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Envigado. 23 de agosto de 2018

Doctor
RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ
Alcalde Municipal
Envigado

Asunto:

Envío informe definitivo de la Auditoría Exprés N° 16 — 2018.

Cordial saludo,
La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en el
artículo 272, concordantes con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 42
de 1993, practicó Auditoría Exprés, con el fin de evaluar los contratos que tengan
relación con el derecho de petición con radicado número CME000000058.
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.
En este informe definitivo, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual el
Ente Territorial ha proporcionado una base razonable de información que
fundamenta los conceptos expresados.
De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron dos (2) hallazgos
administrativos, de los cuales uno (1) tiene presunta incidencia disciplinaria y uno (1)
tiene presunta incidencia sancionatoria, para los cuales se debe formular por parte
de la Administración Municipal, un plan de mejoramiento, suscrito entre el
Representante Legal, los funcionarios que lideren el proceso aquí relacionado y la
Oficina de 'Control Interno.
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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.
Con el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "Evaluación satisfacción del
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y posterior envío a la Contraloría,
esta encuesta 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
del Ente Territorial para la ejecución de ésta auditoría.

Atentamente,

MARY
RRO VE olbso
Contra ra Municipal de Envigado (E)
c.c. Secretaria de Bienestar Social y Comunitario — Bibiana Villegas Ramírez
Proyectó: Sebastian Santa Mesa — Auditor Fisca
Revisó: Xiomara Muriel Grajales — Contralora xilia
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1 CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 23 de agosto de 2018
Doctor
RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ
Alcalde Municipal
Ciudad

Asunto: Respuesta de fondo al derecho de petición No. CME000000058.
La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272
de la Constitución Política y con el propósito de atender el derecho de petición con
radicado número CME000000058, incluyó en el Plan General de Auditorías de la
vigencia 2018 la presente Auditoría Gubernamental en modalidad exprés.
Es responsabilidad de la Administración Municipal el contenido de la información
suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La
responsabilidad del órgano de Control consiste en producir un informe integral
que contenga el concepto sobre la gestión adelantada en virtud de la ejecución de
los contratos que tienen relación con el derecho de petición No. CME000000058.
Es importante anotar que, para la realización de la auditoría exprés 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 estos.
El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado,
procedimientos
con los de general aceptación, por lo tanto, requirió, acorde con ellos,a
11)
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la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones.
Durante el ejercicio auditor no se presentaron limitaciones que afectaran el
desarrollo de la presente auditoria y la entrega de los respectivos informes.
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.
Para este Ente de Control es importante resaltar que aunque el Informe Preliminar
con radicado N° 201800000616 y fecha de recibido del 13/07/2018, fue remitido a
la Doctora Bibiana Villegas Ramírez — Secretaria de Bienestar Social y
Comunitario, esta funcionaria no considero necesario ejercer el derecho a la
contradicción durante el término de tiempo establecido, ni se pronunció al respecto
en la respuesta al Informe Preliminar recibida en la Contraloria Municipal de
Envigado el 25/07/2018 con radicado N° 201800000637 por parte de la secretaría
general del Municipio de Envigado y de la supervisora del contrato.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Emitir concepto sobre el componente Control de Gestión, el cual hace parte de la
Matriz de Gestión Fiscal — Evaluación de Gestión Fiscal, y que a su vez
comprende los factores: gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta y de
legalidad, de los contratos objeto del derecho de petición No. CME000000058,
para lo cual, la Contraloría Municipal de Envigado examinó lo siguiente:
En cuanto a la gestión contractual: los estudios previos y el análisis de riesgos
del sector de los servicios objeto de los contratos.
El cumplimiento de las especificaciones técnicas, las cuales fueron definidas
en la etapa precontractual.
La ejecución de los contratos, las deducciones de ley y las labores de
interventoría.
La oportunidad, suficiencia y calidad de la rendición de la cuenta realizada,
rténiendo en cuenta la Resolución No. 021 de 2014 de la Contraloría Municipal
elacionadas con los contratos a evaluar.
11

11
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La aplicación y el cumplimiento de la normatividad por parte de la
administración municipal en cuanto al proceso contractual objeto de revisión.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
De la evaluación realizada a los contratos relacionados con el derecho de petición
No. CME000000058, se desprende un concepto para el Control de Gestión
Favorable. El detalle de la revisión del proceso se encuentra documentado a lo
largo del informe.
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2017
Calificación Parcial

Factores
Gestión Contractual
Rendición y Revisión de la Cuenta
Legalidad

<
1
1

Ponderación

Caliticacton
Total
61.8

95.0

0.65

50.0

0.15

7.5

MEC

0.20

18.0

1.00

87.3

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

Rengo

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Concepto

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

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública,
de economía, eficiencia, eficacia, consagrados en el artículo 209 de la
Constitución Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa
y de lo reglamentado en las disposiciones propias de la administración municipal.
Cordialmente,

g

ARY UZ
VE OND Ñb
ontra ra Municipal de Envigado (E)
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
2.1 CONTROL DE GESTIÓN
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el Control de Gestión es favorable, como consecuencia de la
calificación de 87.3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2017
Factores
•

Gestión Contractual
Rendición y Revisión de la Cuenta

1

Legalidad

Calificación Parcial

Ponderación

'Calificación
Total
518

95.0

0.55

50.0

0.15

7.5

90.0

0.20

18.0

1.00

87.3

Calificación total
Concepto de Gestión a einiti

Rango

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA El CONCEPTO DE GESTIÓN
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
ecalificación de 95 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a
rontinuación:
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,

