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AVISO Nro. 07 DE 2020
La Contraloría Municipal de Itagüí, hace saber que mediante radicado 313 del 3 de
agosto de 2020, atendió denuncia CMI202000089, que alude “Presuntas
irregularidades en la ejecución del contrato SPIS-248-2019 con la Fundación Sanar.”
PUBLÍQUESE
El presente aviso se publica por un término de cinco (5) días contados a partir del 23
de octubre de 2020, en la cartelera dispuesta para Notificaciones, en la sección
Participación Ciudadana, ubicada en las instalaciones de la Contraloría Municipal de
Itagüí (Carrera 51 Nro. 51-55, Centro Administrativo Municipal –CAMI-) y en la página
web www.contraloriadeitagui.gov.co, Sección “Notificaciones a Terceros”
Lo anterior ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en los
artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, debido a que la petición presentada ante
éste órgano de control de manera anónima.
El presente AVISO, del cual se acompaña copia íntegra del informe de auditoría de
cumplimiento (exprés) 6 de 2020, Se anexan cuarenta y nueve folios (49) folios. Se
considera legalmente notificado al finalizar el día siguiente de su retiro.
Certifico que el presente aviso se fija el 23 de octubre de 2020, a las 7:30a.m, por
el término de cinco días hábiles.

MARCELA ÁLVAREZ DEL PINO HENAO
Líder de Programa
Certifico que el presente aviso se retira hoy ____ de_______ de 2020, a las
________.

MARCELA ÁLVAREZ DEL PINO HENAO
Líder de Programa
P.E: Olga Rendon/R: Marcela A

Carrera 51 # 51 - 55 Piso 6 Edificio CAMI / Itagüí Antioquia, Teléfono: (57) 4 - 2774722 ext. 1170 / Fax:
(57) 4 - 3730866
contraloriadeitagui@contraloriadeitagui.gov.co
www.contraloriadeitagui.gov.co
Nit: 811.036.609 -2
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INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal de Itagüí, con fundamento en las facultades otorgadas por
el Artículo 272 de la Constitución Política, practicó auditoría de cumplimiento
(Exprés) a la Secretaría de Familia (antes Secretaría de Participación e Inclusión
Social) vigencia 2019, con el fin de determinar la forma en que administró los
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, en atención a la
denuncia anónimo mediante el radicado 13 del 3 de agosto de 2020, y bajo el
radicado en Gestión Transparente CMI202000089, en la cual se solicita hacer la
evaluación del contrato SPIS-048-2019, celebrado entre el Municipio de Itagüí y la
Fundación Sanar, en el cumplimiento del objeto contractual y cada una de las
obligaciones contraídas y actividades plasmadas en los estudios previos, propuesta
económica y minuta del contrato.
Es responsabilidad de la Secretaría de Familia el contenido de la información
suministrada, mientras que a la Contraloría le compete expresar con independencia,
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables evaluadas.
La evaluación se llevó a cabo atendiendo lo dispuesto en la Guía de Auditoría
Territorial emanada por este organismo de control fiscal, en concordancia con las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI),
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas de las
evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y las disposiciones
legales aplicables; los estudios y el análisis se encuentran debidamente
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en el sistema Gestión
Transparente de la Contraloría Municipal de Itagüí.

Las 4 observaciones evidenciadas en el proceso auditor, se dieron a conocer a la
Secretaría de Familia dentro del desarrollo de la auditoría, mediante el oficio con
radicado CMI-691del 9 de octubre de 2020, habiendo la entidad uso del derecho de
contradicción mediante el oficio con radicado CMI-462 del 14 de octubre de 2020.
El resultado de su análisis permitió concluir que 3 observaciones no lograron
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desvirtuarse, 1 cambió su connotación, y 1 fue desvirtuada. También, como
resultado de la respuesta dada por la entidad, se generó un hallazgo adicional.

Juan Carlos Jaramillo Palacio
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal
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1. OTRAS ACTUACIONES
1.1 ATENCIÓN DE DENUNCIAS
•

Objetivo del control aplicado:
La Contraloría Municipal de Itagüí procedió a evaluar las inquietudes planteadas
en la denuncia interpuesto por el denunciante anónimo mediante el radicado 13
del 3 de agosto de 2020, y bajo el radicado en Gestión Transparente
CMI202000089, en la cual se solicita hacer la evaluación del contrato SPIS-0482019, celebrado entre el Municipio de Itagüí y la Fundación Sanar, en el
cumplimiento del objeto contractual y cada una de las obligaciones contraídas y
actividades plasmadas en los estudios previos, propuesta económica y minuta
del contrato.

