
 

 
 

 
 

CIRCULAR No.16  

(20 DE ABRIL DEL 2020) 

 

PARA: SUJETOS DE CONTROL Y PUNTOS DE CONTROL DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.  

 

ASUNTO: DIRECTRICES PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FIRMA 

DIGITAL EN LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA CONTRALORIA.  

 

Reciban un cordial saludo:  

 

Desde el 16 de marzo mediante actos administrativos, la Contraloría Municipal 
de Envigado, viene adoptando medidas de carácter preventivo y transitorio, con 
el único objetivo de evitar la propagación del virus y proteger la vida y la 
integridad de sus funcionarios, sujetos y puntos de control y de la comunidad en 
general, como consecuencia de la expansión del COVID-19 en nuestro país, 
dichas medidas se han tomado en consonancia con las medidas adoptadas por 
las autoridades del orden Nacional, Departamental y Municipal. 
 
Una de las medidas adoptadas es la modalidad de trabajo en casa para la 
totalidad de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Envigado, lo que 
implica adaptar herramientas para la firma y aprobación de los documentos. 
 
Para lo anterior, contamos con un certificado de firma digital, emitido por la 
empresa Certicámara que cuenta con el mismo valor probatorio y fuerza 
obligatoria de una firma manuscrita y que aporta atributos de seguridad jurídica, 
como la integridad de la información, autenticidad de la identidad del firmante y 
el no repudio de la transacción. 
 
Para que dicho certificado de firma digital, sea visualizado y verificado por los 
destinatarios de las diferentes comunicaciones emitidas por la Contraloría 
Municipal de Envigado, de manera respetuosa les solicitamos descargar un 
archivo, de la siguiente forma: 
 

1. Entrar a la página web www.certicamara.com 
2. Opción Soporte Técnico 
3. Opción Centro de Descargas 
4. Luego en el Botón Certitool - Descargar  

 
 

http://www.certicamara.com/


 

 
 

 
 

Una vez descargado el archivo, cada vez que se abra un documento aprobado 
y firmado por el Contralor Municipal, observarán lo siguiente: 

1. El archivo que llegará adjunto a los correos, será un archivo pdf.p7z y se 
visualizará en blanco como se ilustra en la siguiente imagen.  

 

2. Al descargar el documetno adjunto se visualizará con el logo de 
Certicamara asi:  

 

3. Al abrir el archivo, se mostrará la certificación de la firma así: 

 

Para dicho documento, podrán evidenciar el certificado de firma digital en el 
botón abrir certificado y ver el contenido en el siguiente botón. 



 

 
 

 
 

Si se presentan dificultades en el anterior procedimiento, ponemos a disposición 
a la ingeniera Raquel Martínez, en el correo electrónico: 
raquel.martinez@contraloriaenvigado.gov.co. 

 

RECUERDEN NUESTROS CANALES DE INFORMACIÓN:  

 

Contralor Municipal: pablo.garces@contraloriaenvigado.gov.co 
Subcontraloría: mary.arroyave@contraloriaenvigado.gov.co 
Dirección Administrativa: mariana.varela@contraloriaenvigado.gov.co,  
 

Dada en Envigado a los veinte (20) días del mes de abril del 2020 

 
FIRMADO DIGITALMENTE CON CERTICÁMARA 

 
PABLO ANDRÉS GARCÉS VASQUEZ  
Contralor Municipal de Envigado  
 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Mary Luz Arroyave Londoño 
Subcontralora 

Isabel Cristina Posada Durango 
Contralora Auxiliar Fiscal 

Mariana Varela Giraldo 
Directora Administrativa 

 
REVISADO Y APROBADO DE MANERA ELECTRÓNICA EL 20 DE ABRIL DE 2020 
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Municipal de.tnviqadO

Envigado, 18 de mayo de 2020

Doctor
JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO 
Rector
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
Municipio de Envigado

Asunto. Informe Definitivo auditoría N° 2-2020 en modalidad Regular.

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 en 
desarrollo del Plan General de Auditorías para el período 2020, realizó Auditoría 
Gubernamental en modalidad Regular a la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, para evaluar la gestión de la vigencia 2019.

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, 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 definitivo se consignan los resultados de dicha revisión, para lo 
cual el ente auditado ha proporcionado una base razonable de información que 
fundamenta la opinión y los conceptos expresados en éste.

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron once (11) 
hallazgos administrativos, de estos, dos (2) tienen presunta incidencia disciplinaria 
y uno (1) con incidencia fiscal por valor de $1 '509.909.

Dirección. Calle 38 A Sur #43-36 
PBX. 3394050
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co 
Envigado - Colombia 
www.contraloriaenvigado.gov.co
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Dado lo anterior, debe establecerse por parte de la entidad, un plan de 
mejoramiento suscrito por los líderes de los procesos auditados, la Oficina de 
Control Interno y el Representante Legal. Este plan debe elaborarse en el formato 
que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la Contraloria en un término de 
ocho (8) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación. Es 
de anotar, que el seguimiento y verificación de cumplimiento a dicho plan 
corresponde a la Oficina de Control Interno de la Entidad.

'1

Si el Plan de Mejoramiento, antes referido, es modificado en algún momento 
deberá comunicarse oportunamente al Órgano de Control Fiscal.

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

El Equipo Auditor resalta la amable colaboración recibida por parte de los 
funcionarios de la Entidad para la ejecución de esta auditoría.

Atentamente,

^éS'VÁSUUhZ 
lóTMunioí^al de Envigad^ ~Có

Con Copia: Doctor Braulio Espinosa Márquez, Alcalde Municipal de Envigado

Revisó AprobóElaboró
Gloria Elena Cardona Ortega 
Profesional Universitaria

Rubén Darlo Muñoz Berrio 
Contralora Auxiliar

Mary Luz Arroyave Londoño 
Subcontralora

REVISADO Y APROBADO DE MANERA ELECTRÓNICA
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Envigado, 19 de mayo de 2020 
 
 
Doctor 
JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO 

Rector 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

Ciudad 
 
 
Asunto: Informe Definitivo Auditoría Gubernamental en Modalidad Regular 02-2020. 
 
La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditoría 
definido para la vigencia 2020, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad 
Regular, para evaluar la gestión de la vigencia 2019 y un contrato de la vigencia 2018, 
a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, a través de la verificación 
de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición. 
 
De dicho proceso auditor se exceptuó en principio el análisis del Componente Control 
Financiero (Factores: Estados financieros, Gestión presupuestal y Gestión Financiera), 
el cual se evaluó en auditoría especial, que fue socializada a la Entidad de manera 
independiente, por lo tanto, dichos aspectos no fueron objeto de controversia en la 
presente auditoria, aunque sus resultados, producto de la matriz de calificación, son 
incorporados para efectos del fenecimiento o no de la cuenta en el presente Informe 
Definitivo. 
 
Es responsabilidad de la Entidad auditada el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría Municipal de Envigado, responsabilidad que incluye: el 
acatamiento de los principios Constitucionales y legales, así como el diseño, 
implementación y mantenimiento de un sistema de control interno adecuado para el 
cumplimiento de la misión institucional. Y la responsabilidad de la Contraloría de 
Envigado consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por la Entidad y la calificación para el Fenecimiento de la Cuenta. 
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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-2012), la cual establece la Matriz de Evaluación de la 
Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las 
actividades de la Entidad. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la calificación 
de los mismos. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, administrativos, 
legales, ambientales, tecnologías de la información y la comunicación, plan de 
mejoramiento, control fiscal interno, rendición y revisión de la cuenta, planes 
programas y proyectos, los cuales proporcionan una visión integral de las actividades 
de la Entidad y la gestión lograda de acuerdo con su objeto social y el impacto a la 
comunidad. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo, de manera que el examen proporcionó una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control 
incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que 
soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
Durante el ejercicio auditor se presentó la suspensión inicial de términos, causada por 
la declaratoria presidencial de emergencia sanitaria como consecuencia del covid-19 
en nuestro país, y que soportó la expedición por parte de este Ente de Control de la 
Resolución Nº 063 del 17 de marzo del presente año, de la cual se dio como 
consecuencia la suspensión de los términos inicialmente fijados para que el sujeto de 
control diera respuesta al Informe Preliminar, hasta el día 27 de marzo del 2020, fecha 
a partir de la cual se reanudaron los términos para estos procesos con la expedición 
de la Resolución 069, debiéndose entregar la controversia el 1 de abril de 2020, como 
efectivamente se realizó.  
 
1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 95,7 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría Municipal de Envigado Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2019.  
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
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1.1.1. Control de Gestión 
 
Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y administración de los recursos 
públicos, es Favorable como consecuencia de la calificación de 95,2 puntos resultantes 
de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

Tabla 1 Control de Gestión 

 
Fuente: matriz de calificación 
Elaboró: equipo auditor 

 
1.1.2. Control de Resultados 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contralarla Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 93,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 64,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,9

3. Legalidad 0,05 4,6

4. Gestión Ambiental 0,05 3,9

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,6

6. Plan de Mejoramiento 0,10 9,0

7. Control Fiscal Interno 0,10 9,2

1,00 95,2

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÒGICA DE ARTES DÈBORA ARANGO

2018-2019

CONTROL DE GESTIÓN

85,4

78,3

98,4

97,2

91,8

90,0

Favorable

Desfavorable

91,7

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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Tabla 2 Control de Resultados 

 
Fuente: matriz de calificación 
Elaboró: equipo auditor 

 
1.1.3. Control Financiero y Presupuestal 
 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la Auditoría en modalidad 
Especial realizada a la Evaluación Financiera (Estados Contables y Gestión 
presupuestal) efectuada en forma independiente a la ESTADA, con alcance 2019, 
obtuvo los siguientes resultados: 
  
- Estados Contables: Opinión Sin Salvedades o Limpia, 100 puntos. 
- Gestión Presupuestal: Eficiente, 100 puntos. 
- Gestión Financiera (indicadores presupuestales y Contables): Eficiente, 100 

puntos. 
 
La consolidación del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 100 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 93,7

Calificación total 1,00 93,7

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

93,7

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÒGICA DE ARTES DÈBORA ARANGO

2019
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Tabla 3 Control Financiero y Presupuestal. 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
La verificación y examen de este componente se efectuó sobre la base de pruebas 
selectivas, los requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y 
documentos que soportaron el giro normal del proceso 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.  Dicha evaluación del Control Financiero y 
Presupuestal fue socializada a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango - mediante acta N°02 de fecha 12 de marzo de 2020.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
(Original aprobado virtualmente)   (Original aprobado virtualmente) 
GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA           JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA    
Profesional Universitaria              Auditor Fiscal 
Coordinadora de la Auditoría 
 
 
(Original aprobado virtualmente)   (Original aprobado virtualmente) 
ROCÍO DEL MAR LLANOS RODRIGUEZ  SEBASTIÁN SANTA MESA 
Auditora Fiscal      Auditor Fiscal 
 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 70,0

2. Gestión presupuestal 0,10 10,0

3. Gestión financiera 0,20 20,0

Calificación total 1,00 100,0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

100,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

SCUELA SUPERIOR TECNOLÒGICA DE ARTES DÈBORA ARANGO

2019

100,0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

100,0

Favorable
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(Original aprobado virtualmente)   (Original aprobado virtualmente) 
YANCELLY VELÁSQUEZ GIRALDO          CLAUDIA PATRICIA ALARCON OSSA 
Auditora Fiscal                                                 Profesional Universitaria 
 
 
(Original aprobado virtualmente)                       (Original aprobado virtualmente) 
JUAN DAVID ALVAREZ JARAMILLO          NANCY EDILMA MESA LONDOÑO 
Profesional Universitario            Profesional Universitaria 
 
 

(Original aprobado virtualmente) 
RAQUEL MARTÍNEZ MORALES   
Ingeniera de Sistemas - Contratista 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 
2.1. COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 95,2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Tabla 4 Control de Gestión 

 
Fuente: matriz de calificación 
Elaboró: equipo auditor 

 
 

2.1.1. Factor Gestión Contractual 
 
Marco jurídico 
 
Es necesario partir de la Naturaleza Jurídica  de La Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango, la cual está determinada por ser una institución pública del 
orden municipal que desarrolla el servicio público de Educación Superior, creada 
como Establecimiento Público mediante Acuerdo 038 del 25 de septiembre de 2003 
expedido por el  H. Concejo Municipal, dotada de  personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, financiera y presupuestal; y cuyo carácter 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 64,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,9

3. Legalidad 0,05 4,6

4. Gestión Ambiental 0,05 3,9

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,6

6. Plan de Mejoramiento 0,10 9,0

7. Control Fiscal Interno 0,10 9,2

1,00 95,2

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÒGICA DE ARTES DÈBORA ARANGO

2018-2019

CONTROL DE GESTIÓN

85,4

78,3

98,4

97,2

91,8

90,0

Favorable

Desfavorable

91,7

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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académico, como Institución Tecnológica, fue otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional, mediante la Resolución 1592 del 10 de julio de 2003. 
 
En consideración a que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se 
encuentra cobijada dentro de las entidades que señala el artículo 2 de la Ley 80 de 
1993, sus procesos contractuales se rigen por el Estatuto General de Contratación 
Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan. Naturaleza Jurídica y Régimen de 
Contratación, que hacen parte de las disposiciones contenidas en el “Acuerdo 234 de 
junio 6 de 2018 por medio del cual se adopta un nuevo estatuto general para la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y se derogan otras 
disposiciones”.   
 
Así mismo y como parte del proceso contractual, la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango, se rige por el “PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRATACIÓN-MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA” documento con Código: JC-MA-01, Versión: 2; y Fecha de 
Aprobación: 18 de marzo de 2016, publicado en la página Web de la Entidad como 
Manual de Contratación, 8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas 
en materia de adquisición y compras, del título 8 de la página “transparencia y acceso 
a la información pública”. 
 
Adicionalmente para la evaluación de las deducciones de Ley, específicamente 
impuestos, tasas y contribuciones, definidas en el contenido normativo como 
Estampillas, Retención en la Fuente, AIU, Industria y Comercio, le aplica el Acuerdo 
0052 de 2017 o Estatuto Tributario del Municipio de Envigado y el Acuerdo 013 de 
2019 “Por el cual se modifica, y reorganiza el título XXV, del Acuerdo 0052 de 
diciembre 22 de 2017”, en lo referente a la estampilla Pro-cultura.  
 
Bajo ese 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 “Sistema Integral de 
Auditoria – SIA”, se determinó que para el período evaluado, la Entidad celebró 
doscientos diez y seis (216) contratos, por un valor total de  Cuatro mil ciento ochenta 
millones quinientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos m/l 
($4.180.581.855), cifra a la cual se le restó el valor de $981.879.712, correspondiente 
al valor de los 12 contratos seleccionados para la realización de la Auditoría 
Gubernamental en modalidad Especial, con el fin de realizar seguimiento al Plan de 
Mejoramiento derivado de la Auditoria Regular realizada a la gestión de la vigencia 
2017, practicada en la vigencia 2019, razón por la cual el valor total de los 204 
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contratos restantes por evaluar correspondiente a la vigencia 2019 es de 
$3.198.702.143. 
 
De este total se obtuvo una muestra de 28 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 los contratos que se relacionaran con 
los temas definidos en el memorando de asignación de la auditoría, tales como: 
cumplimiento del Decreto 092 de 2017 sobre contratación con Entidades sin Ánimo 
de Lucro; contratación con Sociedades  por Acciones Simplificadas - S.A.S.; 
contratación con Fundaciones y contratación con Universidades, Sindicatos y 
Cooperativas.  
 
En el caso de los contratos seleccionados para efectos de la presente auditoría, se 
actuó sin violación de la Ley de Garantías. 
 
Las modalidades de contratación aplicadas a los contratos seleccionados, son las de 
Mínima Cuantía y Selección Abreviada, en un mínimo porcentaje, y la modalidad de 
Contratación Directa en una mayor cantidad y por valor superior; esta última se  
determina por  diferentes causales y en desarrollo de convenios de cooperación y/o 
asociación, acorde con la normativa vigente para el tiempo del proceso contractual; 
los cuales se realizaron a través de los diferentes tipos de contrato, que se identifican 
en la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, como “Prestación de servicios”, 
“suministro” y “consultoría y otros”. 
 
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 98,4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
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Tabla 5 Gestión Contractual 

 
Fuente: matriz de calificación 
Elaboró: equipo auditor 

 
Revisión Gestión Contractual 
 
El valor de los contratos seleccionados de $1.147.014.798 corresponden al 35,86% 
del valor total de la contratación para la vigencia 2019 de $3.198.702.143, de estos, 
según la clasificación por tipos de contrato de la Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fiscal, cinco (5) contratos corresponden a Consultoría y otros, por un valor de 
$129.104.380, equivalente a un 11,26% del valor de los contratos seleccionados y al 
4,04% del valor total de la contratación realizada en la vigencia 2019; diez y ocho (18) 
contratos corresponden al tipo de Prestación de Servicios que suman un valor de 
$961.327.988 equivalente al 83,81% del valor de los contratos seleccionados y al 
30,05% del valor total de la contratación realizada en la vigencia 2019, cinco (5) 
corresponden al tipo de contratación de Suministro, por un valor de $56.582.430 
equivalente al 4,93% del valor de los contratos seleccionados y al 1,77% del valor total 
de la contratación realizada en la vigencia 2019, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 6 Contratos evaluados vigencia 2019 

CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL 

DEL.CONTRATO 

CPS62-2019 

Prestación de servicios artísticos para la realización de cinco 
5 conciertos de música andina colombiana, en desarrollo de 
las actividades culturales dirigidas a la población de adulto 
mayor, en ejecución de las obligaciones del contrato 
interadministrativo n env1609080919 suscrito entre la 
secretaria de bienestar social y desarrollo comunitario del 

$10.000.000 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 19 100 5 100 5 0 0 100.00 0.50 50.0

Cumplimiento deducciones de ley  100 8 100 1 100 4 0 0 100.00 0.05 5.0

Cumplimiento del objeto contractual 100 0 100 5 100 1 0 0 100.00 0.20 20.0

Labores de Supervisión y seguimiento 95 19 100 4 80 5 0 0 92.86 0.20 18.6

Liquidación de los contratos 96 13 100 5 100 2 0 0 97.50 0.05 4.9

1.00 98.4

Eficiente 80 puntos o más

Con deficiencias
Entre 60 y 79,9 

puntos

Ineficiente
Menos de 60 

puntos

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

2018-2019

Calificación

Eficiente

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL 

DEL.CONTRATO 

municipio de envigado y la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango. 

CMC06-2019 

Suministrar los insumos necesarios para la adaptación del 
taller de electrónica, dando así cumplimiento al convenio de 
cooperación interinstitucional suscrito entre la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y Cotrafa 
social. 

$ 11.072.950 

CPS01-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la provisión 
de personal para soportar las actividades asistenciales y 
operativas en el área administrativa y académica de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
durante la vigencia 2019 

$ 115.092.687 
$ 16.589.324 

CMC01-2019 
Suministrar los insumos necesarios para los instrumentos 
musicales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango para la vigencia 2019. 

$ 12.009.480 

CMC08-2019 
Contratar el servicio de restaurante para gastos de 
representación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango durante la vigencia 2019. 

$15.000.000 

CMC10-2019 

Suministrar los materiales y productos de ferretería para el 
mantenimiento y reparación de las edificaciones de la 
institución, además servir de suministro para los materiales de 
ferretería que se desprendan de los convenios y contratos 
celebrados por la institución en calidad de contratista durante 
la vigencia 2019. 

$ 15.000.000 

CPS51-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 
implementación del plan de manejo ambiental en Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la 
vigencia 2019. 

$ 15.000.000 

CPS56-2019  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollo 
del programa estimulación e iniciación artística, en ejecución 
del contrato interadministrativo n env1209084219 suscrito 
entre la secretaria de educación y cultura del municipio de 
envigado y la escuela superior tecnológica de artes Débora 
Arango para el desarrollo de la agenda cultural en la vigencia 
2019. 

$ 15.000.000 

CPS09-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como soporte 
en actividades asistenciales para el área de bienes y 
adquisiciones en la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango durante la vigencia 2019. 

$ 15.200.000 

CPS50-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para planear y 
coordinar las actividades artísticas y culturales que se derivan 
de la ejecución del contrato interadministrativo n 
env0809080319 suscrito entre la secretaria de movilidad del 
municipio de envigado y la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango. 

$ 18.000.000 
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CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL 

DEL.CONTRATO 

CMC24-2019 

Contratar los servicios para el transporte terrestre de los 
grupos o artistas vinculados al contrato interadministrativo Nº 
env1209084219 suscrito entre la secretaria de educación y 
cultura del municipio de envigado y la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango para la realización de la 
agenda cultural vigencia 2019. 

$ 23.000.000 

CPS04-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como soporte a 
las decanaturas en el diseño, gestión y evaluación del plan de 
internacionalización para los programas en prácticas 
musicales, practicas visuales y practicas escénicas, 
contenidos audiovisuales y proyectos culturales en la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 

$ 25.000.000 

CPS39-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 
coordinación de la estrategia digital en el marco de la 
movilidad segura y cultura ciudadana, en cumplimiento de las 
obligaciones del contrato interadministrativo no 0809080319 
suscrito entre la secretaria de movilidad del municipio de 
envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango. 

$ 26.500.000 

CPS02-2019 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el 
acompañamiento a la vicerrectoría académica en el proceso 
de implementación de la nueva oferta académica institucional 
programa técnica profesional en producción de contenidos 
audiovisuales y programa tecnología en gestión y realización 
de contenidos audiovisuales, desde su promoción, 
planeación, organización, desarrollo, y evaluación, que 
incluye la gestión administrativa docente, gestión curricular, 
gestión de estudiantes y representación institucional en 
instancias internas y externas de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango. 

$ 32.000.000 
 

$ 2.000.000 

CPS77-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para las 
actividades técnicas y logísticas que garanticen la ejecución y 
operación de la semana de la cultura y fiestas del carriel en el 
marco del contrato interadministrativo Nº env12090100919 
suscrito entre la secretaria de educación y cultura de envigado 
y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 

$375.360.000 

CPS43-2019 

Prestación de servicios artísticos para la realización de 
sketches teatrales para las actividades de cultura ciudadana 
para una movilidad inteligente y segura en el marco de la 
ejecución del contrato interadministrativo Nº env0809080319 
suscrito entre la secretaria de movilidad del municipio de 
envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango. 

$ 41.400.000 

CSA01-2019 
Prestación del servicio de aseo, cafetería y servicios 
generales para el mantenimiento de las sedes de la Escuela 

$53.500.173 
 

$23.682..204 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 17 

CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL 

DEL.CONTRATO 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en la vigencia 
2019. 

CPS07-2019 

Prestar el servicio de soporte asincrónico básico y 
actualizaciones del aplicativo Academusoft académico, 
formación continuada, Gestasoft, a los funcionarios definidos 
por la Débora Arango encargados de los procesos del 
software, contando con el apoyo del personal experto de la 
universidad de pamplona, y de este modo los usuarios del 
sistema puedan realizar un adecuado desarrollo de sus 
actividades en el establecimiento educativo, de acuerdo con 
la propuesta que proporcione Unipamplona y sea aceptada 
por la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 

$ 60.000.000 

CSA03-2019 

Prestación de servicio de transporte automotor, para la 
movilidad del personal y los equipos que requieren del 
desplazamiento por fuera de las sedes, además del transporte 
de pasajeros con capacidades superiores, que permitan el 
desplazamiento del personal de la institución, bien sean 
empleados, contratistas y usuarios de los convenios y 
contratos que opera la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

$ 65.000.000 
$ 5.000.000 

PS62-2019 

Prestación de servicios para realización de actividades lúdico 
recreativas en la celebración del día de la familia IUE, en 
ejecución de las obligaciones del convenio interadministrativo 
Nº 0001112019, suscrito entre la Institución Universitaria de 
Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango. 

$ 7.690.000 

CPS38-2019  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 
coordinación y ejecución de las actividades artísticas teatrales 
y culturales del festival envigado hacia el teatro 2019, de 
acuerdo a las obligaciones contraídas en el contrato 
interadministrativo n env1209084219 suscrito entre la 
secretaria de educación y cultura del municipio de envigado y 
la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 
para el desarrollo de la agenda cultural en la vigencia 2019. 

$ 70.000.000 

CMC05-2019 
Suministrar los elementos de aseo, cafetería, papelería y 
demás implementos de oficina para la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango para la vigencia 2019. 

$ 20.000.000 

CPS03-2019 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el 
acompañamiento a la vicerrectoría académica en el proceso 
de articulación y vinculación de los estudiantes en el sector 
productivo, social y cultural afín al perfil ocupacional de los 
programas académicos que tiene la institución en el nivel 
técnico profesional y tecnológico, que incluye la gestión 
administrativa, docente, gestión de estudiantes y 
representación institucional en instancias internas y externas. 

$22.000.000 
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CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL 

DEL.CONTRATO 

CMC17-2019 
Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales 
para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
durante la vigencia 2019. 

$ 9.000.000 
 

$ 4.500.000 

CMC14-2019 

Compra de equipos para el programa de contenidos 
audiovisuales, dando así cumplimiento al convenio de 
cooperación interinstitucional suscrito entre la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y Cotrafa 
social. 

$ 20.351.380 

CPS55-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para servir de 
soporte a las decanaturas en el diseño, gestión y evaluación 
del plan de internacionalización para los programas en 
prácticas musicales, practicas visuales, practicas escénicas, 
contenidos audiovisuales y proyectos culturales en la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en la vigencia 
2019. 

$ 15.000.000 

CMC30-2019 
Contratar los servicios de exámenes médicos ocupacionales 
para los funcionarios de la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango para la vigencia 2019. 

$ 753.000 

CPS65-2019 

Prestación de servicios artísticos para la realización de dos 
conciertos musicales para las actividades de encuentro 
cultural de los años 60m encuentro de parejas, dirigidos a la 
población de adulto mayor, en ejecución de obligaciones del 
contrato interadministrativo no. Env-16-09-0809-19 suscrito 
entre la secretaria de bienestar social y desarrollo comunitario 
del municipio de envigado y la escuela superior tecnológica de 
artes Débora Arango. 

$ 2.313.000 

VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÒN SELECCIONADA $1.147’014.798 

Fuente: aplicativo SIA Observa – Rendidos a la Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: equipo auditor 

 

En ejecución de la auditoría se modifica el memorando de asignación ampliando el 
alcance del mismo a la vigencia 2018, ya que de la evaluación realizada al contrato 
con código CPS51-2019 cuyo objeto es “Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
para la implementación del plan de manejo ambiental en Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2019”  presentaba similitud 
con el contrato con código CPS18-2018  debido a que su objeto guarda relación con 
el factor Gestión Ambiental, tema que ha sido evaluado de manera progresiva por este 
ente de control, por lo que debió aclararse la articulación que pudiera existir entre 
algunas actividades incluidas en la propuesta del contratista, con productos 
referenciados como ejecutados en la vigencia anterior por el mismo contratista, y que 
podrían constituir irregularidades tales como, un pago por las mismas actividades. Por 
lo tanto, de la vigencia 2018 se evaluó el siguiente contrato: 
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CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL 

DEL.CONTRATO 

CPS18-2018 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la implementación 
del plan anual de trabajo 2018 del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST), de acuerdo al decreto 1072 de 2015 y 
la resolución 1111 de 2017, y la elaboración e implementación del 
plan de manejo ambiental para la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango. 

$35’000.000 

Fuente: aplicativo SIA Observa – Rendidos a la Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: equipo auditor 

 
Como se indica en la Tabla 5 Gestión contractual la calificación de este factor, se 
obtuvo al evaluar las siguientes variables: 
 

2.1.1.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas 
 
Para la evaluación de esta variable se tiene en cuenta que los bienes, obras o servicios 
que preste el contratista, estén en concordancia con las especificaciones que haya 
exigido la Entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y las 
obligaciones específicas del contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100. 
 
2.1.1.2. Cumplimiento deducciones de ley 
 

En esta variable se evalúa que se hayan realizado las deducciones, pago de 
estampillas, impuestos y contribuciones de conformidad con las normas aplicables a 
cada tipo de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificación promedio de 
100 sobre 100. 
 

2.1.1.3. Cumplimiento del objeto contractual 
 
En esta variable se evalúa el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y 
orientación por parte del supervisor del contrato, específicamente en el punto 
relacionado con el recibido a satisfacción en los contratos de obra y suministro. Esta 
variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100. 
 
2.1.1.4. Labores de Supervisión y seguimiento 
 
En esta variable se evalúa que los supervisores e interventores hagan uso de las 
herramientas con que cuenta la Entidad, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos con el fin 
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de verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las especificaciones 
técnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las necesidades 
establecidas en los estudios previos. 
 
Igualmente se evalúa la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto 
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el mismo, así como el cumplimiento de las facultades y deberes de los 
supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y de informar a la Entidad de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, o que pongan en riesgo el 
efectivo cumplimiento del contrato. 
 
Esta variable obtuvo una calificación promedio 92,86 sobre 100. 
 

ANÀLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÒN 

HALLAZGO Nº 1. (OBSERVACIÓN No.1.) Gestión Contractual. Labores de 
Supervisión y seguimiento.  Debilidades en la supervisión. 

En la revisión de los expedientes contractuales se evidenciaron debilidades en los 
informes de supervisión y/o seguimiento de actividades, éstos son genéricos y 
escasos de información, y en ellos no se hace referencia a documentos que 
evidencien la efectiva prestación de servicios u objeto contractual, esta debilidad se 
detalla en algunos contratos tales como: 

• En el contrato de transporte con código CMC 24-2019, cuyo objeto es, “… 
servicio de transporte terrestre de los grupos o artistas vinculados al contrato 
interadministrativo Nº ENV1209084219 suscrito entre la secretaria de 
educación y cultura del municipio de envigado y la Escuela…” en el informe de 
supervisión 2, no hay relación de los recorridos realizados por el contratista, el 
seguimiento se realiza de manera general o global 

• En el contrato de transporte con código CSA 03-2019, las planillas de 
seguimiento presentadas por la empresa contratista y firmadas por la 
supervisora no están diligenciadas en su totalidad en los campos lugar de origen 
y destino. 

Situación que denota debilidad en el cumplimiento de las obligaciones del supervisor 
y que pone en riesgo el control detallado de las obligaciones del contratista en 
cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011. 
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ANÀLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÒN 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 

Respecto a esta observación, la entidad se permite sustentar lo siguiente:  

• El auditor enuncia que en el informe N° 2 se informa los recorridos de manera 
general, en revisión del informe se evidencia que se informa “movilización y 
circulación de diferentes grupos artísticos a varios lugares del área metropolitana y 
específicamente del municipio de Envigado”, haciendo el reconocimiento que se 
debió especificar concretamente los recorridos informando lugar de salida y lugar 
de llegada, tal como se describen en los otros informes de supervisión del contrato 
en referencia. Con el fin de dar aclaración, a continuación, se relacionan los 
recorridos realizados por el contratista, para el cobro de la factura N° 14372. 

 

 

 

 

En la descripción de la factura 14372, se expresa que esta reemplaza las facturas 
12363-12388-14298 las cuales se encuentra efectivamente anuladas en el sistema 
contable del contratista, y solo se traen como evidencia para constatar fechas y 
recorridos. 

 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 22 

ANÀLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÒN 

 

 

 

• Frente a la observación realizada a los puntos de control de las horas que realizaba 
el conductor del vehículo que proporcionaba a la institución la empresa 
SERVIUNIDAS S.A.S., bajo la ejecución del contrato identificado como CSA 03-
2019, si bien es cierto que el formato que proporcionaba el conductor no tenía el 
lleno de la información, siempre era validada con la planilla de control tanto del 
supervisor de la empresa contratista como de la supervisora de la Institución. 

Igualmente, los informes de supervisión daban cuenta del cumplimiento del contrato 
frente a la ejecución de las horas que se conciliaban entre el supervisor de la 
empresa, el conductor y la supervisora del contrato, (tal como consta en los 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 23 

ANÀLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÒN 

documentos socializados y entregados, al equipo auditor de la Contraloría de 
Envigado) lo cual constituye lo evidenciado y efectivamente pagado en cada uno de 
los seguimiento financieros, acorde a las facturas presentadas por la empresa, 
situación que hace más peso frente al cumplimiento del contrato, sin que el lleno de 
un formato sea lo relevante o fundamental para la prestación del servicio y su 
efectivo pago. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Se acoge parcialmente lo expresado por el sujeto de control, toda vez que: 

Lo evidenciado por el equipo auditor respecto a la debilidad en la información del 
informe de supervisión 2 del contrato con código CMC24-2019, lo confirma el mismo 
sujeto de control en su respuesta al expresar “haciendo el reconocimiento que se 
debió especificar concretamente los recorridos informando lugar de salida y lugar 
de llegada, tal como se describen en los otros informes de supervisión del contrato 
en referencia” SFT; en lo demás adjunta copia de las facturas que ya fueron 
evaluadas en la ejecución de la auditoría y sobre lo cual no se presentaron 
observaciones. 