GESTIÓN CONTRACTUAL
MUNICIPIO DE ENVIGADO
VIGENCIA 2017
CALIFICACIONES

•

EXPRESADAS POR
. VARIABLES A EVALUAR

LOS AUDITORES

promedio

ponderación

Prestación
Q

Servicios
Cumplimiento de las especificaciones técnicas
Cumplimiento deducciones de ley
Cumplimiento del objeto contractual
labores de I nterverrtori a y seguimiento
Liquidación de los contratos

103
100
100

Puntaje
Atribuido

y
r

2
2

r

2
r
100
2
rr
0

o

r
r
I
Ir
y

100.00

0.50

50.0

100.00

0.05

5.0

100.00

0.20

20.0

loace.
0.00

0.20

20.0

05

0.0

CUMPUMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo auditor

Para la vigencia 2017 se unificó la planeación, ejecución y liquidación en todo lo
relacionado con la logística necesaria en cada uno de los eventos que hicieron
parte del plan de acción de las distintas secretarías que conforman la
administración central del Municipio de Envigado, para lo cual se asignó un solo
supervisor.
Los servicios requeridos en el marco del apoyo logístico fueron los siguientes:
"transporte, instalación de equipos audiovisuales, elementos de montaje y
desmontaje, efectos especiales juegos recreativos, plantas eléctricas, seguridad,
vigilancia, presentación de artistas", así como cualquier otro servicio que la
administración municipal hubiera requerido para el correcto desarrollo de un
evento específico.
La administración Municipal también requirió de una empresa que brindara ciertas
raciones alimentarias tales como: "refrigerios, almuerzos, desayunos, cenas,
cocteles"..., toda vez que durante la vigencia 2017 se realizaron distintos eventos
y actividades para los que fue necesaria la atención al público asistente.
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Además, se pretendió aplicar los principios de economía, eficacia y eficiencia,
pues se disminuyó el número de contrataciones y las actuaciones administrativas
que éstas generan.
El grupo auditor tomó los contratos No.11-30-21-20-003-17 por valor de
$696.179.322 y No.11-30-30-20-003-17 por valor de $262.331.880, para los
cuales se revisó únicamente lo relacionado con el festival de la juventud con el fin
de dar respuesta al derecho de petición, motivo de la presente auditoría exprés, el
cual sugiere la "revisión y análisis e inversión de los recursos del Festival de la
juventud de envigado 2017".
No. Contrato
11-30-21-20-003-17

Contratista
KAOS S.A.S

Valor
$696.179.322

Valor revisado
$68.516.638

11-30-30-20-003-17

BANQUETES SAN
AGUSTIN

$262.331.880

$5.000.000

Siendo éstos los contratos generales para atender tanto la logística de todas las
áreas de la Administración Municipal, como la entrega de la alimentación
respectiva en algunos casos, el equipo auditor centró su revisión en los dineros
que se destinaron para la realización de la actividad "Festival de la Juventud", que
pertenece al programa: "Jóvenes en sintonía con la vida", del componente:
"Acceso a derechos individuales por trayectos de vida" y que hace parte de la
línea estratégica: "Desarrollo social, inclusión y equidad para el buen vivir" y se
encuentra enmarcado en el proyecto "Acompañamiento jóvenes construyendo
tejido Municipio de Envigado" del "Plan de Desarrollo 2016/2019 Vivir mejor un
compromiso con Envigado".
Para cubrir la inversión en estas actividades, el presupuesto asignado inicialmente
a la actividad fue por valor de $51.000.000, sin embargo, de acuerdo con la
magnitud de los distintos eventos programados, fue necesario aumentar este
rubro, ya que la inversión alcanzó un costo de: $73.516.638, su distribución se
verá en párrafos posteriores en el presente informe.
Para lograr los objetivos propuestos, la Administración Municipal celebró algunos
ntratos, de los cuales el grupo auditor tomó los mencionados en párrafos
teriores y se relacionan a continuación:

gn
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Contrato No. 11-30-21-20-003-17
Tipo de
contrato

Objeto

Contratista

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Valor (6)
$618.491.822

Prestación
de servicios.
Modalidad:
licitación
Pública

Contratación de
servicios logísticos
para el Municipio de
Envigado en la
vigencia 2017

Grupo
7 de junio
KAOS S.A.S de 2017

15 de
diciembre
de 2017

Adición
'
$77.687.500
Total:
$696.179.322

Fuente: Aiea Jurídba
Elaboró: Equipo auditor

El cronograma establecido para llevar a cabo el proceso de licitación, se cumplió a
cabalidad, lo cual fue corroborado mediante la revisión de los documentos del
mismo.
Por tratarse de un contrato de Prestación de servicios, estuvo exento del pago de
las Estampillas Procultura y Prodesarrollo de la Institución Universitaria de
Envigado. Con respecto a la Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor, se
realizó la retención conforme a lo expresado en el Acuerdo No.020 de junio 21 de
2011 "por el cual se autoriza la emisión de la estampilla para el bienestar del
adulto mayor, y se dictan otras disposiciones"
Este contrato estuvo respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal
No. 20170790, por valor global de $618.491.822 y por el registro de disponibilidad
presupuestal No. 20171945 por el mismo valor.
A continuación, se presenta la relación de las distintas actividades que se llevaron
a cabo en cumplimiento del festival de la juventud, las cuales fueron verificadas
tanto con los informes de la supervisora designada, como con la coordinadora del
programa juventud de la Secretaría de Bienestar Social Comunitario.
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Domingo 22

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 26

Jueves 26

Viernes 27

Sábado 28

Domingo 29

1- Torneo de
Futbol
Interzonal
(centros
de
Escucha)
Lugar:
Polideportivo
Sur Envigado
(Cancha 8 1)
Hora:
9:00
a.m a 12:00
a.rn.

