
$ 15.957.299

816001519-5
19284945-2

$ 12.369.217
$ 15.808.501

Una vez evaluadas las propuestas, la Institución adjudicó al oferente DECORARCO
S.A. por haber ofertado el menor precio $12.369.217 IVA incluido, así como por
cumplir las condiciones establecidas en la invitación.
El equipo auditor, pudo evidenciar en el expediente contractual y en los espacios
físicos de la Entidad, el suministro, instalación y el mantenimiento de enrollables en
Screen al 5% poliéster-pvc, en cantidad de 285,26 m2, facturado a un precio unitario
de $33.530 para un valor total de $9.564.768 antes de IVA, para un valor total con
IVA de $11.382.074, de tal manera que se liberó un saldo de $987.143, situación
evidenciada y de lo que se dejó constancia en el Acta de Liquidación que se
anexa.(Anexo 1, 2 folios).
En consideración a lo anteriormente descrito, no se evidencia irregularidad en el
hecho de que se hayan solicitado ofertas para suministro e instalación de persianas
en cantidad de 310 m2 toda vez que el bien adquirido fue cancelado por el metraje
efectivamente recibido e instalado, y a precio unitario por m 2.

2.1.2. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa acorde con el término fijado en la Resolución No. 021 de 2014, que el
factor Rendición y Revisión de la Cuenta es Eficiente, como consecuencia de la
calificación de 99,0 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan
continuación:
1-1\
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TABLA 1-2

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES A EVALUAR
Oportunidad en la rendición de la cuenta
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y
anexos)
Calidad (veracidad)

Puntaje

Calificación Parcial

Ponderación

90.0

0.10

9.0

100.0

0.30

30.0

100.0

0.60

60.0

Atribuido

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

La calificación de la rendición de la cuenta se soporta en el siguiente análisis
realizado a partir de la información reportada por la Entidad auditada a través del
aplicativo Gestión Transparente:
Tabla: Análisis cumplimiento de rendición en Gestión Transparente y publicación en el Secop.
CONTRATO

OPORTUNIDAD

SUFICIENCIA

CALIDAD

Co087-2016

CUMPLE PARCIALMENTE: No se rindió
en Gestión Transparente: a) asignación de
supervisión e interventoría b) seguridad
social integral en salud c) estudios de CUMPLE
consulta o condiciones del mercado, d)
informe de interventoría o supervisión e)
Rut

Co067-2016

CUMPLE PARCIALMENTE: No se rindió
en Gestión Transparente: a) asignación de
supervisión e interventoría b) seguridad
social integral en salud c) estudios de
consulta o condiciones del mercado, d)
informe de interventoría o supervisión e)
Rut

CUMPLE

NO CUMPLE: no se rindió en GT : a) la
aprobación y garantía única, b) constancia
de ampliación pólizas ,c) estudio previo y
justificación
a
la
adicción,
d)acto
administrativo comité asesor y evaluador d)
constancia de seguridad social e)
convocatoria a veedurías f) informe
evaluación, g) inscripción en el RUP del
proveedor

NO CUMPLE

CUMPLE:

Co054-2016

CUMPLE

NO CUMPLE: Acta inicio,
NO aparece publicada en el
aplicativo
de
legalidad
detallada,

SECOP
Los estudios previos tienen fecha de
1 de febrero de 2016 y fueron
publicados en el Secop el 25 de mayo
de 2016, con más de 2 meses de
extemporaneidad. El acta de inicio
se suscribe el 22 de abril y se publica
en Secop el 3 de mayo, con un 1 día
hábil de extemporaneidad. La
resolución fue suscrita el 15 de abril
de 2016 y publicada en Secop el 25
de abril de igual año, con 3 días
hábiles de extemporaneidad.
Estudios previos con fecha de 2 de
febrero y publicados en el Secop el 16
de marzo de 2016, con una
extemporaneidad de 28 días hábiles.
Resolución fechada el 8 de marzo y
publicada en Secop el 16 de marzo de
2016,
3
días
hábiles
de
extemporaneidad.

CUMPLE

Página 33 de 60

Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA

Contra ría

Versión: 006

INTEGRIDAD • RESPETO • ORIETiVIDAD

,.
,,,,,
,01 — -1•,

Co035-2016

Co059-2016

Co025-2016

Co100-2016

Co120-2016

C0001-2016

C0002-2016

Co003-2016

,, Co149-2016
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CUMPLE

Acta de inicio con fecha
de 07-03-2016, rendida
el 06-04-2016, con una CUMPLE
extemporaneidad de 7
dias hábiles.
.
La fecha de suscripción del
Acta de inicio es 05-022016, y se rendido 26CUMPLE
02-2016
extemporaneidad de 5
días hábiles.
No rindió los informes de supervisión,
la comunicación o notificación de la
CUMPLE
designación al supervisor, ni el
certificado de paz y salvo de
seguridad social
No se rindió en Gestión Transparente:
a) los informes de supervisión, b)
garantía única y aprobación de la
misma, c) notificación o comunicación
CUMPLE
de la designación al supervisor, d)
certificado de paz y salvo por aportes
a la seguridad social
Se suscribió el 15 de
No rindió los informes de supervisión
enero de 2016 y se
y la constancia de pago de seguridad
rindió el 4 de febrero de
social, solo rindió la correspondiente
2016, con 4 días hábiles
al mes de enero de 2016
de extemporaneidad.
El Acta de Inicio fue
suscrita el 15-01-2016 y
rendida el 04-02-2016,
CUMPLE
una
con
extemporaneidad de 4
días hábiles
El Acta de Inicio fue
suscrita el 15-01-2016,
y rendida el 04-02-2016,
CUMPLE
una
con
extemporaneidad de 4
días hábiles
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

,

<

3; 1< 1%%,

-,› 1

SECOP

' ,

el 16 de febrero se suscribe acto
administrativo que determina la
modalidad de contratación y se
publicó el 01 de marzo de 2016, con 6
días de extemporaneidad. Los
estudios y documentos previos se
suscriben el 14 de enero y se publican
el 01 de marzo, 30 días hábiles de
extemporaneidad.
Los estudios y documentos
previos tienen fecha del 20 de
enero y su publicación es del 1 de
marzo, es decir con 26 días
hábiles de extemporaneidad
Los estudios previos tienen fecha
de 22 de enero y se publicaron el
08 de febrero, con 8 días de
extemporaneidad.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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CONTRATO

Co084-2016

Co163-2016

OPORTUNIDAD
CUMPLE: Acta inicio
abril 27 de 2016 y
rendición mayo 04 de
2016,
se
rindió
oportunamente
en
Gestión Transparente,
cumpliendo
con
lo
la
descrito
e1
Resolución 021
de
2014, Titulo II, capitulo
cuarto
"módulo
de
contratación".

CUMPLE

SUFICIENCIA

CALIDAD

CUMPLE PARCIALMENTE: No se
rindió en Gestión Transparente: a) los
informes de supervisión, b) asignación
de supervisión, c) constancia pago de CUMPLE
seguridad social d)
estudio de
consulta de precios o condiciones del
mercado

CUMPLE PARCIALMENTE: No se
rindió en Gestión Transparente: a) los
informes
de
supervisión,
b)
CUMPLE
notificación o comunicación de la
designación al supervisor, c) estudios
del sector.