Respecto a las debilidades planteadas en cuanto al contrato CSA03-2019, se acoge 
lo argumentado y las evidencias presentadas por el sujeto de control, en cuanto a 
que, si bien las planillas presentadas por la empresa contratista no se encontraban 
diligenciadas en su totalidad, la supervisora del contrato diligenciaba planilla de 
control con las horas en que efectivamente el contratista prestaba el servicio para 
luego ser canceladas. 

Dado lo anterior, se confirma lo observado en lo referente al contrato CMC24-2019, 
configurándose así en un Hallazgo Administrativo. 

ANÀLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÒN 

HALLAZGO No. 2. (OBSERVACIÓN No. 2). Gestión contractual. Labores de 
supervisión y seguimiento. Falta de control de la supervisión. 
 
En la propuesta que hace parte integral del contrato con código CPS18-2018 según 
lo expresado en la cláusula Décima Séptima, se evidencia: una actividad a realizar 
para el Proyecto No.1, relacionada con el cumplimiento del Plan de trabajo anual 
del SG-SST 2018 y veintiuna actividades a desarrollar para el Proyecto No. 2, 
relacionadas con la elaboración e implementación del Plan de Manejo Ambiental 
de la Escuela Superior de Artes Débora Arango. Estas veintidós actividades tenían 
un valor total de $35'000.000 conforme a dicha propuesta, los cuales fueron 
cobrados por el contratista, autorizados por el supervisor y pagados por la Entidad. 
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La revisión de las evidencias aportadas por el sujeto de control se realizó bajo las 
reglas de la sana crítica, encontrando que no son ni útiles ni pertinentes ni 
conducentes, para soportar la ejecución de las siguientes actividades: 
 
• Revisar la matriz ambiental para cada uno de los recursos que afecta la actividad 

de la Escuela de Artes: en el informe referenciado del contratista, entregado en el 
mes de junio de 2018, se indica la revisión de la matriz de condiciones de salud, 
que hace parte del SG-SST, más no de la matriz ambiental. 

 
• Divulgar el resultado del diagnóstico ambiental: la evidencia anexa (registro de 

asistencia de agosto), hace alusión a una capacitación dictada al personal de la 
empresa ASEAR en el tema “Plan Ambiental que se implementará en la 
Escuela...”. Por tanto, estos soportes no dan cuenta de la divulgación del resultado 
del diagnóstico ambiental. 

 
Lo anterior denota el no cumplimiento total del compromiso profesional adquirido 
por parte del contratista, quien presentó el cobro de actividades u obligaciones no 
realizadas, y la falta de control y seguimiento por parte de la supervisión, 
configurándose en una gestión fiscal antieconómica, la cual no permite advertir 
oportunamente el problema y genera un menoscabo al patrimonio de la Entidad 
afectando el bien jurídico protegido, lo cual constituye un presunto detrimento 
patrimonial por $3.019.818, resultado de dividir el valor total del contrato por el 
número total de obligaciones y multiplicarlo por las actividades pagadas y de las 
cuales no se soporta evidencia de ejecución y cumplimiento, como se describe en 
la siguiente tabla. 
 

Descripción de actividades pagadas y no evidenciadas Cantidad Valor unitario 

Revisar la matriz ambiental para cada uno de los 
recursos que afecta la actividad de la Escuela de Artes. 

1 $1’509.909 

Divulgar el resultado del diagnóstico ambiental. 1 $1’509.909 

Total del presunto detrimento                       $3´019.818 

  
Lo anterior, al tenor de lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, 
con presunta incidencia disciplinaria de conformidad con los artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 53 de la ley 734 de 2002. 
 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 
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En el ejercicio auditor realizado por la Contraloria de Envigado, frente al contrato 
que fue objeto de ampliación del alcance de la auditoria, es decir, el contrato CPS 
18-2018, la entidad entrega el siguiente sustento, con respecto a las actividades 
que constituyen una presunta incidencia disciplinaria y/o fiscal:  
 

• En la entrevista que fue realizada por el grupo auditor de ingenieras ambientales 
del ente de control a la supervisora del contrato, acompañada por la encargada 
del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Institución, se dejó claro 
que la revisión y validación de la matriz tanto ambiental como la matriz de 
condiciones de salud, fueron objeto de la mesa de trabajo sostenida entre la 
encargada del SG-SST y el contratista asesor, pues en esa reunión se 
concretaron tareas y actividades a realizar frente a los documentos entregados 
y socializados por el contratista, los cuales hicieron parte de los entregables 
como evidencia al equipo auditor, el cual se relaciona como “Matriz de Impactos 
Ambientales 2018” con fecha del documento 04/06/2018. Es necesario además 
agregar, que el informe de la supervisora, da fe de la realización de esta 
actividad contentiva en la propuesta del contratista y que hace parte integral del 
mismo, toda vez que en el punto 5 del informe de supervisión, se deja evidencia 
de la reunión sostenida con la encargada del SG-SST de la Institución.   

 

• Con respecto a la divulgación que debía hacerse del diagnóstico ambiental, se 
entregó evidencia de la capacitación realizada al personal de servicios 
generales, que comprendía también a las personas que prestaban los servicio 
de aseo por la empresa ASEAR S.A.S., donde el temario de esta capacitación 
fue la instrucción sobre el Plan de Manejo Ambiental y todo lo que ello 
comprende, es decir, el diagnóstico ambiental fue un tema obligatorio en dicha 
jornada, pues no tendría sentido ilustrar a los funcionarios o personal de la 
Institución, sobre los diagnósticos y medidas ambientales aplicables a la 
entidad, sin que se les instruyera sobre los resultados de las mediciones. En 
consecuencia, la supervisora del contrato en sus informes, dio fe de lo 
evidenciado en el cumplimiento tanto de las obligaciones como de las 
actividades propuestas por el contratista, situación que fue soportada con el 
listado de asistencia a la jornada realizada en esa vigencia. Además, la 
propuesta económica en estricto sentido no detalló a quien se dirigía esta 
divulgación, situación que debe ser tenida en cuenta para aclarar esta 
observación.    

  

Vale la pena anotar, que la utilidad, conducencia y pertinencia de la validación de 
estas actividades, ya fueron objeto de revisión y validación por parte de la entidad 
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como contratante a través de la supervisora, y al equipo auditor le fueron 
entregadas las evidencias que validan el cumplimiento del contrato.  
  
Siendo consecuentes con lo acotado por la entidad, consideramos que estas 
observaciones no tendrían como concluir un detrimento para la Institución y aún 
más, un incumplimiento por parte del contratista, toda vez que la entidad a través 
de la supervisora recibió a satisfacción las actividades que se evidencian en los 
anexos entregados al equipo auditor, es decir, el informe de supervisión que 
confirma la revisión de la matriz ambiental y la actividad de divulgación del 
diagnóstico ambiental, esta última consta en el listado de asistencia entregado. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la controversia, el equipo auditor acepta parcialmente los 
argumentos presentados por el sujeto de control, precisando lo siguiente: 
 
1. Durante la entrevista realizada a la supervisora del contrato y a la encargada 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, no fue aportada evidencia 
alguna relacionada con varios ítems, entre los que se encontraban “Elaboración 
de la matriz de aspectos e impactos” y “Revisar la matriz ambiental para cada 
uno de los recursos que afecta la actividad de la Escuela de Artes”. 
Posteriormente, la Entidad suministró la “Matriz de Impactos Ambientales 2018” 
con fecha del documento 04/06/2018”, referenciada en la respuesta, soporte 
que corresponde al ítem “Elaboración de la matriz de aspectos e impactos” y no 
al ítem “Revisar la matriz ambiental para cada uno de los recursos que afecta la 
actividad de la Escuela de Artes”, motivo de la observación.  
 
Ahora bien, respecto del informe de supervisión mencionado por la Entidad en 
la respuesta, en el numeral 5 se relaciona la reunión fechada del 27 de junio de 
2018 sostenida entre el contratista y la encargada de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para: “El seguimiento al diligenciamiento de la matriz de condiciones de 
salud y de ausentismo que se genera por enfermedad general, licencia de 
maternidad entre otros,…” pero en este no hay referencia del cumplimiento de 
la actividad de la revisión de matriz ambiental. Adicionalmente, es importante 
mencionar que ni en la fase de ejecución ni en la controversia, fue entregada 
evidencia alguna relacionada con la reunión sostenida entre el contratista y la 
encargada de seguridad y salud en el trabajo, como lo menciona el sujeto en su 
respuesta. Por tanto, se mantiene lo observado con respecto a este ítem. 
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2. Con respecto a la divulgación del diagnóstico ambiental, se acepta lo expresado 
por la entidad. 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo expresado por el auditado en respuesta a lo 
observado por el equipo auditor, es importante hacer claridad en que, así el 
supervisor manifieste en sus informes que las obligaciones contractuales se han 
cumplido, esto no es soporte suficiente para dar por hecho el cumplimiento de las 
mismas. Lo anterior, teniendo como fundamento lo establecido por los artículos 83 
y 84 de la Ley 1474 de 2011, en consonancia con lo expresado en concepto de la 
Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso 162-97771 de 2004, el 
aparte que reza: “ (…) le corresponde a los supervisores en representación de la 
entidad velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones financieras, 
económicas, técnicas y legales derivadas del contrato a cargo del contratista, para 
lo cual deberá tener en cuenta, en lo pertinente, lo establecido en el manual de 
contratación de la entidad. Lo anterior en razón, igualmente a que la actividad de 
supervisión es parte primordial del control y vigilancia de la actividad del contratista 
con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato, y 
un mecanismo para proteger los intereses de la entidad, verificar el estado 
financiero y contable del contrato, supervisar y ejecutar las actividades 
administrativas necesarias para el manejo y ejecución del mismo y determinar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas emanadas del objeto contratado.” 

 
Consecuente con todo lo anterior, se confirma lo observado y se constituye en 
Hallazgo Administrativo con Incidencia fiscal por un valor de $1´509.909, al 
tenor de lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, este último 
modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, y con 
presunta incidencia disciplinaria de conformidad con los artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 53 de la ley 734 de 2002. 

 

 

 

2.1.1.5. Liquidación de los contratos 
 

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidación en los contratos que 
son objeto de la misma y que, según el tipo de liquidación, se haya cumplido con el 
tiempo correspondiente y se cuente con un documento que tenga la calidad suficiente 
para considerarse una liquidación. 
 

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 97,50 sobre 100. 
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HALLAZGO Nº 3. (OBSERVACIÓN No. 3.) Gestión Contractual. Liquidación de los 
contratos.  

El Acta de liquidación del contrato con código CPS18-2018, tiene fecha de 
suscripción de 30 de julio de 2019, y el contrato terminó el 25 de noviembre, para 
su liquidación en el texto del acuerdo de voluntades, no fue establecido un término, 
es decir, que dicho contrato de tracto sucesivo, en el que se hacía exigible su 
liquidación, se realiza dicho acto, ocho (8) meses después de haber terminado y 
haberse pagado, contraviniendo el artículo 11 de la Ley 1150 de 20071.  

Hecho generado por falta de control en la aplicación de la normativa, poniendo en 
riesgo la oportunidad de que, de común acuerdo se garantice y se avale el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 

Sustentación: Frente a la observación efectuada por el ente de control con respecto 
a la fecha de liquidación del contrato CPS 18-2018, la entidad expone al respecto 
los siguientes argumentos: 
 
Si bien es cierto, la normativa en materia de Contratación Estatal dispone unos 
términos para la liquidación bilateral del contrato, también es indispensable analizar 
el espíritu o la naturaleza de encontrar un acuerdo entre las partes suscribientes de 
un negocio jurídico, tal como puede verse en el contrato estatal, para lo cual citamos 
apartes de la Sentencia: CE SIII E 15935 DE 2011, cuando al respecto se colige 
que en esencia la primera razón para liquidar un contrato, es buscar los medios para 
que esta se pueda dar de mutuo acuerdo, pues solo podría realizarse de manera 

 
1 Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de 

mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes 
para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha 
del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, 
o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de 
los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo 
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6543#136
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6543#136
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unilateral cuando subsistan las causales descritas para ello, siendo esta la última 
instancia a agotar para dar cierre a las obligaciones contentivas del contrato. 
 

 “ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL - La administración queda sujeta 
a su contenido /  ACTUACIONES ESTATALES - Principio de legalidad /  
PRINCIPIO DE LEGALIDAD - Pilar del estado de derecho /  PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD - Las actuaciones administrativas y sus decisiones 
deben estar amparadas por una expresa autorización legal /  
LIQUIDACION DE CONTRATOS - La administración puede proceder a 
efectuarla, pero solo si se dan las circunstancias que la ley contempla 
para ello 

Es necesario advertir que en materia de contratación, las entidades estatales 
también se hallan limitadas en su actuación por las normas de competencia, 
de tal manera que sólo pueden hacer aquello para lo cual están 
expresamente autorizadas por la Constitución y la ley y deben hacerlo en los 
términos de tal autorización, por cuanto de lo contrario, el funcionario en 
cuestión deberá responder por extralimitación de funciones (…) Se trata de 
una manifestación del principio de legalidad de las actuaciones estatales –a 
su vez, pilar del estado de derecho- y específicamente, de las actuaciones 
administrativas, de conformidad con el cual, las decisiones que se tomen en 
este ámbito, deben estar amparadas por una expresa autorización legal, 
puesto que si bien ellas actúan para el cumplimiento de aquella finalidad que, 
dentro de la estructura del Estado les ha sido señalada y que en 
consecuencia justifica su existencia, lo cierto es que deben hacerlo apegadas 
al ordenamiento jurídico, que protege los derechos e intereses de todas las 
personas y limita, en consecuencia, el poder estatal, para evitar las 
actuaciones arbitrarias que puedan atentar contra ellos. Significa lo anterior, 
que si bien las autoridades pueden ejercer la función administrativa y como 
manifestación de la misma pueden proferir manifestaciones de voluntad 
unilateral que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de carácter 
general o de carácter particular o concreto, o dicho de otro modo, decisiones 
unilaterales obligatorias, es decir actos administrativos, ello resulta legal en 
la medida en que lo hagan dentro de los precisos límites de su competencia. 
(…) En materia de liquidación de contratos, como ya se vio, la Administración 
puede proceder a efectuarla de manera unilateral, pero sólo si se dan las 
circunstancias que la ley contempla para ello, pues de lo contrario, 
estará actuando por fuera del ámbito de su competencia. (Subraya y 
negrilla propias, para resaltar)”. 
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También se expone lo que al respecto ha mencionado Colombia Compra Eficiente, 
frente a la liquidación bilateral del contrato, en la “Síntesis: Etapa postcontractual – 
CCE”, donde en uno de sus apartes menciona que la liquidación bilateral, siempre 
será la primera opción para alcanzar el cierre de un contrato, pues de lo contrario 
solo deben subsistir las siguientes causales: 
 

“2.8. La liquidación bilateral del contrato impide a la entidad liquidar 
unilateralmente el contrato por el incumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el acta por el contratista. Una entidad pública no puede 
liquidar un contrato unilateralmente cuando previamente se ha realizado una 
liquidación bilateral del mismo, argumentando que el contratista ha 
incumplido lo pactado en el acta de liquidación, porque:  

1. La liquidación unilateral tiene un carácter subsidiario y únicamente 
procede cuando el contratista no concurre a la liquidación bilateral o 
cuando las partes no llegan a ningún acuerdo sobre la liquidación. 

2. Cuando se realiza una liquidación bilateral, esta cierra la relación 
negocial del contrato; sólo se puede discutir cuando se expresan 
salvedades en el acta de liquidación”. 

Consideramos que la entidad agotó todos los mecanismos necesarios para llegar a 
una liquidación bilateral, teniendo como premisa el real espíritu de agotar el cierre 
del contrato a manera de acuerdo, tal como se suscribió el mismo contrato, con un 
real acuerdo de voluntades, cumpliendo con la naturaleza de las obligaciones 
contraídas en el mismo, así se hubiese agotado el termino para realizarlo, según lo 
dispone la Ley en la materia, pero se constituye el verdadero cierre de una relación 
contractual, siendo esto más relevante en el acuerdo contractual y posterior 
liquidación. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Pese a que no se acogen los argumentos dados por el sujeto de control en su 
respuesta, ya que la relación parcial de expresiones jurisprudenciales, y 
conceptuales de otras autoridades citadas en ella, no son contrarias a la 
determinación de ley sobre la legalidad del término dentro del cual ha de liquidarse 
un contrato estatal de manera convencional, como se señala en la observación, y 
tampoco se ha puesto en discusión, el que para alcanzar la liquidación bilateral se 
deban buscar los medios necesarios para que esta se pueda dar de mutuo acuerdo, 
pues más que el espíritu  y naturaleza de la liquidación del contrato, es la gestión 
obligada de quienes tienen a su cargo la contratación estatal, pero todo ello dentro 
de los precisos límites determinados en la ley, es necesario, previas las siguientes 
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precisiones, reiterar que el hecho constitutivo de la observación no alcanza a 
materializar una incidencia diferente a la Administrativa, soportada en el riesgo de 
la oportunidad para liquidar el contrato. 

La importancia que reviste la liquidación bilateral, permite que se plasme dentro del 
acuerdo de voluntades, una expresión diferente frente al término para llevarla a 
cabo, dadas las consideraciones de las partes, y de esta manera no estaríamos 
actuando de manera contraria a la oportunidad normada; así mismo, es claro que 
toda modificación al acto suscrito por las partes generada por hechos que 
imposibilitan el cumplimiento estricto del mismo, ha de constar por escrito y no 
puede ser de otro modo en el que se evidencie la gestión de la administración 
pública, lo cual a su vez le sirve de soporte para tomar decisiones posteriores, que 
como en el caso que nos ocupa, aclararía por qué  no se da inicialmente y de  
manera bilateral el acuerdo liquidatario, y porqué tampoco se da unilateralmente 
dentro del término siguiente, etc.  

La normativa es clara al determinar el tiempo dentro del cual debe agotarse el 
intento de liquidación bilateral, con todo lo que ello atañe, como garantía del debido 
proceso del contratista, y agotada esa instancia de manera previa, es decir, dentro 
de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato, si en su clausulado no se 
pactó otro plazo, se procederá, y también dentro de un término legal, a la liquidación 
de manera unilateral. 

En decisión jurisprudencial del Consejo de Estado, cuyo consejero ponente Danilo 
Rojas consideró: “(...) Al decir que la entidad contratante solo puede proceder a la 
liquidación unilateral del contrato en aquellos contratos que lo requieren, 
argumentando, que, en material contractual, la administración únicamente debe 
actuar en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, y por tanto, 
solamente podrá efectuar si se dan las circunstancias que la ley contempla para 
ello, pues de lo contrario, estará actuando por fuera del ámbito de su competencia.” 
SFT. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Subsección B. Radicación Número: 27001-23-31-000-1995-02484-01 (15935)).  

Es decir, que la atribución constitucional y legal que se tiene para la realización de 
la liquidación del contrato, esta reglada y las circunstancias presentadas que no 
permitan actuar dentro de ella, también deben estar soportadas, tal y como se 
contempla en lo observado, primero se busca una liquidación bilateral y de no ser 
posible, lo cual nos lo determina entre otros aspectos, el tiempo con que se cuenta, 
procede la liquidación unilateral. No obstante, es también materia normativa y 
jurisprudencial el que la administración aún después de vencido el plazo 
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anteriormente establecido, no pierde competencia para dictarla, siempre que no 
trascurran dos años desde que se debió liquidar. 

Acorde con lo anterior, se confirma lo observado y se constituye en Hallazgo 
Administrativo. 

 

Sobre los temas definidos en el memorando de asignación de la auditoría, tales como: 
cumplimiento del Decreto 092 de 2017 sobre contratación con Entidades sin Ánimo 
de Lucro; contratación con Sociedades   por Acciones Simplificadas - S.A.S.; 
contratación con Fundaciones y contratación con Universidades, Sindicatos y 
Cooperativas, de la muestra seleccionada, se evaluaron los contratos que se 
relacionan a continuación:  
 

Tabla 3 Contratación con Entidades sin Ánimo de Lucro, S.A.S., Fundaciones, Universidades, Sindicatos y Cooperativas 

CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL 

DEL.CONTRATO 

CMC24-2019 

Contratar los servicios para el transporte terrestre de los 
grupos o artistas vinculados al contrato interadministrativo 
Nº env1209084219 suscrito entre la secretaria de 
educación y cultura del municipio de envigado y la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la 
realización de la agenda cultural vigencia 2019. 

$ 23.000.000 

CMC14-2019 

Compra de equipos para el programa de contenidos 
audiovisuales, dando así cumplimiento al convenio de 
cooperación interinstitucional suscrito entre la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y Cotrafa 
social. 

$ 20.351.380 

CPS01-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 
provisión de personal para soportar las actividades 
asistenciales y operativas en el área administrativa y 
académica de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango durante la vigencia 2019 

$ 115.092.687 
 

$ 16’589.324 

CMC17-2019 
Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales 
para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango durante la vigencia 2019. 

$ 9.000.000,00 
 

$ 4.500.000,00 

CPS77-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para las 
actividades técnicas y logísticas que garanticen la 
ejecución y operación de la semana de la cultura y fiestas 
del carriel en el marco del contrato interadministrativo Nº 
env12090100919 suscrito entre la secretaria de educación 
y cultura de envigado y la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango. 

$375.360.000 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 33 

CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL 

DEL.CONTRATO 

CMC05-2019 
Suministrar los elementos de aseo, cafetería, papelería y 
demás implementos de oficina para la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango para la vigencia 2019. 

$ 20.000.000 

CPS38-2019 
Corporación 
Ágora 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 
coordinación y ejecución de las actividades artísticas 
teatrales y culturales del festival envigado hacia el teatro 
2019, de acuerdo a las obligaciones contraídas en el 
contrato interadministrativo N° ENV1209084219 suscrito 
entre la secretaria de educación y cultura del municipio de 
envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, para el desarrollo de la agenda cultural en 
la vigencia 2019. 

$ 70.000.000 

CPS07-2019 

Prestar el servicio de soporte asincrónico básico y 
actualizaciones del aplicativo academusoft académico, 
formación continuada, gestasoft, a los funcionarios 
definidos por la Débora Arango encargados de los 
procesos del software, contando con el apoyo del personal 
experto de la universidad de pamplona, y de este modo los 
usuarios del sistema puedan realizar un adecuado 
desarrollo de sus actividades en el establecimiento 
educativo, de acuerdo con la propuesta que proporcione 
Unipamplona y sea aceptada por la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango. 

$ 60.000.000 

CSA01-2019 

Prestación del servicio de aseo, cafetería y servicios 
generales para el mantenimiento de las sedes de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en 
la vigencia 2019. 

$53.500.173 
 

$23.682.204 

CPS56-2019 
Fundación 
 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 
desarrollo del programa estimulación e iniciación artística, 
en ejecución del contrato interadministrativo n 
env1209084219 suscrito entre la secretaria de educación y 
cultura del municipio de envigado y la escuela superior 
tecnológica de artes Débora Arango para el desarrollo de 
la agenda cultural en la vigencia 2019. 

$ 15.000.000 

Fuente: aplicativo SIA Observa – Rendidos a la Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: equipo auditor 
 
 

2.1.2. Factor Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
La rendición obedece a la vigilancia de la gestión fiscal que hace el Estado y que 
incluye un ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados, para ello, se 
recibe el informe de los documentos (la cuenta) que soportan legal, técnica, financiera 
y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del erario. 
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En los diferentes factores evaluados, la variable (i) oportunidad, califica el que la 
cuenta sea rendida dentro de los plazos establecidos por la Contraloría Municipal de 
Envigado; la variable (ii) suficiencia, tiene que ver con que sean rendidos todos los 
documentos de cada proceso, con la información completa y todos sus anexos; y en 
la variable (iii) calidad, se califica el que los documentos sean veraces, legibles y 
correspondan a lo que se indica como reportado. 
 
Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las obligaciones 
del sujeto de control frente a la Contraloría Municipal de Envigado en los términos de 
la Resolución 021 de 2014 y como complemento, para la evaluación de la vigencia 
2019, la circular No. 5 del 22 de abril de 2019, expedida por este ente de control, 
haciendo uso de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad.  
 
Respecto de este factor, se emite un concepto de Eficiente, al obtener una calificación 
de 97,2 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: 
 

Tabla 4 Rendición y revisión de la Cuenta 

 
Fuente: matriz de calificación  
Elaboró: equipo auditor 

 

Es importante dejar constancia de que, si bien no alcanza a constituirse como 
observación, si es pertinente tener en cuenta lo siguiente sobre el factor, Rendición y 
Revisión de la Cuenta. Oportunidad, suficiencia y calidad. 

En el examen de los criterios de rendición y revisión de la cuenta, aplicado a los 
procesos contractuales de la muestra, se pudo evidenciar incumplimiento en algunos 
de ellos, tal como se muestra en la siguiente tabla. Estos criterios se califican de 0 a 
2 de la siguiente manera: 0 corresponde a no cumple, 1 corresponde a un 
cumplimiento parcial y 2 corresponde a un cumplimiento total. 

a) En relación con los contratos evaluados, se evidencia la siguiente situación: 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 29,4

Calidad (veracidad) 0,60 57,8

1,00 97,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

96,3

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

98,1

100,0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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Tabla 5 Rendición de la cuenta 

RENDICION DE LA CUENTA 

Código Contractual Oportunidad Suficiencia Calidad Hechos 

CPS51-2019 1 1 2 No se rindieron las actas de supervisión No. 3 y 4  

CPS18-2018 1 1 2 No se rindió. Informe de Supervisión No.1   

Fuente: aplicativo SIA Observa – Rendidos a la Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: equipo auditor 

Se concluye que la debilidad se presenta en la oportunidad y suficiencia de la rendición 
de la cuenta, en 3 actos, de 2 contratos de los 29 contratos revisados, lo que alerta 
sobre la necesidad de fortalecer el registro de estas obligaciones a quienes tengan la 
obligación de hacerlo 

b) En relación con la rendición de la gestión ambiental, se evidencia la siguiente 
situación: 

Al validar la información rendida a la Contraloría Municipal, el equipo auditor constato 
que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, rindió el día 2 de marzo 
de 2020 la encuesta de gestión ambiental, con lo cual se cumplió el criterio de 
oportunidad, teniendo en cuenta la prórroga otorgada por este Órgano de Control. 
 
Por otra parte, se encontró que los soportes anexos a la encuesta, no daban cuenta 
en su totalidad de la gestión ambiental adelantada por la entidad durante la vigencia 
2019, por cuanto fue omitida información de acciones realizadas por la Entidad, que 
fueron evidenciadas por el equipo auditor durante la fase de ejecución del presente 
ejercicio. Por lo anterior, los criterios de suficiencia y calidad evaluados en este factor, 
presentaron cumplimiento parcial. 
 

c) En relación con la rendición de los planes, programas y proyectos se encontró 
que la información fue rendida dentro del término.  

d) En cuanto a la rendición Financiera, luego de la revisión correspondiente se 
pudo constatar lo siguiente: 

Oportunidad: al calificar la rendición de la cuenta en la Matriz de evaluación 
fiscal, se verificó que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
rindió oportunamente,  

Suficiencia: en cuanto a la información rendida por la institución, se evidencia 
una falencia en las disposiciones generales del presupuesto aprobado para la 
vigencia 2019, toda vez que se rindieron incompletos.  
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Calidad: en la información rendida, se denotó una deficiente calidad en el saldo 
de la cuenta por pagar de los intereses de cesantías, toda vez que presentó 
diferencias con respecto a la realidad encontrada en el proceso de revisión, sin 
embargo, este dato fue corregido en el transcurso de la auditoría 

 
 

2.1.3. Factor Legalidad 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la calificación 
de 91,8 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: 

Tabla 6 Legalidad

 

 
Fuente: matriz de calificación  
Elaboró: equipo auditor 
 

Tabla 7 Factores evaluados en Legalidad de Gestión. 

 
Fuente: matriz de calificación  
Elaboró: equipo auditor 
 

2.3.1 Legalidad Gestión Contractual 
 
De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad gestión contractual, se emite una calificación de 96,1 puntos. Esta 
calificación depende a su vez de las variables evaluadas para cada contrato.  
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,30 30,0

De Gestión 0,70 61,8

1,00 91,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

100,0

LEGALIDAD 

88,3

Calificación

Eficiente

Ponderación Puntaje Atribuido

Contractual 0.40 38.4

Ambiental 0.20 15.7

Administrativa 0.20 16.7

TICS 0.20 17.5

1.00 88.3

87.5

96.1

78.6

83.3

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES
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Tabla 8 Variables Legalidad de Gestión Contractual 

 
Fuente: matriz de calificación.  
Elaboró: equipo auditor 
 

 

2.2.2.1 Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 

En esta variable se califica el grado de cumplimiento del término establecido en la Ley, 
dentro del cual se hayan publicado en el SECOP todos los documentos de cada uno de 
los procesos contractuales evaluados. 
 
Esta variable obtuvo una calificación de 81 sobre 100, debido a que el equipo auditor 
pudo evidenciar falencias en la publicación en SECOP, como se detalla en el cuadro 
contenido en el texto siguiente. 
 

ANÀLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÒN 

HALLAZGO Nº4. (OBSERVACIÓN No. 4.) Legalidad de Gestión Contractual. 
Cumplimiento de obligaciones en el SECOP, afectación del principio de publicidad. 
 

Este equipo auditor determinó que no se cumple totalmente con lo expresado en el 

Decreto 1082 de 2015, en especial el artículo 2.2.1.1.1.7.1, como se puede observar 

en la siguiente tabla: 

CÓDIGO DEL 

CONTRATO  
OBSERVACIÓN 

CPS 62-2019 Se publicó de manera extemporánea: el contrato (4 días). 

CMC 01-2019 
Se publicó de manera extemporánea: - Informe de Supervisión (30 días).  No 
se publicó el acta de inicio.  

CMC 08-2019 
Se publicó de manera extemporánea: - Adición al Contrato (5 días). No se 

publicó el acta de inicio.  

CMC 10-2019 
Se publicó de manera extemporánea el Informe de Supervisión Nº 01 (7 días) - 
No se publicó el acta de inicio. 

CPS 09-2019 
Se publicó de manera extemporánea: - Informe de Supervisión Nº 04 (7 días). - 
Informe de Supervisión Nº 07 (1 día). - Informe de Supervisión Nº 08 (15 días). 
- No se publicó el acta de inicio.   

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q

Contratos 

Obra 

Pública

Q

Cumplimiento obligaciones con el SECOP 73.68 19 100.00 5 90.00 5 0.00 0 81 0.20 16.2

Cumplimiento de los principios y

procedimientos en la contratación
99.58 19 100.00 5 100.00 5 0.00 0 100 0.40 39.9

Calidad en los registros y aplicación del

presupuesto
100.00 19 100.00 5 100.00 5 0.00 0 100 0.20 20.0

Asignación de la inteventoría o supervisión 100.00 19 100.00 5 100.00 5 0.00 0 100 0.20 20.0

1.00 96.1

VARIABLES A EVALUAR

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL

Promedio Ponderación
Puntaje 

Atribuido

SUBTOTAL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN
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CPS 55-2019 Se publicó de manera extemporánea: - Contrato (2 días).  

CMC 05-2019 No se publicó el acta de inicio. 

CPS51-2019 Contrato: 5 días extemporaneidad 

CPS56-2019 Contrato: 1 día extemporaneidad 

CPS18-2018 Contrato: 2 días extemporaneidad 

CPS 07-2019 
el 4to informe de supervisión suscrito el 10-12-2019  fue publicado el 6 de 
febrero de 2020 

CPS 38-2019 
El segundo informe de supervisión suscrito el 4 de diciembre de 2019 fue 
publicado el 17 de diciembre de 2019. 

CPS 01-2019 

El informe de supervisión 3 suscrito el 19 de junio de 2019 fue publicado el 28 

de junio de 2019; el informe de supervisión 4 del 8 de julio de 2017 fue publicado 
el 22 de julio y el informe de supervisión 9 del 17 de diciembre de 2019 fue 
publicado el 21 de enero de 2020. 

CSA 03-2019 No se publicó el aviso de convocatoria. 

CSA 01-2019 No se publicó el aviso de convocatoria. 
Fuente: página SECOP 
Elaboró: equipo auditor 

 
Nota: En los casos en que se evidenció la no publicación del Acta de Inicio, debe 
tenerse presente, que si bien este no es un acto referenciado en la normas de 
contratación como parte del proceso contractual, la entidad en su procedimiento lo 
ha incluido en el Clausulado del contrato, al estimar el plazo para la ejecución del 
objeto contractual, expresando que, es de tanto tiempo contado desde la fecha de 
suscripción del acta de inicio, es decir, hacen del Acta referida un documento 
obligatorio en el proceso contractual. 