1La
revelación
(Talleres
de
Baile)
Lugar: I.E. El
Salado. Grado
10°
Hora: 1:00 pm
a 3:00 pm.

1
La
Revelación
(Talleres de
Baile)
Lugar I. E.
Alejandro
Vélez
Barrientos
Hora:
1:00
pm a 3:00
pm.

1- Revelación
(Talleres
de
Baile)
Lugar I. E. El
Comercial
Hora: 1:00 pm
a 3:00 pm.

1Juventud
Rural
(Muestras
artísticas de
las diferentes
dinámicas
juveniles)
Lugar: I. E.
Las
Palmas
Hora: 8:00 am
a 3:00 pm.

2Taller
Literario
Lugar:
Colegio
La
Salle
Hora:
7:00 am a
8:30
am
Lugar:
Leonardo Da
Vinci
Hora:
11:00 am a
12:30 pm.

2Mecanismos
de
Participación
Ciudadana
(Plataforma
Juvenil) Lugar:
I. E. La Paz
Hora: 7:00 am
a 8:30 am
Lugar: I. E. El
Jamar
Hora: 1:30 pm
a 3:00 pm.

1Primer
Torneo de
Envigado
Gamers
Lugar:
Biblioteca
Pública
Parque
Cultural
Débora
Arango
(Terraza 1)
Hora: 9:00
am a 3:00
pm.
2Picnic
Literario de
la
IUE
Lugar
Biblioteca
Pública
y
Parque
Cultural
Débora
Arango
(Zona
Verde)
Hora: 10:00
am a 2:00
pm.

1Juan
Trochas
Carrera
de
observación
en Bicicleta
(con pistas)
Lugar
Parque
Principal de
Envigado
Hora:
8:00
am a 3:00
pm.

2
- Taller
Literario
Lugar: I. E. El
Comercial
Hora: 7:00 am
a 130 en'
Lugar: Marie
Pouseppin
Hora: 1:00 pm
a 2:30 pm.

1- Mecanismos
de
Participación
Ciudadana
(Plataforma
Juvenil)
Lugar: Colegio
San
Marcos
Hora: 7:30 am
a
8:30
am
Lugar: Colegio
Cobmbo
Británico
Hora: 1:25 pm
a 2:10 pm.
2Pasaje
Literario
(Libreros
y
Conversatono)
Lugar: Pasaje
de la Alcaldia
Hora: 2:00 pm
a 6:00 pm.

I
2Talentos
por una Sana
Convivencia
(Centro
de
Escucha Zona
8)
Lugar:
Biblioteca
Pública
y
Parque
Cultural
Débora
Ñango
Hora: 2:00 pm
a 7:00 pm.

.\

ntrohc12

3-Conferencia
del
Club
Rolado:
Liderazgo
Para
Guerreros
Conferencista:
Mario
Granados
Lugar:
Biblioteca
Pública
y
Parque
Cultural
Débora
Arango
Hora: 5:00 pm
a 7:30 pm.

2Primer
Encuentro de
la
Juventud
Cristiana
en
Envigado
Lugar
Biblioteca
Pública
y
Parque
Cultural
Débora
Arango
Terraza
1
Hora: 5:00 pm
a 10:00pm.
Juegos
Callejeros
INOER Lugar:
Centro
de
Encuentro
Ciudadano y
Vida El Salado
Hora: 3:00 pm
a 6:00 pm.

Colisión
Letal (Cierre
del
evento)
Lugar I. E.
Jomar
Hora: 10:00
am a 9:00
pm.

3- Muestra
Robótica
IUE Lugar
Biblioteca
Pública
Parque
Cultural
Débora
Arango
(Terraza 1)
Hora: 10:00
am a 2:00
pm.
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Domingo 22

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 26
Pasaje
4Literario
(Libreros
y
Conversatorio)
Lugar: Pasaje
de la Alcaldia
Hora: 2:00 pm
a 6:00 pm.

Jueves 26

Viernes 27

Sábado 28

Domingo 29

Baile al
Parque
(Batalla
Final
de
Concurso de
Talentos
Tropicales)
Lugar:
Biblioteca
Pública
Parque
Cultural
DébOra
kango
Hora: 4:00
pm a 10:00
Pm.
Exhibición
de
autos
deportivos
Lugar:
Parque Los
Almendros
Hora: 9:00
am a 4:00
Pm.
EVG.
Deportes
Extremos y
La
Propia
Muestra
' Cultural
Lugar:
Parque Los
Almendros
Hora: 10:00
am a 6:00
pm.

rueme. Kegist o becretana ve bienestar bociai y uomunsano
Elaboro: Equipo Auditor
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A continuación, se relacionan los conceptos y valores de las actividades
programadas y ejecutadas por parte del operador logístico:

GRUPO KROS SPS

wvvvv.eventoskaos.com
cotización

CART

i
I

PRESUPUESTO FINAL
OL 5C141 PLIIJrJ
TIQUETES JURADO INTERNACIONAl.
22 DE OCTUBRE: EVENTO TALENTOS
23-27 OCTUBRE TRANSPORTES
25-26 DE OCTUBRE. PASAJE LITERARIO
27 DE OCTUBRE CONCIERTO GOSPEL
2606 OCTUBRE: EVENTOS PARQUE DEBORA
28 DE OCTUBRE. MUESTRA VIGA HOUSE
20 DE OCTUBRE COLISOON LETAL

01A5
1
1
1
I
1
1
1
1

SU11101AL
4.5183.180
7.402.788
2.417.768
404.100
0.480 238
13 722.168
22.237.76.5
8 033 500

TOTAL IVA INCLUIDO-

101AL
1.505.160
7.482.708
2.417.7611
464 100
8.460.230
13 722-100
22.337.7E18
6.03.3 558
Ila 516 0.341

CIP
Esperamos poder hace parle da su evento y quedarnos atentos a resolver todas sus IngUlelintlea
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r\uente: Registro Secretaria De Bienestar Social y Comunitario
laboro: Equipo Auditor
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No. 11-30-30-20-003-17
Tipo- de
contrato

Suministro
Modalidad:
Selección
abreviada

Objeto

"Servicios de
alimentación para
los diferentes
eventos
programados por la
administración
Municipal de
Envigado"

Contratista

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Valor ($)

$174.887.920
San Agustín
eventos y
Turismo
S.A.S.

5 de julio de
2017

Adición:
15 de diciembre
$87.443.960
de 2017
Total contrato
$262.331.880

Fuente: Area Jur'dica
Elaboró: Equipo auditor

El proceso de selección Abreviada de Menor Cuantía inició el día 16 de mayo del
año 2017 y se llevó a cabo conforme lo establece la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, el Decreto 1082 de 2015.
Si bien, el objeto del contrato es "servicios de alimentación...", el enunciado del
mismo lo presenta como un "suministro", lo cual lleva a caer en imprecisiones en
el momento de la lectura y evaluación por parte de quienes lo deseen hacer, como
en el caso del equipo auditor.
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CONTRATO NRO:
MODAUDAD SELECCIÓN
CONTRACTUAL:
CAUSAL O SISTEMA DE CONCURSO:
TIPO DE CONTRATO:
CONTRATANTE:
NIT:
CONTRATISTA:
NIT:
VALOR SUBTOTAL SIN IVA:

114040-20403.17
SELECCIÓN ABREVIADA
MENOR CUANTÍA
SUMINISTRO
MUNICIPIO DE ENVIGADO
890.907.108-5
SAN AGUSTIN EVENTOS Y
TURISMO S.A.S.
800.073.5914
8146.964.639
$ 27.923.281
8174287.920
20170862

IVA:
VALOR TOTAL:
CDP No.
Entre los suscritos a saber ANGELA MARIA BOTERO LÓPEZ, mayor de edad y vecina
del Municipio de Envigado. Identificada con cédula de cludadania N. 43,202.171 quien
actúa en su condición de Secretaria General del Municipio de Envigado, facultada para
contratar mediante la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y el
Decreto 289 de mayo 23 de 2017, quien para efectos de este contrato se denominará EL
MUNICIPIO de una parte y de otra parte, la empresa denominada SAN AGUSTIN
EVENTOS Y TURISMO S.A.S., identificada con NIT 800.073.59143, representada
legalmente por DARÍO DE JESÚS QUINTERO GIRALDO, mayor de edad, identificado(a)
con cédula de ciudadania número 70.552,910, en calidad de Gerente: según consta en
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquie del 05-05-2017, Código de verificación nwlaillZXZkjaAlc. quien en
adelante se llamara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de
suministro, adelantado mediante procedimiento de Selección Abreviada de Menor Cuantía,
adjudicado mediante Resolución W 3959 de junio 12 de 2017, regido por las cláusulas que
se transcriben a continuación y en lo previsto en ellas por las normas legales vigentes
sobre la materia: PRIMERA. -OBJETO DEL CONTRATO: "Servicios de alimentación para
las diferentes eventos programados por la administración Municipal do Envigado", de
conformidad al pliego de condiciones y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
Fuente: Registro anexo Gestión Transparente
Elaboró: Equipo auditor

Luego de revisar la documentación pertinente, el equipo auditor verificó que por
ser un contrato de prestación de servicios, está exento del pago de las Estampillas
Procultura y Prodesarrollo de la Institución Universitaria de Envigado, don respecto
a la Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor, se realizó la retención
conforme a lo expresado en el Acuerdo No.020 de junio 21 de 2011 "por el cual
e autoriza la emisión de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, y seq)
¡ctan otras disposiciones."
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El CDP para este contrato fue el No. 20170862 por valor de $174.887.920, de los
cuales $5.000.000 se destinaron al rubro: 23163141803000010020099, para
atender la alimentación del festival de la juventud. Este mismo valor fue
contabilizado y pagado por la administración municipal, de acuerdo con lo avalado
por parte de la supervisión del contrato, según ordenes de entrega y posteriores
facturas.
Finalmente se evidenció la aplicación de los principios de economía, eficacia y
eficiencia, al disminuir el número de contrataciones y actuaciones administrativas
que estas generaron; lo que nos lleva a concluir que hubo una correcta inversión
de los recursos en la actividad "Festival de la Juventud'.