1.1.1 Análisis y conclusión de la evidencia documental
Se solicitó a la Secretaría de Familia, antes Secretaría de Participación e Inclusión
Social, la información relacionada con la denuncia, con el siguiente resultado:
El contrato SPIS-048-2019, de fecha 18 de enero de 2019, fue celebrado entre el
Municipio de Itagüí y la Fundación Sanar, tuvo como objeto “Prestación de Servicios
Profesionales, para desarrollar estrategias que promuevan la salud mental,
entornos protectores y prevengan la vulneración de derechos con acciones
afirmativas dirigidas a diferentes grupos poblacionales del municipio de Itagüí”, con
valor inicial de $1.892.000.000, y un plazo de ejecución de 14 días y 11 meses,
contados a partir del 18 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Tuvo una adición en valor de $732.791.468, sin ampliación del plazo, para un total
del valor contratado de $2.624.791.468.
El contrato inicial, en su cláusula sexta, establece la forma de pago del mismo, la
cual quedó consignada de la siguiente forma:
•
•
•

Un primer pago anticipado posterior a la firma del acta de inicio, equivalente
al 15% del valor total del contrato, es decir, por valor de $283.800.000
Un segundo pago mes vencido correspondiente a los 14 días del mes de
enero, por valor de $68.226.664
11 pagos iguales mes vencido por valor de $139.997.576
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Así mismo, mediante el acta N° 1 de adición en valor al contrato, firmada por las
partes el 21 de junio de 2019, en su cláusula tercera establece la forma de pago,
mediante 6 pagos mensuales por los servicios efectivamente prestados, previa
presentación de la factura, acompañado del informe de supervisión elaborado por
el Supervisor.
Previamente a la celebración del contrato, se realizaron los estudios previos, como
lo establece la Ley 80 de 1993. En dichos estudios, se soporta la necesidad de
realizar la contratación mediante la modalidad de prestación de servicios, ante la
carencia de personal suficiente e idóneo en la administración municipal, por
requerirse de servicios especializados para su realización.
Las actividades que hicieron parte del contrato inicial, conforme la propuesta inicial
presentada por la Fundación Sanar, y que hace parte integral del contrato, fueron
las siguientes:
ÍTEM
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

PRESUPUESTO INICIAL
CANT
VR.UNIT
PROYECTO DE VIDA
Diagnóstico, proyecto de vida
400
42,000
Talleres, proyecto de vida
360
348,180
Convivencias, proyecto de vida
20
3,990,000
Eventos de clausura
3
3,308,823
Sala de escucha
341
199,791
Profesional del área de la salud para apoyar
10
5,000,000
las actividades
PROYECTO JUVENTUD
Diagnóstico colegios por juventud
200
42,400
Talleres. Juventud (16 talleres por 4
112
351,500
instituciones educativas)
Convivencias
4
5,000,000
Orientaciones sicosociales
550
126,623
Intervenciones por siquiatría
300
199,790
Realizar
acciones
(encuentros)
para
fortalecer la salud mental de los jóvenes de
los sectores más vulnerables del municipio
7
7,897,440
de Itagüí, a través del acompañamiento
sicosocial
Atenciones terapia de familia
200
199,790
Realizar acciones de orientación, prevención
y atención a la población juvenil de diferentes
11.14
7,820,466
instituciones educativas, grupos juveniles,
grupos artísticos y generales
ACTIVIDAD
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VR.TOTAL

SUBTOTAL
350,000,000

16,800,000
125,344,800
79,800,000
9,926,469
68,128,731
50,000,000
617,000,000
8,480,000
39,368,000
20,000,000
69,642,650
59,937,000

55,282,080

39,958,000
87,119,991
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ÍTEM
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