Hecho generado por falta de control para que todos los documentos del proceso de 
contratación se publiquen dentro del término legal, desconociendo los principios de 
la contratación y de la función administrativa de que habla el artículo 23 de la Ley 80 
de 1993, lo que puede conllevar a presunta incidencia disciplinaria en virtud de lo 
establecido en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO  Y CONCLUSIONES 
DEL EQUIPO AUDITOR 
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Tenida en cuenta lo extenso de la sustentación que realiza el sujeto de control y con 
el fin de no hacer más dispendioso este escrito, así como tener visualmente mayor 
articulación y entendimiento, entre lo observado, lo contestado por el sujeto auditor 
y la conclusión del equipo de auditoría, se inserta el siguiente cuadro en el cual se 
visualiza todo, así:  
 

CÓDIGO DEL 

CONTRATO 

OBSERVACIÓN ESCRITO DE 

CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL 

EQUIPO AUDITOR 

CPS 62-2019 Se publicó de 

manera 

extemporánea: el 

contrato (4 días). 

El contrato CPS 62-2019: 

Revisado el proceso contractual 

en la Plataforma SECOP I, se 

pudo constatar que no existe 

extemporaneidad, toda vez que 

los documentos contractuales se 

publican en esta plataforma, 

desde la fecha del acta de inicio, 

momento en el cual la etapa 

contractual comienza en 

ejecución. Se publicó el proceso 

el 10 de julio de 2019, siendo 

este el tercer día hábil después 

de la fecha de suscripción del 

acta de inicio que tiene fecha del 

05 de julio de 2019. 

Se deja en firme lo observado 

debido a que la norma es 

clara al expresar que los 

tiempos cuentan a partir de la 

expedición de cada 

documento, y el contrato se 

suscribió el 26 de junio de 

2019 y la publicación en la 

plataforma SECOP fue del 08 

de julio de 2019. 

Lo subrayado, nos indica que 

el sujeto de control confunde 

el contenido de la Resolución 

021 de 2014, para rendir los 

contratos, con la publicación 

en el Secop contenida en el 

artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015.  

CMC 01-2019 Se publicó de 

manera 

extemporánea: - 

Informe de 

Supervisión (30 

días). No se publicó 

el acta de inicio. 

El contrato CMC 01-2019: Es 

necesario aclarar al ente de 

control, que la Institución solo 

hasta el mes de mayo de 2019 

comenzó a publicar las actas de 

inicio de los proceso de mínima 

cuantía, pues se dejaba el inicio 

de esta modalidad desde la 

suscripción del documento que 

verificaba el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes. Sin 

embargo, se dejó como una 

mejora en el proceso que 

comenzó a cumplirse desde el 

Se desvirtúa lo observado de 

acuerdo con la respuesta del 

sujeto de control en relación 

con la no publicación del acta 

de inicio debido a que a partir 

de mayo de 2019 la Entidad 

comenzó a implementar esta 

acción de mejora y el proceso 

en mención fue de febrero de 

2019, y en relación con el 

informe de supervisión 

también se acepta la 

contradicción dada; pero es 

importante anotar que los 
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mismo mes de mayo de la 

vigencia 2019 hasta la fecha. 

Frente a la publicación del 

informe de supervisión, nótese 

que cuando el contratista 

efectivamente allego la factura o 

su equivalente de cobro a la 

entidad, el supervisor del 

contrato realizó el informe de 

supervisión para proceder a 

realizar el pago, de tal manera 

que una vez culminado el plazo 

del contrato, el contratista no 

realizó el cobro, pues fue muy 

posterior a la culminación del 

plazo del contrato, situación que 

es válida después de la 

ejecución del contrato. 

supervisores tengan control 

sobre los términos definidos 

en la forma de pago para 

evitar este tipo de 

situaciones. 

CMC 08-2019 Se publicó de 

manera 

extemporánea: - 

Adición al Contrato 

(5 días). No se 

publicó el acta de 

inicio. 

El contrato CMC 08-2019: No se 

publicó el acta de inicio, de 

acuerdo a la aclaración 

entregada en el numeral 2º. Con 

respecto a la publicación de la 

adición realizada al contrato, son 

los supervisores quienes tienen 

la responsabilidad en la 

Institución, de realizar estas 

publicaciones que hacen parte 

de la ejecución del contrato, sin 

embargo por esta 

extemporaneidad no ocurrió 

algún requerimiento que afectara 

la ejecución del contrato. 

Se desvirtúa lo observado de 

acuerdo con la respuesta del 

sujeto de control en relación 

con la no publicación del acta 

de inicio debido a que a partir 

de mayo de 2019 la Entidad 

comenzó a implementar esta 

acción de mejora y el proceso 

en mención fue de marzo de 

2019.  

Sin embargo, en relación con 

la extemporaneidad de la 

publicación de la adición al 

contrato se deja en firme lo 

observado debido a que la 

norma es clara al expresar 

que los tiempos cuentan a 

partir de la expedición de 

cada documento, y la adición 

del contrato fue del 22 de 

octubre de 2019 y la 

publicación en la plataforma 

SECOP fue del 1 de 

noviembre de 2019.  
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CMC 10-2019 Se publicó de 

manera 

extemporánea el 

Informe de 

Supervisión Nº 01 (7 

días) - No se publicó 

el acta de inicio. 

El contrato CMC 10-2019: No se 

publicó el acta de inicio, de 

acuerdo a la aclaración 

entregada en el numeral 2º. Con 

respecto a la publicación 

extemporáneo del informe de 

supervisión, son los supervisores 

quienes tienen la 

responsabilidad en la Institución 

de realizar estas publicaciones 

que hacen parte de la ejecución 

del contrato. 

Se desvirtúa lo observado de 

acuerdo con la respuesta del 

sujeto de control en relación 

con la no publicación del acta 

de inicio debido a que a partir 

de mayo de 2019 la Entidad 

comenzó a implementar esta 

acción de mejora y el proceso 

en mención fue de abril de 

2019. Sin embargo en 

relación con la 

extemporaneidad de la 

publicación del informe de 

supervisión Nº 1 se deja en 

firme lo observado debido a 

que la norma es clara al 

expresar que los tiempos 

cuentan a partir de la 

expedición de cada 

documento, y el informe de 

supervisión Nº 1 fue del 30 de 

mayo de 2019 y la 

publicación en la plataforma 

SECOP fue del 14 de junio de 

2019. 

CPS 09-2019 Se publicó de 

manera 

extemporánea: - 

Informe de 

Supervisión Nº 04 (7 

días). - Informe de 

Supervisión Nº 07 (1 

día). - Informe de 

Supervisión Nº 08 

(15 días). - No se 

publicó el acta de 

inicio. 

El contrato CPS 09-2019: 

Efectivamente no se publicó el 

acta de inicio por situaciones de 

coordinación en esta actividad. 

Con respecto a la publicación 

extemporánea de los informes 

de supervisión, son los 

supervisores quienes tienen la 

responsabilidad en la Institución 

de realizar estas publicaciones 

que hacen parte de la ejecución 

del contrato. 

Se desvirtúa parcialmente lo 

observado de acuerdo con la 

respuesta del sujeto de 

control, aceptando lo 

relacionado con la no 

publicación del acta de inicio 

debido a que a partir de mayo 

de 2019 la Entidad comenzó 

a implementar esta acción de 

mejora y el proceso en 

mención fue de marzo de 

2019. 

Sin embargo en relación con 

la extemporaneidad de la 

publicación de los informes 

de supervisión Nº 4, Nº 7 y Nº 

8 se deja en firme lo 

observado debido a que la 

norma es clara al expresar 
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que los tiempos cuentan a 

partir de la expedición de 

cada documento, y el informe 

de supervisión Nº 4  fue del 8 

de julio de 2019 y la 

publicación en la plataforma 

SECOP fue del 22 de julio de 

2019, el informe de 

supervisión Nº 7  fue del 4 de 

octubre de 2019 y la 

publicación en la plataforma 

SECOP fue del 10 de octubre 

de 2019, y el informe de 

supervisión Nº 8  fue del 8 de 

noviembre de 2019 y la 

publicación en la plataforma 

SECOP fue del 5 de 

diciembre de 2019. 

CPS 55-2019 Se publicó de 

manera 

extemporánea: - 

Contrato (2 días). 

El contrato CPS 55-2019: 

Revisado el proceso contractual 

en la Plataforma SECOP I, se 

pudo constatar que no existe 

extemporaneidad, toda vez que 

los documentos contractuales se 

publican en esta plataforma 

desde la fecha del acta de inicio, 

momento en el cual la etapa 

contractual comienza en 

ejecución. Se publicó el proceso 

el 26 de junio de 2019, siendo 

este el mismo día de la fecha de 

suscripción del acta de inicio que 

tiene fecha del 26 de junio de 

2019. 

Se deja en firme lo observado 

debido a que la norma es 

clara al expresar que los 

tiempos cuentan a partir de la 

expedición de cada 

documento, y el contrato se 

suscribió el 18 de junio de 

2019 y la publicación en la 

plataforma SECOP fue del 26 

de junio de 2019. 

CMC 05-2019 No se publicó el acta 

de inicio. 

El contrato CMC 05-2019: No se 

publicó el acta de inicio, de 

acuerdo a la aclaración 

entregada en el numeral 2º. 

Se desvirtúa lo observado de 

acuerdo con la respuesta del 

sujeto de control en relación 

con la no publicación del acta 

de inicio debido a que a partir 

de mayo de 2019 la Entidad 

comenzó a implementar esta 

acción de mejora y el proceso 
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en mención fue de febrero de 

2019. 

CPS51-2019 
Contrato: 5 días 

extemporaneidad 

Revisado el proceso contractual 

en la Plataforma SECOP I, se 

pudo constatar que no existe 

extemporaneidad, toda vez que 

los documentos contractuales se 

publican en esta plataforma 

desde la fecha del acta de inicio, 

momento en el cual la etapa 

contractual comienza en 

ejecución. Se publicó el proceso 

el 19 de junio de 2019, siendo 

este el tercer día hábil después 

de la fecha de suscripción del 

acta de inicio que tiene fecha del 

14 de junio de 2019. 

No se acepta el argumento 

presentado por el sujeto, ya 

que aducen erróneamente 

que la publicación en el 

SECOP I, es a partir del acta 

de inicio y no de la fecha de 

expedición del acto como lo 

expresa el “Artículo 

2.2.1.1.1.7.1 Publicidad en el 

SECOP. La Entidad Estatal está 

obligada a publicar en el SECOP 

los Documentos del Proceso y 

los actos administrativos del 

Proceso de Contratación, dentro 

de los tres (3) días siguientes a 

su expedición…” 

Por lo tanto se confirma lo 

observado 

CPS56-2019 
Contrato: 1 día 

extemporaneidad 

Revisado el proceso contractual 

en la Plataforma SECOP I, se 

pudo constatar que no existe 

extemporaneidad, toda vez que 

los documentos contractuales se 

publican en esta plataforma 

desde la fecha del acta de inicio, 

momento en el cual la etapa 

contractual comienza en 

ejecución. Se publicó el proceso 

el 3 de julio de 2019, siendo este 

el primer día hábil después de la 

fecha de suscripción del acta de 

inicio que tiene fecha del 2 de 

julio de 2019. 

Por igual razón a la del 

anterior contrato, se confirma 

lo observado. 

CPS18-2018 
Contrato: 2 días 

extemporaneidad 

Efectivamente no se publicó el 

acta de inicio y el contrato tuvo 2 

días de extemporaneidad en la 

publicación, esto por situaciones 

de coordinación en esta 

actividad 

Lo observado no hace 

referencia al Acta de Inicio y 

en relación con contrato, el 

sujeto de control acepta la 

extemporaneidad de su 

publicación. por lo tanto se 

confirma lo observado 
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CPS 07-2019 

el 4to informe de 

supervisión suscrito 

el 10-12-2019  fue 

publicado el 6 de 

febrero de 2020 

Efectivamente la publicación del 

informe se hizo de manera 

extemporánea, sin embargo el 

supervisor tiene la 

responsabilidad en la Institución 

de realizar estas publicaciones, 

ya que hacen parte de las 

actividades propias de la 

ejecución del contrato 

El sujeto de control no 

controvierte lo evidenciado 

por el equipo auditor, por lo 

tanto se confirma lo 

observado 

CPS 38-2019 

El segundo informe 

de supervisión 

suscrito el 4 de 

diciembre de 2019 

fue publicado el 17 

de diciembre de 

2019. 

Efectivamente la publicación del 

informe se hizo de manera 

extemporánea, sin embargo… 

igual texto que el anterior 

El sujeto de control no 

controvierte lo evidenciado 

por el equipo auditor, por lo 

tanto se confirma lo 

observado 

CPS 01-2019 

El informe de 

supervisión 3 

suscrito el 19 de junio 

de 2019 fue 

publicado el 28 de 

junio de 2019; el 

informe de 

supervisión 4 del 8 

de julio de 2017 fue 

publicado el 22 de 

julio y el informe de 

supervisión 9 del 17 

de diciembre de 

2019 fue publicado el 

21 de enero de 2020. 

Efectivamente la publicación de 

los informes No 3, 4 y 9 se 

hicieron de manera 

extemporánea, situación en la 

que es directamente 

responsable el supervisor del 

contrato, por tratarse de 

actividades propias de la 

ejecución del contrato; Sin 

embargo se hace necesario 

advertir una situación con 

respecto al último informe de 

supervisión, y es que el 18 de 

diciembre la entidad entro en 

suspensión de sus términos, 

toda vez que el periodo de 

vacaciones colectivas era del 18 

de diciembre de 2019 hasta el 20 

de enero de 2020, pero por 

situaciones administrativas fue 

suspendido desde el 14 de enero 

de 2020. 

El sujeto de control no 

controvierte lo evidenciado 

por el equipo auditor, por lo 

tanto se confirma lo 

observado 

CSA 03-2019 

No se publicó el 

aviso de 

convocatoria. 

14. Con respecto a la no 

publicación del Aviso de 

convocatoria en los procesos 

No son de recibo sus 

argumentos, toda vez que la 

norma expresa claramente 
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CSA 01-2019 

No se publicó el 

aviso de 

convocatoria. 

CSA 01-2019 y CSA 03-2019, se 

admite que este documento no 

fue publicado, e incluso fue 

objeto de observación en la 

auditoria especial realizada por 

el ente de control en el mes de 

agosto de 2019, cuando se 

encontraban haciendo 

seguimiento al plan de 

mejoramiento de la auditoria 

regular de la vigencia 2017, por 

cuanto se entregó la explicación 

que obedeció a un error humano 

por haber omitido esta 

publicación, sin embargo el 

proyecto de pliego de 

condiciones de ambos procesos, 

contienen la convocatoria a 

veedurías ciudadanas y el 

cronograma del proceso, los 

cuales hacen parte integral del 

documento de aviso de 

convocatoria, situación que no 

vició los procesos y la comunidad 

en general se entendió por 

convocada, en este sentido la 

entidad tampoco recibió ninguna 

observación u objeción por este 

evento en cada uno de los 

procesos. 

que se deben publicar todos 

los documentos y actos 

administrativos del proceso 

contractual, siendo el aviso 

de convocatoria uno de ellos. 

También es importante 

aclarar que los contratos 

evaluados en auditoría 

mencionada por el sujeto de 

control, fueron de procesos 

contractuales diferentes. 

En consideración a lo antes determinado, se confirma la observación con los 
contratos no desvirtuados en su objeción, y se constituye en Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, acorde con la referencia 
normativa descrita en la observación. 

 

 

2.2.2.2 Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación. 
 

En esta variable se evalúa que en los procesos de contratación se haya cumplido con 
el procedimiento común establecido y el específico para cada modalidad de 
contratación y tipo de contrato, garantizando a su vez los principios de la contratación 
estatal. Igualmente se verifica que los documentos expedidos en el proceso, estén 
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conformes con las normas y principios de la contratación estatal. Adicionalmente se 
verifica el cumplimiento de las normas en general. 
 
Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100. No obstante, el equipo auditor 
pudo evidenciar debilidades que conllevan la vulneración de los principios de la 
contratación, en especial el de planeación, como se puede ver a continuación: 
 

 

2.2.2.3 Calidad en los registros y aplicación del presupuesto. 
 
En esta variable se verifica que se tengan en tiempo las disponibilidades y registros 
presupuestales de conformidad con la etapa del proceso de contratación que se 
adelante y la correspondencia del rubro presupuestal afectado con la necesidad a 
suplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios presupuestales. 
 
Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100.  
 
 

2.2.2.4 Asignación de la supervisión 
 
En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignación del 
supervisor del contrato. 
 
Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100, debido a que, en el estudio de 
la muestra de contratos, se verificó el cumplimiento de tal asignación.  

 

 

2.2.2.5 Legalidad Gestión Ambiental 
 
Se evaluó el grado de cumplimiento que para la vigencia 2019 presentó la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango respecto de la siguiente normatividad 
ambiental, sanitaria y de seguridad y salud en el trabajo, obteniendo una calificación 
de 78,6 sobre 100, bajo el análisis de cumplimiento de la siguiente normativa:  
 

• Ley 9 de 1979 "Por la cual se dictan medidas sanitarias": se evidenció 
cumplimiento, soportado en el concepto sanitario favorable emitido por la 
Secretaria de Salud Municipal en la última inspección realizada en 2017.  
 

• Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” se evidencia cumplimiento 
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parcial en la implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMIRS) de 
la Entidad.  

 

• Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” se evidencia 
cumplimiento parcial en la gestión integral de residuos peligrosos y residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos generados en la Entidad. 

 

• Directiva Presidencial 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la 
política cero papel en la administración pública”: se evidencia cumplimiento toda 
vez que la Entidad ha adoptado esta política. 
 

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

 

• Decreto 1295 de 2010 “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata 
la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de 
educación superior”: se evidencia que la Entidad cuenta con certificado de uso del 
suelo. 

 

2.2.2.6 Legalidad Gestión Administrativa 
 

• Gestión humana 

La normatividad referente para el análisis de esta variable incluye la Ley 909 del 23 
de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, el 
Decreto 1567 del 05 de agosto de 1998 “Por el cual se crea un Sistema Nacional de 
Capacitación y un Sistema de Estímulos para los empleados del Estado”, el Decreto 
785 del 17 de marzo de 2005 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 
territoriales”, el Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998”, el Decreto 1083 del 
26 de mayo de 2015 “Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de la Función Pública”. El Decreto 051 de 2017 “Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009” y el Decreto 612 del 4 de abril de 2018 
“por medio del cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales 
y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades  

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36211#1737
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• Manual de Funciones 
 
En el periodo evaluado se encontraban dos actos administrativos con los cuales se 
verificó la legalidad del manual de funciones así: Resolución N° 253 de junio 28 de 
2017 y la Resolución N° 460 de octubre 22 de 2019, la cual modifica y adopta el 
manual específico de funciones del personal de la Entidad, ajustando las 
competencias de todos los niveles de la planta de cargos de la Entidad.  Así mismo, 
con la Resolución N° 384 de julio 10 de 2018, se incluyen las funciones y actividades 
del personal docente de cátedra. Por lo tanto, se cumple lo dispuesto en el numeral 3) 
del artículo 31 del Estatuto General de la Institución y el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 
1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública. 
 
 

• Planta de cargos y vacantes 
 
A diciembre 31 de 2019 la caracterización de la planta de personal por tipo de 
nombramiento y por nivel, se observa en las siguientes tablas: 
 

Tipo de nombramiento Total 

Libre nombramiento y remoción 14 

Periodo fijo 2 

Carrera administrativa 10 

Provisional en vacante definitiva 18 

Total General 44 

Vacantes 11 
Fuente: área de gestión humana Escuela Débora Arango 

 
 

• Planta de personal por nivel 
 

Nivel Provistos  Vacantes 

Asesor 3 1 

Asistencial 12 1 

Directivo 11 2 

Profesional Universitario 15 6 

Técnico 3 1 

Total general 44 11 

Fuente: área de gestión humana Escuela Débora Arango 
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Fueron confrontados los documentos del personal que ingresó a la Entidad en la 
vigencia 2019, con los requisitos de los perfiles definidos en el manual de funciones y 
competencias aprobados para la vigencia, encontrándolos ajustados a sus normas. 
 

• Nómina 
 

El Equipo Auditor verificó las liquidaciones y los pagos de nómina aleatoriamente de 
los meses de enero, julio y diciembre de 2019 de la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango, encontrando que, aunque se cuenta con procedimientos para 
su liquidación, los puntos de control en el sistema o software que soporta los 
parámetros para la liquidación de nómina, no son seguros, toda vez que es sujeto de 
posibles modificaciones sin protocolos de seguridad de la información modificada.  

 

ANÀLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÒN 

OBSERVACIÓN No. 5. Que no se constituye en Hallazgo. Legalidad de Gestión 
Administrativa. Nomina. Falta de pago subsidio de alimentación a los funcionarios 
que tienen derecho. 

El equipo auditor, en la revisión de la liquidación de la nómina, observó que, durante 
la vigencia auditada, la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango no realizó el 
pago correspondiente al subsidio de alimentación a 7 funcionarios que tuvieron una 
asignación salarial de $1’206.523 para el año 2019.   

Fuente: Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaboró: equipo auditor 
 

Este hecho incumple lo reglado en el artículo 10 del Decreto 1028 de 2019, que 
establece que los empleados públicos del orden territorial que devenguen menos 

FUNCIONARIO 

CON CÉDULA N°
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1,037,610,993    31,434     62,868   62,868  62,868    220,038 

70,555,992         31,434     62,868   62,868  62,868  62,868  62,868  62,868     62,868           62,868      62,868          62,868        62,868    722,982 

70,568,499         31,434     62,868   62,868  62,868  62,868  62,868  62,868     62,868           62,868      62,868          62,868        62,868    722,982 

98,662,537         31,434     62,868   62,868  62,868  62,868  62,868  62,868     62,868           62,868      62,868          62,868        62,868    722,982 

98,544,347         31,434     62,868   62,868  62,868  62,868  62,868  62,868     62,868           62,868      62,868          62,868        62,868    722,982 

1,039,447,308     62,868  62,868  62,868     62,868           62,868      62,868          62,868        62,868    502,944 

98,542,164         31,434     62,868   62,868  62,868  62,868  62,868  62,868     62,868           62,868      62,868          62,868        62,868    722,982 

VALOR TOTAL DEJADO DE PAGAR POR LA ESCUELA  $                  4,337,892 

LISTADO DE FUNCIONARIOS EN EL CARGO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESCUELA DÉBORA ARANGO DURANTE LA VIGENCIA 2019

SALARIO DEVENGADO  $         1,206,523 

 $              62,868 
VALOR DEL SUBSIDIO MENSUAL PARA LA VIGENCIA 

2019
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de $1.763.224 de asignación básica mensual tendrán un subsidio de alimentación 
mensual por valor de $62.878.  

La falta de reconocimiento de este subsidio, afectó el valor a pagar de las siguientes 
prestaciones sociales: prima de servicios acorde con el artículo 2 del decreto 2351 
de 2014 modificado por los artículos 1 y 2 del Decreto 2278 de 2018, las vacaciones 
y la prima de vacaciones acorde con los artículos 8 y 17 del Decreto Ley 1045 de 
1978, prima de navidad según artículos 32 y 33 del Decreto Ley 1045 de 1978 y 
cesantías de acuerdo con el artículo 65 del Decreto Ley 1045 de 1978, Ley 344 de 
1996 y el Decreto 1582 de 1998, por ser factor salarial para el cálculo de las mismas, 
valor que incrementa el riesgo determinado.  

Hecho generado por la aplicación incorrecta de la norma y la falta de controles, que 
puede conllevar a demandas laborales por demora en el pago de este derecho, 
pagos inadecuados y cobros de intereses moratorios. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 

Se realizó el cálculo del subsidio de alimentación retroactivo del año 2019, según 
Decreto 1028 de junio 6 de 2019 y el retroactivo de los meses de enero y febrero 
del año 2020, según Decreto 314 de febrero 27 de 2020, a su vez se parametrizó el 
sistema para el cálculo del mismo y en la primera quincena de marzo de 2020 se le 
pago a los siete (07) Auxiliares de Servicios Generales el reajuste por subsidio de 
alimentación (Ver Anexo reporte de nómina primera quincena de marzo de 2020).  
Los cálculos del subsidio de alimentación por funcionario, según las situaciones 
administrativas presentadas se encuentran como: Anexo cálculo subsidio de 
alimentación. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Después de revisar la respuesta enviada por el sujeto de control y de verificar los 
anexos aportados, dicha evidencia se configura en un beneficio cuantitativo del 
control fiscal por valor de $4.337.892. Igualmente, se constituye en beneficio 
cualitativo al ser parametrizado el sistema de pago a los funcionarios de la entidad 
para la inclusión de éste subsidio en la nómina de la Escuela. 

OBSERVACIÓN No. 6. Que no se constituye en Hallazgo. Legalidad de Gestión 
Administrativa. Nomina. Calculo prestaciones sociales. 

a) Al verificar el pago por concepto de la bonificación por servicios prestados a los 
funcionarios de la entidad, se evidencia que la Entidad incluye el subsidio de 
transporte como base para su liquidación de este derecho para 6 funcionarios, 
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contrariando lo descrito en el artículo 3 del Decreto 2418 de 2015. Tal como se 
muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Fuente: Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 

Elaboró: equipo auditor 

 

En virtud a que la bonificación por servicios prestados es factor salarial para el 
cálculo de la prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad y cesantías de los 
auxiliares de servicios generales, con el valor corregido de esta bonificación se 
determinó la nueva doceava para incluir en el cálculo de las demás prestaciones 
que se afectaban, encontrando un mayor valor pagado, como se especifica en la 
siguiente tabla:  
 

 
Fuente: Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
Elaboró: equipo auditor 
 

b) En el proceso auditor, se evidencia la inclusión del subsidio de transporte como 
factor salarial para el cálculo y pago de la bonificación por recreación de 6 
funcionarios. Tal como se muestra en la siguiente tabla. 
 

FUNCIONARIO 

CON CÉDULA N°

FECHA DE 

VINCULACIÓN

SALARIO 

2018

SALARIO 

2019

FECHA DE PAGO 

DE LA 

BONIFICACIÓN

CÁLCULO 

DEL PAGO

VALOR 

PAGADO
DIFERENCIA

    1,037,610,993 16/07/2014  1,154,567  1,206,523 02/05/2019     458,620   498,901          40,281 

        70,555,992 15/07/2014  1,154,567  1,206,523 30/07/2019     603,261   651,778          48,517 

        70,568,499 11/08/2014  1,154,567  1,206,523 15/08/2019     603,261   651,778          48,517 

        98,662,537 20/04/2015  1,154,567  1,206,523 30/04/2019     577,284   625,800          48,517 

        98,544,347 26/04/2018  1,154,567  1,206,523 30/04/2019     577,284   625,800          48,517 

        98,542,164 16/07/2014  1,154,567  1,206,523 30/07/2019     603,261   651,778          48,517 

282,865$     VALOR TOTAL PAGADO DE MÁS
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   Fuente: Escuela Superior Tecnológica Débora Arango 
   Elaboró: equipo auditor 

Las situaciones anteriormente descritas, contravienen lo establecido en el artículo 3 
del Decreto 451 de 1984, el artículo 16 del Decreto 1011 de 2019 y la Guía de 
Administración Pública - Régimen Prestacional y Salarial de los empleados públicos 
del orden territorial del DAFP Versión 2018. 

Hechos irregulares generados por la aplicación inadecuada e incorrecta de la 
norma, por la falta de controles en este proceso, que conllevan a una gestión fiscal 
ineficiente, y que constituye un posible detrimento patrimonial por valor aproximado 
de $397.814, según lo descrito en el artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 

Sustentación: A continuación, hacemos referencia cada uno de los puntos, de 
acuerdo a la enumeración de la observación. 
 

a) A través de la Oficina de Gestión Humana, se recalculó la prestación de 
bonificación por servicios prestados para los siete (7) Auxiliares de Servicios 
Generales que se les pagó en la vigencia 2019 y se sacaron las diferencias, 
según se muestra en la siguiente tabla: 

No IDENTIFICACION 

VALOR PAGADO 
BONIFICACIÓN 

POR SERVICIOS 
PRESTADOS 2019 

DIFERENCIA 
BONIFICACIÓN 

SERVICIOS 
PRESTADOS 

2019 

1 70555992  $                 651.778   $                48.517  

2 70568499  $                 651.778   $                48.517  

FUNCIONARIO 

CON CÉDULA N°

SALARIO

2019

CÁLCULO 

BONIFICACIÓN POR 

RECREACIÓN

BONIFICACIÓN POR 

RECREACIÓN 

PAGADA

DIFERENCIA

         70,555,992    1,206,523                     80,435                     86,904            6,469 

    1,039,447,308    1,206,523                     80,435                     86,904            6,469 

         70,568,499    1,206,523                     80,435                     86,904            6,469 

         98,662,537    1,206,523                     80,435                     86,904            6,469 

         98,544,347    1,206,523                     80,435                     86,904            6,469 

         98,542,164    1,206,523                     80,435                     86,904            6,469 

          38,815 VALOR TOTAL PAGADO DE MÁS
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3 98662537  $                 625.800   $                48.517  

4 98544347  $                 625.800   $                48.517  

5 1039447308 
 $                               
-    

 $                           
-    

6 98542164  $                 651.778   $                48.517  

7 1037610993  $                 519.612   $                38.678  

 TOTAL                        $              3.726.546   $              281.261  

 
b) De acuerdo a esta observación, desde la Oficina de Gestión Humana de la 

Institución se realizaron los cálculos necesarios, a fin de corregir esta 
situación que resultó del ejercicio de auditoria, lo cual arrojo un valor de 
$396.211 (este valor se calculó teniendo en cuenta los siguientes resultado: 
$281.261 del cálculo de la bonificación por servicios prestados, $76.135 
como resultado del mayor valor en las doceavas para las prestaciones 
sociales de prima de servicios, prima de vacaciones, vacaciones, prima de 
navidad y cesantías; y $38.815 correspondientes a la diferencia del cálculo 
de la bonificación por recreación), mismo que ya fue reintegrado a la 
institución por parte de la Profesional Universitaria de Gestión Humana, la 
señora Paula Andrea Orozco Ortega (Anexo de recibo de pago).  

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con el análisis de la respuesta enviada por el sujeto de control, se acoge 
la aclaración realizada sobre uno de los valores de la tabla del literal a) contenida 
en la observación, actualizando el valor pagado a uno de los funcionarios, esto en 
razón a que las novedades detalladas de cada funcionario, las conoce de manera 
directa la entidad auditada. La diferencia entre el valor total del detrimento de 
$397.814 y el valor total actualizado de $396.211, es de $1.606. 

En consideración a lo anterior y luego de la verificación de la respuesta dada y 
soportada con recibo de pago por el monto del mayor valor pagado que anexó el 
sujeto de control, se deja sin efecto lo observado como posible detrimento 
patrimonial y se constituye en un beneficio cuantitativo del control fiscal por concepto 
de recuperación real por un valor de $396.211. 

 

• Plan de Capacitación 
 
Para el año 2019, se verificó el cumplimiento normativo en la elaboración, aprobación 
y ejecución del plan institucional de capacitación (PIC), el cual fue aportado al Equipo 
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Auditor de manera física y electrónica y que cuenta con las firmas del Rector de la 
Entidad y la funcionaria responsable del área de Gestión Humana. 
 
El 12 de diciembre de 2018, los líderes de proceso diligenciaron el formato de 
“Diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional (DNAO), el cual es el 
insumo principal para la planificación del plan de capacitación del 2019. 
 
En la etapa de ejecución del plan, se evidenciaron los registros de asistencia a las 
distintas capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la Entidad y los registros de 
evaluación del evento. 
 