CUMPLE PARCIALMENTE: No se
rindió en Gestión Transparente: a) los
informes de supervisión, b) garantía
NO
única y aprobación de la misma, c) el CUMPLE
RUT d) aprobación de garantía y sus
modificaciones.

Co141-2016

SECOP

Los
Estudio
previos
se
suscribieron con fecha de 28-102016 y fueron publicados el 2211-2016, con 13 días hábiles de
extemporaneidad El Contrato se
suscribió el-15-11-2016 y se
publicó el 22-11-2016 con 2 días
hábiles de extemporaneidad; El
Acta aclaratoria se suscribió el 15-11-2016 y se publicó el 23-112016, con 3 días hábiles de
extemporaneidad
Los Estudios previos tienen
fecha de 03-10-2016 y se
publicaron el 08-10-2016 con 2
días de extemporaneidad; el
Contrato fue suscrito el -03-102016 y aparece publicado el 0810-2016, con 2 días de
extemporaneidad.
Los estudios previos tienen fecha
de 19 de julio y se publicaron el
27 de julio, con 3 días hábiles de
extemporaneidad.
no
se
evidencia acta de liquidación

Col 13-2016

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Co006-2016

El acta de inicio se
suscribió el 19-01-2016,
y se rindió el 04-02CUMPLE
2016.con
una
extemporaneidad de 2
días hábiles.

CUMPLE

CUMPLE

Co075-2016

El acta de inicio se
suscribió el 16-03-2016 ,
y se rindió el 20-04CUMPLE
2016.
con
una
extemporaneidad de
10 dí as hábiles

CUMPLE

Los estudios y documentos
previos se realizaron el 10 de
marzo de 2016 y se publican el
18 de marzo, 6 días hábiles
después, es decir con una
extemporaneidad de 3 días
hábiles.
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OPORTUNIDAD

NO CUMPLE

NO CUMPLE: El Acta
inicio, NO aparece
publicada
en
el
aplicativo de legalidad
detallada incumpliendo

SUFICIENCIA

CUMPLE PARCIALMENTE: No se
rindió en Gestión Transparente: a) el
Acta de inicio. b) los informes de
supervón, b) garantía única y sus
modificaciones

CUMPLE PARCIALMENTE: NO se
rindió en Gestión Transparente: a) los
supervisión,
b)
inmes
for
de
aprobación de garantía única y sus
modificaciones

Co023-2016

NO CUMPLE: Acta
inicio, NO aparece CUMPLE PARCIALMENTE: No se
en
el rindió en Gestión Transparente: a) los
publicada
aplicativo de legalidad informes de supervisión
detallada

Co071-2016

CUMPLE

CUMPLE

Co010-2016

CUMPLE

CUMPLE

Co013-2016

CUMPLE

CUMPLE

Col 1-2016

CUMPLE

CUMPLE

CALIDAD

SECOP

Los Estudios previos tienen
fecha de 23-02-2016 y se
publicaron el 01-03-2016. con un
día hábil de extemporaneidad;
NO CUMPLE
La adicción suscrita el 08-042016 se publicó el 21-04-2016,
hábiles
de
6
días
con
extemporaneidad
previos
se
Los
Estudios
suscribieron el -29-01-2016 y se
publicaron 28-04-2016, con más
hábiles
de
de
50
días
extemporaneidad, El Contrato
fue suscrito el -01-02-2016 y se
NO CUMPLE
publicó el 28-04-2014, con más
de 45 días de extemporaneidad;
el Acta de inicio se suscribió el 01-02-2016 y se publicó el 28-042016, con la extemporaneidad
anterior.
Los Estudios previos fueron
suscritos el 30-01-2016 y
NO CUMPLE publicados el 05-02-2016. con 2
de
hábiles
días
extemporaneidad,
El contrato se suscribe el 11 de
marzo y se publica el 30 de
marzo, con 10 días hábiles de
extemporaneidad; los estudios
CUMPLE
y documentos previos se
suscriben el 17 de febrero y se
publican el 29 de marzo, con 14
de
hábiles
días
extemporaneidad
El contrato se suscribe el 29 de
enero y se publica el 04 de
febrero, con 1 día hábil de
extemporaneidad, los estudios
CUMPLE
previos tienen fecha de 22 de
enero y se publicaron el 04 de
enero, con 06 días de
extemporaneidad.
El contrato se suscribe el 29 de
enero y se publica el 04 de
febrero, con 1 día hábil de
extemporaneidad, los estudios
CUMPLE
previos tienen fecha de 19 de
enero y se publicaron el 04 de
de
días
febrero,
9
extemporaneidad.
Los Estudios previos tienen
fecha de 25-01-2016 y fueron
publicados el 04-02-2016, con 5
CUMPLE
de
hábiles
dias
extemporaneidad.
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CONTRATO

Co092-2016

Co077-2016

NO CUMPLE
: El Acta
de inicio se suscribió
en mayo 05 de 2016 y
se rindió en junio 01
de 2016, con 7 días
de
hábiles
extemporaneidad.

NO CUMPLE: Acta
inicio,
NO
aparece
en
el
publicada
aplicativo de legalidad
detallada

Co080-2016

CUMPLE
El acta de inicio se
suscribió el 16-05-2016
y se rindió el 03-062016, con 3 días
hábiles de
extemporaneidad.
CUMPLE

Col 10-2016

CUMPLE

0r045-2016

CUMPLE

Or10018

Co097-2016

Or009-2016

Co161-2016
0r029-2016

SUFICIENCIA

OPORTUNIDAD

CALIDAD

NO CUMPLE: NO se rindió en
Gestión transparente a) aprobación
de
garantía
única
y
sus
b)constancia
de
modificaciones,
ampliación en cobertura y plazo, c)
publicación de la adicción, d)
modificación al contrato inicial, e)
disponibilidad
presupuestal
f)
NO CUMPLE
'
Registro presupuestal, g) aprobación
de pólizas y sus garantías y
constancia ampliación de garantías en
su cobertura y plazo, h) estudio previo
que justifique la adicción I) constancia
pago de seguridad integral en salud,
riesgos y pensiones, j) convocatoria
veedurías ciudadanas

SECOP

No Publicó

CUMPLE

CUMPLE

Los
Estudios
Previos
se
suscribieron el -04-01-2016 y se
publicaron
días& 08-02-2016. , con
21
hábiles
de
extemporaneidad; el Contrato
se suscribió el -31-03-2016 y se
publicó el 07-04-2016, con 2 días
hábiles de extemporaneidad; el
Acta de io se suscribió el -704-2016 y se publicó el 27-042016, con 11 días hábiles de
extemporaneidad.
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
No se rindió en Gestión Transparente:
a) los informes de supervisión, b)
garantía única y aprobación de la
misma, c) fotocopia de cédula de
CUMPLE
ciudadanía del contratista, d) registro
presupuestal, e) certificado de paz y
salvo por aportes a la seguridad
social.
No se rindió el informe de supervisión
del contrato y el informe de evaluación CUMPLE
de las propuestas

CUMPLE

CUMPLE PARCIALMENTE: No se
rindió en Gestión Transparente: a)
acto administrativo por medio del cual
se conforma el comité asesor y
evaluador, b) aprobación de la NO CUMPLE
garantía única y sus modificaciones„
c) informe de evaluación, d) informes
de interventoría o supervisión e)
inscripción del proveedor en el RUP

El acta de inicio se
suscribió el 08-03-2016
y se rindió el 22-04CUMPLE
con
una
2016,
extemporaneidad de
18 días hábiles.
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
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CONTRATO

Co090-2016

0r034-2016

0r033-2016

OPORTUNIDAD

SUFICIENCIA

SECOP

CALIDAD

El Acta de Inicio tiene
fecha del 7 de abril y fue No rindió la póliza y la aprobación de
rendida el 01 de junio, las pólizas, ni los informes de
con 13 días hábiles de supervisión
extemporaneidad.