2.1.2. Rendición y Revisión de la Cuenta
Como resultado de la auditoría adelantada a los contratos No. 11-30-21-20-003-17
y 11-30-30-20-003-17, 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 tiene una calificación con deficiencias como consecuencia
de los 50 puntos obtenidos, resultante de ponderar las variables que se relacionan
a continuación:
TABLA 1.2
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES A EVALUAR

CaRlIc•clée Perual

Ponderación

OpoltlnIdad en la f midden de la cuerna
Sulidenda (d'Hondamente total de formales y
anexos)
Calidad Bereadad)

50.0

010

Puntal°
Atribuido
5.0

50.0

0.30

15.0

510

0.60
1.00

60.0

SUB TOTAL CUMPLIMENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

30.0

Calificación
Con deficiencias

Con
deficiencias

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo auditor

2.1.2.1. Oportunidad
El contrato No.11-30-21-20-003-17 fue firmado el día 6 de junio del año 2017 y el
acta de inicio señala que las actividades empiezan el día 7 del mismo mes y con
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fecha de finalización del día 15 de diciembre del año 2017. En el reporte generado
desde el sistema Gestión Transparente, se observa que los documentos fueron
rendidos de manera extemporánea, ya que todos se ingresaron desde el 26 de
octubre de 2017 hasta el 5 de abril del año 2018, es decir, desde que empezó el
proceso de licitación, la Administración Municipal no reportó información
correspondiente a las etapas precontractual y contractual en el tiempo establecido
mediante el artículo 13 de la resolución No.021 del 25 de febrero del año 2014. Es
de anotar que este contrato tuvo una adición por valor de $77.687.500 el día 13 de
julio de 2017 y de la misma solo se ingresó el acta de adición en el sistema.
El contrato No.11-30-30-20-003-17 fue firmado el día 27 de junio del año 2017 y el
acta de inicio señala que las actividades empiezan el día 5 de julio del mismo año
y con fecha de finalización del día 15 de diciembre del año 2017. En el reporte
generado desde el sistema Gestión Transparente, se observa que los documentos
correspondientes a:
Informes de interventoría y supervisión fueron rendidos de manera
extemporánea, toda vez que se ingresaron en el mes de mayo del año 2018,
cuando ya había finalizado la ejecución del contrato.
El registro presupuestal tiene fecha de julio 5 de 2017 y fue rendido el 5 de
junio de 2018.
Al citado contrato se le realizó una adición por valor de $87.443.960 el día 23 de
noviembre de 2017, todos los documentos correspondientes a la misma también
se ingresaron en el sistema de forma extemporánea, pues solo se reportaron el
día 5 de junio del año 2018.
Por lo anterior, la oportunidad en la rendición de cuentas de los contratos
analizados se califica con 5 puntos de 10 posibles.

2.1.2.2. Suficiencia
Del contrato No. No.11-30-21-20-003-17 no se ingresaron en el sistema los
documentos correspondientes a la adición que tuvo el mismo por valor de
$77.687.500, lo que no permite tener la suficiencia necesaria para una completa
revisión por parte del equipo auditor. Es por esta razón que la calificación es de 15
&untos de los 30 posibles que se otorgan mediante la Matriz de evaluación fiscal.il
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2.1.2.3. Calidad
La veracidad de la información publicada no corresponde, en algunos casos, a lo
que efectivamente se contrató, toda vez que el contrato No. 11-30-30-20-003-17
firmado con San Agustín Eventos y Turismo SAS, tiene como "Tipo de contrato:
suministro" y realmente su objeto es "Servicio de alimentación" lo cual lleva a caer
en imprecisiones en el momento de la lectura y evaluación por parte de quienes lo
deseen hacer, como en el caso del equipo auditor.
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO N° 1 OBSERVACIÓN N° 1. Rendición de
Contratación. Inoportunidad e insuficiencia en la información.

la

Cuenta.

La administración municipal presentó inoportunidad e insuficiencia en la
rendición de la cuenta, de los contratos 11-30-21-20-003-17 y 11-30-30-20-00317 que fueron analizados en virtud de la presente auditoría, según lo establecido
en la Resolución No. 021 del 25 de febrero del año 2014, de acuerdo con lo
descrito en el numeral correspondiente al resultado de rendición de la cuenta del
presente informe, lo que genera el incumplimiento de disposiciones generales y
posibles procesos administrativos sancionatorios.
Con lo anterior se contravienen las siguientes normas: artículo 101 de la Ley 42
de 1.993, Capitulo Segundo, Articulo 13, Módulo Contratación de la Resolución
No. 021 del 25 de febrero del año 2014, de la Contraloría Municipal de Envigado.
El hecho observado se presenta por inadecuados controles para que los
documentos del proceso de contratación se rindan dentro del término legal,
generando incumplimiento de disposiciones generales y posibles procesos
administrativos sancionatorios.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
"En la anualidad inmediatamente anterior, es
decir el año 2017, recibí la designación
escrita por parte de la Secretaría General de
la Alcaldía de Envigado, para ejercer como
supervisora del contrato de logística