De acuerdo con el Plan de capacitaciones aportado por la oficina de Gestión Humana, 
en la vigencia 2019 se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

Tabla 9 Actividades Plan de capacitación 

Ítem Tema 
Funcionarios 
a beneficiar 

Funcionarios 
beneficiados 

Inversión 

1 
Taller formativo estudiantes para 
investigadores(Seminario internacional) 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

2 Formación en investigación REDCOLSI 
No se 

especifica 
No se 

especifica 
No se 

especifica 

3 
Construcción de proyectos a 
convocatorias nacionales e 
internacionales 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

4 
3er Seminario Internacional de 
Investigación 

No se 
especifica 

245 $17.901.828 

5 
Inteligencia emocional para la vida y el 
autocontrol 

No se 
especifica 

27 
No se 

especifica 

6 
XII Encuentro Internacional de Control 
Interno (Roles de la oficina de control 
Interno) 

No se 
especifica 

1 
No se 

especifica 

7 Motivación al Logro 
No se 

especifica 
10 

No se 
especifica 

8 Inducción - Reinducción 
No se 

especifica 
55 

No se 
especifica 

9 Semana de Planificación Institucional 

No se 
especifica 

62 
No se 

especifica 

No se 
especifica 

61 
No se 

especifica 

10 Neuroliderazgo 
No se 

especifica 
16 

No se 
especifica 

11 Taller Gestión Positiva de las emociones 
No se 

especifica 
22 

No se 
especifica 
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Ítem Tema 
Funcionarios 
a beneficiar 

Funcionarios 
beneficiados 

Inversión 

12 Socialización Plan Bienestar Laboral 
No se 

especifica 
17 

No se 
especifica 

13 Adaptación al cambio 
No se 

especifica 
8 

No se 
especifica 

14 
Valores y principios desde la Función 
Pública - Socialización código de 
integridad 

No se 
especifica 

42 
No se 

especifica 

15 Gestión Ambiental en entidades públicas 
No se 

especifica 
1 

No se 
especifica 

16 
Segundo ciclo de talleres "Calidad ES de 
Todos" 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

17 

Convocatoria para la conformación de un 
listado de propuestas de proyectos 
elegibles para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales y de 
investigación de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas 

No se 
especifica 

2 
No se 

especifica 

18 
Propuesta Sistema Nacional de 
Acumulación y Transferencia de Créditos 
- SNACT 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

19 Taller creatividad, potencia y competencia 
No se 

especifica 
47 

No se 
especifica 

20 

Bases para una política nacional de la 
producción a la apropiación social de la 
investigación e investigación creación en 
Colombia 

No se 
especifica 

1 
No se 

especifica 

21 Encuentro Regional SABER 2019 
No se 

especifica 
1 

No se 
especifica 

22 Gobierno Digital 
No se 

especifica 
1 

No se 
especifica 

23 Contratación estatal y SECOP II 
No se 

especifica 
 

No se 
especifica 

24 
contratación estatal y supervisión control 
fiscal 

No se 
especifica 

18 
No se 

especifica 

25 
Contratación estatal, planeación de la 
contratación 

No se 
especifica 

22 
No se 

especifica 

26 Taller contratación supervisión 
No se 

especifica 
37 

No se 
especifica 

27 SIA OBSERVA 
No se 

especifica 
22 

No se 
especifica 

28 Primeros auxilios 
No se 

especifica 
20 

No se 
especifica 

29 Manejo de cargas 
No se 

especifica 
11 

No se 
especifica 

30 Sensibilización en seguridad vial 
No se 

especifica 
19 

No se 
especifica 
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Ítem Tema 
Funcionarios 
a beneficiar 

Funcionarios 
beneficiados 

Inversión 

31 
Planeación, ejecución PMIRS, Rutas 
recolección de residuos solidos 

No se 
especifica 

3 
No se 

especifica 

32 
Funciones y responsabilidades del 
COPPAST 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

33 
Foro internacional de sistemas de 
aseguramiento a la calidad para la 
educación superior (Decreto 1330) 

No se 
especifica 

2 
No se 

especifica 

34 
Taller fortalecimiento de los procesos de 
internacionalización de la red TTU 

No se 
especifica 

1 
No se 

especifica 
Fuente: oficina gestión humana 
 
 

ANÀLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÒN 

HALLAZGO 5. (OBSERVACIÓN No. 7.)  Control de Gestión.  Elaboración, 
aprobación y ejecución del Plan Institucional de Capacitación. 
 
La entidad realiza anualmente la identificación de necesidades de capacitación 
institucional para lo cual, el área de Gestión Humana consolida la información y es 
avalada con la firma del Rector de la Institución.  Sin embargo, en la revisión 
adelantada por parte del equipo auditor detectó las siguientes situaciones: 
 

• Dicho plan institucional, contiene espacios sin diligenciar como: Seguimiento 
de capacitación y costos, impacto de capacitación y número de asistentes. 

• Se realizan cambios al plan de capacitación inicial, de los cuales no se dejan 
registros de aprobación o autorización, quedando ejecutadas otras 
necesidades de capacitación diferentes a las inicialmente autorizadas. 

• La identificación del impacto de la capacitación efectuada descrita en el plan 
de capacitación ejecutado, no obedece a la atención de las necesidades 
resultado de una previa consulta que arroje el diagnostico consolidado sobre 
las necesidades de capacitación al personal, para su valoración, por lo tanto, 
en la capacitación realizada en el periodo evaluado no fue posible establecer 
el impacto de cada capacitación o tema tratado. 

 
Esta situación es generada por la falta de puntos de control efectivos en el proceso 
de planeación, ejecución y seguimiento del plan institucional de capacitación de la 
Entidad, lo que trae como consecuencias desatender las disposiciones normativas 
literal f del artículo 11 del Decreto 1567 de 1998, el artículo 2.2.9.1 y siguientes del 
Decreto 1083 de 2015, el documento guía Plan Institucional de Capacitación 
emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública de marzo de 
2018, el Procedimiento de capacitación Código GH-PR-03 y el formato código GH-
FO-23 “Medición impacto de la capacitación” aprobados por la Entidad. 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 57 

 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 

Sustentación: Frente a esta observación efectuada por el ente de control, la 
Institución al respecto entrega la siguiente controversia:  
 

• Con respecto a los espacios sin diligenciar, es necesario advertir que El 
Plan Institucional contiene en su mayoría actividades de capacitación que 
fueron gestionadas sin costo, por ende, no se encuentran los costos 
descritos en la casilla correspondiente, de tal manera que por esta razón no 
se diligencia este campo en la planilla. 

• El Plan Institucional de Formación y Capacitación, no puede ser estático, 
pues las dinámicas administrativas en las entidades públicas pueden verse 
avocadas a cambiar, en razón a diversas circunstancias, y por lo tanto no 
es excepcional que las capacitaciones que inicialmente se programan de 
acuerdo a las necesidades de la entidad, puedan tener modificaciones o 
variaciones que podrían ser beneficiosas para el cumplimiento del mismo. 
Sin embargo, tampoco existe en el procedimiento de capacitación y 
formación en la entidad, una premisa que obligue a tener aprobación a cada 
modificación que sufra este Plan Institucional, pues lo que si se efectúa son 
los seguimientos y las mediciones de impacto a estas actividades de 
formación. 

Finalmente, de acuerdo al procedimiento GH-PR-03 - Procedimiento de 
capacitación, en la actividad No 7: Medición del impacto de las capacitaciones, el 
impacto de cada capacitación se evalúa en periodos de tiempo diferentes, de 
acuerdo a cada capacitación y se usa el formato GH-FO-23 Medición impacto de 
capacitación, sin embargo, existen mediciones de impacto que no requieren el uso 
del formato en mención, cada persona responsable de la capacitación define la 
forma de evaluar el impacto de la capacitación 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo con lo expresado en la controversia del Sujeto de Control, no se 
acogen dichos argumentos toda vez que en el marco normativo referenciado en la 
Observación se indica que el Plan Institucional de Capacitación es una herramienta 
técnica que facilita la planificación, es flexible y pretende la definición de criterios 
para el desarrollo de los programas de capacitación, en este sentido, es necesario 
que la Entidad ajuste sus procesos y procedimientos, de tal forma que cada 
capacitación ejecutada permita la trazabilidad de cada una,  e identifique de 
manera documentada todos los cambios efectuados en el plan inicial y los 
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resultados de medición de impacto que deben estar estandarizados por la Entidad, 
con el fin de mejorar para las próximas capacitaciones. 

Por lo tanto, se confirma lo observado y se constituye en Hallazgo Administrativo. 

 
 

• Plan de Estímulos e Incentivos y Plan de Bienestar Social Laboral. 
 
Adoptado mediante Resolución N° 24 de 29 de enero de 2019, se aprueba el plan de 
incentivos y Bienestar Laboral.  Dicho plan atiende las directrices del literal a), numeral 
3 del artículo 2 de la Ley 909 de 2004. 
 
Se realizó la socialización del plan de bienestar laboral a todo el personal el día 21 de 
febrero de 2019, según consta en planillas de asistencia verificadas por el Equipo 
Auditor.  Así mismo se verificó el cumplimiento de las actividades aprobadas en el acto 
administrativo como es la celebración de cumpleaños, días especiales y actividades de 
bienestar laboral, encontrándolas ajustadas a las disposiciones legales. 
 

• Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD). 
 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango cumple con lo dispuesto en 
las leyes 1755 de 2015 y 1474 de 2011 en su artículo 76 que expresa el deber de toda 
entidad pública de contar con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver 
las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen 
con el cumplimiento de la misión de la entidad. 
 
La respuesta a las solicitudes de información es una exigencia de la Ley 1712 de 2014 
y se trata de la garantía de un derecho fundamental de todo ciudadano y de un 
mecanismo para generar confianza y mostrar transparencia sobre las actividades que 
realiza la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
 
La respuesta debe cumplir con las siguientes características: 
 

• Pronta respuesta: (Indicador de eficiencia) 

• Respuesta de fondo (Indicador de eficacia) 

• Notificación de la respuesta al interesado: (Indicador de efectividad) 
 
Para tal efecto, la Entidad dispone en su sitio web del link “Sistema de Radicación de 
PQRSFD” donde se radican aquellas que la ciudadanía desea dirigir al Sujeto de 
Control como producto de su gestión.  Luego de registradas, la funcionaria encargada 
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del proceso, descarga las PQRSFD, las asigna al encargado de su análisis y procede 
al tratamiento de las mismas. 
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La gestión en la atención de PQRSD para el 2019, según soportes entregados por el 
Sujeto de Control fue la realización de 64 actuaciones que fueron allegadas mediante 
el sitio web de la entidad, correo electrónico institucional y en forma física. 
 

Frente a la evaluación de los derechos de petición, fueron revisados los expedientes 
físicos entregados por la Entidad, encontrando que fueron cumplidos en los términos 
establecidos en la ley. 
 

ANÀLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÒN 

HALLAZGO Nº6. (OBSERVACIÓN No 8.) Legalidad de Gestión Administrativa. 
Debilidades en la gestión de las PQRSFD de la Entidad. 
 
a) Evaluado el trámite de las PQRSFD recibidas en el 2019, se observa que son 

enumeradas en forma manual, pero no se evidencia que se les asigne un 
radicado que garantice hacerle el adecuado seguimiento y control en la 
oportunidad y materialidad en las respuestas conforme lo establece el artículo 
17 del Decreto 103 de 2015: “Seguimiento a las solicitudes información pública. 
la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben 
indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al 
estado su solicitud, la fecha de recepción y medios por cuáles se puede hacer 
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seguimiento a la misma”. Esta debilidad genera limitaciones en el acceso a la 
información de consulta del trámite por parte del solicitante.  
 

b) La clasificación de algunas PQRSFD verificadas por el equipo auditor, que 
fueron remitidas tanto físicas como electrónicas, presentan debilidades, toda 
vez que no son clasificadas como lo establece el anexo del artículo 2.1.4.4. 
Decreto 124 de 2016 y el procedimiento interno de la Entidad AC-PR-04 
PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y 
DENUNCIAS, que determinan:2   

 

No. 
Consecutivo 

Descripción 
Clasificación de la 

PQRSFD por la 
Entidad 

Clasificación de la 
PQRSFD según 
procedimiento 

10 
Aula 4.4 tablero muy deteriorado. Aula 4.2 
calor insoportable 

Queja Reclamo 

15 Salón de percusión inadecuado Petición Reclamo 

16 Salón de percusión inadecuado Petición Reclamo 

17 
Salón practica de instrumentos musicales 
es  inadecuado (excesivo ruido) 

Petición Reclamo 

21 
Solicitan cambiar al alumno de clases de 
música a pintura 

Sugerencia Petición 

27 

Consumo drogas alrededor de la Entidad, 
sugiere aunar esfuerzos con otras 
entidades del Municipio para un mayor 
control 

Denuncia Sugerencia 

35 
El teléfono 4480381 nunca contestan en 
ninguna extensión 

Sugerencia Reclamo 

40 Aula 4.4 tablero muy deteriorado. Sugerencia Reclamo 

41 
¿Qué programas tiene la Entidad para la 
tercera edad?  

Otros Petición 

56 
Cancelan curso de maquillaje cuando ya 
había comprado todos los materiales. 

Queja reclamo 

Fuente: área de calidad de la Escuela Débora Arango 
 

 
2 “4.2 PETICIÓN O DERECHO DE PETICIÓN: Es aquel derecho que tiene toda persona para solicitar o reclamar ante 

las autoridades competentes por razones de interés general o interés particular para elevar solicitudes respetuosas de 
información y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas.  
4.3 QUEJAS: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en 
relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones 
o por un servicio no prestado oportuna o eficazmente.  
4.4 RECLAMOS: Es la manera de exigir, reivindicar o demandar una solución de manera que la entidad corrija la 
situación referente a la prestación indebida de un servicio o la falta de atención de una solicitud.   
4.5 SUGERENCIA: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad. 
4.6 FELICITACIÓN: Reconocimiento a la institución o a un funcionario en particular por la prestación de un servicio 
satisfactorio.   
4.7 DENUNCIA: Manifestación por parte de un usuario de un hecho de corrupción o conflicto de interés que se presente 
con respecto a un servicio o a un funcionario de la Institución.” 
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Esta falencia conlleva a que los informes mensuales no presenten un panorama real 
y confiable que permita analizar qué tipo de solicitudes se recepcionan con más 
frecuencia y así establecer los términos de la respuesta al peticionario y de proponer 
acciones de mejora institucional. 
 

c) En las siguientes PQRSFD, no se les dio respuesta por escrito al peticionario, 
sino que se registra a mano alzada en la PQRSFD que se le dio respuesta 
telefónica o verbalmente al interesado, sin soportar la evidencia de la 
respuesta con el fin de hacer trazabilidad y verificar la efectividad del trámite.  
Este hecho incumple lo reglado en el artículo 19 del Decreto 103 de 2015, 
que establece: “El acto respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico 
o físico de acuerdo con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud 
realizada no especifique el medio de respuesta de preferencia el sujeto 
obligado podrá responder por el mismo medio de la solicitud”. 

 

No. 
consecutivo 

Clasificación 
de la PQRSFD 
por la Entidad 

Medio de recibo de la 
PQRSFD 

Medio de respuesta 
señalada por el usuario 

15 Petición Escrito en Formato AC-FO-09 Email y telefónica 

16 Petición Escrito en Formato AC-FO-09 Escrita y telefónica 

17 Petición Escrito en Formato AC-FO-09 Telefónico 

21 Sugerencia Página web No registra 

30 Petición Escrito en Formato AC-FO-09 Escrita y email 

35 Sugerencia Correo electrónico No registra 

63 Sugerencia Escrito en Formato AC-FO-09 Escrita 
                 Fuente: área de calidad de la Escuela Débora Arango 
 
La falta de aplicación normativa conlleva al incumplimiento de las disposiciones 
legales. 
 

d) En las felicitaciones que son dirigidas al personal de la Entidad por su 
servicio, se registra, a mano alzada en el mismo documento donde se recibe 
la misma, que dichas felicitaciones se socializaron con el área 
correspondiente. El Equipo Auditor en su verificación, no evidencia que 
efectivamente se haya realizado dicha socialización ni la forma como se 
efectuó. 
 

e) De acuerdo con la actividad 3 del numeral 5 del procedimiento “AC-PR-04 
PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y 
DENUNCIAS”, el área de Jurídica da trámite y respuesta a las Peticiones o 
Derechos de petición presentados por los usuarios en el formato JC-FO-32. 
Según informes de la Oficina Asesora de Control Interno, se recepcionaron 
21 peticiones o derechos de petición durante la vigencia 2019, de las cuales 
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dos peticiones tramitadas, tienen la respuesta al peticionario, pero no media 
documento inicial donde se indique el motivo o la petición del ciudadano con 
el fin de hacer la respectiva trazabilidad.  Las peticiones se encuentran 
radicadas bajo los números PQRSFD 50 y 51. La anterior debilidad conlleva 
al incumplimiento de las disposiciones internas de la Entidad. 

 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 

Sustentación: Con respecto a lo mencionado en la presente observación, la 
Institución se permite entregar la controversia de la siguiente manera: 
 
a) La clasificación de algunas PQRSFD verificadas por el equipo auditor, que fueron 
remitidas tanto físicas como electrónicas, presentan debilidades, toda vez que no 
son clasificadas como lo establece el anexo del artículo 2.1.4.4. Decreto 124 de 
2016 y el procedimiento interno de la Entidad AC-PR-04 PETICIONES, QUEJAS 
RECLAMOS SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y DENUNCIAS.” 
 

b) La clasificación de algunas PQRSFD verificadas por el equipo auditor, que fueron 
remitidas tanto físicas como electrónicas, presentan debilidades, toda vez que no 
son clasificadas como lo establece el anexo del artículo 2.1.4.4. Decreto 124 de 
2016 y el procedimiento interno de la Entidad AC-PR-04 PETICIONES, QUEJAS 
RECLAMOS SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y DENUNCIAS.” 

Partiendo de esta observación, se puede aclarar que la clasificación de las PQRSFD 
de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, si se clasifican como 
lo estable el anexo del artículo 2.1.4.4. Decreto 124 de 2016, en el cual se manifiesta 
lo siguiente. 

Anexo del artículo 2.1.4.4 del Decreto 124 DE 2016: Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2: 

Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de 
las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el 
ejercicio de sus derechos.  

Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias  
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A continuación, se desarrollan los parámetros básicos que deben cumplir las 
entidades públicas para garantizar de manera efectiva, la atención de las peticiones 
formuladas por los ciudadanos; lo anterior, con base en el marco normativo que 
regula los diferentes escenarios en materia de servicio al ciudadano.  

1. Definiciones:  

1. a) Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta resolución  

2. b) Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o 
inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que 
considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus 
funciones.  

3. c) Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o 
demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la 
prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.  

4. d) Solicitud de acceso a la información pública: es aquella que, de forma 
oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para 
acceder a la información pública. 
Parágrafo: en ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de 
fundamentación inadecuada o incompleta.”  

5. e) Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el 
servicio o la gestión de la entidad.  

6. f) Denuncia: es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente 
de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la 
correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - 
sancionatoria o ético - profesional. 
Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con 
el objeto de que se establezcan responsabilidades.  

Así mismo la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango cuenta con el 
procedimiento AC-PR-04 Procedimiento PQRSFD, publicado en la página web para 
conocimiento de la comunidad y en el disco interno de calidad para consulta de 
todos los funcionarios de la Institución, en el cual se establecen las siguientes 
definiciones: 
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Usuario: Se entiende en el sentido amplio y comprende a todo aquel que accede 
por cualquier medio o se relaciona, directa o indirectamente con los servicios 
prestados. 

Petición o derecho de petición: Es aquel derecho que tiene toda persona para 
solicitar o reclamar ante las autoridades competentes por razones de interés general 
o interés particular para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta 
y para obtener pronta resolución de las mismas. 

Quejas: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno 
o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones o por un servicio no 
prestado oportuna o eficazmente. 

Reclamos: Es la manera de exigir, reivindicar o demandar una solución de manera 
que la entidad corrija la situación referente a la prestación indebida de un servicio o 
la falta de atención de una solicitud. 

Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio 
o la gestión de la entidad. 

Felicitación: Reconocimiento a la institución o a un funcionario en particular por la 
prestación de un servicio satisfactorio. 

Denuncia: Manifestación por parte de un usuario de un hecho de corrupción o 
conflicto de interés que se presente con respecto a un servicio o a un funcionario de 
la Institución. La denuncia de corrupción o de conflictos de intereses debe relatar 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho denunciado, así: ¿qué 
ocurrió?, ¿cómo ocurrió?, ¿cuándo ocurrió?, ¿dónde ocurrió?, ¿quién lo hizo? y 
¿quiénes participaron? En caso de tenerlas, el denunciante debe aportar las 
pruebas de la denuncia. 

De acuerdo con estas definiciones, se clasifican, se establece el tratamiento y se da 
respuestas a las PQRSFD, que llegan a la Institución a través de la página web, 
correo electrónico, buzón o telefónicamente. 

Por esta razón es necesario aclarar los consecutivos siguientes, que, en el informe 
de auditoría de la Contraloría, se resaltan con debilidades por error en la 
clasificación, controvirtiendo con las evidencias su clasificación adecuada: 
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No. 
Consecutivo 

Descripción 
Clasificación de la PQRSFD por el 

ciudadano al momento de interponer 
Clasificación de la 

PQRSFD por la 
Institución  

10 

Aula 4.4 tablero 
muy 
deteriorado. 
Aula 4.2 calor 
insoportable. 

El estudiante no clasifica su solicitud al 
interponerla a través de nuestra página 
web. 

A falta de clasificación por 
parte del estudiante, se 
clasifica como un reclamo, 
toda vez que según las 
definiciones de los 
lineamientos generales 
para la atención de 
peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y 
denuncias del documento: 
"Estrategias para la 
Construcción del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 
Versión 2 y el 
procedimiento Institucional 
AC-PR-04 Procedimiento 
PQRSFD, lo definen como: 
 
“Reclamo: es el derecho 
que tiene toda persona de 
exigir, reivindicar o 
demandar una solución, ya 
sea por motivo general o 
particular, referente a la 
prestación indebida de un 
servicio o a la falta de 
atención de una solicitud” 
 
Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento.  

15 

Salón o espacio 
para la práctica 
de los 
instrumentos de 
percusión. 

El estudiante clasifica su solicitud como 
Petición en el formato AC-FO-09 
Formato de PQRSFD de manera física a 
través del buzón.  

La institución realiza el 
registro como Petición, el 
tratamiento y la respuesta 
de la misma manera en el 
formato AC-FO-10 Trámite 
Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Felicitaciones 
y Denuncia, conservando el 
tipo de solicitud que radica 
el estudiante. 
 
Formato AC-FO-10 anexo 
a este documento.  
 
“Petición: es el derecho 
fundamental que tiene toda 
persona a presentar 
solicitudes respetuosas a 
las autoridades por motivos 
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de interés general o 
particular y a obtener su 
pronta resolución.” 
Definición según el 
documento "Estrategias 
para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 
Versión 2 y el 
procedimiento Institucional 
AC-PR-04 Procedimiento 
PQRSFD. 
 
Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 

16 

Salón o espacio 
para la práctica 
de los 
instrumentos de 
percusión.  

El estudiante clasifica su solicitud como 
Petición en el formato AC-FO-09 
Formato de PQRSFD de manera física a 
través del buzón. 

La institución realiza el 
registro como Petición, el 
tratamiento y la respuesta 
de la misma manera en el 
formato AC-FO-10 Trámite 
Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Felicitaciones 
y Denuncia, conservando el 
tipo de solicitud que radica 
el estudiante. 
 
Formato AC-FO-10 anexo 
a este documento. 
 
“Petición: es el derecho 
fundamental que tiene toda 
persona a presentar 
solicitudes respetuosas a 
las autoridades por motivos 
de interés general o 
particular y a obtener su 
pronta resolución.” 
Definición según el 
documento "Estrategias 
para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 
Versión 2 y el 
procedimiento Institucional 
AC-PR-04 Procedimiento 
PQRSFD. 
 
Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 
 

17 
Habilitar un 
salón para la 

El estudiante clasifica su solicitud como 
Petición en el formato AC-FO-09 

La institución realiza el 
registro como Petición, el 
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práctica de 
instrumentos de 
percusión o 
viento, generan 
mucho ruido en 
el pasillo. 

Formato de PQRSFD de manera física a 
través del buzón. 

tratamiento y la respuesta 
de la misma manera en el 
formato AC-FO-10 Trámite 
Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Felicitaciones 
y Denuncia, conservando el 
tipo de solicitud que radica 
el estudiante. 
 
Formato AC-FO-10 anexo 
a este documento. 
 
“Petición: es el derecho 
fundamental que tiene toda 
persona a presentar 
solicitudes respetuosas a 
las autoridades por motivos 
de interés general o 
particular y a obtener su 
pronta resolución.” 
Definición según el 
documento "Estrategias 
para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 
Versión 2 y el 
procedimiento Institucional 
AC-PR-04 Procedimiento 
PQRSFD. 
 
Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 

21 

Solicitan 

cambiar un 

alumno de 

clase de música 

para pintura. 

La madre de familia clasifica su solicitud 
como Sugerencia al interponerla a 
través de nuestra página web. 

La institución realiza el 
registro como Sugerencia, 
el tratamiento y la 
respuesta de la misma 
manera en el formato AC-
FO-10 Trámite Quejas, 
Reclamos, Sugerencias, 
Felicitaciones y Denuncia, 
conservando el tipo de 
solicitud que radica la 
usuaria. 
 
Formato AC-FO-10 anexo 
a este documento. 
 
“Sugerencia: Es la 
manifestación de una idea 
o propuesta para mejorar el 
servicio o la gestión de la 
entidad.” Definición según 
el documento "Estrategias 
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para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 
Versión 2 y el 
procedimiento Institucional 
AC-PR-04 Procedimiento 
PQRSFD. 
 
Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 

27 

Consumo 
drogas 
alrededor de la 
Entidad, 
sugiere aunar 
esfuerzos con 
otras entidades 
del Municipio 
para un mayor 
control 

El padre de familia no clasifica su 
solicitud, esta es realizada tipo carta y la 
envía de manera física en el buzón de la 
Institución.  

A falta de clasificación por 
parte del padre de familia, 
se clasifica como una 
sugerencia, toda vez que 
según las definiciones de 
los lineamientos generales 
para la atención de 
peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y 
denuncias del documento: 
"Estrategias para la 
Construcción del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 
Versión 2 y el 
procedimiento Institucional 
AC-PR-04 Procedimiento 
PQRSFD, lo definen como: 
 
Sugerencia: Es la 
manifestación de una idea 
o propuesta para mejorar el 
servicio o la gestión de la 
entidad.”  
 
Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 

35 

El teléfono 
4480381 nunca 
contesta en 
ninguna 
extensión, Por 
qué no tratan de 
mejorar en este 
aspecto. 

La usuaria clasifica su solicitud como 
Sugerencia al interponerla a través del 
correo de 
comunicaciones@deboraarango.edu.co. 

La institución realiza el 
registro como Sugerencia, 
el tratamiento y la 
respuesta de la misma 
manera en el formato AC-
FO-10 Trámite Quejas, 
Reclamos, Sugerencias, 
Felicitaciones y Denuncia, 
conservando el tipo de 
solicitud que radica la 
usuaria. 
 
Formato AC-FO-10 anexo 
a este documento. 
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“Sugerencia: Es la 
manifestación de una idea 
o propuesta para mejorar el 
servicio o la gestión de la 
entidad.” Definición según 
el documento "Estrategias 
para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 
Versión 2 y el 
procedimiento Institucional 
AC-PR-04 Procedimiento 
PQRSFD. 
 
Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 

40 

El motivo de 
este es sugerir 
el cambio de 
tablero para el 
4.4 de la sede 
3, dificulta el 
aprendizaje.  

El estudiante no clasifica su solicitud 
como tal, pero en el escrito manifiesta 
que el motivo es sugerir un cambio de 
tablero. La solicitud se interpone de 
manera física en el buzón de la 
Institución. 

La institución realiza el 
registro como Sugerencia, 
el tratamiento y la 
respuesta de la misma 
manera en el formato AC-
FO-10 Trámite Quejas, 
Reclamos, Sugerencias, 
Felicitaciones y Denuncia, 
conservando el tipo de 
solicitud que radica por el 
estudiante 
 
Formato AC-FO-10 anexo 
a este documento. 
 
“Sugerencia: Es la 
manifestación de una idea 
o propuesta para mejorar el 
servicio o la gestión de la 
entidad.” Definición según 
el documento "Estrategias 
para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 
Versión 2 y el 
procedimiento Institucional 
AC-PR-04 Procedimiento 
PQRSFD. 
 
Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 

41 

¿Qué 
programas 
tiene la Entidad 
para la tercera 
edad?  

La usuaria no selecciono un tipo de 
solicitud, elige la opción de “otros” que da 
la página web al momento de radicar una 
PQRSFD. 

A falta de clasificación por 
parte de la usuaria, se 
clasifica como una 
Petición, toda vez que la 
usuaria solicita información 
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para obtener respuesta, y 
se clasifico según las 
definiciones de los 
lineamientos generales 
para la atención de 
peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y 
denuncias del documento: 
"Estrategias para la 
Construcción del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 
Versión 2 y el 
procedimiento Institucional 
AC-PR-04 Procedimiento 
PQRSFD, lo definen como: 
 
Petición o derecho de 
petición: Es aquel derecho 
que tiene toda persona 
para solicitar o reclamar 
ante las autoridades 
competentes por razones 
de interés general o interés 
particular para elevar 
solicitudes respetuosas de 
información y/o consulta y 
para obtener pronta 
resolución de las mismas.  
 
Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 

56 

Cancelan curso 
de maquillaje 
cuando ya 
había 
comprado 
todos los 
materiales. 

La usuaria clasifica su solicitud como 
Queja al interponerla a través de nuestra 
página web. 

La institución realiza el 
registro como Queja, el 
tratamiento y la respuesta 
de la misma manera en el 
formato AC-FO-10 Trámite 
Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Felicitaciones 
y Denuncia, conservando el 
tipo de solicitud que radica 
la usuaria. 
 
Formato AC-FO-10 anexo 
a este documento. 
 
“Quejas: Es la 
manifestación de protesta, 
censura, descontento o 
inconformidad que formula 
una persona en relación 
con una conducta que 
considera irregular de uno 
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o varios servidores públicos 
en desarrollo de sus 
funciones o por un servicio 
no prestado oportuna o 
eficazmente.” 
 
Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 

c) “En las siguientes PQRSFD, no se les dio respuesta por escrito al 
peticionario, sino que se registra a mano alzada en la PQRSFD que se le dio 
respuesta telefónica o verbalmente al interesado, sin soportar la evidencia de 
la respuesta con el fin de hacer trazabilidad y verificar la efectividad del 
trámite.  Este hecho incumple lo reglado en el artículo 19 del Decreto 103 de 
2015, que establece: “El acto respuesta debe ser por escrito, por medio 
electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del solicitante. Cuando la 
solicitud realizada no especifique el medio de respuesta de preferencia el 
sujeto obligado podrá responder por el mismo medio de la solicitud”. 
 

En esta observación se puede controvertir, toda vez que el Decreto 124 de 2016, 
en el anexo del artículo 2.1.4.4 “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2” establece en los 
lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias, los siguientes canales de atención “Con el propósito de 
hacer efectiva la comunicación entre el ciudadano y el Estado: 
 
-Personalmente, por escrito o verbalmente en los espacios físicos destinados para 
el recibo de la solicitud.  
 
-Vía telefónica al número destinado para la atención de la solicitud. 
 
-Correo físico o postal en la dirección destinada para el recibo de la solicitud.  
 
-Correo electrónico institucional destinado para el recibo de la solicitud.  
 
-Formulario electrónico establecido en el sitio web oficial de la entidad.  
 

Por esta razón es necesario aclarar los consecutivos siguientes, que en el informe 
de auditoría de la Contraloría se resaltan incumplimiento en lo reglado, dado que se 
les da respuesta a los cuidados a través de un canal establecido para dar 
comunicación efectiva como la vía telefónica, y también cabe resaltar que se utiliza 
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este medio que también fue solicitados por el ciudadano en la mayoría de estos 
casos. 

No. 
consecutivo 

Clasificación 
de la 

PQRSFD  

Medio de recibo 
de la PQRSFD 

Medio de 
respuesta 

señalada por 

el usuario 

Medio y respuesta otorgada, 
registrados en el formato AC-

FO-10 Trámite QRSFD 

15 Petición 
Escrito en Formato 
AC-FO-09 

Telefónica y 
Email 

Telefónica: Se llamó al estudiante 
para comprender mejor su 
petición, y de acuerdo con esto, se 
le informo que este año por la gran 
cantidad de estudiantes que 
ingresaron, no se cuenta con 
muchos espacios para asignar un 
salo para las prácticas de 
instrumento, le recordamos que el 
próximo año todos estos 
inconvenientes se verán resueltos 
en la nueva sede, ya que se 
contará con un mayor espacios y 

privacidad de las clases. 

16 Petición 
Escrito en Formato 
AC-FO-09 

Telefónica y 
Email 

Esta petición la interpone el 
mismo estudiante de la petición 
No.15 con la misma inquietud de 
la anterior, se resuelve de la 
misma manera.  

17 Petición 
Escrito en Formato 
AC-FO-09 

Telefónico 

Telefónica: Se llamó al estudiante 
para comprender mejor su 
petición, y de acuerdo con esto, se 
le informo que este año por la gran 
cantidad de estudiantes que 
ingresaron, no se cuenta con 
muchos espacios para asignar un 
salo para las prácticas de 
instrumento, le recordamos que el 
próximo año todos estos 
inconvenientes se verán resueltos 
en la nueva sede, ya que se 
contará con un mayor espacios y 
privacidad de las clases. 

21 Sugerencia Página web No registra 

Telefónica: Se habló con la Sra. 
Natalia Echeverri, madre de la 
estudiante, nos cuenta que la niña 
no se siente cómoda en curso de 
piano, que ella desea cambiar a 
dibujo, con el personal de 
extensión se realiza el cambio de 
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Las respuestas telefonicas son registradas en el formato AC-FO-10 Trámite 
PQRSFD como lo estable el AC-PR-04 Procedimiento PQRSFD, en el formato AC-
FO-09, en el cual el ciudadano interpone su PQRSFD de manera física, se realiza 
un registro de la respuesta a mano alzada para terminar de diligenciar el formato y 
poder cerrar la PQRSFD adecuadamente, pero es en el formato AC-FO-10 Trámite 
PQRSFD en el cual se registra a detalle el tratamiento y respuesta como evidencia 
y verificación de la efectividad del trámite. 

curso, la madre queda muy a 
gusto con la pronta respuesta. 