CUMPLE: Acta inicio
septiembre 13 de 2016
y rendición septiembre
13 de 2016.

CUMPLE

CUMPLE PARCIALMENTE: No se
rindió en Gestión Transparente: a) los
informes de supervisión, b) estudio
consulta de precios o condiciones del CUMPLE
mercado c) constancia pago de
seguridad social d) asignación
supervisión e interventoría.
CUMPLE PARCIALMENTE: NO se
rindió en Gestión Transparente: a) los
informes de supervisión, b) asignación
de supervisión, e) constancia pago de CUMPLE
estudio de
seguridad social d)
consulta de precios o condiciones del
mercado

Or042-2016

CUMPLE

No rindió la fotocopia de la cédula del
representante legal, informe de
supervisión o recibo a entera CUMPLE
satisfacción e informe de evaluación
de las ofertas

Co102-2016

El acta de inicio se
suscribió el25/05/2016
el
rindió
se
Y
13/06/2016.
Extemporaneidad de 2
días.

No rindió: a) las garantías ni la
aprobación de las mismas, b)
certificado de estar a paz y salvo en
seguridad social, c) informes de
supervisión.

Los Estudios previos tienen
fecha de -28-01-2016 y se
publicaron el 19-02-2016, con 13
de
hábiles
días
extemporaneidad; el Acta de
inicio se suscribió el -15-02-2016
y se publicó el 25-02-2016, con 5
de
hábiles
días
extemporaneidad.
se
previos
Los
Estudios
suscribieron el -20-01-2016 y se
publicaron 19-02-2016, con 19
días de extemporaneidad; el
Acta de inicio se suscribió el -0703-2016 y se publicó el 28-04de
30
días
2016,
con
extemporaneidad
CUMPLE

El contrato se suscribió el 20 de
mayo de 2016 y se publicó el 27
de mayo con 2 días hábiles de
extemporaneidad

Fuente: I.U.E.
Elaboró: Equipo Auditor

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO N° 1 (OBSERVACIÓN N° 4) Proceso contractual. Incumplimiento en
la rendición de la contratación a través del aplicativo "Gestión Transparente"
Acorde con el MÓDULO DE CONTRATACIÓN, CAPITULO QUINTO, ARTÍCULO 15
de la Resolución, expedida por la Contraloría Municipal de Envigado el 25 de febrero
de 2014, la Entidad no rindió o rindió extemporáneamente a través del aplicativo
"Gestión Transparente", los documentos y actos que se describen en cada uno de los
contratos evaluados, omisión que constituye una falta de un deber regulado por el
Ente de Control, que en concordancia con el artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de
1993 podría, según el caso, podría acarrear sanciones, tal y como se expresa en el
artículo 10 del acto administrativo 021 ibídem. Hecho que tiene como causa la
usencia de se uimiento gestión para el cumplimiento de la norma que afecta a la
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ANALISIS DE ARGUMENT0á El CONT1RADICCIÓN
Comunidad al no tener acceso a la información contractual bien sea para participar en
el proceso o para ejercer control, lo cual puede constituirse en un Hecho con presunta
Incidencia Sancionatoria.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

"La Institución Universitaria por medio de
la oficina asesora jurídica, siempre está
dispuesta a cumplir las disposiciones
legales,
en
especial
respecto
al
cumplimiento
del
principio
de
transparencia y publicidad de las
actuaciones contractuales, y en el evento
de presentar inconsistencias en el cargue
de la documentación a los sistemas de
control obedece más a temas de
funcionamiento administrativo, al trámite
de firmas de los documentos del contrato,
y ello se ha depurado en el año 2017, por
lo tanto es pertinente que para la
vigencias siguientes se informará a los
contratistas las disposiciones legales
respecto a la publicación oportuna de los
documentos y actos que se describen en
cada uno de los contratos, obligación que
recae en la parte contratante."

Pese a la respuesta del sujeto de control,
se
mantiene
la
observación,
constituyéndose un Hallazgo de tipo
Administrativo, sin embargo, teniendo en
cuenta el resultado de la evaluación del
factor rendición y revisión de la cuenta que
arrojó Eficiente, se retira la incidencia
sancionatoria.

2.1.3. LEGALIDAD
Según la evaluación realizada, se le atribuye un puntaje de 98,6 puntos, que
corresponde a Eficiente respecto a la ponderación de 100 puntos, no alcanzando
el puntaje máximo debido a que en los expedientes contractuales y de algunas
actividades de nómina, existen debilidades en la numeración de las carpetas y en
la relación de los soportes, lo que puede permitir pérdida de documentos.
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TABLA 1 -3
LEGALIDAD
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Financiera

0.0

De Gestión
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

98.6

0.00

Puntaje
Atribuido
0.0

1.00

98.6

Ponderación
1
1

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

En la relación de contratos de la tabla en el numeral 2.1.2. RENDICIÓN Y REVISIÓN
DE LA CUENTA, se insertó la calificación de la revisión del cumplimiento de la
Publicación en el SECOP de la actividad contractual, pero la variable es el soporte
del resultado de la calificación del factor de LEGALIDAD.
ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO N° 2 (OBSERVACIÓN N° 5) Proceso contractual. Publicación
extemporánea en SECOP
En los contratos evaluados, se evidencio que algunos actos administrativos del
proceso de contratación, fueron publicados de manera extemporánea, incurriendo en
violación del principio de publicidad consagrado en el artículo 209 de la C.P. y
contrariando lo expresado en el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 1082 de 2015, los
cuales fijan como fecha límite de publicación de los actos del proceso de contratación,
hasta 3 días después de su expedición. Hecho que tiene como causa la falta de
seguimiento y gestión para el cumplimiento de la norma y que afecta a la Comunidad
al no tener acceso a la información contractual bien sea para participar en el proceso
o para ejercer control, lo cual puede acarrear responsabilidad disciplinaria.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

"La Institución Universitaria por medio de
la oficina asesora jurídica, siempre está
dispuesta a cumplir las disposiciones
legales, en especial respecto al
cumplimiento del principio de
transparencia y publicidad de las

Después de analizar la respuesta de la
Institución, se mantiene la observación y
se constituye un Hallazgo Administrativo
con presunta incidencia disciplinaria,
acorde con el numeral 37 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002.
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actuaciones contractuales, y en el evento
de presentar inconsistencias en el cargue
de la documentación a los sistemas de
control obedece más a temas de
funcionamiento administrativo, al trámite
de firmas de los documentos del contrato,
y ello se ha depurado en el año 2017, por
lo tanto es pertinente que para la
vigencias siguientes se informará a los
contratistas las disposiciones legales
respecto a la publicación oportuna de los
documentos y actos que se describen en
cada uno de los contratos, obligación que
recae en la parte contratante."