PRESUPUESTO INICIAL
ACTIVIDAD
CANT
VR.UNIT
Generar espacios de bienestar y sano
esparcimiento
para
contribuir
al
9
800,000
mejoramiento de la salud mental de los
jóvenes
Realizar acciones de difusión de las
actividades juveniles impulsadas por tres
3
24,789,425
gestores juveniles
Apoyar a la Subsecretaría de la Juventud en
11.14
3,052,065
el manejo de comunicaciones
Realizar concursos e incentivos para la
población juvenil, impulsando ideas y
1
40,000,000
entornos
Apoyo logístico
1
81,644,000
PROYECTO ADULTOS MAYORES
Talleres
(charlas
educativas
adultos
390
351,500
mayores)
Implementación de política pública de vejez
1
313,715,000
Orientación sicológica, sociofamiliar y
350
212,000
gerontológica
FAMILIA
Intervenciones sicosociales para familias
250
199,791
Agenda estratégica intersectorial de apoyo y
fortalecimiento para la familia y plan de
1
2,650,000
socialización
Escuela para la atención de la familia en el
1
37,108,000
marco de enfoque de derecho
Plan de socialización y sensibilización de la
1
4,994,250
oferta institucional en familia implementado
Programa de TIC y/o Plan Teso articulado a
las familias con enfoque intergeneracional y
1
5,300,000
diferencial
EQUIDAD DE GÉNERO
Realización feria de la no violencia contra la
1
20,000,000
mujer (Acuerdo N° 014)
Acompañamiento desde la Política Pública
con las diferentes organizaciones de
3
1,000,000
mujeres, instancias de participación y
dependencias del Municipio
Mantener y fortalecer la continuidad de la
Submesa de erradicación de la violencia
1
10,000,000
contra las mujeres
Realizar dos (2) campañas de promoción
para la participación de las mujeres además
2
6,500,000
de la prevención, erradicación y atención de
violencia contra las mujeres
Realizar dos seminarios dictados a partir del
rol de género incluyendo el impacto en la
2
2,500,000
sociedad "nuevas masculinidades"
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VR.TOTAL

SUBTOTAL

7,200,000

74,368,275
34,000,004
40,000,000
81,644,000
525,000,000
137,085,000
313,715,000
74,200,000
100,000,000
49,947,750
2,650,000
37,108,000
4,994,250
5,300,000
300,000,000
20,000,000

3,000,000

10,000,000

13,000,000

5,000,000
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ÍTEM
5.6

5.7

5.8

5.9

PRESUPUESTO INICIAL
ACTIVIDAD
CANT
VR.UNIT
Acompañamiento sicosocial y apoyo a las
madres cabeza de hogar y mujeres víctimas
276
126,623
de violencia
Incentivar procesos de emprendimiento,
empleabilidad, liderazgo y participación de
11.14
7,899,461
las mujeres víctimas de violencia y cabeza de
hogar
Eventos de exaltación a las mujeres del
municipio de Itagüí, potenciando el
2
12,128,636
empoderamiento
y
contribuyendo
al
mejoramiento de su salud mental
Acompañamiento sicosocial y entrega de
380
267,881
bonos a madres comunitarias y sustitutas
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VR.TOTAL