Este cambio se debía realizar con 
prontitud debido al avance del 
curso, se informa de manera 
telefónica.  

30 Petición 
Escrito en Formato 

AC-FO-09 
Escrita y email 

Telefónica: Se verifica la 
disponibilidad de cupos con el 
proceso de extensión y se 
evidencia que no es que no se 
tengan cupos disponibles, si no 
que este curso no se oferto los 
sábados, si no los martes de 4 a 
6pm.  

Se llama al usuario para otorgar 
una respuesta rápida, ya que las 
inscripciones están próximas a 

terminar.    

35 Sugerencia Correo electrónico 

La usuaria no 
especifica 
medio de 
comunicación, 
pero en su 
escrito solicita 
ser llamada 
para corroborar 
lo que 

manifiesta.   

Telefónica: Nos comunicamos con 
la usuaria para conocer sus 
inquietudes el 8 de julio de 2019, 
la usuaria nos informa que ya se 
comunicó y le dieron información 
telefónicamente, igualmente se le 
piden excusas y se explica que la 
institución está fortaleciendo su 
sistema de atención al usuario 
para prestar una atención más 

eficaz. 

63 Sugerencia 
Escrito en Formato 
AC-FO-09 

La usuaria 
solita respuesta 
escrita pero el 
correo 
electrónico que 
suministra esta 
errado. 

Se da respuesta en el buzón de 
mensajes del número de celular 
suministrado, ya que el correo 
esta errado y no contesta las 
llamadas realizadas. 
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Fuente: AC-PR-04 Procedimiento PQRSFD 

 

 
Fuente: AC-FO-10 Trámite QRSFD 12-12-2019 
Anexo 1. AC-FO-10 Trámite QRSFD 12-12-2019. 
 

e) En las felicitaciones que son dirigidas al personal de la Entidad por su servicio, se 
registra, a mano alzada en el mismo documento donde se recibe la misma, que dichas 
felicitaciones se socializaron con el área correspondiente.  El Equipo Auditor en su 
verificación, no evidencia que efectivamente se haya realizado dicha socialización ni la 
forma como se efectuó.” 

Esta observación se presenta debido a que durante la auditoria el auditor encargado no 
solicito evidencia de estas socializaciones, ya que las felicitaciones que llegan a la 
Institución si son socializadas a través de correo electrónico, estas se envían al funcionario 
y/o proceso que recibe la felicitación y se comparte con los demás funcionarios de la 
Institución.  

Es necesario aclarar que el formato AC-FO-09 en el cual el ciudadano interpone su 
PQRSFD de manera física, se le realiza un registro de la respuesta a mano alzada 
para terminar de diligenciar el formato y poder cerrar la PQRSFD adecuadamente, 
pero es en el formato AC-FO-10 Trámite PQRSFD en el cual se registra a detalle el 
tratamiento y respuesta como evidencia y verificación de la efectividad del trámite, 
como se observa a continuación: 
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Fuente: AC-FO-10 Trámite QRSFD 12-12-2019 

   
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

a) La Entidad no se pronuncia respecto a este literal, por consiguiente, se confirma 
lo observado. 

b) La verificación de las PQRSFD efectuada por la Contraloría Municipal, se basa 
en evidencias documentales o electrónicas que fueron suministradas por la Entidad.  
Por lo tanto, no puede aducir la Entidad que quien interpone una PQRSFD debe 
conocer la clasificación de la misma y es allí donde la Observación está orientada 
al conocimiento profundo de los conceptos que trae la norma.  Si en el formato se 
registra una clasificación diferente, en el expediente del trámite de la PQRSFD debe 
quedar registrado el tratamiento dado y la trazabilidad de la misma desde su registro 
hasta su notificación. 
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Este procedimiento debe ser ajustado en cuanto a su radicación, clasificación, 
respuesta al peticionario o quejoso y archivo documental y, por lo tanto, la 
Observación queda en forme configurándose como Hallazgo Administrativo. 

c) De acuerdo con la controversia enviada y los soportes de la misma, de 
conformidad con el artículo 19 del Decreto 103 de 2015, el equipo auditor considera:  

No. 
consecutivo 

Clasificación de 
la PQRSFD por la 

Entidad 

Conclusión del análisis 

15 Petición por escrito El peticionario solicitó respuesta por teléfono o por email y se le dio 
respuesta por teléfono. Por lo anterior, se retira lo observado. 

16 Petición por escrito El peticionario solicitó respuesta por teléfono o por email y se le dio 
respuesta por teléfono. Por lo anterior, se retira lo observado. 

17 Petición por escrito El peticionario solicitó respuesta por teléfono y se le dio respuesta por 
este medio Se le dio trámite adecuado, por ello se retira lo observado. 

21 Sugerencia por la 
página web  

El peticionario no señalo medio por el cual requería   respuesta. 
Respuesta, debía ser por el mismo medio que envió la petición, se le 
contestó telefónicamente. Por ello, se confirma lo observado. 

30 Petición por escrito El peticionario solicitó respuesta por escrito o por email y se le 
contestó telefónicamente. Por ello, se confirma lo observado. 

35 Sugerencia por 
correo electrónico 

El peticionario no señalo medio por el cual requería   respuesta. 
Respuesta, debía ser por el mismo medio que envió la petición, se le 
contestó telefónicamente. Por ello, se confirma lo observado. 

63 Sugerencia por 
escrito 

El peticionario solicitó respuesta por escrito y se le contestó 
telefónicamente. Por ello, se confirma lo observado. 

d) De acuerdo con el soporte enviado para controversia del literal d) identificado por 
el Sujeto de Control como literal e), el registro anexo o pantallazo AC-FO-10 “trámite 
PQRSFD 12-12-2019”, da cuenta del trámite efectuado “Se socializó las 
felicitaciones a todos los colaboradores por correo electrónico”, pero no se anexa el 
registro del correo electrónico enviado al funcionario felicitado por su gestión.  Por 
tanto, no se desvirtúa lo observado. 

e) En este literal no se encontró argumento o controversia enviado por el Sujeto de 
Control. Solo se anexa un registro de derecho de petición, pero no se hace ningún 
comentario al respecto.  Por lo tanto, este literal de la Observación queda en firme. 

En consideración al anterior análisis, se confirma lo observado y se constituye en 
Hallazgo Administrativo. 

ANÀLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÒN 
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HALLAZGO Nº7 (OBSERVACIÓN No 9.) Legalidad de Gestión Administrativa.  
Notificación de PQRSD en sitio web y cartelera. 
 
La Entidad cuenta con personal de planta que se encarga de la consolidación, 
asignación y verificación de las PQRSFD donde se recepcionan, clasifican y 
tramitan aquellas interpuestas por la ciudadanía. Al realizar el proceso de 
verificación, el Equipo Auditor detectó que para el tratamiento de las PQRSD que 
se presentan en forma anónima o en aquellas donde la entidad no se puede 
comunicar con el ciudadano, la entidad no realiza la publicación en cartelera o 
página web, del resultado del trámite adelantado, donde se le notifique al ciudadano 
sobre su PQRSFD. 
 
Lo anterior vulnera lo señalado en el numeral 4 artículo 5 y numerales 6 y 8 del 
artículo 7 y los incisos segundo y tercero del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y la 
actividad 4 del numeral 5 del procedimiento “AC-PR-04 PETICIONES, QUEJAS 
RECLAMOS SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y DENUNCIAS” de la Entidad. 
Esta debilidad se presenta por el desconocimiento normativo de los requisitos que 
se deben cumplir y que puede generar el incumplimiento de disposiciones legales. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 

Sustentación: El Equipo Auditor detectó que para el tratamiento de las PQRSD que 
se presentan en forma anónima o en aquellas donde la entidad no se puede 
comunicar con el ciudadano, la entidad no realiza la publicación en cartelera o 
página web, del resultado del trámite adelantado, donde se le notifique al ciudadano 
sobre su PQRSFD. 

Durante la vigencia se recibieron 3 PQRSFD de manera anónima y estos fueron los 
medios de socialización o tratamiento otorgado: 

No. 
Consecutivo 

Tipo de 
solicitud 

Medio de socialización  Observación  

19 Queja No socializa por ser un tema 
reservado, las estudiantes que 
interponen la queja se enteran 

de las acciones realizadas. 

Se tienen evidencias de la gestión 
realizada con el Vicerrector 
Administrativo y Financiero de la 
Institución. Evidencias en el anexo 
No. 4 queja por atención cafetería. 

44 Felicitaciones Socializada por correo 
electrónico 

Como se aclara en la observación 
No. 8 - d). 

62 Felicitaciones Socializada por correo 
electrónico 

Como se aclara en la observación 
No. 8 - d). 
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La queja No. 19 fue tratada bajo el numeral 5 del artículo 5 de la ley 1437 de 2011 “Ser 
tratado con respeto y la consideración a la persona humana, y se dio respuesta oportuna y 
eficaz como lo dice el numeral 4 del artículo 5 de la ley 1437 de 2011. 

Adjuntamos evidencias que soportan lo sustentado: 

Fuente: AC-FO-10 Trámite QRSFD 12-12-2019 

 

Fuente: Presentaciones Socializadas 2019. 

Felicitacion No. 44: 

 

Felicitacion No. 62: 

 

Fuente: Presentaciones Socializadas 2019 

Anexo 2. Correos socialización felicitaciones 2019 

Anexo 3. Presentaciones felicitaciones 2019 

Anexo 4. Queja atención cafetería. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La Observación está orientada al fortalecimiento de los canales de comunicación de 
las PQRSFD que como se ha explicado anteriormente, deben ser evaluados y 
mejorados.  Para los casos señalados en la controversia, es claro que se dio trámite 
y respuesta por los canales de comunicación indicados, sin embargo, en la 
verificación del Equipo Auditor, se constató que la Entidad no tiene adoptados 
mecanismos para la notificación de PQRSFD que se realicen de manera anónima o 
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donde el ciudadano no consigne el teléfono de contacto que deben ser bien sea por 
sitio web o por cartelera de acuerdo con su reserva.  Desde allí la Observación 
queda en firme, configurándose en Hallazgo Administrativo. 

 

HALLAZGO Nº8. (OBSERVACIÓN No 10.) Legalidad de Gestión Administrativa.  
Debilidades en las respuestas a las PQRSFD. 
 

a) En la revisión del expediente de las PQRSFD de la Entidad, se observa que 
en los radicados Nos. 10, 36, 40, 41 y 56, se da como respuesta que se 
remitirá la misma a la dependencia responsable para el respectivo trámite.  
El Equipo Auditor en su verificación de trazabilidad de la respuesta dada al 
peticionario, no evidencia que el área o dependencia a la que le fue remitida 
la solicitud, haya dado respuesta al peticionario, incluso se detectó que la 
PQRSFD No. 40 contiene el mismo reclamo de la solicitud No. 10, a la cual, 
no se dio respuesta de fondo. 
 

b) En la revisión del expediente de las PQRSFD de la Entidad, se observa que 
las siguientes peticiones fueron resueltas por fuera del término establecido, 
teniendo en cuenta lo reglado en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. 

 
No. 

consecutivo 
Clasificación de la 

PQRSFD de la ESCUELA 
DÉBORA ARANGO. 

Fecha de 
recibido 

Fecha de 
respuesta 

Mora 

8 Petición (de  información sobre 
cursos)  

02/01/2019 04/02/2019 12 días 
hábiles 

21 Petición (cambiar al alumno de 
clases de música a pintura) 

04/03/2019 05/04/2019 9 días 
hábiles 

30 Petición (Solicitud de matrícula 
en clases de dibujo los días 
sábados) 

18/06/2019 08/07/2019 4 días 
hábiles 

54 Petición (de  información sobre 
cursos) 

19/10/2019 08/11/2019 3 días 
hábiles  

55 Petición (de  información sobre 
curso de violín) 

17/10/2019 20/11/2019 12 días 
hábiles 

                 Fuente: área de calidad de la ESCUELA DÉBORA ARANGO 

 

Lo anterior obedece a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento y 
monitoreo, así como por la falta de aplicación normativa que conlleva al 
incumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la normatividad vigente 
artículos 14, 21 y 31 de la Ley 1755 de 2015. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 
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Sustentación: La entidad entrega la suspensión a esta observación en el mismo 
orden de sus literales, así:  

a) En la revisión del expediente de las PQRSFD de la Entidad, se observa que 
en los radicados Nos. 10, 36, 40, 41 y 56, se da como respuesta que se 
remitirá la misma a la dependencia responsable para el respectivo trámite.  
El Equipo Auditor en su verificación de trazabilidad de la respuesta dada al 
peticionario, no evidencia que el área o dependencia a la que le fue remitida 
la solicitud haya dado respuesta al peticionario, incluso se detectó que la 
PQRSFD No. 40 contiene el mismo reclamo de la solicitud No. 10, a la cual, 
no se dio respuesta de fondo.” 
A continuación, detallamos el tratamiento que se les dio a las PQRSFD Nos. 
10, 36, 40, 41 y 56, con el fin de aclaras los traslados, tratamientos y 
soluciones dadas a estas PQRSFD y resaltar las respuestas de fondo con 
mantenimientos y cambio de tablero para las PQRSFD No. 10 y 40: 

No. 
consecutiv

o 

Tipo de 
PQRSFD  

Tema  Proceso que 
da 

tratamiento  

Respuesta 

10 Reclamo Aula 4.4 
tablero muy 
deteriorado. 
Aula 4.2 calor 
insoportable. 

Vicerrectoría 
administrativa 
y financiera.  

Infraestructura
, Bienes y 
adquisiciones 
– Almacén.  

El 20 de febrero, se reportó a 
Infraestructura, Bienes y 
adquisiciones los requerimientos 
solicitados, para lo cual desde la 
vicerrectoría administrativa y 
financiera se aprobaron las 
sugerencias. También se 
respondía de manera escrita al 
estudiante el 19 de febrero de la 
recepción de la queja, y de la 
intervención que se realizaran de 
acuerdo con sus 
recomendaciones. 

Al tablero del salón 4.4.se le 
realizo mantenimiento y se instaló 
un ventilador de más en el 4.2. Se 
verifico la implementación de las 
mejoras a las aulas y todo quedo 

realizado. 

Se relacionan evidencias en el 

cuerpo de este documento. 
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36 Sugerenci
a 

Deseo saber, 
qué 
procedimiento 
debo seguir 
para solicitar 
cambio de 
horario. Soy 
madre cabeza 
de familia y la 
única 
posibilidad 
que tengo 
para estudiar 
es en las 
tardes 
mientras mi 
hijo se 
encuentra en 

el colegio. 

Decanatura de 
Música  

Se le escribe correo a la 
estudiante el 12/07/2019 con la 
intención de tener más 
información para gestionar, la 
estudiante no envía la infamación 
requerida.  

El 15/07/2019 al informar a la 
decanatura, nos confirma que ya 
se le realizo el cambio de horario 
a la estudiante. 

El proceso de Calidad procede a 
radicar la sugerencia para el 
adecuado registro. 

Se relacionan evidencias en el 

cuerpo de este documento. 

40 Sugerenci
a 

El tablero 
pentagramad
o del aula 4.4 
de la sede 3, 
no está en 
buenas 

condiciones. 

Vicerrectoría 
administrativa 

y financiera.  

 

Infraestructura
, Bienes y 
adquisiciones 

– Almacén. 

El 2/08/2019 se trasladó y se 
solicitó cambio de tablero al 
proceso de Infraestructura, 
Bienes y adquisiciones – 
Almacén, fue aprobado por la 
Vicerrectoría administrativa y 

financiera. 

El jefe del almacén informa que el 
tablero esta bueno, que hace falta 
es un adecuado uso al no utilizar 
el marcador borrable, de igual 
manera proceden a realizar el 
cambio por uno nuevo y más 
grande. El 8 de agosto, se verifica 
y efectivamente se realizó el 
cambio solicitado. 

Se relacionan evidencias en el 
cuerpo de este documento. 

41 Petición Soy la 
Trabajadora 
Social del 
hogar 
geriátrico Viva 
Vital, me 
gustaría 
conocer si la 
institución 
ofrece talleres 
o actividades 

 El 5/09/2019 se da respuesta y se 
sugiere solicitar reunión con 
Extensión y proyección social: 

Dando respuesta a tu solicitud de 
información radicada a través de 
nuestra página web, te 
informamos que nuestra 
Institución ofrece cursos y talleres 
de extensión, dirigidos a niños y 
adultos mayores, y considerando 
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en las que los 
abuelos 
puedan 
participar, 
ellos se 
encuentran 
entre las 
edades de 63 
a 93 años. 

que por ser un hogar geriátrico 
hay condiciones especiales, como 
que los abuelos no se trasladarían 
a la Institución. 

Por estas razones de remito al 
proceso de Extensión y 
proyección Social con el jefe del 
proceso Jhonatan Betancur al 
correo 
extension@deboraarango.edu.co
, teléfono 448 0381 ext. 130 con el 
puedes solicitar una reunión y 
entre los dos verificar una 
adecuada propuesta para los 
abuelos. 

Se relacionan evidencias en el 
cuerpo de este documento. 

56 Queja Por 
cancelación 
del curso de 
maquillaje de 

Halloween 

 

Extensión y 
proyección 
social  

Del proceso de Extensión y 
proyección social, se 
comunicaron con las personas 
inscritas al curso, les explicaron 
que no fue posible realizar el 
curso por las pocas personas 
inscritas. Las llamadas fueron 
realizadas por Elizabeth Moreno 
de Extensión y Proyección Social. 

Se relacionan evidencias en el 
cuerpo de este documento. 

Evidencias al literal a) de la observacion No 10: 

Detalle de las respuestas y acciones gestionadas por los procesos relacionados:  
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Fuente: AC-FO-10 Trámite QRSFD 12-12-2019 

Anexo 1. AC-FO-10 Trámite QRSFD 12-12-2019- 

NOTA DEL ENTE AUDITOR : a partir de este punto de la respuesta del sujeto de control y por lo 
extensa de la misma, se confirma que se han recibido, considerado y evaluado las imágenes que 
siguen, de las cuales se colocara solo el texto que las distingue. 

Consecutivo No. 10: Correo electrónico con traslado al proceso que de tratamiento. Fuente: 

Correo electrónico calidad@deboraarango.edu.co, Anexo 5. Correo con tratamiento a PQRSFD 10 y 40. 

Consecutivo No. 36: Correo electrónico con inicio de gestión con la estudiante Fuente Correo 

electrónico calidad@deboraarango.edu.co, sin anexo. 
Consecutivo No. 40: Correo electrónico con traslado al proceso que de tratamiento: Fuente: 

Correo electrónico calidad@deboraarango.edu.co, Anexo 5. Correo con tratamiento a PQRSFD 10 y 40. 
Consecutivo No. 41: Correo electrónico con información de contacto de Extensión y 
proyección social: Fuente: Correo electrónico calidad@deboraarango.edu.co 

Consecutivo No. 56: Correo electrónico con respuesta a la usuaria: Fuente: Correo electrónico 

calidad@deboraarango.edu.co 

b) En la revisión del expediente de las PQRSFD de la Entidad, se observa que 
las siguientes peticiones fueron resueltas por fuera del término establecido, 
teniendo en cuenta lo reglado en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.” 

Es necesario aclarar que las siguientes peticiones y sugerencia, fueron 
resueltas dentro de los tiempos y términos establecidos en el artículo 14 de 
la Ley 1755 de 2015 y en el anexo del artículo 2.1.4.4 del Decreto 124 de 
2016: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano – Versión 2. 

mailto:calidad@deboraarango.edu.co
mailto:calidad@deboraarango.edu.co
mailto:calidad@deboraarango.edu.co
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También se aclara los errores en las fechas de respuestas de los 
consecutivos 8 y 21 sustentadas en el informe de la Contraloría: 

No. 
consecutivo 

Tipo de PQRSFD Fecha de 
recibido 

Fecha de 
respuesta 

Observación  

8 Petición de información 
(información fechas de 
inscripción programa de 
música) Interpuesta a 
través de la página web. 

01/02/2019 04/02/2019 La fecha de radicación de 
la petición fue el 1 de 
febrero y no el 2 de enero 
como se sustenta en el 
informe de la Contraloría. 

El tiempo de respuesta fue 
de 1 día hábil. 

Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 

21 Sugerencia (cambiar al 
alumno de clases de 
música a pintura) 
Interpuesta a través de 

la página web. 

03/04/2019 05/04/2019 La usuaria radica la 
PQRSFD el 3 de abril, pero 
al interponerla en la página 
web ingresa la fecha 
errada por la de 3 de marzo 
como se puede evidenciar 
en el pantallazo tomado 
directamente del sistema 
en el cual se almacenan 
todas las PQRSFD que se 
radican por la página web.  

El tiempo de respuesta fue 
de 1 día hábil. 

Se relacionan evidencias 
en el cuerpo de este 
documento. 
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30 Petición de interés 
particular (Solicitud de 
matrícula en clases de 
dibujo los sábados) 

18/06/2019 08/07/2019 Esta petición no es una 
petición de información, es 
una petición de interés 
particular, dedico a que el 
padre de familia solita 
matricular a su hijo a las 
clases de dibujo los 
sábados.  

El tiempo de respuesta fue 
de 12 días hábiles y no 
supero los días 
establecidos en el artículo 
14 de la Ley 1755 de 2015 
y en el Anexo del artículo 
2.1.4.4 del Decreto 124 de 
2016: Estrategias para la 
Construcción del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
Versión 2. 

55 Petición de información 
(información sobre 
curso de violín) 

17/10/2019 08/11/2019 La fecha de respuesta fue 
el 8 de noviembre y no el 
20 de noviembre como se 
resalta en el informe de la 
Contraloría. El tiempo de 
respuesta fue de 15 días 
hábiles, esta respuesta si 
supero 5 días, según la Ley 
1755 de 2015 en el artículo 
14. 

            Evidencias al literal b) de la observacion No 10: 

Consecutivo No. 8: Evidencia de radicación de la petición el 1 de febrero de 2019: Fuente: 

Pantallazo del repositorio de las PQRSFD en la página web. 

Consecutivo No. 21: Evidencia de radicación de la sugerencia el 3 de abril de 2019: Fuente: 

Pantallazo del repositorio de las PQRSFD en la página web. 

Consecutivo No. 30: Evidencia de petición de interés particular: Fuente: Carpeta física PQRSFD 

2019. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

a) No se acogen los argumentos del auditado por las siguientes razones: 
 

• PQRSFD 10. En el correo enviado al estudiante el 19 de febrero, le 
comunican que trasladaran su queja al proceso de infraestructura, bienes 
y adquisiciones y que le estará informando del proceso. NSFT. No 
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existe evidencia, ni trazabilidad de alguna llamada donde se le haya dado 
respuesta de fondo al quejoso. Adicionalmente, no se solucionó la 
falencia que dio origen a la queja. 

• PQRSFD 36. En las evidencias aportadas no se observa, ni existe 
trazabilidad que el 15/07/2019 “Decanatura” le haya solucionado la 
inquietud a la estudiante. 

• PQRSFD 40. Se observa que se soluciona la dificultad que dio origen a 
la queja, que era reiterada porque en la PQRSFD 10, se solicitó lo mismo, 
pero al estudiante no se dio ninguna respuesta. 

• PQRSFD 41. Se acoge lo argumentado por la Entidad. 

• PQRSFD 56. 13 días después le responden “Hemos recibido tu queja 
radicada el pasado 24 de octubre a través de nuestra página web, donde 
manifiestas tu inconformidad con la cancelación al curso de maquillaje de 
Halloween, esta queja ya fue trasladada al proceso de Extensión y 
proyección social, proceso en el cual fue ofertado el curso. Estaré muy 
atenta a la respuesta oportuna emitida por el líder del proceso de 
extensión” NSFT. No existe evidencia, ni trazabilidad de alguna llamada 
donde se le haya dado respuesta de fondo a la quejosa.  
 

b) No se acepta lo expuesto por el auditado en los siguientes casos: 
 

• La PQRSFD 8. Sí fue recibida el 2 de enero de 2019, fecha que se pudo 
constatar en el reporte de las PQRSFD instauradas a través de la página web 
de la Entidad y que fue entregado por la Escuela al equipo auditor. 
Adicionalmente, en el expediente documental se ve dicha fecha de recibido 
la petición. 

 
• La PQRSFD 21. En el reporte de las PQRSFD instauradas a través de la 

página web de la Entidad figura con dos fechas la recepción de la solicitud el 
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04/03/2019 y el 03/04/2019. Razón por la cual no se puede determinar 
efectivamente cuando se recibió. Ante la duda se acoge la respuesta de la 
Entidad. 

•  La PQRSFD 30. El argumento que es una petición de información particular, 
no cambia los tiempos para dar respuesta al ciudadano, que como lo estable 
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, son diez días, por lo tanto, se debió 
dar respuesta al usuario el 04/07/2019  

• La PQRSFD 54. No hubo pronunciamiento por parte de la Entidad, por ende, 
se confirma lo observado. 

• La PQRSFD 55. La Entidad reconoce que respondió por fuera del tiempo 
límite, sin embargo, argumentan que respondieron el 8/11/2019 y no el 
20/11/2019, como lo registró la Contraloría. No obstante, y ante la falta de 
evidencia, este Órgano de Control, aclara que tomo como fecha de respuesta 
el 20/11/2019, por ser la fecha en la cual se evidencia el envío del correo. 

 
Por lo anterior, se confirma lo observado y se constituye en Hallazgo 
Administrativo. 

 

 

• Administración de Bienes Muebles e Inventarios  
 
La Contraloría Municipal de Envigado evaluó el manejo, registro y salvaguarda de los 
bienes muebles de la entidad con base en los siguientes documentos que se 
encuentran publicados en el sitio web institucional:  
 

✓ Procedimiento Préstamo de instrumentos y otros dispositivos de almacén. 
Código GI-PR-02 

✓ Procedimiento Préstamo de instrumentos y otros dispositivos - Almacén Código 
GT-PR-08 
 

La administración de los bienes muebles e inventarios del Sujeto de Control abarca la 
verificación de los bienes de consumo y devolutivos desde su recibo, almacenamiento 
o custodia, control, entrega y registro de existencias.  
 

OBSERVACIONES DE AUDITORÌA 

HALLAZGO Nº9. (OBSERVACIÓN No. 11.) Legalidad de Gestión Administrativa. 
Debilidades en el manejo de bienes muebles de la Entidad. 
 
Evaluado el ciclo de los bienes muebles e inventarios adelantado para las tres sedes 
de la Entidad durante el 2019, se observa lo siguiente: 
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a) El formato de “Solicitud de materiales” código GI-FO-06 donde se realiza la 

requisición de elementos de consumo (aseo, cafetería y papelería), indica los 
elementos requeridos por las diferentes áreas.  Este documento no tiene la 
firma de quien recibe los elementos, solo contiene la firma de autorización 
por parte del Vicerrector Administrativo de la Entidad. 

b) En la bodega de elementos de consumo, se encuentran dispersos los 
formatos de “Solicitud de materiales” código GI-FO-06, diligenciado por las 
áreas de la Entidad desde el mes de enero de 2019 a la fecha.  No hay un 
adecuado archivo de esta información por parte del funcionario responsable, 
ni hay evidencias de la actualización del inventario de estos elementos en el 
sistema. 

c) La bodega de almacén que se encuentra en el segundo piso de la Sede 2, 
es compartida con elementos de uso del área de Extensión.  Este lugar no 
cuenta con medidas de seguridad para el acceso de personal con el fin de 
custodiar los elementos devolutivos y de consumo que se encuentran allí.  
Los elementos no están ordenados, dificultando el control y el conteo de los 
elementos que se encuentran inventariados. 

d) En la verificación aleatoria de los elementos devolutivos, se evidenció el 
registro de formatos para el préstamo de instrumentos musicales, equipos de 
cómputo, entre otros.  Sin embargo, se detectaron elementos que no tienen 
la placa de inventarios que los identifique con facilidad dentro del sistema.  
Esto dificulta el control de los bienes a custodiar en cuanto a las existencias, 
la ubicación de los mismos y las conciliaciones permanentes entre las áreas. 

e) Se tiene identificada una bodega en la Sede 3 para la custodia de elementos 
a dar de baja, sin embargo, en las tres sedes de la Entidad se identificaron 
elementos que se encuentran en mal estado y que requieren ser revisados 
para repararse o para dar de baja, lo que indica que no hay una centralización 
de estos elementos quedando dispersos con el fin de que se tomen 
decisiones administrativas para su retiro de la entidad o su reparación. 

 
Este hecho denota debilidades en los controles de los inventarios de bienes 
devolutivos y de consumo, los cuales ponen en riesgo su integridad ante posibles 
pérdidas, lo que vulnera lo estipulado en el artículo 2 literales a), e) y g) de la Ley 
87 de 1993, el artículo 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 de 2015, los  procedimientos 
internos “Plan de Mantenimiento de los Bienes e infraestructura” código GI-PR-01, 
“Procedimiento préstamo de instrumentos y otros dispositivos” código GI-PR-02 y 
demás políticas adoptadas para la Gestión de la infraestructura y los bienes de la 
entidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 
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Sustentación: Frente a esta observación, la Institución se permite entregar 
controversia a cada uno de los literales que la conforman, así: 
 

a) La entidad a través del Proceso de Adquisiciones y Bienes, realizará la 
mejora a este proceso de entrega de materiales, haciendo el control de la 
firma de quien recibe los materiales, pues en algunas ocasiones no se 
percata de recibir el formato firmado por el funcionario correspondiente. 
 

b) En el momento del recorrido realizado por el equipo auditor para verificar el 
estado de los bienes y el almacén de la institución, solicitaron mostrar el 
archivo de los documentos donde reposa la custodia de los formatos de 
“Solicitud de materiales” código GI-FO-06 que se diligencian, pues estos 
siempre se archivan en una carpeta que tiene la trazabilidad de los elementos 
requeridos por las dependencias. Sin embargo, en ese mismo recorrido, los 
auditores del ente de control pudieron observar, que se tenían unos formatos 
sin archivar, pues estos correspondían a los entregados desde el día anterior 
a la visita, sin que ellos se hubieren archivo inmediatamente. También es 
importante mencionar, que el equipo auditor tampoco solicitó la muestra del 
archivo en el sistema sobre los inventarios, con el fin de verificar la 
actualización o no de este archivo. 
 

c) Respecto a la seguridad y custodia del inventario de la bodega que se 
encuentra acondicionada en la sede 2 de la Institución, diferimos en esta 
apreciación, pues este espacio se encuentra adecuado con doble puerta de 
acceso, en la cual siempre se encuentra una persona que controla el acceso 
y además el prestamos de los equipos o instrumentos que allí se guardan. 
Adicional a esto, el espacio cuenta con los elementos que sirven para surtir 
las necesidades de los docentes y estudiantes de esta sede, es por ello que 
se destina una porción de este espacio para estos equipos e instrumentos y 
otra porción del mismo espacio para guardar los elementos pedagógicos que 
sirven al área de extensión y proyección social de la Institución. Este 
almacenamiento cuenta con unas estanterías de madera que tienen un 
espacio muy suficiente en sus entrepaños, con el fin de garantizar la 
integridad de dichos equipos y elementos. Vale la pena igualmente 
mencionar, que la Institución debe optimizar los espacios con que cuenta en 
este momento, pues es bien conocido por el ente de control, que la prestación 
del servicio está concentrado en tres sedes, de las cuales la principal está en 
comodato y las otras dos son espacios arrendados, queriendo decir con ello, 
que se deben optimizar los espacios con los que efectivamente cuenta la 
entidad para prestar adecuadamente sus servicio.  
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d) En este punto es necesario enterar al ente de control, que las placas que 
teníamos anteriormente se desprendían muy fácil de los elementos 
inventariados, es por ello que en este momento ya las estamos cambiando 
por unas de material adhesivo más resistente, que permiten mayor seguridad 
para el inventario de la Institución. 
 

e) Finalmente en este punto de la observación, miramos con extrañeza esta 
afirmación, toda vez que en el recorrido realizado a las bodegas de la 
institución, nunca se afirmó que hubiesen elementos para dar de baja, por lo 
que no entendemos esta observación. 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

En este aspecto el Equipo Auditor concluye lo siguiente: 
 
a) El Sujeto de Control acepta la Observación en este literal, quedando en firme. 

  
b) Cabe resaltar que lo observado se verificó en la bodega de bienes de 

consumo, ubicada en la sede principal, fue allí donde se evidenciaron las 
debilidades descritas en la Observación como son: los formatos diligenciados 
de solicitud de elementos de consumo, los cuales no estaban archivados y 
se encontraban dispersos en una canasta (de ello, el equipo auditor realizó 
toma fotográfico, que se inserta); estos formatos dispersos, tenían fecha de 
2019 y no del día anterior como lo afirma la Entidad en la controversia; por 
ello, es consecuente afirmar que se evidencia un inadecuado archivo y 
desactualización de los inventarios. Lo que de igual forma muestra que los 
puntos de control definidos en los procedimientos de entrega de bienes de 
consumo, no son efectivos, ni se evidencia el correspondiente monitoreo, de 
manera permanente al movimiento de esos préstamos y entregas. Es 
importante aclarar que el equipo auditor aplicó la verificación en campo, con 
la información entregada por la Entidad del listado de inventarios de bienes 
previamente solicitado a través del funcionario enlace de la auditoría, de 
dicha información se seleccionaron algunos bienes para realizar la prueba de 
verificación; y estando en el recorrido se evidenció lo expresado en esta 
observación. Por lo anteriormente expuesto, este literal queda en firme. 
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                                                                              Formato: código GI-FO-06 Solicitud de Materiales 

 
c) El Equipo Auditor mantiene este literal de la Observación debido a que, pese 

a que dicha bodega de la sede 2 cuenta con dos puertas de ingreso, no hay 
controles efectivos para el acceso del personal.  Desde el punto de vista de 
los riesgos, hay elementos devolutivos y de consumo que son utilizados en 
las distintas clases académicas, mezclados sin un orden que permita la 
verificación y control de la existencia de estos. Dichos riesgos deben 
minimizarse, evitarse o eliminarse y, por lo tanto, lo evidenciado por el Equipo 
Auditor se confirma. (Se inserta registro fotográfico, realizado por el equipo 
auditor). 
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d) La entidad no presenta argumentos y evidencias que permitan desvirtuar lo 

observado, por lo tanto, lo expresado en este literal queda en firme.  
 

e) En el trabajo de campo adelantado por el Equipo Auditor, se evidenciaron en 
la bodega de la sede 3, elementos en mal estado como guitarras rotas, sillas 
deterioradas, tambores dañados y otros sin uso, etc, (de lo cual, el equipo 
auditor realizó una toma fotográfica, que se inserta en este ítem). 
Precisamente este hecho, es indicador de la falta de controles a los bienes, 
lo cual no permite que se adelanten acciones para su gestión, bien sea para 
repararlos, asignarlos a otra área o retirarlos legalmente de la Entidad. Por lo 
tanto, este literal queda en firme para que la Entidad realice los ajustes 
pertinentes. 