OTRAS VARIABLES EVALUADAS
2.1.3.1. Talento Humano
Dentro del Sistema de Gestión Integral de la Institución Universitaria de Envigado,
se encuentran documentados los siguientes procedimientos del área de Gestión
Humana:
Para la formulación del plan estratégico del recurso humano, cuyo propósito
es: "Establecer, implementar y evaluar las estrategias para fortalecer los
aspectos laborales asociados con el desarrollo integral de la comunidad
universitaria".
Para la suscripción de acuerdos de gestión, evaluación de los funcionarios y
planes de mejoramiento, teniendo en cuenta el plan de desarrollo institucional
y los planes operativos.
Para la selección, vinculación de académicos hora cátedra y ocasionales, el
cual inicia con la revisión de hojas de vida y termina con la inducción del
docente.
Para la selección y vinculación de docentes de tiempo completo.
Para la vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción. Su
propósito es el reclutamiento y la vinculación d& personal administrativo
requerido por las diferentes áreas.
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Para la liquidación de seguridad social y parafiscales, con el fin de ejecutar
los pagos oportunamente, sin incurrir en consecuencias de tipo legal dándole
a los funcionarios la cobertura legal.
Para liquidación de nómina.
Para la inducción y reinducción. Su objetivo es que el nuevo funcionario se
adapte a las responsabilidades y exigencias del cargo, generando sentido de
pertenencia.
Viáticos, inscripción o tiquetes: su propósito es tramitar la inscripción de
viáticos y tiquetes para la asistencia a actividades que impliquen su uso.
El 14 de abril de 2016, la Oficina de Control Interno realizó auditoría interna a la
Oficina de Gestión Humana, documentando 14 hechos, los cuales a la fecha de
ejecución ésta auditoría (noviembre de 2017), se encontraban así:
6 Eficaz — Cerrada
8 En Proceso — Abierta, debido a que son planes que se deben evaluar varias veces
antes de cerrarlos; por ejemplo, en lo referente a la observación de clima laboral, la
Jefe de oficina argumenta: "la ARL ha apoyado y ha habido intervenciones, no hay
situaciones críticas, son moderadas y no se han agravado. Está en proceso hasta
la nueva encuesta, que es cada dos años, con la cual se evidenciará su eficacia y
se podrá cerrar".

2.1.3.2. Planta de cargos

9magen: Estructura Organizacional Institución Universitaria de Envigado
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Para la vigencia auditada se evaluó, conforme a la Ley 909 de 2004, los Decretos
785 de 2005 y 1083 de 2015; el Acuerdo 266 del 1° de septiembre de 2005 y sus 3
modificaciones; los Acuerdos 01 de 2011 y 02 de 2012; y el Acuerdo 013 del 26 de
mayo de 2016 (Estatuto General de la Entidad), pudiéndose concluir lo siguiente:
La Institución Universitaria tiene conformada una planta de cargos de
personal administrativo GLOBAL, su nomenclatura acorde con el Decreto
785 de 2005 presenta una relación de cargos por grupo ocupacional.
Mediante la facultad otorgada por el Consejo Directivo, el Rector de la
Institución realizó varias modificaciones a la planta de personal administrativo
conforme a la normativa aplicable y sin modificar su estructura orgánica, ello
se dio en vigencias anteriores a la auditada, pero sirven de base para el
análisis de la actual planta de cargos.
Los códigos y grado salariales corresponden a los definidos dentro de cada
nivel en el Decreto 785 de 2005 y presentan una asignación de cada nivel
concordante con los límites máximos establecidos en el Decreto 225 del 12
de febrero de 2016 y en concordancia con el Decreto 1083 de 2015, en lo
referente a los grados salariales, la Entidad define éstos de acuerdo con su
estructura y codificación de planta en su Manual de funciones. La verificación
realizada en éste aspecto se encontró con base en la norma.
Tabla: Cargos, códigos y grados I.U.E.

Rector ( e)
Secretario general
Vicerrector académico
Vicerrector administrativo y financiero
Jefe oficina de admisiones y registros
Jefe oficina de bienestar universitario
Jefe oficina de informática
Jefe oficina financiera
Jefe oficina ciencias básicas
Jefe oficina consultorio jurídico
Jefe oficina archivo
Jefe oficina reí interinstitucionales
Jefe oficina tesorero
Jefe oficina de mercadeo
Jefe oficina de proyectos universitarios
Jefe oficina gestión humana ( c )
Jefe oficina de calidad
Jefe oficina equidad de genero
Jefe oficina extensión académica
Jefe oficina de humanidades
&Jefe oficina de empresarismo

048
064
098
098
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006

16
15
15
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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DENOMINACIÓN DEL CARGO

Jefe oficina de idiomas
Jefe oficina biblioteca
Decano facultad de ingenierías
Decano facultad de ciencias empresariales
Jefe oficina de investigaciones
Jefe oficina de servicios generales
Decano facultad de derecho ciencias políticas y jurídicas
Decano facultad de ciencias sociales
Jefe oficina asesora jurídica
Jefe oficina control interno
Jefe oficina asesor de planeación
Jefe oficina asesor educación tecnológica
Asesor acreditación
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional universitario
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional universitario
Profesional universitario
Profesional especializado
Profesional especializado
Profesional especializado
Técnico administrativo
Técnico administrativo

CÓDIGO

GRADO

006
006
007
007
006
006
007
007
115
105
115
105
105
237
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
222
222
222
222
219
222
222
222
222
219
219
222
222
222
219
219
222
222
222
367
367

12
12
14
14
12
12
14
14
12
9
12
13
13
7
10
9
9
8
6
6
9
6
6
9
11
11
9
17
17
17
17
6
17
9
17
17
6
6
17
17
17
6
6
17
11
11
7
4
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DENOMINACIÓN DEL CARGO
Técnico administrativo
Técnico administrativo
Técnico administrativo
Técnico operativo
Técnico operativo
Técnico operativo
Técnico operativo
Auxiliar virtualidad
Técnico operativo
Técnico operativo
Técnico administrativo
Técnico administrativo
Técnico administrativo
Técnico administrativo
Técnico administrativo
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa
Conductor rectoría
Fuente: I.U.E.
Elaboró: Equipo Auditor

CÓDIGO

GRADO

367
367
367
367
367
314
314
407
314
314
367
367
367
367
367
425
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
407
407
407
407
407
407
407
480

16
16
3
16
16
5
5
8
16
16
16
3
10
16
16
6
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1

Los movimientos que se presentaron en la planta de cargos de personal
,cilministrativo de la institución durante la vigencia 2016, fueron los siguientes:
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Tabla: Movimientos en planta de cargos 2016, I.U.E.
DENOMINACI -