SUBTOTAL

34,947,948

88,000,000

24,257,272

101,794,780
TOTAL

1,892,000,000

Fuente: Secretaría de Familia, Fundación Sanar
Elaboró: Auditor

Cabe indicar que estas actividades hacen parte de los estudios previos, con
excepción de la actividad 1.6 “Profesional del área de la salud para apoyar las
actividades, la cual no estaba inicialmente asociada a la planeación del contrato ni
a la invitación que se le hizo al contratista en Enero de 2019, pero en cumplimiento
a las actividades de apoyo a la ejecución del mismo por parte de la Secretaría de
Salud y Protección Social, se incluyó como actividad contractual dentro de la
propuesta, toda vez que esta actividad se incluyó con posterioridad a la invitación.
Respecto a la inclusión de tres instituciones educativas privadas y que no se
realizaron actividades con las Instituciones Educativas Benedikta Zur Nieden,
Antonio José de Sucre y Carlos Enrique Cortés, se indica por parte de los
supervisores que éstas Instituciones Educativas se abstuvieron de realizas
actividades con su población educativa, como quedó registrado mediante correo
electrónico de fecha 18 de marzo de 2019. La inclusión de las instituciones
educativas privadas, se da en cumplimiento a lo establecido en el numeral 11.3 de
la Resolución 518 del 24 de febrero de 2015 del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Además de lo anterior, resulta improcedente que las actividades 2.8 y 2.11 tengan
cifras decimales en las cantidades contractuales, puesto que las mismas son
actividades que tienen ejecución en unidades matemáticas enteras y no es
adecuado presentar bajas cifras decimales como las presupuestadas.
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Respecto a la propuesta para la adición N° 1 en valor, inicialmente fue presentada
de manera global, sin embargo, dado que las actividades estaban igualmente
valoradas de forma unitaria, se hizo una presentación adicional. De la siguiente
forma:
PRESUPUESTO ADICIÓN
ÍTEM
ACTIVIDAD
CANT
VR.UNIT
1
PROYECTO DE VIDA
1.2 Talleres, proyecto de vida
10
351,500
Sala de escucha (se mide en número de
atenciones mensuales, son 258 atenciones
1.5
6
51,546,078
por $199,791) se hará en consultorio y
extramural
2
PROYECTO JUVENTUD
Apoyo a jóvenes grafiteros desde el arte y el
2.14
1
50,000,000
acompañamiento sicosocial
Toque pues parce school (por evento
2.15
1
30,000,000
realizado)
Apoyar la Subsecretaria de la Juventud en el
2.16 manejo de comunicaciones. (2 profesional 11
6
6,181,818
meses)
2.17 Apoyo logístico
1
2,909,092
4
FAMILIA
4.1 Intervenciones sicosociales para familias
600
199,791
Vacaciones reflexivas para los niños y niñas
4.6
1
96,125,400
del corregimiento (100 niños)
Promoción de mecanismos de mitigación de
4.7 violencia intrafamiliar (Encuentros familiares
5
3,500,000
y grupos terapéuticos)
Clausura del trabajo con familias(evento de
4.8
1
50,000,000
regocijo familiar con temática navideña)
Realizar acciones de orientación, prevención
4.9 y atención a las familias del municipio, (1
5
3,300,000
profesional por 5 meses)

VR.TOTAL

SUBTOTAL
312,791,468

3,515,800
309,276,468
120,000,000
50,000,000
30,000,000
37,090,908
2,909,092
300,000,000
119,874,600
96,125,400
17,500,000
50,000,000
16,500,000
TOTAL

732,791,468

Fuente: Secretaría de Familia, Fundación Sanar
Elaboró: Auditor

Como se puede evidenciar, las actividades a realizarse en cumplimiento del contrato
SPIS-048-2019 estaban claramente identificadas, cuantificadas y cada una de ellas
valorada. Cabe también indicar que las actividades del contrato inicial estaban
identificadas y registradas dentro de los estudios previos, así como dentro del
contrato respectivo.
Respecto a la propuesta del contratista para la adición N° 1, se registran las
siguientes inconsistencias:
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El valor unitario de la actividad 1.2 “Talleres de vida” en la adición es diferente al
del contrato inicial, por lo que se registra una diferencia de $3.320 por taller.
La descripción y valor unitario de la actividad 1.5 “Sala de escucha (se mide en
número de atenciones mensuales, son 1.548 atenciones por $199,791) se hará
en consultorio y extramural es diferente a la que hace parte del contrato inicial,
toda vez que en el contrato inicial se pactaron las consultas a un valor unitario
de $199.791, mientras que en la adición se acordó un pago global por 6x258
consultas o atenciones para paquete.
Se establece la actividad extra 2.16 “Apoyar la Subsecretaria de la Juventud en
el manejo de comunicaciones. (2 profesional 11 meses)”, con duración de 11
meses y un valor unitario de $6.181.818, con un valor y descripción de la
actividad diferente al contractual.
Para el proyecto 2 “Proyecto Juventud”, se tienen dos actividades de apoyo
logístico, las cuales revisando la ejecución del contrato, presentan
inconsistencias en los soportes entregados por la Secretaría de Familia, como
se registrará con posterioridad en el presente informe.