           
 
En consideración a lo antes descrito, se confirma lo observado y se constituye como 
Hallazgo Administrativo. 

 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 94 

 
 

• Austeridad en el Gasto Público. 
 

En cumplimiento del artículo “2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de 
disposiciones”, del Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, el Equipo auditor llevó a 
cabo el seguimiento al informe de austeridad presentado por la Oficina Asesora de 
Control Interno, verificando así su realización trimestralmente. 
 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango le ha dado cumplimiento a 
la Resolución 440 de octubre 7 de 2016, modificada por la Resolución 595 de 
diciembre 19 de 2019, “Por medio de la cual se actualizan las políticas de austeridad 
y racionalización del gasto público”, recogiendo las directrices normativas de la 
Directiva Presidencial Nº 9 y demás normas de austeridad y eficiencia en el uso de los 
recursos. 
 
En el sitio web institucional se encuentran publicados tres trimestres del año (de enero 
a septiembre de 2019), el último trimestre según informa el funcionario de la Oficina 
de Control Interno, se publica a inicios del mes de marzo del año 2020, cuando se 
rinda la cuenta a la Contaduría General de la República y a la Contraloría Municipal 
de Envigado.  Al verificar el contenido de los informes publicados, se observa que no 
se realiza un análisis de las causas de las variaciones de los rubros presupuestales 
que se incrementaron o disminuyeron en cada trimestre, situación que debe ser 
analizada por el Sujeto de Control. 
 

• Evaluación del Sistema de Control Interno de la Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango. 

 
El Decreto 1499 de 2017 reglamenta el alcance del Sistema de Gestión y su 
articulación con el Sistema de Control Interno, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al 
interior de la entidad. 
 
Dicho Decreto actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos. 
 
El Modelo de Planeación y Gestión de la Entidad fue aprobado mediante la Resolución 
Nº 230 del 10 de mayo de 2018 “por medio del cual se conforma el comité institucional 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 95 

de gestión y desempeño de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 
y se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. El Equipo Auditor 
evidenció en el sitio web institucional, la publicación de 18 planes institucionales y 
estratégicos requeridos en el artículo 1 del Decreto 612 de 2018. 
 
Para la vigencia 2019 el comité coordinador de control interno de la Entidad en su 
reunión ordinaria del 20 de diciembre de 2018, aprobó mediante el Acta N° 04 las 
siguientes auditorías internas: 
 

• Auditoría interna de Gestión Financiera 

• Auditoría interna de Gestión Humana 

• Auditoría interna de Gestión de infraestructura, bienes y adquisiciones 

• Auditoría interna de Gestión Bienestar 

• Auditoría interna Sistema de la Calidad 

• Auditoría interna de gestión documental  

• Auditoría interna de Gestión Jurídica y Contratación  

• Auditoría interna de Gestión posicionamiento institucional comunicaciones y 
mercadeo 

• Auditoría interna de Gestión de recursos tecnológicos 

• Auditoría interna de Gestión de Direccionamiento planeación institucional 
 
Las ejecuciones de las auditorías internas aprobadas fueron cumplidas a cabalidad y 
se encuentran publicadas en el sitio web así: 
 

• Auditoría interna de Gestión Financiera 

• Auditoría interna de Gestión Humana 

• Auditoría interna de Gestión Bienestar 

• Auditoría interna de gestión documental  

• Auditoría interna de Gestión Jurídica y Contratación  

• Auditoría interna de Gestión posicionamiento institucional comunicaciones y 
mercadeo 

• Auditoría interna de Gestión de recursos tecnológicos 

• Auditoría interna de Gestión de Direccionamiento planeación institucional 
 
No fue realizada la auditoría interna de Gestión de infraestructura, bienes y 
adquisiciones, por incapacidad del funcionario de la Oficina de Control Interno, quedó 
aplazada para ser realizada en la vigencia 2020. Situación informada en el Acta N° 4 
del 4 de diciembre de 2019 del comité coordinador de control interno. 
 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 96 

De igual manera, el Equipo Auditor comprobó que la Oficina de Control Interno 
publicara los resultados del Informe Pormenorizado del Estado del Sistema 
Institucional de Control Interno y MIPG en el sitio web de la Entidad, cumpliendo con 
las disposiciones legales del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 
 

OBSERVACIONES DE AUDITORÌA 

HALLAZGO Nº10. (OBSERVACIÓN No. 12.)  Legalidad de Gestión Administrativa. 
Debilidades en el seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos como 
resultado de las auditorías internas. 
 
En la verificación al cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional 
suscritos por las dependencias y la Oficina de Control Interno como producto de las 
Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2019, el Equipo Auditor evidencia que 
las acciones de mejora no se ejecutaron en su totalidad y/o la efectividad no fueron 
suficientes para subsanar las debilidades encontradas, sin embargo, en los 
seguimientos de avance a las actividades de dichos planes se encuentran en estado 
de “Cerrado”. Situación presentada en los siguientes casos: 
 
 

HALLAZGO DE 
AUDITORÍA 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

DEFINIDA POR LA 
ENTIDAD 

ACCION EVIDENCIADA 
POR LA CONTRALORÍA 

RESULTADO REGISTRADO POR 
CONTROL INTERNO 

Gestión de Bienestar. 
HALLAZGO 3. 
 
Se evidenció falta de 
gestión del líder del 
proceso y gerente 
público en la gestión de 
nuevos convenios para 
el 2018, que le 
permitan ampliar la 
cobertura de beneficios 
para la comunidad 
institucional 

Gestión del líder del 
proceso en la 
celebración de nuevos 
convenios, los cuales 
deben ser efectivos. 

Se realizó la renovación de 
convenios con 
FINCOMERCIO, 
Sapiencia, Alcaldía de 
Itagüí, INDER Envigado, 
etc, no se evidenció la 
suscripción de nuevos 
convenios para el 
bienestar de la comunidad 
académica. 

Convenio con la Cooperativa 
Fincomercio. Alcaldía de Itagüí, 
Sapiencia con Epm Corporación para el 
Fomento de la educación Superior de 
Antioquia (tres estudiantes 
beneficiados); convenio con el INDER 
de la alcaldía de envigado (25 
estudiantes); con ecop. Antioquia; Metro 
de Medellín (71 cupos para estudiantes. 
 
Hallazgo cerrado el 15/09/2019 

Gestión de Bienestar. 
HALLAZGO 4. 
 
El líder del proceso, en 
calidad de gerente 
público, desconoce el 
presupuesto de 
ingresos y egresos 
institucional.   

Capacitación y 
actualización en 
normatividad 
presupuestal 

El  evaluado manifiesta 
que la capacitación se 
realizó personalizada, no 
se dejaron evidencias de 
dicha acción 

El líder de proceso en calidad de 
Gerente público y Supervisor, tiene 
acceso a la información presupuestal 
para el manejo de recursos de sus 
proyectos.  Esta información se 
evidencia en el plan de acción e informe 
de gestión.  Gran avance y actitud del 
responsable del proceso. 
Hallazgo cerrado el 15/09/2019 

Gestión de recursos 
tecnológicos y apoyo 
académico. 
HALLAZGO 2  
 
Al visitar 14 puestos de 
trabajo en la sedes 1, 2 

Realizar revisiones 
periódicas aleatorias a 
los computadores de 
servidores y 
contratistas para 
efectos para verifica el 

No se evidenció la revisión 
aleatoria de 10 unidades 
de almacenamiento de 
manera trimestral por 
parte del Área de recursos 
tecnológicos como está 
establecido en el 

La entidad adquirió un servidor de tal 
manera que amplió la capacidad de 
memoria. En tal virtud habilitó el disco 
(Z) para los backup de los procesos 
institucionales.  Verificada la labor de 
backup y este hallazgo se cierra. 
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y 3, a los computadores 
de servidores públicos 
y contratistas, se pudo 
evidenciar que la 
salvaguarda de la 
información 
institucional, no se 
realiza en forma 
periódica (…) 

eficiente guarda de la 
información 

procedimiento GT-PR-01 
Proceso de gestión de 
recursos tecnológicos y 
apoyo académico, 
procedimiento backups 
institucionales. 
 
También hace falta 
establecer políticas de 
salvaguarda de 
información con mayor 
frecuencia con el fin de 
reducir los riesgos ante 
pérdida por daño en los 
equipos o en la 
infraestructura 
tecnológica. 

Requiere permanente seguimiento pues 
está en riego la información institucional. 
 
Hallazgo cerrado el 15/01/2020 

Gestión Documental. 
HALLAZGO 1 
 
Las tablas de retención 
documental como 
instrumento 
archivístico, se 
encuentran 
desactualizadas, toda 
vez que la estructura 
administrativa de la 
institución ha sufrido 
algunas variaciones o 
cambios, existe un 
organigrama 
actualizado y un nuevo 
mapa de procesos 

Actualización de las 
tablas de retención 
documental mediante 
una metodología 
aplicable para este 
asunto según el AGN 

El responsable del 
proceso manifiesta que ha 
actualizado las Tablas de 
Retención Documental de 
10 de los 17 procesos 
existentes, se está espera 
de la redefinición de 
procesos y procedimientos 
para terminar la 
actualización y presentar 
Consejo Deptal de Archivo 
para su aprobación, lo cual 
se prevé para el mes de 
junio.  

Se actualizan las Tablas de Retención 
Documental mediante una metodología 
aplicable para este asunto según el 
Archivo General de la Nación. 
 
Hallazgo cerrado el 30/09/2019 

Fuente: oficina asesora de control interno Escuela Débora Arango 

 

Los hallazgos identificados por la Oficina de Control Interno y que ameritaron la 
elaboración y presentación de un plan de mejoramiento institucional y que es objeto 
de seguimiento en esta auditoría, lograron una implementación del 83,3% de las 
acciones correctivas y de mejora. Igualmente, al verificar la efectividad y la calidad 
de las acciones correctivas y de mejora adoptadas, se obtuvo un resultado del 75%, 
por lo anterior, no dieron solución definitiva a las debilidades señaladas por el 
Órgano de Control, esta circunstancia vulnera lo establecido en los numerales d) y 
f) del artículo 2 y los numerales e) y g) de la Ley 87 de 1993. 
 
Este resultado obedece a falencias en el diseño de las acciones de mejora, para 
algunas se les propuso muy poco tiempo para implementarlas, en otros casos la 
acción propuesta no fue la adecuada o requerida para subsanar la causa que genera 
la debilidad. 
 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 
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Sustentación: Conforme a las observaciones presentadas a los Planes de 
Mejoramiento realizados por la oficina de Control Interno de la Institución, nos 
permitimos entregar la controversia a cada uno de los hallazgos que hicieron parte 
de los Planes de mejoramiento descritos en la observación. 
 

NOTA DEL ENTE AUDITOR: a partir de este punto de la respuesta del sujeto de 
control y por lo extensa de la misma, se confirma que se han recibido, considerado 
y evaluado las imágenes que siguen, de las cuales se colocara solo el texto que las 
distingue. 

1. HALLAZGOS TRES Y CUATRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL. 

HALLAZGO TRES. Relación de convenios 2019 
Imagen donde se observa la relación. 
 
HALLAZGO CUARTO DE BIENESTAR. Se demostrará las acciones del líder del  
proceso para conocer toda la normatividad del proceso y la ruta de acceso al  
presupuesto institucional de la vigencia 2019, con la asesoría y acompañamiento de  

Control Interno. Normativa presupuestal, del proceso y la normativa el SUIN 3  
Imágenes. 

 
2. RESPUESTA AL HALLAZGO 2 DE GESTION TECNOLOGICA 

 
Recursos tecnológicos y apoyo académico reconoce el valor de la 
información y sabe que es el activo más valioso, por ende, realiza el 
procedimiento de copias de respaldo BACKS INSTITUCIONALES, por medio 
de la unidad Z: /. De igual forma se publicó en la intranet, en el momento que 
la unidad dejo de funcionar, por motivos del daño del disco duro en la NAS 
institucional. 
Una imagen. 
De igual forma en el momento que la unidad entro en servicio por la 
adquisición del disco duro, se informó a los usuarios internos que se podía 
realizar el procedimiento de back-up, en la unidad Z:/, como se puede 
evidenciar que se realizó, dicho proceso, solo en el segundo semestre del 
2019, anexo captura de pantalla . 
Una imagen. 
 
El formato GT-FO-01. (Formato de seguimiento a back-up se realizará, para 
el primer trimestre de la presente vigencia, tanto como se realizó en la 
vigencia 2018, anexo evidencia. 
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Es necesario poner en conocimiento que el proceso de contratación se 
demoró y se debió cambiar en dos oportunidades por un disco duro 
homologado, recibido en el mes de octubre del 2019. La NAS de la institución 
se tiene desde año 2013. 
4 imágenes. 

El proceso de Tecnología cuenta con GT-PR-01 PROCEDIMIENTO DE BACHUPS 
INSTITUCIONALES  
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Tres imágenes. 
 

3. RESPUESTA AL HALLAZGOS UNO Y DOS DE GESTION DOCUMENTAL 
 
HALLAZGO DOS. Se demostrará que Gestión Documental continúa en el 
proceso de actualización de las TRD. Se anexa evidencia de las TD de los 
procesos emitidos a Gestión Documental que reposan en el archivo de 
gestión para efectos del proceso de actualización de las mismas. Solo faltan 
siete (7) procesos para enviar las TRD de cada proceso. La actualización va 
acorde a la metodología del procedimiento respectivo. Evidencias: 

Tres imágenes. 
 
METODOLOGIA DE ACTUALIZACION ACORDE CON LA REDIFINICION. La 
Institución se encuentra en proceso de cambio de algunos documentos 
institucionales, debido al proceso de redefinición que se espera realizar en esta 
vigencia.  

Dos imágenes. 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Frente a lo argumentado por la Entidad, el equipo auditor determina lo siguiente: 
 

 
HALLAZGO DE AUDITORÍA 

ANALISIS 

Gestión de Bienestar. HALLAZGO 3. 
 
Se evidenció falta de gestión del líder del 
proceso y gerente público en la gestión de 
nuevos convenios para el 2018, que le 
permitan ampliar la cobertura de beneficios 
para la comunidad institucional 

No se aportan nuevos documentos que 
demuestren que efectivamente, se 
suscribieron nuevos convenios como estaba 
establecido en la acción de mejora, lo que se 
observa, es la renovación de los convenios ya 
existentes. Acción que no subsana lo 
encontrado en la auditoria Interna. 

Gestión de Bienestar. HALLAZGO 4. 
 
El líder del proceso, en calidad de gerente 
público, desconoce el presupuesto de 
ingresos y egresos institucional.   

Se evidencia que el líder del proceso tiene 
acceso a la información presupuestal, es decir, 
fue efectiva la acción, mas no, se dejó 
registrado la capacitación recibida. Siendo 
esta una debilidad. 

Gestión de recursos tecnológicos y apoyo 
académico. HALLAZGO 2  
 
Al visitar 14 puestos de trabajo en la sedes 
1, 2 y 3, a los computadores de servidores 
públicos y contratistas, se pudo evidenciar 
que la salvaguarda de la información 
institucional, no se realiza en forma 
periódica (…) 

 
Si bien, se observa que, en el año 2019, 
realizaron un Back-up, en la unidad Z, esta 
actividad no da cumplimiento a lo establecido 
en el procedimiento “GT-PR-01 Proceso de 
gestión de recursos tecnológicos y apoyo 
académico, procedimiento backups 
institucionales”, que consiste en la revisión 
aleatoria de 10 unidades de almacenamiento 
de manera trimestral, y que dio origen al Plan 
de mejoramiento. Por ende, no se debía cerrar 
el hallazgo. 

Gestión Documental. HALLAZGO 1 
 
Las tablas de retención documental como 
instrumento archivístico, se encuentran 
desactualizadas, toda vez que la estructura 
administrativa de la institución ha sufrido 
algunas variaciones o cambios, existe un 
organigrama actualizado y un nuevo mapa 
de procesos 

Con la información aportada se confirma lo 
observado. Por ende, no se debía cerrar el 
hallazgo. 
 

 
Por lo anterior, se confirma lo observado y configura en Hallazgo Administrativo. 
 

 

• Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
 
El informe sobre el estado del Modelo Estándar de Control Interno – MECI-, fue 
presentado al DAFP, a través del FURAG II, en el mes de enero de 2019 con los 
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resultados de la evaluación del Sistema de Control interno de la Entidad, evaluando 
la gestión de la vigencia 2018.  Así se cumple con el artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 
1083 de 2015.  El resultado del Modelo Estándar de Control Interno para el 2018 fue: 
 

 
Fuente:  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUyNjM5IiwidCI6IjU1MDNhYWMy
LTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9 

 
Análisis: en el índice de Control Interno, la Entidad alcanzó una puntuación de 70,6.  
La calificación promedio de las entidades pares fue de 64,8 puntos a nivel nacional.  
Ello indica que la Entidad ha logrado un nivel destacado en su desempeño que se 
acerca al máximo de 80 puntos. 
 
Esta medición se realiza con el fin de diagnosticar y caracterizar las capacidades 
institucionales, determinar fortalezas y debilidades, poner en marcha acciones que 
permitan el mejoramiento institucional desde las dimensiones del MECI. 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUyNjM5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUyNjM5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
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Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUyNjM5IiwidCI6IjU1MDNhYWMy
LTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9 

 
Análisis: Los puntajes obtenidos en las Dimensiones del MECI, cuyas convenciones 
son: 
 
C1= Ambiente de control 
C2= Evaluación estratégica del riesgo 
C3= Actividades de control efectivas 
C4= Información y evaluación relevante para el control 
C5= Actividades de monitoreo 
 
Cuando la evaluación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
identificada con los puntos de color azul, se acerca más a los puntos color naranja 
(que es el puntaje máximo), significa que tiene puntos de control más efectivos para 
garantizar sus operaciones. 
 
En los resultados de los componentes se evidencia que la Entidad tiene mayores 
fortalezas en el C3 y C2.  Esto indica que las actividades de control y la evaluación 
estratégica del riesgo, fueron las que se resaltaron en el 2019. 
 

• Modelo Integral de planeación y gestión (MIPG) 
 

Este Modelo es un marco de referencia actualizado mediante el Decreto 1499 del 11 
de septiembre de 2017, para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUyNjM5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUyNjM5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
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resultados que atiendan los planes de desarrollo, resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 
 
Aunque las disposiciones normativas no determinan un plazo establecido para la 
implementación o actualización del modelo, el Decreto 1499 de 2017, establece que 
las entidades deben iniciar la revisión de sus procesos de planeación, gestión, 
evaluación, entre otros, a la luz del Marco General y del Manual Operativo del modelo 
y puedan identificar oportunidades de mejora. 
 
Ahora, con el Decreto 612 de 2018, se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al plan de acción donde el Sujeto de Control ha 
documentado cada uno de los aspectos solicitados en el Decreto, los cuales se 
encuentran disponibles en el sitio web institucional 
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/mipg. 
 

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 

HALLAZGO Nº 11. (OBSERVACIÓN No. 13.)  Legalidad de Gestión Administrativa. 
Debilidades en la publicación de información de la gestión de la Oficina de Control 
Interno en el sitio web. 
 
Revisada la página web institucional, el Equipo Auditor evidencia que la siguiente 
información se encuentra cargada en forma incompleta, desactualizada, en un lugar 
diferente dentro de la misma página o no fue publicada así: 
 

Ruta del archivo 
Nombre del 

archivo 
Calidad de la publicación 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia 
7. Control – 7.4 oficina asesora de control interno 

Código de ética 
de control 
interno 

Resolución N° 179 de junio 16 de 2017 
publicado en pdf hasta la página 10 sin 
el contenido del Código 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia 
7. Control – 7.4 oficina asesora de control interno 

Estatuto de 
control interno 

Resolución N° 179 de junio 16 de 2017 
publicado en pdf hasta la página 10 sin 
el contenido del Estatuto 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia 
7. Control – 7.4 oficina asesora de control interno – 
Informes de ley 2019 

Reporte sobre 
derechos de 
autor 2019 

Información publicada en forma 
incompleta e ilegible 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia 
7. Control – 7.4 oficina asesora de control interno – 
Informes finales de auditoria MECI 2019 

Informe de 
auditoría interna 
Sistema de 
calidad 

Auditoría ejecutada pero no se 
encuentra publicada en el sitio web. 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia 
7. Control – 7.4 oficina asesora de control interno – 
Informes de ley 2019 – Informes PQRSFD 2019 

Informe de 
austeridad 2019 
tercer trimestre 

Se encuentra cargado doble, una en el 
lugar que debe ir y este informe del 
tercer trimestre, en el link de Informes 
de PQRSFD 2019 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia 
7. Control – 7.3 Planes de mejoramiento – planes de 
mejoramiento 

Planes de 
mejoramiento 

Plan de mejoramiento Gestión 
Humana:  con información del primer 
avance del 15/8/2019 
 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/mipg
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
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Plan de mejoramiento Gestión 
Documental:  Sin registros de avance  
 
Plan de mejoramiento Gestión 
Financiera:    Sin registros de avance 
 
Plan de mejoramiento Gestión de 
Bienestar:  No fue publicado en la 
página web 
 
Plan de mejoramiento Gestión de 
recursos Tecnológicos y apoyo 
académico: No fue publicado en la 
página web 

Fuente: oficina asesora de control interno Escuela Débora Arango 

 
Esta situación vulnera lo consagrado en el artículo 8 de la Ley 962 de 2005, el literal 

e) artículo 2 de la Ley 87 de 1993, el documento CONPES 3654 (Implementación 

de la Política de rendición de cuentas) y el documento interno “Estrategia de 

Rendición de Cuentas Vigencia 2019”, hecho generado por la falta de puntos de 

control efectivos al momento de publicar la información a la comunidad, dando como 

resultado información entregada a los ciudadanos de manera insuficiente e 

incompleta. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 

Sustentación: Dando respuesta a esta observación, la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango considera pertinente informar, que para los 
días que se estaba realizando la auditoria, el portal web contaba con 2 repositorios 
lo que generó distorsión y ambigüedad en la información emitida por la Institución.  
El área de Control Interno liderado por el funcionario Iván Darío Chalarca tenía 
acceso a la plataforma permitiéndole publicar información, lo cual erró el proceso de 
publicación en el portal web.  
Como medida correctiva, el área de Comunicaciones, consolidó y ajustó los 
requerimientos necesarios para dar cumplimento de oportunidad, suficiencia y 
calidad a las peticiones solicitadas por el ente de control.  
 
 
NOTA DEL ENTE AUDITOR: a partir de este punto de la respuesta del sujeto de 
control y por lo extensa de la misma, se confirma que se han recibido, considerado 
y evaluado las imágenes que siguen, de las cuales se colocara solo el texto que las 
distingue. 

A continuación, se comparte pantallazo y enlace del ÚNICO repositorio oficial de la 
Institución, donde se encuentra la información requerida. 
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• Repositorio Información  vigencia 2019  
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es 
Una imagen. 

• Repositorio Información  vigencia 2020   
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/f3a3bf--es 

Una imagen. 

 
Según el informe entregado por el ente de control, se requiere validar la calidad de 
la información publicada por la Oficina de Control Interno en el portal web de la 
institución, es por ello que compartimos nuevamente la información con los 
respectivos ajustes mencionados. 
 
Cabe resaltar, que la recomendación se anexará al formato (AC-FO-01 Seguimiento 
a la mejora PI) como acción de mejora para el área de comunicaciones de la 
Institución, encargada de la página web como lo indica el procedimiento (PIC-PR-
03 Procedimiento para la gestión de la página web V3 18-05-2018) 
 
Igualmente, se solicitará a la alta dirección que solo el área de Comunicaciones e 
Informática tengan acceso a las modificaciones de la página web.  
 
Con esta medida, se busca generar un filtro único de información que servirá como 
medida de prevención para que estas situaciones no se presenten a nivel 
Institucional. 
La información suministrada para dar respuesta a la observación No 13 fue 
entregada por la Oficina de Control Interno. 
 
Despliegue de información según auditoría por parte del ente de control: 
 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasp
arencia 
7. Control – 7.4 oficina asesora de control interno 

Código de ética 
de control 
interno 

Resolución N° 179 de junio 16 de 2017 
publicado en pdf hasta la página 10 sin 
el contenido del Código 

 
Enlace de archivo: 
 http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es 
 
El Código de ética de Control Interno se encuentra alojado en la página web  en 
la pestaña “Transparencia y acceso a la información”  
En el numeral 9. Control  
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia  
Ítem 7.4 Entes de control interno que vigilan al sujeto obligado y mecanismos 
de supervisión- Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado. 

http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/f3a3bf--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia
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Auditorias, informes, reportes, planes de mejoramiento de la oficina de control 
interno 2019-2020 en el archivo de 2019 se encuentra publicado el Código de Ética. 
Dos imágenes. 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/traspare
ncia 

7. Control – 7.4 oficina asesora de control interno 

Estatuto de 
control interno 

Resolución N° 179 de junio 16 de 2017 
publicado en pdf hasta la página 10 sin el 
contenido del Estatuto 

Enlace de archivo: 
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es  
El Estatuto de  Control Interno se encuentra alojado en la pestaña 
“Transparencia y acceso a la información”  
En el numeral 9. Control  
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia  
Ítem 7.4 Entes de control interno que vigilan al sujeto obligado y mecanismos 
de supervisión- Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado. 
Auditorias, informes, reportes, planes de mejoramiento, de la oficina de control 
interno 2019-2020 en el archivo de 2019 se encuentra publicado el Estatuto de 
Control Interno.  
Dos imágenes. 
 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/traspar
encia 
7. Control – 7.4 oficina asesora de control interno – 
Informes de ley 2019 

Reporte sobre 
derechos de 
autor 2019 

Información publicada en forma 
incompleta e ilegible 

 

• Enlace de archivo: 
 

http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es  
 
El reporte sobre derechos de autor 2019 se encuentra alojado en la pestaña 
“Transparencia y acceso a la información”  
En el numeral 9. Control 
 
 https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia  
Ítem 7.4 Entes de control interno que vigilan al sujeto obligado y mecanismos 
de supervisión- Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado. 
Auditorias, informes, reportes, planes de mejoramiento de la oficina de control 
interno 2019-2020 en el archivo de 2019 se encuentra publicado los INFORMES DE 
LEY 2019, donde está alojado el reporte de derechos de autor.  
Tres imágenes. 
 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/traspar
encia 
7. Control – 7.4 oficina asesora de control interno – 
Informes finales de auditoria MECI 2019 

Informe de 
auditoría interna 
Sistema de 
calidad 

Auditoría ejecutada pero no se encuentra 
publicada en el sitio web. 

http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/f3a3bf--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
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Informe de auditoría interna Sistema de calidad se encuentra alojado en la 
pestaña “Transparencia y acceso a la información”  
En el numeral 9. Control 
 https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia  
 
Ítem 7.4 Entes de control interno que vigilan al sujeto obligado y mecanismos 
de supervisión- Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado. 
Auditorias, informes, reportes, planes de mejoramiento, de la oficina de control 
interno 2019-2020 en el archivo de 2019 se encuentra publicado los INFORMES 
FINALES DE AUDITORIA MECI 2019, donde está alojado el informe de auditoría 
interna Sistema de calidad.  
 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/traspar
encia 
7. Control – 7.4 oficina asesora de control interno – 
Informes de ley 2019 – Informes PQRSFD 2019 

Informe de 
austeridad 2019 
tercer trimestre 

Se encuentra cargado doble, una en el 
lugar que debe ir y este informe del tercer 
trimestre, en el link de Informes de 
PQRSFD 2019 

 

• Enlace de archivo: 
 

http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es 
 
El reporte sobre derechos de autor 2019 se encuentra alojado en la pestaña 
“Transparencia y acceso a la información”  
En el numeral 9. Control 
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia  
 
Ítem 7.4 Entes de control interno que vigilan al sujeto obligado y mecanismos 
de supervisión- Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado. 
 

Auditorias, informes, reportes, planes de mejoramiento, de la oficina de control 
interno 2019 -  2020 en el archivo de 2019 se encuentra publicado los INFORMES 
DE LEY 2019, donde está alojado el informe de austeridad 2019.  

Se procede a suprimir el archivo de austeridad que se encuentra publicado 
en el enlace de PQRSFD   

 Dos imágenes. 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/
trasparencia 
7. Control – 7.3 Planes de mejoramiento – 
planes de mejoramiento 

Planes de mejoramiento 
Plan de mejoramiento Gestión Humana:  
con información del primer avance del 
15/8/2019 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia
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Plan de mejoramiento Gestión 
Documental:  Sin registros de avance  
Plan de mejoramiento Gestión Financiera:    
Sin registros de avance 
Plan de mejoramiento Gestión de 
Bienestar:  No fue publicado en la página 
web 
Plan de mejoramiento Gestión de recursos 
Tecnológicos y apoyo académico: No fue 
publicado en la página web 

 

• Enlace de archivo: 
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es  

 
Los Planes de Mejoramiento se encuentra alojado en la pestaña “Transparencia 
y acceso a la información”  
En el numeral 9. Control 
 
 https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia  
 
Ítem 7.4 Entes de control interno que vigilan al sujeto obligado y mecanismos 
de supervisión- Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado. 
Auditorias, informes, reportes, planes de mejoramiento de la oficina de control 
interno 2019 – 2020  en el archivo de 2019 se encuentra publicado los PLANES DE 
MEJORAMIENTO 2019, donde están alojados los informes solicitados.  
Dos imágenes. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Se acepta parcialmente la respuesta dada por el sujeto de control con el debido 
soporte, en relación con la mejora efectuada en la fase de ejecución de este ejercicio 
auditor, y ello constituye un beneficio cualitativo del reiterado proceso. 
 
No obstante, en la controversia queda una actividad pendiente de realizar y de la 
cual no se aportó evidencia, es la solicitud a la Alta Dirección que “(…) sea el área 
de comunicaciones e informática quienes tengan acceso a las modificaciones de la 
página web (…)”.  Este aspecto es importante mencionarlo primero para asignar una 
función clara por parte de la Rectoría y segundo porque la información publicada 
debe ser íntegra y de calidad, toda vez que facilita su consulta por parte de la 
comunidad.  Por lo tanto, este aspecto observado queda en firme, configurándose 
como Hallazgo Administrativo. 

 
 
 
 

http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/transparencia
http://www.deboraarango.edu.co/repositorio-documental/data/public/dc1ad9--es
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• Procesos Judiciales 
 

Los procesos informados por la Entidad Auditada, ascienden a un valor total en sus 
pretensiones de $368.677.260, suma que deberá verificarse en los pasivos estimados 
por concepto de provisión para contingencias, en la auditoría Financiera y 
presupuestal que se integrará a los resultados de esta.  
 
El resumen de los procesos es el siguiente: 

  Tabla 10 Procesos Judiciales 

RADICADO ESTADO 
OBJETO DE 

LITIS 

MONTO DE 

LA 

PRETENSIÒN 

05001333301920170023300 

Contestación de la demanda 

y se fija fecha de audiencia 

inicial para el 6 de julio de 

2020. 

Nulidad y 

restablecimiento 

del derecho. 

$42.134.544 

05001233100020040595600 
 

Apelación ante el Consejo de 

Estado.  