ON DEL
CARGO

OBSERVACIONES

Termina su vinculación como Rectora encargada (Acta
de Presidencia del Consejo Directivo 01 de 18-03-2015
a partir del 18 de marzo de 2015 según acta de
Rector ( E )
posesión) y se elige Como Rectora según Acuerdo del
Consejo Directivo 000027 de 27 de octubre de 2016, y
acta de posesión a partir del 28 de noviembre de 2016
Ingresa a la Institución Según Resolución 000013 de 18
Secretario
de enero de 2016, a partir del 18 de enero de 2016
general
según acta de posesión
Jefe oficina de Ingresa a la Institución Según Resolución 000549 de 15
de julio de 2016, a partir del 18 de julio de 2016 según
bienestar
acta de posesión
universitario
Termina su vinculación como profesional universitaria a
Jefe oficina de partir del 11 de julio de 2016 y se nombra según
Resolución 532 del 12 de julio de 2016 como Jefe
informática
oficina de Informática
Se encuentra vinculada como profesional universitaria
en carrera administrativa desde el 19 de septiembre de
Jefe oficina
2011 (Resolución 0213 de 14-07-2011). Ingresa en
gestión
comisión como jefe Oficina de Gestión Humana, según
humana ( C)
Resolución 000220 de 08 de marzo de 2016, a partir
del 08 de marzo de 2016
Ingresa a la Institución Según Resolución 000785 de 11
Jefe oficina
de octubre de 2016, a partir del 18 de octubre de 2016
extensión
académica
según acta de posesión
Termina su vinculación como profesional especializada
a partir del 31 de agosto de 2016 y se nombra según
Jefe oficina de
Resolución 676 del 01 de septiembre de 2016 como
humanidades
Jefe oficina de Humanidades, a partir del 01 de
septiembre de 2016
Ingresa a la Institución Según Resolución 000129 de 22
Jefe oficina de
de febrero de 2016, a partir del 23 de febrero de 2016
investigaciones
según acta de posesión
Termina su vinculación como jefe Oficina de Bienestar
Universitario a partir del 30 de junio de 2016 y se
Jefe oficina
nombra según Resolución 498 del 30 de junio de 2016
asesor de
a partir del 01 de julio de 2016 como Jefe oficina
planeación
Asesor de Planeación
Ingresa a la Institución Según Resolución 000604 de 11
Profesional
de agosto de 2016, a partir del 16 de agosto de 2016
universitario
según acta de posesión
Ingresa a la Institución Según Resolución 000713 de 16
Profesional
de septiembre de 2016, a partir del 19 de septiembre
universitario
de 2016 según acta de posesión
Ingresa a la Institución Según Resolución 000793 de 13
Profesional
de octubre de 2016, a partir del 18 de octubre de 2016
especializado
según acta de posesión

.
CÓDIGO GRADO— 'NATURALEZA
DEL CARGO'

048

16

Periodo fijo

064

15

006

12

006

12

Libre
nombramiento y
remoción

006

12

Libre
nombramiento y
remoción

006

12

Libre
nombramiento y
remoción

006

12

Libre
nombramiento y
remoción

006

12

Libre
nombramiento y
remoción

115

12

Libre
nombramiento y
remoción

219

9

219

9

222

17

Libre
nombramiento y
remoción
Libre
nombramiento y
remoción

Carrera
administrativa
(provisionalidad)
Carrera
administrativa
(provisionalidad)
Carrera
administrativa
(provisionalidad)
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Profesional
especializado
Técnico
administrativo
Técnico
administrativo

Secretaria

Secretaria
Secretaria
Auxiliar
administrativa

1f

Ingresa a la Institución Según Resolución 000043 de 01
de febrero de 2016, a partir del 05 de febrero de 2016
según acta de posesión
Ingresa a la Institución Según Resolución 000084 de 08
de febrero de 2016, a partir del 11 de febrero de 2016
según acta de posesión
Ingresa a la Institución Según Resolución 000083 de 08
de febrero de 2016, a partir del 09 de febrero de 2016
según acta de posesión
Ingresa a la Institución Según Resolución 000163 de 01
de marzo de 2016, a partir del 01 de marzo de 2016
según acta de posesión como auxiliar administrativa. se
nombra como secretaria según Resolución 000451 de
04 de 14 de junio de 2016 a partir del 16 de junio de
2016. se nombra como Secretaria ejecutiva de
Rectoría, según Resolución 000753 de 28 de
septiembre de 2016 a partir del 03 de octubre de 2016
Ingresa a la Institución Según Resolución 000398 de 17
de mayo de 2016, a partir del 18 de mayo de 2016
según acta de posesión
Ingresa a la Institución Según Resolución 000062 de 02
de febrero de 2016, a partir del 02 de febrero de 2016
según acta de posesión
Ingresa a la Institución Según Resolución 000513 de 01
de julio de 2016, a partir del 05 de julio de 2016 según
acta de posesión

222

17

367

3

367

10

425

6

440

16

440

16

407

16

Carrera
administrativa
(provisionalidad)
Carrera
administrativa
(provisionalidad)
Carrera
administrativa
(provisionalidad)

Libre
nombramiento y
remoción

Carrera
administrativa
(provisionalidad)
Carrera
administrativa
(provisionalidad)
Carrera
administrativa
(provisionalidad)

Fuente: I.U.E.
Elaboró: Equipo Auditor

Se pudo evidenciar el cumplimiento de los requisitos mínimos de ley para los cargos,
en ocho (8) hojas de vida de los funcionarios que los ocupan, la muestra se aplicó
en los diferentes niveles de la planta; de igual modo se constató con el responsable
del proceso de Gestión Humana, la aplicación electrónica en la que registra y
controla los documentos que hacen parte de las hojas de vida del personal que
labora en la Institución.
2.1.3.3. Liquidación de nómina, seguridad social y prestaciones sociales
Para determinar la muestra en la revisión de la liquidación de la nómina, seguridad
social y prestaciones sociales, el Equipo Auditor utilizó el "Aplicativo Cálculo de
Muestras para Poblaciones Finitas" de la Guía de Auditoría Territorial —GAT, que
arrojó como muestra optima la cantidad de 4 meses a evaluar, los cuales fueron
leleccionados aleatoriamente: enero, junio, julio y diciembre de 2016.
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De dichos meses se realizó la verificación de las liquidaciones de la nómina
quincenales del personal administrativo, así como las respectivas liquidaciones y
pagos de seguridad social.
En cuanto a la liquidación de la nómina, se verificaron los devengos y deducciones,
teniendo en cuenta las novedades que se presentaran en cada quincena y
realizando la confirmación documental de la existencia o derecho de la novedad
liquidada.
De los meses relacionados anteriormente se presentaron las siguientes novedades,
que son fijas y/o de ley en cada quincena y, que se encuentran correctamente
liquidados:
Salario devengado.
Deducciones autorizadas por los funcionarios (pólizas, préstamos bancarios,
ahorros, entre otros)
Salud: deducción correspondiente al 4% del salario base de liquidación.
Pensión: deducción correspondiente al 4% del salario base de liquidación
Fondo de Solidaridad Pensional: concepto que la Institución Universitaria
descuenta en dos subcuentas (denominadas: de solidaridad y de subsistencia)
mensualmente en la última quincena del mes, a los funcionarios que superen
los 4SMMLV del salario base de liquidación, aplicando la siguiente tabla:
Entre 4 y 16 SMMLV aportan hasta un 1% adicional
Entre 16 y 17 SMMLV aportan hasta un 1% más 0.2% adicional
Entre 17 y 18 SMMLV aportan hasta un 1% más 0.4% adicional
Entre 18 y 19 SMMLV aportan hasta un 1% más 0.6% adicional
Entre 19 y 20 SMMLV aportan hasta un 1% más 0.8% adicional
Ingresos superiores a 20 SMMLV aportan hasta un 1% más 1% adicional
Igualmente se relacionan otras novedades liquidadas en los meses revisados y que
fueron verificados aleatoriamente:
Enero: intereses sobre cesantías.
Julio: prima de servicios.
Diciembre: Prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación
especial.
De la muestra evaluada se concluye que los conceptos de nómina proporcionan
seguridad en la liquidación de los mismos.
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En cuanto a los aportes de seguridad social se pudo constatar en la muestra
revisada, que la Institución tomó correctamente el salario base de liquidación,
descontando debidamente lo correspondiente a los aportes obligatorios a salud,
riesgos, cajas de compensación familiar, SENA, ICBF y pensión, así como en los
casos en que aplicaba el descuento al Fondo de Solidaridad Pensional y al Fondo
de Subsistencia Pensional. Así mismo, la Universidad realizó los pagos de dichos
aportes de manera oportuna.