Una
vez
analizada
la
contradicción del Sujeto Vigilado
y teniendo en cuenta lo expuesto
por la funcionaria que ejercía
como
supervisora
de
los
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
identificado con el número 11-30-21-20-00317. Fue a partir de 6 de junio de 2017, que
inicié las actividades como supervisora
contractual,
Debo agregar, que, en ningún momento,
recibí la debida capacitación o inducción por
parte del Municipio acerca de temas
fundamentales que son transversales a la
función asignada, tales como el manejo de los
aplicativos, finanzas plus, BPMS, entre otros,
acerca de la publicación de los contratos.
Es importante, hacer alusión a que mis
actividades fueron siempre encaminadas a
velar por el debido cumplimiento del objeto
del contrato, efectuando los seguimientos
requeridos para ello. Es por ello, que, al
ejercer
mis
funciones,
no
encontré
incumplimiento alguno.
La única información que recibí, fue de parte
de la señora Juliana Ángel García, funcionaria
adscrita a la Alcaldía Municipal adscrita a la
Oficina de Comunicaciones, era ella la
persona encargada de reportar los contratos
en la Alcaldía en SECOP y Gestión
Transparente, puesto que era el enlace
humano que contaba con la respectiva clave
para acceder al servidor,
(- .9
Asumo que me orientó con dicha información,
en plena controversia sobre el cambio de
plataforma o renovación de la misma.
A partir de este momento empecé a enviarle
los contratos diligenciados y completos para
que fuera ella como enlace, quien se
\encargara de la respectiva publicación,
specialmente los informes de supervisión,

contratos N° 11-30-21-20-003-17
y N° 11-30-30-20-003-17, las
justificaciones que se presentan
en la contradicción no desvirtúan
la calificación otorgada a las
variables oportunidad, calidad y
suficiencia. Así mismo, es
importante aclarar que nuestro
pronunciamiento se refiere al
sujeto de control, que para este
caso es el Municipio de Envigado
y no en relación con personas o
cargos. Frente a lo expresado
por la Secretaria General para la
observación 1, no será tenido en
cuenta dado que la misma solo
se refiere a la variable de
calidad, y no a las variables de
oportunidad y suficiencia en la
información, que fueron objeto de
la observación.
Los hallazgos referentes a este
hecho, serán compilados con los
de otras auditorías ya realizadas,
en el documento que consolide
este factor de "Rendición y
revisión de la cuenta" de la
Matriz de Evaluación de la
Gestión Fiscal" del Municipio
sobre la vigencia auditada y de
acuerdo con los resultados de
consolidación,
se
dicha
incidencia
establecerá
la
sancionatoria y podrá trasladarse
o no, al área respectiva.
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Con el tiempo me di cuenta que se estaban
presentando
inconsistencias
y
mala
comunicación, porque no aparecían en
Gestión Transparente algunos informes de
supervisión, razón por la cual tomé la decisión
de solicitarle al dr Juan Carlos Vélez Mesa,
de la Oficina de Control Interno, que me
asignara clave de Gestión Transparente, para
poder apersonar:me del asunto. Dicha
solicitud fue elevada desde octubre del año
2017. Reiteradamente, solicité se me
asignara pues, la clave requerida, prueba de
ello, los anexos que adhiero al presente
legajo que dan cuenta de ello.
Fue solo hasta el presente año,
específicamente para el mes de febrero, que
recibí la asignación de la clave para ingresar
los contratos a Gestión Transparente, lo cual
lo puede constatar la funcionaria Isabel
Cristina Fernández. Empecé por mi propia
cuenta, a solicitarle a mis propios
compañeros capacitación en los temas
correspondientes; una de las personas que
me facilitó asesoría y capacitación por fuera
de las programadas por el Municipio, fue Lina
Maria Lopera Zapata contratista, y Yesid
Batista Gómez de la Secretaría de Hacienda,
quienes me enseñaron a buscar en BPMS los
pagos realizados por la Oficina de Tesorería
para luego cargarlos a Gestión Transparente.
En este proceso, puedo enfatizar, tardé varios
días mientras cogía experticia en el tema.
Posteriormente, hice un cronograma de auto
gestión, para ir verificando contrato por
contrato la información que estaba publicado.
Es en este momento cuando me doy cuenta

Por lo anterior, la Contraloria
Municipal luego de analizar la
respuesta enviada al informe
preliminar, encuentra
méritos
para configurar el hallazgo N° 1
de tipo Administrativo con
posible
incidencia
Sancionatoria.
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que el contrato 11-30-21-20-003-17, había
quedado mal digitado con el número 11-2021-20-003-17, motivo por el cual no lo
encontraba en gestión transparente. Me
comuniqué con Isabel Cristina Fernández,
funcionaria de la Contraloría y le expliqué la
situación, quien me aseveró que la única
solución era eliminarlo y empezar de cero.
Creí, que, por calidad de la información y
veracidad de la misma, debía proceder a
anularlo e ingresarlo nuevamente con todos
los datos correctos, lo que hice en ese
momento, lo cual pueden verificar en la
constancia de eliminación que anexo a este
escrito.
Es por ese motivo, que el contrato aparece
ingresado en el 2018, pero anexo el
comprobante que da cuentas de la
trazabilidad del mismo, en donde se me
decidió eliminado para volverlo a ingresar con
toda la información correcta. Lo que no es tan
fácil, ya que es un contrato complejo que
maneja demasiados rubros presupuestales de
diferentes secretarias, lo que me generó
muchos días de dedicación, inclusive para
cumplir dicha contingencia, me vi en la
obligación de comparecer a trabajar los días
sábados, y poder cumplir con lo trazado, toda
vez que en semana, dadas mis amplias y
extensas ocupaciones laborales, no me era
posible hacerlo.
Desde que recibí, la clave de Gestión
Transparente en febrero de 2018, me he
capacitado y he mantenido mis contratos de
la anualidad 2018 al día, al mismo tiempo que
\me tracé un plan de trabajo para ir
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organizando y corrigiendo la información que
se había ingresado en los contratos en el año
2017 cuando no tenía clave de acceso.
Es por ello, que el contrato 11-30-30-20-00317, también aparece con información
ingresada en el año 2018, cuando hice un
plan de auto mejoramiento y gestión y
empecé a ingresar la información en Gestión
Transparente.
Como bien se puede constatar, y en aras de
la verdad, presento ante ustedes, las
constancias de entrega de mis informes de
supervisión y de otros, a quien, para ese
entonces, era la persona encargada que tenía
a su nombre la clave del servidor para cargar
los archivos; (Ver anexos).
El martes 25 de julio de 2017, remití a la
funcionaria Juliana María Ángel García actas
de inicio en cuatro (4) archivos adjuntos.
Para el día 28 de julio de 2017, remití a la
misma funcionaria informe de supervisión.
El 29 de agosto de 2017, escribí nuevamente
a la citada funcionaria si el documento de
adición se encontraba ya publicado.
El 13 de septiembre de 2017, nuevamente le
escribí, remitiendo el informe de supervisión
para que fuera publicado."
Con relación a la respuesta enviada por la
Secretaria General del Municipio de
Envigado, con radicado No. 00024260000008-20180723, de fecha 2018/07/23, se
precisa que solo hubo pronunciamiento sobre
el numeral 2.1.2.3. Calidad, refiriéndose a la
Rendición v revisión de la Cuenta.
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Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado
conceptúa que el factor Legalidad es eficiente, como consecuencia de la
calificación de 90 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a
continuación:
TABLA