Nulidad y 

restablecimiento 

del derecho. 

$168.538.176 

05001233100020050135401 
 

Devolución del expediente 

por parte del Consejo de 

Estado al Juzgado de origen. 

Nulidad y 

restablecimiento 

del derecho. 

$158.004.540 

Fuente: oficina asesora jurídica Escuela Débora Arango 
Elaboró: equipo auditor 

 
2.1.3.6.3 Legalidad Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs. 
 
Se evaluó el cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 2014 expedida por el gobierno, el 
Decreto 2573 de 2014 expedido por el Ministerio de TIC, la Resolución 3564 de diciembre de 
2015 expedido por el Ministerio de TIC, el Decreto 1078 de mayo 26 de 2015 expedido por el 
Ministerio de las TIC, el Decreto 612 de 2018 expedido por el DAFP, la norma Técnica 
Colombiana NTC 5854 y el CONPES 3650 de 2010, y Política de Gobierno Digital Decreto 
1008 de 2018 (Compilado en el Decreto 1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2) 
para evidenciar el cumplimiento de lo establecido para las TIC. 
 
La evaluación realizada por el equipo auditor arroja el siguiente cumplimiento porcentual: 
 
TIC de legalidad: 87.5% Se evidencia calidad y cumplimiento en los criterios de ley de 
transparencia y la transición de los lineamientos de gobierno en línea a gobierno digital en 
Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TIC). Está en proceso documentar el 
autodiagnóstico de gobierno digital y el Plan de Acción de Gobierno Digital. La PQRSD 
registradas por medio del portal no genera radicación, pero para la vigencia 2020 tienen la 
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implementación con el Software de Unipamplona. La entidad no tiene acto administrativo de 
nombramiento del CIO como lo establece el decreto 415 de 15 de marzo de 2016. Tiene 
pendiente por actualizar el portal Web conforme lo establece la norma NTC 5854 en lo 
pertinente a criterios de accesibilidad. 
 

 
2.1.4. Factor Gestión ambiental 

 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa el Factor Gestión Ambiental Con deficiencias, como consecuencia de la 
calificación de 78,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Tabla 11 Gestión Ambiental 

 
Fuente: Matriz de calificación  
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 

Planes, Programas y Proyectos Ambientales  
 

Para la vigencia 2019, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, llevó 
a cabo acciones relacionadas con la gestión ambiental, las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

• Adecuación del centro de acopio de residuos sólidos en la sede principal. 

• Adquisición de puntos ecológicos para una adecuada separación de residuos 

sólidos. 

• Actividades de aseo que incluyen, recolección, clasificación y acopio de residuos 

reciclables. 

• Sensibilización ambiental para personal administrativo, docentes, estudiantes 

sobre el manejo adecuado de residuos sólidos. 

• Cambio de luminarias convencionales a luminarias tipo LED, más amigables con 

el ambiente.  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0.60 43.3

Inversión Ambiental 0.40 35.0

1.00 78.3

Eficiente 80 o más puntos

Con deficiencias 60 a 79,9 puntos

Ineficiente Menos de 60 puntos

GESTIÓN AMBIENTAL

72.2

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

87.5

Calificación

Con 

deficiencias
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• Certificación en Responsabilidad Social Empresarial. 

• Contratación de Asesor Ambiental para liderar actividades relacionadas con el 

PMIRS y demás requerimientos ambientales de la Entidad. 

• Fumigación, exterminación, control de plagas amigables con el medio ambiente. 

Estas acciones fueron lideradas por la Oficina de Bienestar Institucional y están 
incluidas en el proyecto PR-4381-2019 que hace parte de la Línea Estratégica 8 
“Fortalecer el programa de Gestión de Bienestar Institucional y Egresados”, Eje 
Estratégico 3. “Fortalecimiento de la gestión administrativa, financiera, talento humano 
y bienestar institucional” del Plan Estratégico 2016-2019 “Mi Corazón es Débora”; El 
proyecto cuenta con un indicador estratégico de seguimiento denominado 
“Implementar el plan de manejo integral de residuos sólidos (PMIRS)” cuya meta era 
del 100% para el año 2019, donde se incluyeron dos actividades relacionadas con un 
campaña de sensibilización a toda la comunidad académica y la adecuación del centro 
de acopio de residuos sólidos, actividades que fueron cumplidas por La Entidad, sin 
embargo el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS fue elaborado en el 
año 2018 para la sede principal y no ha sido implementado en su totalidad. 
 
Las acciones relacionadas con actividades de cambio de luminarias y certificación en 
responsabilidad social empresarial, hacen parte de proyectos de las áreas de la 
Entidad como Infraestructura y Calidad. 
 
Inversión Ambiental 
 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, ejecutó un presupuesto de 
egresos durante la vigencia fiscal 2019 por un valor de $10.015.223.442, de los cuales 
$53.493.562 se destinaron a inversión ambiental, esto significa un porcentaje de 
0,53%.  
 
Inversiones relacionadas con las siguientes actividades: 
 

Actividad Valor  

Asesor ambiental $15.000.000 

Adecuación de Centro de acopio de residuos sólidos  $451.900 

Suministro e instalación de luminarias LED $9.805.862 

Adquisición de puntos ecológicos  $22.752.800 

Certificación en Responsabilidad Social Empresarial  $4.284.000 

Fumigación  $1.199.000 

Total $ 53.493.562 
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Requerimientos Ambientales  
 
Teniendo en cuenta la matriz de aspectos e impactos ambientales construida para la 
entidad, el equipo auditor verificó mediante revisión documental y recorrido realizado 
a las instalaciones de las tres sedes, las siguientes acciones implementadas la 
Escuela durante la vigencia auditada: 
 

✓ Componente Agua      
 

La Entidad cuenta con servicio de acueducto suministrado por la empresa E.P.M., 
del cual se surte para todas las actividades. Igualmente, está conectada a la red 
de alcantarillado de E.P.M. a la que vierte las aguas residuales.  
 
Para la vigencia auditada, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, no evidenció la formulación de planes o programas ni acciones de 
educación ambiental, orientados a la promoción del uso racional del agua por parte 
de toda la comunidad educativa. Empero, la meta de 1200 m3/año formulada en 
relación al consumo de este recurso para las tres sedes fue alcanzada, reportando 
un volumen de 914 m3/año. 
 

✓ Componente energía 
 
En el año 2019, la Entidad instaló 380 luminarias con tecnología LED en reemplazo 
de las tradicionales, con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica, lo que 
generó una disminución en el consumo de este recurso, cuya meta para el año se 
había establecido en 15000 Kwh, lográndose un consumo para las tres sedes de 
12873 Kwh. 

   
En este sentido, tampoco fue evidenciada la formulación de planes o programas 
de ahorro y uso eficiente de este recurso, ni la realización de actividades de 
educación ambiental (campañas) que reforzaran la promoción del uso racional de 
la energía por parte de toda la comunidad educativa.  

 
✓ Componente Residuos Sólidos 
 

En la vigencia 2018, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
realizó caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos sólidos; 
posteriormente elaboró el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS en 
la misma vigencia. Sin embargo, durante el ejercicio auditor no se evidenciaron 
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informes del seguimiento al mismo, que dieran cuenta de las labores realizadas 
durante el año 2019 por el Grupo de Gestión Ambiental conformado. 

 
Por otra parte, en la vigencia auditada fueron instalados en las tres sedes, veinte 
puntos de clasificación de residuos ordinarios y aprovechables que cumplen con 
el código de colores, ubicados en las áreas comunes. Esto fue verificado en el 
recorrido realizado por el equipo auditor.  

 
En cuanto al almacenamiento de los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) 
generados por las actividades educativas y las diferentes labores de 
mantenimiento, realizadas al interior de la institución, se observó en la sede 
principal la adecuación de un espacio cuyas características técnicas se ajustan en 
general a los requerimientos normativos. Sin embargo, en el lugar destinado 
actualmente para este fin, se encontró acumulación de residuos peligrosos que, 
según lo manifestado por personal de la Entidad, corresponde a lo generado en la 
vigencia 2019. Igualmente se evidenció material aprovechable clasificado que, 
según los registros llevados por el sujeto de control, no han sido retirados de las 
instalaciones desde septiembre de 2019.  
 
Lo anterior refleja deficiencias para atender las dificultades que puedan 
presentarse en la frecuencia de recolección de este tipo de residuos por parte del 
gestor, y que podría facilitar la generación de malos olores y la presencia de 
vectores y roedores. 

 
En cuanto a los residuos peligrosos, para la vigencia auditada no se tenía 
determinada la cantidad generada, información básica para establecer si la Entidad 
debe o no registrarse ante la autoridad ambiental competente, y en consecuencia 
reportar anualmente la generación de este tipo de residuos.  
 
Por otra parte, según la información evidenciada, se realizaron varias jornadas de 
sensibilización en el tema del manejo adecuado de los residuos sólidos, dirigida 
tanto a estudiantes como a personal operativo y administrativo. 

  
 
✓ Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

En cumplimiento del Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, se 
evidenció que en el año 2019 la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango adelantó las siguientes acciones: 
 

• Seguimiento estándares mínimos SG SST 
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• Identificación y actualización de requisitos legales aplicables SST y evaluación 
de cumplimiento. 

• Evaluación la plataforma estratégica SST (Política, Objetivos, Indicadores etc.) 

• Divulgación las políticas que intervienen en el sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

• Realización de actividades de inducción y reinducción a todo el personal 
vinculado y contratistas sobre la política en seguridad y salud en el trabajo. 

• Actualización de la matriz de identificación de peligros y riesgos de la institución 
Educativa tanto para empleados vinculados, contratistas y estudiantes. 

• Inspecciones de seguridad de: oficinas, áreas comunes, extintores y camillas 
en las tres sedes. 

• Diseño de SVE según evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. 

• Actualización del perfil sociodemográfico de la población trabajadora. 

• Capacitaciones a los equipos de apoyo (comité de emergencias, brigada, 
Coordinadores Evacuación, etc. 

• Investigación de los accidentes de trabajo e incidentes. 
 
Igualmente, es de importancia anotar que, para la vigencia auditada, la Entidad 
contrató profesional en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, se realizó 
la autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST, obteniendo un puntaje de 
80,75 sobre 100, es decir que el nivel logrado fue moderadamente aceptable. 
 
 
Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICs)  
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
Conceptúa que el Factor Tecnologías de las Comunicaciones y la Información es 
eficiente, como consecuencia de la calificación de 85.4 puntos, resultante de verificar 
el cumplimiento de la Ley, en lo pertinente a ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 
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Tabla 12 Tecnologías las de la comunicación e información 

 
Fuente: matriz de calificación 
Elaboró: equipo auditor 
 

Se realizaron cuatro (4) entrevistas en la oficina de Sistemas con el Jefe de Recursos 
Tecnológicos y de Apoyo, una visita en admisiones y registros, una en la oficina de 
comunicaciones y otra en el área financiera. Se hizo revisión y análisis documental 
físico y digital y visita en sitio de campo. Se evidenció transición de Gobierno en Línea 
a Gobierno Digital. A continuación, se describe la verificación de los lineamientos para 
la vigencia 2019:   
 
TIC para Gestión: 87.9% la entidad cuenta con un área de sistemas con infraestructura 
tecnológica que facilita las operaciones para la gestión de la información; con un 
Manual para Uso de Tecnología desde marzo 18- de 2016; con la segunda versión del 
plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) bajo políticas de MinTic. 
Tienen el autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información. En relación al 
uso eficiente del papel se evidencia la guía de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel con un documento de seguimiento. Tienen pendiente por 
documentar el catálogo de componentes de información, los servicios tecnológicos, y 
el catálogo de sistemas de información. La entidad tiene establecido en el plan de 
manejo Integral de residuos sólidos la disposición de aparatos eléctricos y electrónicos 
RAEE, pero está pendiente su articulación con los requerimientos de ley 1672 de julio 
19 de 2012.  
 
TIC para gobierno abierto: 85.4%. La entidad tiene información actualizada en la 
página Web definidas en la Ley de transparencia y acceso a la información. Su gestión 
también es publicada en redes sociales, boletines y carteleras. Se evidencia en el 
portal de Datos Abiertos información actualizada a octubre 2019. La entidad cuenta 
con política editorial. 
 
TIC Servicios: 83.3% la entidad tiene identificado la caracterización de sus usuarios a 
través de la página se recibe la PQRSD pero no genera radicación.  Para el 2020 se 

Puntaje 

Atribuido

85,4

85,4

Eficiente 80 puntos o más

Con deficiencias
Entre 60 y 79,9 

puntos

Ineficiente
Menos de 60 

puntos

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Eficiente

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR
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implementará el módulo de PQRSD de ACADEMUSOFT que actualmente se 
encuentra en parametrización y en capacitación. Cuentan con manual de 
procedimiento para gestionar las PQRSD. Evidencian el registro de trámites en el 
SUIT; tienen registros del plan de mantenimiento de equipos de cómputo y su 
ejecución para vigencia 2019; tienen oficina central para recepción de documentos el 
cual se remite a las demás oficinas para dar respuesta al usuario. 
 
Seguridad y privacidad de la información: 73.3% la entidad cuenta con el 
autodiagnóstico e implementación del plan de seguridad y privacidad de la 
información, conforme a las políticas de seguridad y privacidad del a información e 
instructivo de respaldo de información. Los Backup se custodian dentro de la entidad.   
 
Estructura y organización área de sistemas 92.9%: la entidad evidencia una estructura 
física y lógica del área de sistemas con lineamientos y políticas para los sistemas de 
información, tienen el Plan Estratégico de Tecnologías de la información en su 
segunda versión con evaluación de la ejecución de los planes de acción 2016-2017-
2018 y 2019. Se evidencia un Procedimiento para la Infraestructura Tecnológica. Se 
evidencia políticas y objetivos al área de sistemas, inventario de equipos tecnológicos 
y licenciamiento de Software, controles en los computadores y aplicativos. Presentan 
informe de auditoría del proceso de sistemas de información realizado por la oficina 
de Control Interno.  
 
La Entidad presenta la siguiente situación en lo referente a los principios de seguridad 
de la información que se describen a continuación: 
 
Integridad de la información: la entidad conserva la precisión y completitud de la 
información en su gestión de operaciones.  
 
Disponibilidad de la Información: la entidad cuenta con infraestructura tecnológica y 
recurso humano que soporta la disponibilidad de servicios tecnológicos para que los 
usuarios accedan y gestionen la información. El procedimiento de copias y 
recuperación de datos están debidamente documentado.  
 
Eficiencia de la información: los recursos tecnológicos con que cuenta la entidad 
permiten que la información se procese de manera oportuna. Es notoria a través de la 
contratación la actualización que realizaron en el área de tecnología y renovación de 
licencias y aplicativos que usa la entidad. 
 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 118 

Seguridad y confidencialidad de la información: la entidad cuenta con políticas de 
acceso a los sistemas de información bajo los lineamientos establecidos en la 
normatividad, se evidencia la transición de gobierno en línea a gobierno digital.  
 
Estabilidad: la infraestructura y la gestión tecnológica con que cuenta la entidad son 
estables y permiten gestionar la información de los procesos de manera oportuna y 
precisa.  
 
 

2.1.5. Factor Plan de Mejoramiento  
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Plan de Mejoramiento es Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 90 puntos, el cual ha sido integrado con el resultado de la evaluación 
financiera, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: 
 

Tabla 13 Plan de Mejoramiento 

 
Fuente: matriz de calificación  
Elaboró: equipo auditor 
 

 

En este sentido, se verifica el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno 
a las acciones correctivas propuestas a través de los planes de mejoramiento, a partir 
de lo cual se evalúan las variables de cumplimiento y efectividad de dichas acciones 
qué a la fecha de este ejercicio de auditoría, estuvieran cumplidas. 
 
No obstante lo anterior, en la verificación realizada por el Equipo Auditor aún se 
evidencian debilidades, básicamente, en la determinación de acciones efectivas que 
eliminen la causa raíz de los hallazgos registrados y en los registros que deben dar 
cuenta del cumplimiento de las acciones correctivas propuestas. 
 

 
 

2.1.6. Factor Control Fiscal Interno 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 20,0

0,80 70,0

1,00 90,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

100,0

87,5

Calificación

Cumple

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial
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Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 91,7 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación, al ser integrado con el resultado de la evaluación financiera: 
 
Tabla 14 Factor Control Fiscal Interno 

 
Fuente: matriz de calificación 
Elaboró: equipo auditor 
 
Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben definir 
y aplicar las entidades para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía en todos 
sus procesos, esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones sobre los 
controles en los procesos auditados, establecidos y aplicados en primera instancia por 
la Oficina de Control Interno y luego de la verificación correspondiente, por el Equipo 
Auditor. 
 
A continuación, se detallará el concepto alcanzado en cada una de las variables que 
integran este factor. 
 

• Gestión Contractual 
 
El equipo auditor pudo concluir que la Entidad presenta debilidades en el control 
aplicado a este proceso, como consecuencia se observaron algunas deficiencias en 
aspectos como:  
 

• En la fase de planeación de la contratación, se evidencia debilidad en la necesaria 
contundencia de la necesidad institucional. 
 

• La labor de supervisión presenta debilidades ante la escasa evidencia del 
cumplimiento del objeto contractual, como soporte del seguimiento técnico y 
administrativo, y como parte de la obligación de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual vigilando permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 28,8

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 62,9

1,00 91,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

TOTAL

Calificación Parcial

96,0

89,9

CONTROL FISCAL INTERNO
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•  la extemporaneidad en la publicación de algunos actos del proceso de contratación.  
 

• Falta de control de la documentación que soporta los requisitos de experiencia e 
idoneidad del personal a contratar, al no tener el formato único de hoja de vida de 
la función pública la firma del jefe de talento humano o de contratos como 
constancia del cumplimiento de los requisitos. Esto se evidencia en la mayoría de 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y en 
menor grado en otro tipo de contratos, tales como: CPS 62-2019, CMC 06-2019, 
CMC 01-2019, CPS 09-2019 y CPS 55-2019. 
 

• Falta de control en la verificación de las fechas de expedición de los documentos 
solicitados dentro del proceso contractual, que, si bien no afectan la legalidad del 
mismo, si evidencia una falencia en la aplicación de los controles. 

 
• Gestión Ambiental 

 

El equipo auditor evidencia que durante la vigencia 2019, la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango presentó fortalezas en cuanto a: la identificación 
de aspectos e impactos generados al ambiente, ocasionados por las actividades 
propias de la entidad (matriz); y la realización de actividades para la sensibilización de 
la comunidad educativa para el manejo adecuado de los residuos sólidos. Sin 
embargo, se observaron deficiencias en: la implementación del PMIRS formulado en 
el año 2018; el seguimiento que en materia ambiental debe hacer el Grupo de Gestión 
Ambiental conformado en la vigencia 2018; la frecuencia de retiro de los residuo 
sólidos almacenados en al área que actualmente se destina para tal fin;  las 
actividades de educación ambiental en relación con el uso racional de los recursos 
agua y energía, los cuales deben extenderse a toda la comunidad educativa con el fin 
de lograr una mayor efectividad; la caracterización cualitativa y cuantitativa de los 
residuos peligrosos generados; y el registro documental de todas las acciones 
llevadas a cabo para el cuidado de los recursos naturales.  
 

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

• Gestión Administrativa 
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Los controles establecidos para la gestión administrativa denotan debilidades en el 
área de nómina, específicamente, en la liquidación de la bonificación por recreación y 
bonificación por servicios, en las cuales, se incluye como factor salarial el auxilio de 
transporte, sin que este sea factor, de igual modo el auxilio de alimentación no fue 
reconocido a quienes tenían derecho, afectando el cálculo de prestaciones sociales 
que contiene esta. 
 
Los planes de mejoramiento internos, presentan hechos tales como que las acciones 
correctivas no fueron aplicadas en su totalidad y presentan debilidades en el 
seguimiento y la efectividad de las mismas. 
 
Bienes Muebles: de igual forma, se evidenciaron falencias en la administración de los 
bienes muebles que ponen en riesgo la integridad y control de los mismos.  
 
En cuanto a procesos judiciales se encuentra conformidad del control aplicado a este 
proceso. 
 

• Planes, Programas y Proyectos 
 
En la evaluación del control fiscal interno, durante la vigencia 2019 se observaron 
deficiencias en la formulación de los planes, programas y proyectos, su medición y la 
identificación del impacto alcanzado con los mismos. 
 
La evaluación del control fiscal interno aplicado por la Oficina asesora de control 
interno presenta debilidad en la oportunidad, al realizar la publicación del informe de 
gestión de la vigencia 2019 en fecha posterior al 31 de enero de 2020. 
 

• Gestión Financiera 
 

• Los controles implementados por el Sujeto de Control permiten que tanto los 
procesos y procedimientos administrativos y financieros, operen y sean 
monitoreados mediante la matriz de riesgos.   
 

• Se identifican aspectos a mejorar como la aplicación incorrecta de la 
normatividad respecto al momento del pago de la estampilla Pro-cultura. 
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2.2. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 

 
Al aplicar la Matriz de Gestión Fiscal a la Entidad, el equipo auditor emite una opinión 
Favorable, con una calificación de 93,7 puntos, del Componente Control de 
Resultados, así: 

Tabla 15 Control de Resultados 

 
Fuente: matriz de calificación 
Elaboró: equipo auditor 

 
Para obtener la calificación antes referida, se tuvo en cuenta la ejecución del Plan de 
Acción durante el año 2019 
 

2.2.1. Plan de Acción 2019 
 

La entidad elaboró el Plan de Acción para la vigencia auditada, aprobado mediante 
Resolución No. 021 de enero 28 de 2019.  
 
La Entidad cuenta con Banco de Proyectos, el cual fue adoptado mediante Resolución 
No. 266 de octubre 1 de 2013 “Por medio de la cual se crea el banco de programas y 
proyectos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y se dictan 
otras disposiciones”, en el cual tienen estructurados los proyectos, cuyo objetivo es 
contribuir con la articulación e integración de los procesos de planificación 
institucional, en el marco del plan estratégico institucional, planes de acción, la 
evaluación de resultados y la medición de impactos. Al revisar las fichas de los 
proyectos, se observa que carecen de información concreta y clara sobre la población 
a beneficiar, por ello para medir la cobertura y el impacto para la vigencia auditada, 
durante la ejecución de la presente auditoría la Entidad consolidó esta información, 
debilidad que ya había sido evidenciada en la Auditoría Regular No. 22-2018. 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 93,7

Calificación total 1,00 93,7

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO

2019

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

CONTROL DE RESULTADOS

93,7

Calificación Parcial

Concepto

Favorable
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En lo pertinente a la aplicación de los parámetros y cumplimiento establecido en el 
artículo 74 de la ley 1474 de 2011, se evidencia en su página web la publicación del 
el Plan de Acción para la vigencia 2019, omitiendo el registro de las metas, 
contrariando lo establecido en mencionada norma; pero se observa que en la 
publicación del Plan de Acción de la vigencia 2020 se subsana esta falencia. 
 

2.2.2. Resultados del cumplimiento de planes, programas y proyectos. 
 

Se procede a evaluar los proyectos incluidos en el Plan de Acción en términos de 
eficacia, eficiencia, efectividad-impacto y coherencia, obteniendo como resultado que 
la Escuela Superior Tecnológica de Arte Débora Arango, Cumple de acuerdo con la 
calificación de 93,7 puntos, producto de la ponderación de los siguientes factores: 
 

Tabla 16 Control de resultados 

 
Fuente: matriz de calificación 
Elaboró: equipo auditor 

 

 
2.2.2.1. Eficacia:  
 
En este caso se evaluaron las metas propuestas por la empresa para la vigencia 2015 
frente al logro o cumplimiento de las mismas, en los proyectos liderados por la Entidad: 
Resultado 96,9 puntos. 
 
Análisis a algunos proyectos: 
 

• Gestión de la internacionalización. En este proyecto se estableció una meta inicial 
“Alcanzar el 90% de ejecución del Plan de Internacionalización Institucional” 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 19,4

Eficiencia 26,9

Efectividad 37,5

Coherencia 10,0

93,7

Cumple 80 puntos o más

Cumple Parcialmente
Entre 60 y 79,9 

puntos

No Cumple
Menos de 60 

puntos

100,0

0,30

1,00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0,4093,6

96,9 0,20

89,5

0,10

CUMPLIMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Calificación Parcial Ponderación
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reportando como ejecución el 100%, pero en los documentos aportados se 
evidencia un logro del 81%, respecto a lo propuesto.  

Igualmente, se definió otra meta cuyo indicador era: “Desarrollar seis (6) 
convenios y/o productos de investigación con instituciones de educación superior 
en otro país”, en los documentos aportados se observan 4 convenios suscritos 
para la vigencia y en el cumplimiento de la meta registraron 7. Respecto a la meta 
“Realizar 8 movilidades entre docentes y/o estudiantes en el año”, se observaron 
7 movilizaciones internacionales para la vigencia 2019.  

Al consultar esta diferencia de las metas registradas con las evidenciadas, que 
pudo discernir que este proyecto está diseñado a dos años (2018-2019) y se 
reportó el acumulado, mientras que el Plan de Acción evalúa ejecución de la 
vigencia 2019.  
 

• Programa de bienestar institucional para todos.  La Entidad establece como una 
de las metas “Documentar el plan de manejo integral de residuos sólidos 
(PMIRS)”, esta meta no es coherente, en virtud que la elaboración e 
implementación de mencionado Plan se contrató para la vigencia 2018 según 
contrato No. CPS-10-2018, razón por la cual esta meta no aplica para el 2019. 
 
 

• El diseño de algunos indicadores dificulta su verificación y evaluación. 
 
Proyectos con limitantes en el indicador: 
 

Tabla 17 Proyectos con limitantes en el indicador 

Eje  
Estratégico 

Línea Proyectos Indicador 
Alcance 

cuantitativo 
Observación 

Fortalecimien
to de la 
gestión 
administrativ
a, financiera, 
talento 
humano y 
bienestar 
institucional 

Mejorar los 
procesos 
administrat
ivos de la 
institución. 

Funcionamient
o administrativo 

Garantizar las 
contrataciones de 
docentes, 
suministros, 
personal 
administrativo y de 
apoyo requerido 
de acuerdo a las 
necesidades del 
servicio y 
capacidad 
presupuestal de la 
Institución. 

Realizar el 
100% de las 
contratacione
s según la 
necesidad del 
servicio y la 
capacidad 
aprobada 

El insumo utilizado 
para este 
indicador es la 
capacidad 
presupuestal y no 
se tiene definida la 
capacidad 
aprobada, por ello 
contratar 
cualquier cantidad 
docentes, y 
suministros, 
estaría 
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Eje  
Estratégico 

Línea Proyectos Indicador 
Alcance 

cuantitativo 
Observación 

Docencia con 
calidad 

Garantizar las 
contrataciones de 
docentes, 
personal 
académico y 
suministros 
requerido de 
acuerdo a las 
necesidades del 
servicio a la 
capacidad 
presupuestal de la 
Institución. 

Realizar el 
100% de las 
contratacione
s según la 
necesidad del 
servicio y la 
capacidad 
aprobada 

cumpliendo la 
meta. 
 

Educación 
continua, 
servicios 
artísticos y 
culturales para 
todos 

Garantizar las 
contrataciones 
personal 
administrativo, de 
apoyo , servicios  
suministros  
requerido de 
acuerdo a las 
necesidades y 
capacidad 
presupuestal de la 
Institución, para el 
proceso de 
extensión y 
proyección social 
con referencia a 
convenios y 
contrato 

Realizar el 
100% de las 
contratacione
s según la 
necesidad del 
servicio y la 
capacidad 
aprobada 

 Fuente: oficina asesora de Planeación 

 
Al preguntar a la responsable del proyecto cuál era la capacidad aprobada para 
verificar si se cumplió con el indicador, responde: “En este indicador se evalúa el 
cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado, mas no se tiene como 
referencia un número de contratos que determinan la necesidad del servicio y la 
capacidad aprobada, se hizo así por directriz desde el área de Planeación”. 
 
2.2.2.2. Eficiencia: 
 
Este indicador se obtiene de comparar el presupuesto asignado con el realmente 
ejecutado y el cumplimiento del cronograma, en cada uno de los proyectos que 
integran el plan de acción de la entidad para la vigencia 2019. 
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Se observa que el Plan de Acción para la vigencia 2019 que contiene 19 proyectos, 
se les asignó recursos a 12 proyectos, por valor de $7.130.833.351. Finalmente 16 
proyectos reportaron ejecución de recursos por valor de $10.015.223.442, 
correspondiendo al 140% del presupuesto proyectado. Por lo anterior el resultado de 
la calificación de este indicador fue de 89,5 puntos. 
 
Análisis: 
 

• Los responsables del proceso efectúan seguimiento a las metas físicas al Plan 
de Acción; el seguimiento presupuestal lo realizó el área de Planeación, 
teniendo en cuenta los contratos asignados a cada proyecto y los reportes del 
área financiera. 

 

• El siguiente proyecto tenía recursos asignados, que no fueron ejecutados, no 
obstante, cumplieron con la meta física. 

 

Eje Estratégico Línea Proyectos 
Presupuesto 

Planeado 
Presupuest
o Ejecutado 

3. Fortalecimiento de la gestión 
administrativa, financiera, talento 
humano y bienestar institucional  

7. Fortalecer la cultura de la 
planeación e el autocontrol 

Sistema de 
Gestión Integral 

8.000.000   

Fuente: oficina asesora de Planeación 

 

• Los siguientes proyectos presentaron una alta variación entre el presupuesto 
programado y finalmente ejecutado. 

 

Eje Estratégico Línea Proyectos 
Presupuesto 

Planeado 
Presupuesto 

Ejecutado 

% de 
ejecuci

ón 

2. Fortalecimiento 
del sistema de 
investigación. 

4. Fomentar la 
presencia y 
reconocimiento de la 
investigación 
institucional en el 
contexto nacional. 

1.  Generación y 
transferencia del 
conocimiento en el 
marco de las prácticas 
artísticas en contexto 

91,748,788 238,787,627 260% 

2. Fortalecimiento 
del sistema de 
investigación. 

5. Fortalecer el 
proceso de 
investigación formativa 

1. Investigación 
formativa para la 
innovación del 
conocimiento  

33,000,000 3,929,058 11.90% 

3. Fortalecimiento 
de la gestión 
administrativa, 
financiera, talento 

6. Mejorar los procesos 
administrativos de la 
institución. 

4. Educación continua, 
servicios artísticos y 
culturales para todos  
 

1,400,000,000 2,912,807,872 210% 
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Eje Estratégico Línea Proyectos 
Presupuesto 

Planeado 
Presupuesto 

Ejecutado 

% de 
ejecuci

ón 

humano y 
bienestar 
institucional 

8.  Fortalecer el 
programa de gestión 
del bienestar 
institucional y gestión 
de egresados 

1. Programa de 
bienestar institucional 
para todos 

94,000,000 271,245,134 289% 

Fuente: oficina asesora de planeación 
 

El equipo auditor verificó la coherencia de los contratos auditados con los proyectos 
del Plan de Acción 2019, observándose que éstos están encaminados al logro de las 
metas plasmadas en los proyectos de la vigencia auditada.   
2.2.2.3. Efectividad- Impacto 
 
Es la ponderación que se tiene entre la cobertura de la población (los beneficiarios 
proyectos vs beneficiarios cubiertos) y la satisfacción de los beneficiarios. 
 
Para el caso de la auditoría en curso, el resultado fue de 93,6 puntos, lo anterior, se 
obtuvo de 4 encuestas de satisfacción realizadas por la Escuela y entregadas al 
equipo auditor. Ellas fueron:  
 

• Encuesta medir satisfacción del área de comunicaciones. 

• Encuesta medir recursos tecnológicos, bibliográficos y pedagógicos y 
satisfacción de los programas de bienestar estudiantil. 

• Encuesta de Satisfacción de Bienestar Institucional. 

• Encuestas de Satisfacción Extensión y Proyección Social. 
 

Se lograron evaluar 11 de las 38 actividades, que corresponden a 12 de los 19 
proyectos que hacen parte del Plan de Acción de la vigencia auditada, es decir, el 
6,8%; a los demás proyectos no fue posible medir la satisfacción, por no contar con 
la información.  
 
Con relación a la cobertura, 36 de las 38 actividades del Plan de Acción, se aportó 
información en cifras tanto de beneficiarios proyectados como de beneficiarios 
cubiertos, que corresponde al 94,7%; de los demás proyectos, no se evaluó el 
impacto, por no contar con uno o ambos datos. 
 
2.2.2.4. Coherencia con los objetivos misionales 

 
En la revisión llevada a cabo por este equipo auditor, se encuentra que efectivamente 
existe relación entre la Planeación Estratégica de la Entidad 2016-2019 y los 
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proyectos ejecutados en el plan de acción establecido para la vigencia 2019, por lo 
tanto, se obtiene un resultado de 100 puntos. 
 

2.2.3. Plan Estratégico 2016-2019  
 

La entidad cuenta con Plan Estratégico 2016-2019, el cual fue adoptado mediante 
Acuerdo No. 202 del 17 de febrero de 2016.  
 