2.1.3.4. Liquidaciones definitivas
La Oficina de Gestión Humana, adscrita a la Institución Universitaria de Envigado
realizó durante la vigencia 2016, la liquidación definitiva de 13 funcionarios; el
Equipo Auditor revisó las liquidaciones respectivas y constató los pagos con la
Tesorería por este concepto, por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
($55"660.858), encontrando que todos los procedimientos y cifras liquidadas
estuvieron acorde a la normatividad correspondiente.

2.1.3.5. Viáticos
La Institución Universitaria de Envigado tiene fijada la escala de viáticos y los
trámites de comisiones de viajes mediante la Resolución de Rectoría N°361 del 28
de abril de 2016, la cual, a su vez, tiene como base jurídica el Decreto 231 del mismo
año.
La I.U.E. presentó a éste Ente de Control una relación de 59 procesos de viáticos,
soportadas debidamente con las Resoluciones de Rectoría, por medio de las cuales
se confiere la comisión de servicios y se reconocen viáticos, e inscripciones (en
algunos casos). El equipo auditor verificó el 69% de los procesos (41), evidenciando
que las liquidaciones de viáticos estuvieron ajustadas a los decretos mencionados.

2.1.3.6 Planta Docente
El Equipo Auditor seleccionó 14 docentes entre cátedra, tiempo completo y
ocasionales, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos que se
, elacionan a continuación de los actos administrativos adoptados por la Institución: ,
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Acuerdo del Consejo Académico No. 001 del 3 de marzo de 2016, que actualiza
el reglamento de trabajos de grado, artículo 19 "...presentar un informe escrito al
Coordinador de Prácticas y Trabajos de Grado, donde se consignen los logros
alcanzados y posibles dificultades y anomalías que se presenten para el normal
desarrollo del Trabajo de Grado a su cargo, de acuerdo con el formato de
asesorías, según requerimiento del coordinador'. Aplica para docentes de tiempo
completo, ocasionales y de cátedra.
Acuerdo del Consejo Académico No. 06 del 18 de junio de 2015, que aprueba la
descarga académica de los docentes de tiempo completo, artículo tercero. "La
descarga se plasmara en el plan de trabajo acordado entre el Decano y el docente
de tiempo completo y se hará un seguimiento del mismo y con la evaluación del
mismo, con los objetivos propuestos". Aplica para docentes de tiempo completo.
Acuerdo del Consejo Directivo No. 031 del 27 noviembre de 2015, que aprueba
el cronograma académico y administrativo para la vigencia 2016, artículo segundo.
Aplica para docentes de tiempo completo, ocasionales y de cátedra.
Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mencionados, se procedió a
solicitar los planes de trabajo con sus respectivos seguimientos suscritos en la
vigencia 2016, de los docentes de tiempo completo y ocasionales seleccionados en
la muestra, así, como las evidencias de la evaluación semestral de acuerdo con los
planes de trabajo acordados. Para los docentes de cátedra se solicitaron las
evidencias de los proyectos de grado que asesoraron durante la vigencia 2016.
El Equipo Auditor revisó y analizó los registros entregados por la Institución en las
descargas de plan de trabajo semestral y pese a la exhaustiva evaluación
documental, se plasma en este informe lo Observado, correspondiente a las
evidencias no aportadas:

NAMSIIDE ARGUIVIENTÓS bE CONTRADIQPIÓN
OBSERVACIÓN N° 6 (No se constituye como hallazgo) Planta docente.
Suscripción de planes de trabajo para docentes de tiempo completo.
Al verificar los planes de trabajo de los docentes de tiempo completo que se
relacionan en la siguiente tabla, se evidencia que la fecha de dichos planes se
encuentran suscritos después de la fecha establecida para inicio de cada
semestre, contraviniendo el Acuerdo del Consejo Directivo No. 031 del 27 de
noviembre de 2015, que aprueba el cronograma académico y administrativo para
la vigencia 2016, artículo segundo, programación por periodo académico donde
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
establece que el inicio de clases para el primer semestre es 01 de febrero y para
el segundo semestre para el 25 de julio.

Nombre del Docente
Rogelio De Jesús Cárdenas
Londoño
Jorge Henry Betancur Amariles
Carlos Alberto Palacio Gomez
Brigitte Nathalie Ortiz Londoño

Semestre 2016-1
01-02-2016

Semestre
2016-2
25-07-2016

22-02-16

Cumple

22-02-16
Cumple
31-03-16

Cumple
22-08-16
Cumple

Lo anterior, causado por falta de controles en la asignación de cargas semestrales
para los docentes, lo que podría generar incumplimiento del calendario académico.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITOR

La Institución Universitaria de Envigado,
programa desde el Comité Rectoral la
reunión de aprobación de precarga
académica para cada uno de los periodos
que comportan la vigencia, actividad que
comprende el reporte de la asignación de
carga para los docentes de tiempo
completo y la revisión de docentes
catedráticos. Posteriormente, y luego del
proceso de reajustes que contempla el
Se desvirtúa lo observado, razón por la
reglamento estudiantil y académico,
cual no se constituye como hallazgo.
nuevamente se revisa la carga asignada
a los docentes, dado que el proceso de
reajuste puede generar la cancelación,
fusión o creación de nuevos grupos, lo
que significa un cambio en la asignación
previamente analizada para los docentes
de tiempo completo.
Lo anterior, impide que los planes de
trabajo sean firmados con anterioridad al
inicio del período académico.
Fuente: I.U.E.
laboró: Equipo Auditor