3

LEGAUDAD
VARIABLES A EVALUAR
De Gestión

Cantata Pardal

Ponderación

90.0

lOO

Peonaje
Atribuido
90.0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Fuente: Matriz de Calificación
Elaboró: Equipo Auditor

Los contratos auditados acatan y dan cumplimiento en términos generales a los
lineamientos exigidos en la normatividad, al tenor de lo adoptado e implementado
en el manual de contratación, la Ley 80 de 1993 artículo 30, Ley 1474 del 2011,
Decreto Ley 019 de 2012, de conformidad con el inciso 2 numeral 1 del artículo
segundo 2° de la Ley 1150 del 2007, y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1. Del Decreto 1082
del 2015.
Así mismo se verifica la correcta expedición de certificado de Disponibilidad
presupuestal y Registro presupuestal, cotejando que los rubros están ajustados al
presupuesto asignado y se observó una oportuna asignación del supervisor.
La adición del valor a los eventos no supera el 50% del valor inicial de contrato,
conforme al parágrafo del artículo 40 de Ley 80 de 1993.
Publicación Secop: contrario a lo contemplado en el Decreto 1510 de 2013, "por el
cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública", artículo 19 y el
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se fija como fecha límite de
publicación de los actos del proceso de contratación hasta 3 días después de su
expedición, la administración publicó de manera extemporánea documentolt
orrespondientes a los dos contratos así:
Página 23 de 29

Código: CF-F-003

Caía

INFORME DE AUDITORIA

IPTEGRIDAD • RESPETO • OBJETIVIDAD

Versión: 006

@optffi Contra lada
No.11-30-21-20-003-17 KAOS S.A.S
Acta Adición: 31 días
Acta Inicio
Todos los informes de supervisión fueron publicados en abril 19-2018.
No.11-30-30-20-003-17 SAN AGUSTÍN
La adición legalizada el 23 de noviembre de 2017, fue publicada el 5 de junio
de 2018
Todos los informes de supervisión se publicaron el 1 de junio de 2018

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO N 2 OBSERVACION N 2. Publicación en SECOP
Contratación. Extemporaneidad en la publicación de la información.
En los dos contratos revisados, el equipo auditor pudo verificar que se viola el
artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, "por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratación pública" y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de
2015, que regula la publicidad en el SECOP, toda vez que verificada la página
web de SECOP se encontró que la administración publicó de manera
extemporánea documentos de los procesos contractuales tal como se señala en
el acápite anterior. Hecho generado por inadecuados controles para que los
documentos del proceso de contratación se publiquen dentro del término legal,
contraviene los principios de publicidad y transparencia en los procesos de
contratación, lo que puede conllevar a la aplicación de las sanciones
disciplinarias correspondientes, acorde con el numeral 31 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002.
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
L_
Respuesta de la Secretaria General: "En este Analizada la contradicción del
punto la observación que realizamos es que Sujeto Vigilado y teniendo en
se menciona una publicación extemporánea cuenta lo expuesto, se acepta
de 5 días respecto de las observaciones y parcialmente, en relación con la
respuesta a Proyecto de Pliegos. Al respecto extemporaneidad
de
los
hay que decir, que si bien es cierto, existe un documentos del contrato 11-30Página 24 de 29
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
retraso en el cronograma, respecto de lo
inicialmente planeado en el proyecto de
pliegos, también es cierto que este retraso
estuvo justificado y publicado oportunamente
al público en general tal y como muestra el
histórico del contrato en el Secop ...