Por lo anterior, podemos resumir las actividades y cantidades contractuales de
acuerdo a la siguiente tabla:
ÍTEM
1
1.1

ACTIVIDAD
Diagnóstico, proyecto de vida

1.2

Talleres, proyecto de vida

1.3
1.4

Convivencias, proyecto de vida
Eventos de clausura

1.5

Sala de escucha

1.6

Profesional del área de la salud para
apoyar las actividades

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

INICIAL
ADICIÓN
PROYECTO DE VIDA
400
0
360
0
0
10
20
0
3
0
341
0
0
6x258
10

0

PROYECTO JUVENTUD
Diagnóstico colegios por juventud
200
0
Talleres. Juventud (16 talleres por 4
112
0
instituciones educativas)
Convivencias
4
0
Orientaciones sicosociales
550
0
Intervenciones por siquiatría
300
0
Realizar acciones (encuentros) para
fortalecer la salud mental de los jóvenes
7
0
de los sectores más vulnerables del
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TOTAL

VR.UNIT

VR.TOTAL

400
360
10
20
3
341
6x258

42,000
348,180
351,500
3,990,000
3,308,823
199,791
51,546,078

16,800,000
125,344,800
3,515,800
79,800,000
9,926,469
68,128,731
309,276,468

10

5,000,000

50,000,000

200

42,400

8,480,000

112

351,500

39,368,000

4
550
300

5,000,000
126,623
199,790

20,000,000
69,642,650
59,937,000

7

7,897,440

55,282,080
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ÍTEM

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
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ACTIVIDAD
INICIAL
ADICIÓN TOTAL
municipio de Itagüí, a través del
acompañamiento sicosocial
Atenciones terapia de familia
200
0
200
Realizar
acciones
de
orientación,
prevención y atención a la población
juvenil
de
diferentes
instituciones
11.14
0
11.14
educativas, grupos juveniles, grupos
artísticos y generales
Generar espacios de bienestar y sano
esparcimiento
para
contribuir
al
9
0
9
mejoramiento de la salud mental de los
jóvenes
Realizar acciones de difusión de las
actividades juveniles impulsadas por tres
3
0
3
gestores juveniles
Apoyar a la Subsecretaría de la Juventud
11.14
0
11.14
en el manejo de comunicaciones
Realizar concursos e incentivos para la
población juvenil, impulsando ideas y
1
0
1
entornos
Apoyo logístico
1
0
1
Apoyo a jóvenes grafiteros desde el arte
0
1
1
y el acompañamiento sicosocial
Toque pues parce school (por evento
0
1
1
realizado)
Apoyar la Subsecretaria de la Juventud
en el manejo de comunicaciones. (2
0
6
6
profesional 11 meses)
Apoyo logístico
0
1
1
PROYECTO ADULTOS MAYORES
Talleres (charlas educativas adultos
390
0
390
mayores)
Implementación de política pública de
1
0
1
vejez
Orientación sicológica, sociofamiliar y
350
0
350
gerontológica
FAMILIA
Intervenciones sicosociales para familias
250
600
850
Agenda estratégica intersectorial de
apoyo y fortalecimiento para la familia y
1
0
1
plan de socialización
Escuela para la atención de la familia en
1
0
1
el marco de enfoque de derecho
Plan de socialización y sensibilización de
la
oferta
institucional
en
familia
1
0
1
implementado
Programa de TIC y/o Plan Teso articulado
a
las
familias
con
enfoque
1
0
1
intergeneracional y diferencial
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VR.UNIT

VR.TOTAL

199,790

39,958,000

7,820,466

87,119,991

800,000

7,200,000

24,789,425

74,368,275

3,052,065

34,000,004

40,000,000

40,000,000

81,644,000

81,644,000

50,000,000

50,000,000

30,000,000

30,000,000

6,181,818

37,090,908

2,909,092

2,909,092

351,500

137,085,000

313,715,00
0

313,715,000

212,000

74,200,000

199,791

169,822,350

2,650,000

2,650,000

37,108,000

37,108,000

4,994,250

4,994,250

5,300,000

5,300,000

Código: FO-AI-10
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ÍTEM
4.6
4.7