a
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2.1.3.7. Bienestar laboral, capacitaciones e incentivos
La Institución Universitaria de Envigado tiene reglamentados sus programas de
bienestar laboral e incentivos en la Resolución N° 108 del 18 de febrero de 2016,
en la cual se registra: "...los numerales tercero y quinto del Artículo 33 de la Ley 734
de 2002, establecen como derechos de todo empleado público recibir capacitación
para el mejor desempeño de sus funciones, así mismo, disfrutar de estímulos e
incentivos conforme a las disposiciones legales".
Igualmente, la Resolución 108 tiene fundamento en la siguiente Normatividad:
Decreto — Ley 1567 de 1998, el cual establece el Sistema de Estímulo para
los empleados del Estado
Decreto 1227 de 2004, reglamentario de la Ley 909 de 2004: capacitación y
evaluación del desempeño de los empleados públicos
Decreto 4661 de 2005, que modifica el artículo 70 del Decreto 1227 de 2005
Ley 734 de 2002: derechos de los servidores públicos
Acuerdo 13 de 2014 del Consejo Directivo de la Institución Universitaria de
Envigado, por medio del cual se expide el Estatuto de Bienestar Universitario
Decreto 1083 de 2015: establece planes de capacitación y sistemas de
estímulos a los empleados públicos
Las dependencias responsables de la formulación, ejecución y evaluación de los
programas de bienestar laboral y del sistema de estímulos, son las Oficinas de
Gestión Humana y la de Bienestar Universitario, con el acompañamiento del Comité
de estímulos y programas de bienestar laboral de la Institución.
Dentro de los tipos de incentivos, la Institución tiene:
Reconocimientos: verbales o en una nota de felicitación o agradecimiento
Recompensas: concesiones, privilegios u objetos tangibles
Informales: reconocimiento verbal en el momento en que un participante hace
un aporte positivo
Formales: reconocimientos económicos a equipos de trabajo ganadores en
la realización de un proyecto
No monetarios: dirigidos a reconocer los niveles de excelencia en el
desempeño; entre ellos, se encuentran:
Publicación de trabajos
Programas de turismo social
Día compensatorio
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Intrínsecos: motivación al otorgar al empleado la posibilidad de escoger
proyectos de su interés
Extrínsecos: beneficios por buen desempeño
En el capítulo II de la Resolución 108 de 2016, se definen los planes de bienestar
social, que incluyen los siguientes programas:
Artísticos y culturales
Deportivos, recreativos y vacacionales
Entornos sociales y de integración
Promoción y prevención de la salud
Promoción de programas de vivienda
Promociones relacionadas con lentes y monturas
Condiciones, monto y requisitos del beneficio educativo
Incentivos no pecuniarios por: permanencia en el servicio, desempeño
laboral, desempeño de los equipos de trabajo

Igualmente, la Institución expide anualmente el Plan de Capacitación, mediante acto
administrativo para cada vigencia, el cual debe responder a las necesidades de la
Institución, previo estudio realizado por la Oficina de Gestión Humana. De acuerdo
con lo anterior, durante la vigencia auditada, se expidió la Resolución N° 159, el 29
de febrero de 2016.
Con el fin de dar cumplimiento a las Resoluciones 108 y 159 de 2016, la Institución
lleva a cabo actividades tales como:
Capacitaciones de diferentes tipos: seminarios, cursos, conferencias, talleres
y charlas, entre otros
Estímulos e incentivos: por cumpleaños, tardes de equipo de trabajo, y otras
actividades como equipo de fútbol, guitarra y técnica vocal, entre otros.
El equipo auditor evidenció que la Oficina de Gestión Humana lleva registros de las
actividades realizadas, tales como planillas de asistencia a capacitaciones y
certificados de asistencia, entre otros.
2.1.4. PLAN DE MEJORAMIENTO
De acuerdo con la evaluación realizada, el Plan de Mejoramiento de la Institución
niversitaria de Envigado se cumple, con un puntaje de calificación de 83,3 puntos:
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TABLA 1-6

PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR

Calificación
Parcial

Ponderación

83.3

0 20

C umplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acciones

Puntaje
Atribuido
16.7
66.7

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

En la Sentencia 0-103 del 11 de marzo de 2015 se dejó sin efecto las funciones de
advertencia, dado que ello podría implicar una coadministración, debe entenderse
igualmente que los planes de mejoramiento no deben ser aprobados por el Ente de
Control y corresponde a control interno de la Entidad pública su adopción y
seguimiento. Por lo anterior, se deja constancia que a dichas oficinas corresponde
efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías
externas o internas, sin dejar sin efecto el control posterior y selectivo que le
corresponde a los órganos de control fiscal frente a la efectividad de las acciones
implementadas.
Durante la vigencia auditada, la Institución Universitaria de Envigado suscribió 1
plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal, relacionado con el componente
Control de Gestión, el factor Gestión Contractual y la variable de Talento Humano,
derivado de auditoría realizada por el ente de control territorial. Para evaluar el factor
"Plan de mejoramiento", el equipo auditor revisó el seguimiento realizado por la
Oficina de Control Interno y llevó a cabo entrevistas a Jefes de Oficina líderes de
los procesos auditados, con el fin de analizar las actividades emprendidas por la
Institución para el logro de los objetivos propuestos para dar cumplimiento a los
planes de mejoramiento suscritos.
En la siguiente tabla se presenta una síntesis de los planes de mejoramiento y su
nivel de cumplimiento, lo cual sirvió se soporte para calificar la matriz:
Tabla: Hallazgos, acciones correctivas y nivel de cumplimiento
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N°
HALLAZGO

1

2

3

DESCRIPCIÓN HALLAZGO
Informes
de
supervisión
deficientes respecto a su
contenido, no reflejan el
resumen de las actividades
generales
realizadas
con
relación al objeto del contrato,
que permitan dar a conocer en
forma global el estado y
ejecución del mismo.
Los expedientes contractuales
se encuentran organizados
hasta la etapa de legalización
del contrato, en la etapa de
ejecución se observa debilidad
en los informes de los
contratistas, en las actas de
supervisión y/o recibo a
satisfacción, y en algunos
casos desorganización en el
soporte
documental
(documentos
repetidos,
tachados, enmendados).
El contrato No. 075-2015,
contiene acta de adición y
prorroga, con la respetiva
ampliación de vigencia y valor
de las pólizas de garantía hasta
el 31 de marzo de 2016; pero
se observa a la fecha de la
auditoria (16 de septiembre),
que aún no se ha terminado de
ejecutar el contrato, faltando
por entregar productos por
$23.501.692,
valor
de
habiendo transcurrido 5 meses
del termino de ejecución del
contrato y por ende del
cubrimiento de las pólizas,
no
se
Adicionalmente,
evidencia una nueva acta de
prórroga, ni ampliación de la
las
pólizas,
vigencia
de
incumpliendo con lo reglado en
el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del
Decreto 1082 de 2015.

Versión: 006

ACCIÓN CORRECTIVA

CUMPLIMIENTO

Capacitación a los supervisores de
los contratos frente al seguimiento
Revisar
de los mismos.
el contenido del formato de
supervisión y/o interventoría para CUMPLE
la
necesidad
de
determinar
ajustarlo, para cumplir con todos
los elementos necesarios para la
adecuada supervisión.

Capacitar a los supervisores de los
contratos para el aprovechamiento
del sistema de gestión documental
implementado y el uso de las
herramientas que proporciona.
En las auditorías internas de
calidad involucrar la trazabilidad del
proceso, esto es, revisar los
expedientes contractuales.

CUMPLE
PARCIALMENTE:
Algunos
expedientes
no
tienen foliación y
en sus carpetas
no se encontró la
evidencia de la
supervisión, esta
encontró
se
posteriormente

Acción Preventiva: Capacitación a
los supervisores de los contratos.
La Oficina Asesora Jurídica,
ejercerá el punto de control,
consistente en la no legalización de CUMPLE
contratos y adiciones sin el
cumplimiento de los requisitos que
señala el art. 41 de la Ley 80/1993
y normas complementarias.
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N°
HALLAZGO

4

5

6

DESCRIPCIÓN HALLAZGO
las
Se
concluye
que
modificaciones a las pólizas
con ocasión de las prórrogas y
las adiciones al contrato no se
legalizaron
oportunamente,
incumpliendo
el
artículo
2.2.1.2.3.1.18. del Decreto
1082 de 2015. Poniendo en
riesgo el patrimonio público,
por la falta de cobertura entre el
tiempo
de
adición
Y
legalización de las garantías,
tiempo durante el cual es
la
entidad
responsable
por
cualquier
contratante
evento que se presente.
No se encontró licencia de
construcción
modalidad
ampliación para
90 m2,
expedido por la entidad
competente
(Curaduría
Urbana), tramite requerido para
este tipo de obras, de acuerdo
con lo reglado en el numeral 1,
artículo 99 de la Ley 388 de
1997, modificado por el artículo
182 del Decreto Nacional 019
de 2012; tramite que debió
realizarse antes de iniciar
obras en la vigencia 2015. Esta
control
genera
falta
de
incumplimiento
en
las
disposiciones legales.