Al consolidar la ejecución de los planes de acción periodos 2016-2019, se obtiene un 
cumplimiento de las metas físicas acumulada de 95,4% frente al 100% que sería la 
meta de ejecución de los cuatro periodos. Para obtener este resultado se tomó la 
información consolidada en la auditoria regular No. 22-2018, al igual que los 
resultados de la ejecución del Plan de Acción reportados por la Entidad en la vigencia 
2018 y evaluación de los resultados del año 2019. Así:  
 

Año % de ejecución 

2016 101,9 

2017 84,1 

2018 100 

2019 95,6 

Promedio 95,4 

 
Es importante precisar que la Entidad realizó tres modificaciones al Plan Estratégico, 
los cuales fueron adoptados mediante acto administrativo. 
 
Con relación a la eficacia del Plan Estratégico 2016-2019, éste no tiene establecido 
presupuesto que cuantifique la gestión del periodo; circunstancia que fue subsanada 
en el Plan Estratégico aprobado para la vigencia 2020-2023. 
 

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 

OBSERVACIÓN No. 14. Que no se constituye en Hallazgo. Factor de Gestión de 
Resultados. Debilidad en los indicadores de eficiencia, efectividad e impacto del 
Plan Estratégico 2016-2019.  
 

El Plan Estratégico 2016-2019 está construido para ser medido en términos de la 
eficacia (metas físicas) pero adolece de insumos que permitan la medición en 
términos de eficiencia, debido a la falta de asignación de presupuesto de los 
proyectos programados. Así mismo, no se incluye la proyección de la población a 
beneficiar, por lo que no es factible establecer una medición de efectividad e impacto 
de los programas del cuatrienio. 
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Hecho generado por debilidades en la planeación estratégica de la Entidad, la falta 
de mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo que genera deficiencias en la calidad 
los resultados de la gestión alcanzada en el periodo, su publicación y contraviene lo 
establecido en el artículo 9 de Constitución Política, el artículo 4 de la Ley 87 de 
1993, el artículo 42 de la Ley 152 de 1994.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÒN DEL SUJETO VIGILADO 

Sustentación: El Plan Estratégico 2016-2019 asignó recursos anuales por 
intermedio de los planes de acción por año, como consta en la aprobación de cada 
plan de acción para cada vigencia, sin embargo, no se asignan recursos a todos los 
proyectos porque el presupuesto es insuficiente y algunos proyectos se realizan por 
gestión interna donde no se utilizan recursos económicos.  
 
Por otra parte, el nuevo Plan Estratégico 2020-2023 “Juntos por la acreditación”, 
tiene proyectado el costo del plan, lo que subsana esta deficiencia según lo 
reconoce la misma Contraloría Municipal el cual antecede esta observación y que 
cito a continuación: 
 
“Con relación a la eficacia del Plan Estratégico 2016-2019, este no tiene establecido 
presupuesto que cuantifique la gestión del periodo; circunstancia que fue subsanada 
en el Plan Estratégico aprobado para la vigencia 2020-2023.” 
 
Con relación a la población beneficiada por proyecto, dicha información es 
suministrada por cada uno de los líderes de proyectos y a la fecha de la auditoría 
no se había consolidado dicha información, la cual se consolidó y fue entregada a 
la auditora Claudia Patricia Alarcón Ossa por intermedio del contacto de la 
Institución vía correo electrónico.  
 
Adicionalmente, se realizó actualización del formato “DP-FO-01 Formato Plan de 
Acción V6 20-02-2020” para facilitar la recolección de dicha información.  
 
De esta manera, sustentamos las observaciones realizadas en la visita de auditoria 
en modalidad regular realizada a la gestión de la vigencia 2019, no sin antes 
mencionar que serán tenidas en cuentas todas y cada una de las observaciones 
efectuadas a la institución en cada uno de los procesos, optando por planes de 
mejoramiento efectivos y oportunos que permitan rodear de eficiencia, eficacia y 
responsabilidad los procesos institucionales.  

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Se acogen los argumentos del auditado. Por lo anterior, no se configura en hallazgo. 
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P S F 
CUANTÍA 

$ 

HALLAZGO Nº 1. (OBSERVACIÓN No.1.) 
Gestión Contractual. Labores de Supervisión 
y seguimiento.  Debilidades en la 
supervisión. 

En la revisión de los expedientes 
contractuales se evidenciaron debilidades en 
los informes de supervisión y/o seguimiento 
de actividades, éstos son genéricos y 
escasos de información, y en ellos no se 
hace referencia a documentos que 
evidencien la efectiva prestación de servicios 
u objeto contractual, esta debilidad se detalla 
en algunos contratos tales como: 

-En el contrato de transporte con código 
CMC 24-2019, cuyo objeto es, “… servicio de 
transporte terrestre de los grupos o artistas 
vinculados al contrato interadministrativo Nº 
ENV1209084219 suscrito entre la secretaria 
de educación y cultura del municipio de 
envigado y la Escuela…” en el informe de 
supervisión 2, no hay relación de los 
recorridos realizados por el contratista, el 
seguimiento se realiza de manera general o 
global 

Situación que denota debilidad en el 
cumplimiento de las obligaciones del 
supervisor y que pone en riesgo el control 
detallado de las obligaciones del contratista 
en cumplimiento del objeto contractual. 

Criterio: artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011 

x           

Causa: debilidad en el 
cumplimiento de las 
obligaciones del 
supervisor.  

Efecto: se pone en riesgo 
el control detallado de las 
obligaciones del 
contratista en 
cumplimiento del objeto 
contractual. 

HALLAZGO No. 2. (OBSERVACIÓN No. 2). 
Gestión contractual. Labores de supervisión 
y seguimiento. Falta de control de la 
supervisión. 
En la propuesta que hace parte integral del 
contrato con código CPS18-2018 según lo 
expresado en la cláusula Décima Séptima, 
se evidencia: una actividad a realizar para el 

Criterio: artículos 3 y 6 de 
la Ley 610 de 2000, este 
último modificado por el 
artículo 126 del Decreto 
Ley 403 del 16 de marzo 
de 2020, y los artículos 
83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, en concordancia 

x x   x $1´509.909 
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Proyecto No.1, relacionada con el 
cumplimiento del Plan de trabajo anual del 
SG-SST 2018 y veintiuna actividades a 
desarrollar para el Proyecto No. 2, 
relacionadas con la elaboración e 
implementación del Plan de Manejo 
Ambiental de la Escuela Superior de Artes 
Débora Arango. Estas veintidós actividades 
tenían un valor total de $35'000.000 
conforme a dicha propuesta, los cuales 
fueron cobrados por el contratista, 
autorizados por el supervisor y pagados por 
la Entidad. 
 
La revisión de las evidencias aportadas por 
el sujeto de control se realizó bajo las reglas 
de la sana crítica, encontrando que no son ni 
útiles ni pertinentes ni conducentes, para 
soportar la ejecución de la siguiente actividad 
 
• Revisar la matriz ambiental para cada uno 

de los recursos que afecta la actividad de la 
Escuela de Artes: en el informe 
referenciado del contratista, entregado en 
el mes de junio de 2018, se indica la 
revisión de la matriz de condiciones de 
salud, que hace parte del SG-SST, más no 
de la matriz ambiental. 

 
Lo anterior denota el no cumplimiento total 
del compromiso profesional adquirido por 
parte del contratista, quien presentó el cobro 
de actividad u obligación no realizada, y la 
falta de control y seguimiento por parte de la 
supervisión, configurándose en una gestión 
fiscal antieconómica, la cual no permite 
advertir oportunamente el problema y genera 
un menoscabo al patrimonio de la Entidad 
afectando el bien jurídico protegido, y 
constituye un presunto detrimento 
patrimonial por $1´509.909, resultado de 
dividir el valor total del contrato por el número 
total de obligaciones y la actividad pagada de 

con el artículo 53 de la ley 
734 de 2002. 
 

Causa: no cumplimiento 
total del compromiso 
profesional adquirido por 
parte del contratista, 
quien presentó el cobro 
de actividad u obligación 
no realizada, y la falta de 
control y seguimiento por 
parte de la supervisión. 

Efecto: una gestión fiscal 
antieconómica, la cual no 
permite advertir 
oportunamente el 
problema y genera un 
menoscabo al patrimonio 
de la Entidad afectando 
el bien jurídico protegido 
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la cual no se soporta evidencia de ejecución 
y cumplimiento. 
 

HALLAZGO Nº 3. (OBSERVACIÓN No. 3.) 

Gestión Contractual. Liquidación de los 

contratos.  

El Acta de liquidación del contrato con código 

CPS18-2018, tiene fecha de suscripción de 

30 de julio de 2019, y el contrato terminó el 

25 de noviembre, para su liquidación en el 

texto del acuerdo de voluntades, no fue 

establecido un término, es decir, que dicho 

contrato de tracto sucesivo, en el que se 

hacía exigible su liquidación, se realiza dicho 

acto, ocho (8) meses después de haber 

terminado y haberse pagado, contraviniendo 

el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

Hecho generado por falta de control en la 
aplicación de la normativa, poniendo en 
riesgo la oportunidad de que, de común 
acuerdo se garantice y se avale el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

Criterio: 11 de la Ley 
1150 de 2007. 

x      

Causa: falta de control en 
la aplicación de la 
normativa. 

Efecto: poniendo en 
riesgo la oportunidad de 
que, de común acuerdo 
se garantice y se avale el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales 

HALLAZGO Nº4. (OBSERVACIÓN No. 4.) 
Legalidad de Gestión Contractual. 
Cumplimiento de obligaciones en el SECOP, 
afectación del principio de publicidad. 
 
Este equipo auditor determinó que no se 
cumple totalmente con lo expresado en el 
Decreto 1082 de 2015, en especial el artículo 
2.2.1.1.1.7.1, como se puede observar en 
tabla contenida en el hallazgo, con 14 
contratos referenciando puntualmente el acto 
extemporáneo. 
Hecho generado por falta de control para que 
todos los documentos del proceso de 
contratación se publiquen dentro del término 
legal, desconociendo los principios de la 
contratación y de la función administrativa de 
que habla el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, 
lo que puede conllevar a presunta incidencia 

Criterio: artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015 y numeral 
31 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002. 

x x     

Causa: falta de control 
para que todos los 
documentos del proceso 
de contratación se 
publiquen dentro del 
término legal, 
desconociendo los 
principios de la 
contratación y de la 
función administrativa 

Efecto: violación de 
principio de contratación, 
como deber legal. 
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disciplinaria en virtud de lo establecido en el 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002. 

HALLAZGO 5. (OBSERVACIÓN No. 7.)  
Control de Gestión.  Elaboración, aprobación 
y ejecución del Plan Institucional de 
Capacitación. 
 
La entidad realiza anualmente la 
identificación de necesidades de 
capacitación institucional para lo cual, el área 
de Gestión Humana consolida la información 
y es avalada con la firma del Rector de la 
Institución.  Sin embargo, en la revisión 
adelantada por parte del equipo auditor 
detectó las siguientes situaciones: 
 

• Dicho plan institucional, contiene 
espacios sin diligenciar como: 
Seguimiento de capacitación y costos, 
impacto de capacitación y número de 
asistentes. 

• Se realizan cambios al plan de 
capacitación inicial, de los cuales no se 
dejan registros de aprobación o 
autorización, quedando ejecutadas otras 
necesidades de capacitación diferentes 
a las inicialmente autorizadas. 

• La identificación del impacto de la 
capacitación efectuada descrita en el 
plan de capacitación ejecutado, no 
obedece a la atención de las 
necesidades resultado de una previa 
consulta que arroje el diagnostico 
consolidado sobre las necesidades de 
capacitación al personal, para su 
valoración, por lo tanto, en la 
capacitación realizada en el periodo 
evaluado no fue posible establecer el 
impacto de cada capacitación o tema 
tratado. 

 
Esta situación es generada por la falta de 
puntos de control efectivos en el proceso de 

Criterio: literal f del 
artículo 11 del Decreto 
1567 de 1998, el artículo 
2.2.9.1 y siguientes del 
Decreto 1083 de 2015, el 
documento guía Plan 
Institucional de 
Capacitación emitido por 
el Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública de 
marzo de 2018, el 
Procedimiento de 
capacitación Código GH-
PR-03 y el formato código 
GH-FO-23 “Medición 
impacto de la 
capacitación” aprobados 
por la Entidad 

X          

Causa: falta de puntos de 
control efectivos en el 
proceso de planeación, 
ejecución y seguimiento 
del plan institucional de 
capacitación de la 
Entidad 

Efecto: desatención de 
disposiciones normativas 
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planeación, ejecución y seguimiento del plan 
institucional de capacitación de la Entidad, lo 
que trae como consecuencias desatender las 
disposiciones normativas  

HALLAZGO Nº6. (OBSERVACIÓN No 8.) 
Legalidad de Gestión Administrativa. 
Debilidades en la gestión de las PQRSFD de 
la Entidad. 
 
a) Evaluado el trámite de las PQRSFD 
recibidas en el 2019, se observa que son 
enumeradas en forma manual, pero no se 
evidencia que se les asigne un radicado que 
garantice hacerle el adecuado seguimiento y 
control en la oportunidad y materialidad en 
las respuestas conforme lo establece el 
artículo 17 del Decreto 103 de 2015: 
“Seguimiento a las solicitudes información 
pública. la recepción de solicitudes de 
información pública los sujetos obligados 
deben indicar al solicitante un número o 
código que permita hacer seguimiento al 
estado su solicitud, la fecha de recepción y 
medios por cuáles se puede hacer 
seguimiento a la misma”. Esta debilidad 
genera limitaciones en el acceso a la 
información de consulta del trámite por parte 
del solicitante.  

 
b). La clasificación de algunas PQRSFD 
verificadas por el equipo auditor, que fueron 
remitidas tanto físicas como electrónicas, 
presentan debilidades, toda vez que no son 
clasificadas como lo establece el anexo del 
artículo 2.1.4.4. Decreto 124 de 2016 y el 
procedimiento interno de la Entidad AC-PR-
04 PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS 
SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y 
DENUNCIAS, que determinan 
 
Se inserta cuadro con listado de 10 
PQRSDF clasificadas. 
Esta falencia conlleva a que los informes 
mensuales no presenten un panorama real y 

Criterio: a). artículo 17 del 
Decreto 103 de 2015 b). 
Artículo 2.1.4.4. Decreto 
124 de 2016 y el 
procedimiento interno de 
la Entidad AC-PR-04 
PETICIONES, QUEJAS 
RECLAMOS 
SUGERENCIAS, 
FELICITACIONES Y 
DENUNCIAS. C) artículo 
19 del Decreto 103 de 
2015,e). actividad 3 del 
numeral 5 del 
procedimiento “AC-PR-
04 PETICIONES, 
QUEJAS RECLAMOS 
SUGERENCIAS, 
FELICITACIONES Y 
DENUNCIAS” 

x      
Causa: Debilidades en la 
gestión de las PQRSFD 
de la Entidad. 
a). no se evidencia que 
se les asigne un radicado 
que garantice hacerle el 
adecuado seguimiento 
 
b). clasificación 
inadecuada de las 
PQRSFD. 
 
c). sin soportar la 
evidencia de la respuesta 
con el fin de hacer 
trazabilidad y verificar la 
efectividad del trámite. 
e) no media documento 
inicial donde se indique el 
motivo o la petición del 
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confiable que permita analizar qué tipo de 
solicitudes se recepcionan con más 
frecuencia y así establecer los términos de la 
respuesta al peticionario y de proponer 
acciones de mejora institucional. 
 
c). En las siguientes PQRSFD, no se les dio 
respuesta por escrito al peticionario, sino que 
se registra a mano alzada en la PQRSFD que 
se le dio respuesta telefónica o verbalmente 
al interesado, sin soportar la evidencia de la 
respuesta con el fin de hacer trazabilidad y 
verificar la efectividad del trámite.  Este 
hecho incumple lo reglado en el artículo 19 
del Decreto 103 de 2015, que establece: “El 
acto respuesta debe ser por escrito, por 
medio electrónico o físico de acuerdo con la 
preferencia del solicitante. Cuando la 
solicitud realizada no especifique el medio de 
respuesta de preferencia el sujeto obligado 
podrá responder por el mismo medio de la 
solicitud”. 
La falta de aplicación normativa conlleva al 
incumplimiento de las disposiciones legales. 

 
Se inserta cuadro con listado de 6 
PQRSDF clasificadas, identificando el 
medio de recibo y de respuesta. 
 
d). En las felicitaciones que son dirigidas al 
personal de la Entidad por su servicio, se 
registra, a mano alzada en el mismo 
documento donde se recibe la misma, que 
dichas felicitaciones se socializaron con el 
área correspondiente.  El Equipo Auditor en 
su verificación, no evidencia que 
efectivamente se haya realizado dicha 
socialización ni la forma como se efectuó. 
 
e). De acuerdo con la actividad 3 del numeral 
5 del procedimiento “AC-PR-04 
PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS 
SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y 
DENUNCIAS”, el área de Jurídica da trámite 

ciudadano con el fin de 
hacer la respectiva 
trazabilidad 

Efecto: a). limitaciones en 
el acceso a la información 
de consulta del trámite 
por parte del solicitante.  
 
b) informes mensuales 
no presenten un 
panorama real y 
confiable que permita 
analizar qué tipo de 
solicitudes se 
recepcionan con más 
frecuencia y así 
establecer los términos 
de la respuesta al 
peticionario 
c) y e). Incumplimiento de 
norma.   
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y respuesta a las Peticiones o Derechos de 
petición presentados por los usuarios en el 
formato JC-FO-32. Según informes de la 
Oficina Asesora de Control Interno, se 
recepcionaron 21 peticiones o derechos de 
petición durante la vigencia 2019, de las 
cuales dos peticiones tramitadas, tienen la 
respuesta al peticionario pero no media 
documento inicial donde se indique el motivo 
o la petición del ciudadano con el fin de hacer 
la respectiva trazabilidad.  Las peticiones se 
encuentran radicadas bajo los números 
PQRSFD 50 y 51. La anterior debilidad 
conlleva al incumplimiento de las 
disposiciones internas de la Entidad. 

HALLAZGO Nº7 (OBSERVACIÓN No 9.) 
Legalidad de Gestión Administrativa.  
Notificación de PQRSD en sitio web y 
cartelera. 
 
La Entidad cuenta con personal de planta 
que se encarga de la consolidación, 
asignación y verificación de las PQRSFD 
donde se recepcionan, clasifican y tramitan 
aquellas interpuestas por la ciudadanía. Al 
realizar el proceso de verificación, el Equipo 
Auditor detectó que para el tratamiento de las 
PQRSD que se presentan en forma anónima 
o en aquellas donde la entidad no se puede 
comunicar con el ciudadano, la entidad no 
realiza la publicación en cartelera o página 
web, del resultado del trámite adelantado, 
donde se le notifique al ciudadano sobre su 
PQRSFD. 
 
Lo anterior vulnera lo señalado en el numeral 
4 artículo 5 y numerales 6 y 8 del artículo 7 y 
los incisos segundo y tercero del artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 y la actividad 4 del 
numeral 5 del procedimiento “AC-PR-04 
PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS 
SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y 
DENUNCIAS” de la Entidad. Esta debilidad 
se presenta por el desconocimiento 

Criterio: numeral 4 
artículo 5 y numerales 6 y 
8 del artículo 7 y los 
incisos segundo y tercero 
del artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 y la 
actividad 4 del numeral 5 
del procedimiento “AC-
PR-04 PETICIONES, 
QUEJAS RECLAMOS 
SUGERENCIAS, 
FELICITACIONES Y 
DENUNCIAS” de la 
Entidad 

x      

Causa:desconocimiento 
normativo de los 
requisitos que se deben 
cumplir 

Efecto: incumplimiento 
de disposiciones legales 
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normativo de los requisitos que se deben 
cumplir y que puede generar el 
incumplimiento de disposiciones legales.  

HALLAZGO Nº8. (OBSERVACIÓN No 10.) 
Legalidad de Gestión Administrativa.  
Debilidades en las respuestas a las 
PQRSFD. 
 
a). En la revisión del expediente de las 
PQRSFD de la Entidad, se observa que en 
los radicados Nos. 10, 36, 40, 41 y 56, se da 
como respuesta que se remitirá la misma a la 
dependencia responsable para el respectivo 
trámite.  El Equipo Auditor en su verificación 
de trazabilidad de la respuesta dada al 
peticionario, no evidencia que el área o 
dependencia a la que le fue remitida la 
solicitud, haya dado respuesta al 
peticionario, incluso se detectó que la 
PQRSFD No. 40 contiene el mismo reclamo 
de la solicitud No. 10, a la cual, no se dio 
respuesta de fondo. 

 
b). En la revisión del expediente de las 
PQRSFD de la Entidad, se observa que las 
siguientes peticiones fueron resueltas por 
fuera del término establecido, teniendo en 
cuenta lo reglado en el artículo 14 de la Ley 
1755 de 2015. 
 
Se inserta cuadro con listado de 5 
PQRSDF clasificadas, identificando fecha 
de recibo y de respuesta 
Solo en relación con la PQRSFD 41. Se 
acoge lo argumentado por la Entidad. 
Lo anterior obedece a las deficiencias en los 
mecanismos de seguimiento y monitoreo, así 
como por la falta de aplicación normativa que 
conlleva al incumplimiento de las 
disposiciones legales contenidas en la 
normatividad vigente artículos 14, 21 y 31 de 
la Ley 1755 de 2015. 

Criterio: artículos 14, 21 y 
31 de la Ley 1755 de 
2015. 
 
 

x      

Causa: deficiencias en 
los mecanismos de 
seguimiento y monitoreo, 
así como por la falta de 
aplicación normativa 
 

Efecto: incumplimiento 
de las disposiciones 
legales contenidas en la 
normatividad vigente 
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HALLAZGO Nº9. (OBSERVACIÓN No. 11.) 
Legalidad de Gestión Administrativa. 
Debilidades en el manejo de bienes muebles 
de la Entidad. 
 
Evaluado el ciclo de los bienes muebles e 
inventarios adelantado para las tres sedes de 
la Entidad durante el 2019, se observa lo 
siguiente: 
 
a) El formato de “Solicitud de 
materiales” código GI-FO-06 donde se 
realiza la requisición de elementos de 
consumo (aseo, cafetería y papelería), indica 
los elementos requeridos por las diferentes 
áreas.  Este documento no tiene la firma de 
quien recibe los elementos, solo contiene la 
firma de autorización por parte del 
Vicerrector Administrativo de la Entidad. 
b) En la bodega de elementos de 
consumo, se encuentran dispersos los 
formatos de “Solicitud de materiales” código 
GI-FO-06, diligenciado por las áreas de la 
Entidad desde el mes de enero de 2019 a la 
fecha.  No hay un adecuado archivo de esta 
información por parte del funcionario 
responsable, ni hay evidencias de la 
actualización del inventario de estos 
elementos en el sistema. 
c) La bodega de almacén que se 
encuentra en el segundo piso de la Sede 2, 
es compartida con elementos de uso del área 
de Extensión.  Este lugar no cuenta con 
medidas de seguridad para el acceso de 
personal con el fin de custodiar los elementos 
devolutivos y de consumo que se encuentran 
allí.  Los elementos no están ordenados, 
dificultando el control y el conteo de los 
elementos que se encuentran inventariados. 
d) En la verificación aleatoria de los 
elementos devolutivos, se evidenció el 
registro de formatos para el préstamo de 
instrumentos musicales, equipos de 
cómputo, entre otros.  Sin embargo, se 

Criterio: el artículo 2 
literales a), e) y g) de la 
Ley 87 de 1993, el 
artículo 2.2.21.5.4 del 
Decreto 1083 de 2015, 
los procedimientos 
internos “Plan de 
Mantenimiento de los 
Bienes e infraestructura” 
código GI-PR-01, 
“Procedimiento préstamo 
de instrumentos y otros 
dispositivos” código GI-
PR-02 y demás políticas 
adoptadas para la 
Gestión de la 
infraestructura y los 
bienes de la entidad 
a) formato de “Solicitud 
de materiales” código GI-
FO-06 donde se realiza la 
requisición de elementos 
de consumo (aseo, 
cafetería y papelería. 
b) Solicitud de 
materiales” código GI-
FO-06. 

x      

Causa: a) documento no 
tiene la firma de quien 
recibe los elementos 
b) no hay un adecuado 
archivo de esta 
información por parte del 
funcionario responsable, 
ni hay evidencias de la 
actualización del 
inventario de estos 
elementos en el sistema  
c) lugar no cuenta con 
medidas de seguridad 
para el acceso de 
personal con el fin de 
custodiar los elementos 
devolutivos y de 
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detectaron elementos que no tienen la placa 
de inventarios que los identifique con 
facilidad dentro del sistema.  Esto dificulta el 
control de los bienes a custodiar en cuanto a 
las existencias, la ubicación de los mismos y 
las conciliaciones permanentes entre las 
áreas. 
e) Se tiene identificada una bodega en 
la Sede 3 para la custodia de elementos a dar 
de baja, en ella, se identificaron elementos 
que se encuentran en mal estado, tales  
como: guitarras rotas, sillas deterioradas, 
tambores dañados y otros sin uso, etc, (de lo 
cual se tiene evidencia), elementos que 
requieren ser revisados para repararse o 
para dar de baja, lo que indica que no hay un 
control de ello, con el fin de que se tomen 
decisiones administrativas para su retiro de 
la entidad o su reparación. 
 
Este hecho denota debilidades en los 
controles de los inventarios de bienes 
devolutivos y de consumo, los cuales ponen 
en riesgo su integridad ante posibles 
pérdidas, lo que vulnera lo estipulado en el 
artículo 2 literales a), e) y g) de la Ley 87 de 
1993, el artículo 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 
de 2015, los  procedimientos internos “Plan 
de Mantenimiento de los Bienes e 
infraestructura” código GI-PR-01, 
“Procedimiento préstamo de instrumentos y 
otros dispositivos” código GI-PR-02 y demás 
políticas adoptadas para la Gestión de la 
infraestructura y los bienes de la entidad. 

consumo.  Los elementos 
no están ordenados, 
d) elementos que no 
tienen la placa de 
inventarios que los 
identifique con facilidad 
dentro del sistema 

Efecto: ponen en riesgo 
su integridad ante 
posibles pérdidas. 
a)  y b) incumplimiento de 
normas internas y 
externas. 
c) dificultando el control y 
el conteo de los 
elementos que se 
encuentran inventariados 
d) dificulta el control de 
los bienes a custodiar en 
cuanto a las existencias, 
la ubicación de los 
mismos y las 
conciliaciones 
permanentes entre las 
áreas 

HALLAZGO Nº10. (OBSERVACIÓN No. 12.)  
Legalidad de Gestión Administrativa. 
Debilidades en el seguimiento de los planes 
de mejoramiento suscritos como resultado de 
las auditorías internas. 
 
En la verificación al cumplimiento de los 
planes de mejoramiento institucional 
suscritos por las dependencias y la Oficina 
de Control Interno como producto de las 

Criterio: numerales d) y f) 
del artículo 2 y los 
numerales e) y g) de la 
Ley 87 de 1993. 

x      
Causa: falencias en el 
diseño de las acciones de 
mejora, para algunas se 
les propuso muy poco 
tiempo para 
implementarlas, en otros 



 

 
INFORME DE AUDITORIA 

 

Código: CF-F-003 

Versión: 007 

 

 140 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P S F 
CUANTÍA 

$ 

Auditorías Internas realizadas en la vigencia 
2019, el Equipo Auditor evidencia que las 
acciones de mejora no se ejecutaron en su 
totalidad y/o la efectividad no fueron 
suficientes para subsanar las debilidades 
encontradas, sin embargo, en los 
seguimientos de avance a las actividades de 
dichos planes se encuentran en estado de 
“Cerrado”. Situación presentada en los 
siguientes casos: 
Se inserta cuadro con listado de 5 
hallazgos, acciones correctivas, acción 
evidenciada y resultado registrado por 
control interno. 
 
Los hallazgos identificados por la Oficina de 
Control Interno y que ameritaron la 
elaboración y presentación de un plan de 
mejoramiento institucional y que es objeto de 
seguimiento en esta auditoría, lograron una 
implementación del 83,3% de las acciones 
correctivas y de mejora. Igualmente, al 
verificar la efectividad y la calidad de las 
acciones correctivas y de mejora adoptadas, 
se obtuvo un resultado del 75%, por lo 
anterior, no dieron solución definitiva a las 
debilidades señaladas por el Órgano de 
Control, esta circunstancia vulnera lo 
establecido en los numerales d) y f) del 
artículo 2 y los numerales e) y g) de la Ley 87 
de 1993. 
 
Este resultado obedece a falencias en el 
diseño de las acciones de mejora, para 
algunas se les propuso muy poco tiempo 
para implementarlas, en otros casos la 
acción propuesta no fue la adecuada o 
requerida para subsanar la causa que genera 
la debilidad. 
 

casos la acción 
propuesta no fue la 
adecuada o requerida 
para subsanar la causa 
que genera la debilidad 

Efecto: Debilidades en el 
seguimiento de los 
planes de mejoramiento 
suscritos, vulnerando la 
normativa citada. 

HALLAZGO Nº 11. (OBSERVACIÓN No. 13.)  
Legalidad de Gestión Administrativa. 
Debilidades en la publicación de información 

Criterio: artículo 8 de la 
Ley 962 de 2005, el literal 
e) artículo 2 de la Ley 87 
de 1993, el documento 

x      
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de la gestión de la Oficina de Control Interno 
en el sitio web. 
 
Revisada la página web institucional, el 
Equipo Auditor evidencia que la siguiente 
información se encuentra cargada en forma 
incompleta, desactualizada, en un lugar 
diferente dentro de la misma página o no fue 
publicada así: 
Se inserta cuadro donde especifica la 
irregularidad observada. De lo consignado 
en dicho cuadro, como se puede observar en 
el cuerpo del informe, se acepta parcialmente 
la respuesta dada por el sujeto de control con 
el debido soporte, en relación con la mejora 
efectuada en la fase de ejecución de este 
ejercicio auditor, y ello constituye un 
beneficio cualitativo del reiterado proceso. 
 
No obstante, en la controversia queda una 
actividad pendiente de realizar y de la cual no 
se aportó evidencia, es la solicitud a la Alta 
Dirección que “(…) sea el área de 
comunicaciones e informática quienes 
tengan acceso a las modificaciones de la 
página web (…)”.  Este aspecto es 
importante mencionarlo primero para asignar 
una función clara por parte de la Rectoría y 
segundo porque la información publicada 
debe ser íntegra y de calidad, toda vez que 
facilita su consulta por parte de la 
comunidad.  Por lo tanto, este aspecto 
observado queda en firme, configurándose 
como Hallazgo Administrativo. 

CONPES 3654 
(Implementación de la 
Política de rendición de 
cuentas) y el documento 
interno “Estrategia de 
Rendición de Cuentas 
Vigencia 2019” 

Causa: falta de puntos de 
control efectivos al 
momento de publicar la 
información a la 
comunidad, 

Efecto: información 
entregada a los 
ciudadanos de manera 
insuficiente e incompleta 

TOTAL HALLAZGOS 11 2 0 0 1 $1´509.909 

 
 
Equipo Auditor; 
 
(Original aprobado virtualmente)  (Original aprobado virtualmente) 
GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA 
Profesional Universitaria   Auditor Fiscal 
Coordinadora de la Auditoría    
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(Original aprobado virtualmente)  (Original aprobado virtualmente) 
SEBASTIÁN SANTA MESA   ROCÍO DEL MAR LLANOS RODRÍGUEZ    
Auditor Fiscal     Auditora Fiscal     
 
 

(Original aprobado virtualmente)  (Original aprobado virtualmente) 
YANCELLY VELÁSQUEZ GIRALDO  NANCY EDILMA MESA LONDOÑO 
Auditora Fiscal     Profesional Universitaria 
 
 

(Original aprobado virtualmente)  (Original aprobado virtualmente) 
CLAUDIA PATRICIA ALARCÓN OSSA  JUAN DAVID ALVAREZ JARAMILLO  
Profesional Universitaria   Profesional Universitaria 
 

(Original aprobado virtualmente) 
RAQUEL MARTÍNEZ MORALES 
Ingeniera de sistemas - Contratista 

 
 

VoBo 
 

(Original aprobado virtualmente)   (Original aprobado virtualmente) 
MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO  RUBÉN DARÍO MUÑOZ BERRÍO 
Subcontralora      Contralor Auxiliar 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 

EVALUACIÒN SATISFACCIÒN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 
 
 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD MM AA 

   
 
 

Entidad Auditada: Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 
 Auditoría Regular N°2-2020 

 
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 B A R M 

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

    

2. El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presentar informes fue: 

    

3. Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

    

4. Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron: 

    

5. La redacción de los hallazgos se hace en forma:     

6. La claridad y presentación de los informes es:     

7. El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad 
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PERSONALES B A R M 

8. La imagen que se tiene de la contraloría es     

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

 

 

 

10. Observaciones 

 

 

 

 
 