21-20-003 relacionados por el
como:
equipo
auditor
"Observaciones y Respuesta a
Prepliegos: 5 días y Acta y
Resolución Adjudicación 1 día".
Sin embargo, se mantiene lo
observado por equipo auditor en
documentos
Dentro del documento esta fue la justificación los
demás
ambos
del retraso:
relacionados
para
Envigado, 19 de abril de 2017
contratos (N° 11-30-21-20-003COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA.
17y N° 11-30-30-20-003-17.
MODALIDAD
DE
CONTRA TACION
LICITACION
anterior,
evidencia
Lo
TIPO DE CONTRATO Prestación de incumplimiento al principio de
Servicios
transparencia y publicidad de la
CODIGO DEL CONTRATO
información.
11-30-21-20-003-17
Por lo tanto, se configura un
OBJETO DE CONTRATO.
CONTRATACIÓN
DE
SERVICIOS hallazgo de tipo Administrativo
incidencia
presunta
LOGÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE con
Disciplinaria.
ENVIGADO EN LA VIGENCIA 2017.
En consideración a que se han presentado
varias observaciones en el presente proceso,
las cuales necesitan un análisis mayor con las
unidades ejecutoras correspondiente; nos
permitimos Informar que hasta el momento no
se han publicado los pliegos definitivos en la
presente contratación y ello ocurrirá cuando
estas observaciones tengan total claridad, en
consecuencia, el cronograma inicial será
objeto de modificación.
De igual manera se comunicará tal situación a
las empresas que realizaron observaciones
con la finalidad de mantenerlos al tanto de la
situación.
Esta actuación es perfectamente posible dada
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
las complejidades del contrato, como en
efecto lo es el de prestación servicios
logísticos por múltiples variables, lo
verdaderamente importante es comunicar a la
opinión pública para que tenga conocimiento
de la perspectiva de la entidad en materia
contractual' en tratándose de un proceso
especifico."
Por su parte la supervisora del contrato se
pronunció de la siguiente manera:
"...La única información que recibí, fue de
parte de la señora Juliana Ángel García,
funcionaria adscrita a la Alcaldía Municipal
adscrita a la Oficina de Comunicaciones, era
ella la persona encargada de reportar los
contratos en la Alcaldía en SECOP y Gestión
Transparente, puesto que era el enlace
humano que contaba con la respectiva clave
para acceder al servidor.
También me informó y me aclaró que en el
SECOP sólo se publicaba la minuta, el acta
de inicio y el acta de liquidación. Yo le
pregunte extrañada por los informes de
supervisión y ella me contestó que no, que en
SECOP nunca se publicaban los informes de
supervisión.
Asumo que me orientó con dicha información,
en plena controversia sobre el cambio de
plataforma o renovación de la misma.'
A partir de este momento empecé a enviarle
los contratos diligenciados y completos para
que fuera ella como enlace, quien se
encargara de la respectiva publicación,
especialmente los informes de supervisión...".
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3 TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

HALLAZGO N° 1 (Observación
N°01)
municipal
La
administración
e
presentó
inoportunidad
insuficiencia en la rendición de la
cuenta, de los contratos 11-30-2120-003-17 y 11-30-30-20-003-17
que fueron analizados en virtud
de la presente auditoría,

\

ELEMENTOS DE CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
LOS
HALLAZGOS
A DPF S CUANTÍA
Criterio: Artículo
101 de la Ley 42
1.993,
de
Capitulo
Segundo, Articulo
Módulo
13,
Contratación de
la Resolución No.
021 del 25 de
febrero del año
2014,
de
la
Contraloría
Municipal
de
Envigado.
Causa:
X
X
Inadecuados
para
controles
los
que
documentos del
de
proceso
contratación se
rindan dentro del
término legal.
Efecto:
Incumplimiento
de disposiciones
generales
y
posibles
procesos
administrativos
sancionatorios.
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HALLAZGO N° 2 (Observación
N°2)
Verificada la página web de
SECOP se encontró que la
administración publicó de manera
extemporánea documentos de los
procesos
contractuales
evaluados,

211

ELEMENTOS DE CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
LOS
HALLAZGOS
A DPF S CUANTÍA
Criterio: Artículo
19 del Decreto
1510 de 2013,
"por el cual se
reglamenta
el
sistema
de
compras
y
contratación
pública"
y
el
artículo
2.2.1.1.1.7.1. Del
Decreto 1082 de
2015, que regula
la publicidad en
el SECOP.
X X
Causa:
Inadecuados
controles
para
que
los
documentos del
proceso
de
contratación se
publiquen dentro
del término legal,
contraviene los
principios
de
publicidad
y
transparencia en
los procesos de
contratación.
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ELEMENTOS DE CONNOTACION DE LOS
HALLAZGOS
HALLAZGOS DE AUDITORÍA
LOS
HALLAZGOS
A
S CUANTÍA
Efecto:
La
aplicación de las
sanciones
disciplinarias
correspondientes,
acorde con el
numeral 31 del
artículo 48 de la
Ley 734 de 2002.
TOTAL HALLAZGOS 2 1 o o 1
o
Equipo Auditor,

MARTJIA OLIV
RES
Audit a Fiscal
Coordinadora e la Auditoría

SE ASTIA SANTA M SA
Auditor Fiscal

cr

RA UEL MARTÍNEZ MORALES
Contratista

VoBo.

iomA MUiEL GRAJALES
ontralora Auxiliar

l
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FECHA DE LA EVALUACIÓN

MM

DD

AA

Entidad Auditada
La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala:
Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R)
si es Regular y en (M) si es Mala.
PERSONALES
El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el
desarrollo de la auditoria fue:
El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y
presentar informes fue:
Las respuestas dadas e 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

E3

A

R

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

Observaciones

B
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