No se evidencia el pago de las
estampillas Pro Cultura y Pro
Adulto Mayor, y retención de
Industria y Comercio, a pesar
de estar obligados,

Versión: 006

ACCIÓN CORRECTIVA

CUMPLIMIENTO

Capacitación a los supervisores de
los contratos. La Oficina Asesora
Jurídica, ejercerá el punto de
control, consistente en la no
legalización
de
contratos
y
.
adiciones sin el cumplimiento de los
requisitos que señala el art. 41 de
la
Ley
80/1993 y normas
complementarias.

CUMPLE
PARCIALMENTE:
En el contrato
102-2016
se
observó la falta de
ajuste oportuno
de las garantías
que soportaron la
prórroga de las
vigencias de los
amparos.

Acción Preventiva: Desde el comité
exigir
el
de
contratación
cumplimiento de los requisitos
necesarios para iniciar los procesos
contractuales relacionados con
obra
pública.
CUMPLE
La oficina Jurídica establecerá los
requisitos necesarios para dar
inicio a los procesos contractuales
relacionados con obra pública, de
acuerdo con los lineamientos
normativos

Determinar, de acuerdo con la
normatividad vigente, los tributos
aplicables en
los
diferentes
contratos celebrados por la IUE.
Establecer puntos de control para CUMPLE
la revisión de las retenciones
practicadas en las órdenes de pago
y en la legalización de los
contratos.

Fuente: I.U.E.
Elaboró: Equipo Auditor
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2.1.5. CONTROL FISCAL INTERNO
Se obtiene una calificación Eficiente con resultado de 98,3 puntos:
TABLA 1-7

,

CONTROL FISCAL INTERNO
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Evaluación de controles (Primera Calificación
del CFI)

100.0

Efectividad de los
Calificación del CFI)

97.6

controles

Ponderación

Puntaje
Atribuido

0.30

30.0

0.70

68.3

1
1

(Segunda

TOTAL

Calificación
2
en aeticaencias

1

o
Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo Auditor

Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones sobre los controles
en los procesos de contratación definidos como establecidos y aplicados por el
funcionario encuestado, y la segunda calificación sobre las mismas preguntas
realizada por el equipo auditor, teniendo como soporte el resultado de la evaluación
de los procesos Gestión Contractual y Talento Humano de la vigencia 2016.
La calificación del componente Control Fiscal Interno se justifica en los siguientes
aspectos:
Y Se observó debilidad en los controles para determinar la necesidad de exigir
garantías al contratista y para solicitarle la ampliación de las pólizas cuando se
modifica el contrato inicial.
Proceso contractual: Incumplimiento en la rendición de la contratación a través del
aplicativo "Gestión Transparente"
Y Proceso contractual: Publicación extemporánea en SECOP
Planta docente: Suscripción de planes de trabajo para docentes de tiempo completo
R,por fuera del tiempo del cronog rama establecido por la Institución.
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
,
HALLAZGOS DE AUDITORIA
- '
HALLAZGO

N°

1

(Observación

ELEMENTOS DE LOS'
HALLAZGOS
•
N°

:'
A

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
•
' 09
- 7-'
' '›
,
0 " P , F - S ,'., CUANTÍ AS

4)

Proceso contractual. Incumplimiento en la

Criterio:
DE
MÓDULO
rendición de la contratación a través del
CONTRATACIÓN,
CAPITULO
aplicativo "Gestión Transparente"

QUINTO, ARTICULO 15 de la
Resolución,
expedida
por
la
Acorde con el MÓDULO DE CONTRATACIÓN,
Contraloría Municipal de Envigado el
CAPITULO QUINTO, ARTICULO 15 de la
25 de febrero de 2014
Resolución, expedida por la Contraloría
Municipal de Envigado el 25 de febrero de 2014,
la Entidad no rindió o rindió extemporáneamente
a través del aplicativo "Gestión Transparente",
los documentos y actos que se describen en Causa: ausencia de seguimiento y
cada uno de los contratos evaluados, omisión gestión para el cumplimiento de la
que constituye una falta de un deber regulado norma.
por el Ente de Control, que en concordancia con
el artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993
podría, según el caso, podría acarrear
sanciones, tal y como se expresa en el artículo
10 del acto administrativo 021 ibídem. Hecho
que tiene como causa la ausencia de Efecto: afectación a la Comunidad
b.
a la información
seguimiento y gestión para el cumplimiento de la al no tener acceso
norma y que afecta a la Comunidad al no tener contractual, ;en sea paraparticipar
acceso a la información contractual bien sea en el proceso o para ejercer control.
para participar en el proceso o para ejercer
control.
HALLAZGO

N°

2

(Observación N° 5)
,
articulo 209
Publicación Criterio:
Constitución Política y
extemporánea en SECOP.

X

.

de la
artículo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de
En los contratos evaluados, se evidencio que 2015 y numeral 37 del artículo 48 de
algunos actos administrativos del proceso de la Ley 734 de 2002 .
contratación, fueron publicados de manera
extemporánea, incurriendo en violación del
principio de publicidad consagrado en el artículo Causa: falta de seguimiento y
209 de la C.P. y contrariando lo expresado en el gestión para el cumplimiento de la
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, norma.
los cuales fijan como fecha límite de publicación
de los actos del proceso de contratación, hasta
3 días después de su expedición. Hecho que
tiene como causa la falta de seguimiento y
gestión para el cumplimiento de la norma y que Efecto: vulneración a los principios
publicidad
transparencia, lo cual
afecta a la Comunidad al no tener acceso a la de n
y
.ó al no tener
información contractual bien sea para participar afecta a la comunidad
acceso
a
lanformaci
i
n contractual.
en el proceso o para ejercer control, lo cual
puede acarrear responsabilidad disciplinaria.

X

X

TOTAL HALLAZGOS

2

1

Proceso

contractual.
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Equipo Auditor.

YAN ELLY VELÁSQUEZ GIRALDO
Coordinador d la Auditoría

GLORIA ELENA CARDONA OR GA
Profesional Universitaria

XIO A r M°U IEL GRAJALES
Contralora Auxiliar- Auditora
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Subcont lora
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

FECHA DE LA EVALUACIÓN

AA

MM

DD

Entidad Auditada: Institución Universitaria de Envigado
La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala:
Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) si
es Regular y en (M) si es Mala.

PERSONALES

El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el
desarrollo de la auditoría fue:

El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y
presentar informes fue:
Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios
fueron:
Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor
fueron:
La redacción de los hallazgos se hace en forma:
La claridad y presentación de los informes es:
El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al
mejoramiento de la entidad

B

A

R

M
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L

PERSONALES
La imagen que se tiene de la contraloría es
Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal

Observaciones

B

A

R

M