4.8

4.9
5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

ACTIVIDAD
INICIAL
ADICIÓN
Vacaciones reflexivas para los niños y
0
1
niñas del corregimiento (100 niños)
Promoción de mecanismos de mitigación
de violencia intrafamiliar (Encuentros
0
5
familiares y grupos terapéuticos)
Clausura del trabajo con familias(evento
de regocijo familiar con temática
0
1
navideña)
Realizar
acciones
de
orientación,
prevención y atención a las familias del
0
5
municipio, (1 profesional por 5 meses)
EQUIDAD DE GÉNERO
Realización feria de la no violencia contra
1
0
la mujer (Acuerdo N° 014)
Acompañamiento desde la Política
Pública con las diferentes organizaciones
3
0
de mujeres, instancias de participación y
dependencias del Municipio
Mantener y fortalecer la continuidad de la
Submesa de erradicación de la violencia
1
0
contra las mujeres
Realizar dos (2) campañas de promoción
para la participación de las mujeres
2
0
además de la prevención, erradicación y
atención de violencia contra las mujeres
Realizar dos seminarios dictados a partir
del rol de género incluyendo el impacto en
2
0
la sociedad "nuevas masculinidades"
Acompañamiento sicosocial y apoyo a las
madres cabeza de hogar y mujeres
276
0
víctimas de violencia
Incentivar procesos de emprendimiento,
empleabilidad, liderazgo y participación de
11.14
0
las mujeres víctimas de violencia y cabeza
de hogar
Eventos de exaltación a las mujeres del
municipio de Itagüí, potenciando el
2
0
empoderamiento y contribuyendo al
mejoramiento de su salud mental
Acompañamiento sicosocial y entrega de
380
0
bonos a madres comunitarias y sustitutas
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TOTAL

VR.UNIT

VR.TOTAL

1

96,125,400

96,125,400

5

3,500,000

17,500,000

1

50,000,000

50,000,000

5

3,300,000

16,500,000

1

20,000,000

20,000,000

3

1,000,000

3,000,000

1

10,000,000

10,000,000

2

6,500,000

13,000,000

2

2,500,000

5,000,000

276

126,623

34,947,948

11.14

7,899,461

88,000,000

2

12,128,636

24,257,272

380

267,881

101,794,780

TOTAL: 2,624,791,468
Elaboró: Auditor

En relación a los pagos realizados por la administración municipal, el auditor
encuentra las siguientes inconsistencias, a saber:
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Conforme lo indicado en la cláusula sexta del contrato, se dio un segundo pago por
valor de $68.266.664, pago mes vencido correspondiente a los 14 días del mes de
enero de 2019. De acuerdo a lo anotado en el informe se supervisión del pago, de
fecha 19 de febrero de 2019, para el período objeto del pago (14 días del mes de
enero a partir del 18 del mismo mes, es decir, del 18 al 31 de enero de 2019), las
actividades indicadas como en ejecución por parte del supervisor son de
identificación de actividades y metas a cumplir en la vigencia 2019, además de
identificación de perfiles profesionales para intervenir cada actividad. En otros
términos, la Secretaría de Participación e Inclusión Social pagó un total de
$68.266.664 a la Fundación Sanar para realizar la planeación del contrato y la
selección del perfil de los profesionales que realizarían las actividades objeto del
contrato, lo cual contradice lo establecido en los estudios previos y en la invitación,
sumado a que el Supervisor reportó en el mismo informe porcentajes de ejecución,
sin que en el mencionado período se hubiese ejecutado actividad alguna, tal y como
lo evidenció el auditor en revisión de las evidencias que soportan la ejecución de las
actividades del contrato.
Así mismo, en el contrato inicial se estableció el pago de los 11 meses restantes por
valor igual cada mes de $139.997.576, sin que se evidencie un soporte que conecte
el valor pagado según el contrato, con las actividades ejecutadas en el mes
respectivo, teniendo claro que las actividades están debidamente valoradas y
cuantificadas, como se anotó anteriormente, teniendo además el registro de
planeación de las actividades mensuales entregados por el contratista. Se debe
anotar que el auditor registra que en los informes de la supervisión, algunas
actividades que son objeto del contrato que si fueron cuantificadas en su ejecución
por parte del supervisor, pero no se establece su valoración parcial para que se
autorice el pago acorde a actividades ejecutadas.
En relación a la ejecución del contrato, con base en los soportes de cumplimiento
de las actividades entregados por parte de la Secretaría de Familia y del Contratista
(Fundación Sanar), una vez revisadas por el auditor y tabuladas en el cuadro de
ejecución anteriormente mostrado, arroja el siguiente resultado:
ÍTEM

ACTIVIDAD

1
1.1

Diagnóstico, proyecto de vida

1.2

Talleres, proyecto de vida

1.3

Convivencias, proyecto de vida

w w w . co n t r alo r ia d e it a g u i. g o v. co

CANTIDADES
EJECUTADAS CONTRATO
PROYECTO DE VIDA
768
400
478
360
0
10
20
20

TOTAL
400
370
0
20

VR.UNIT

VR.TOTAL

42,000
348,180
351,500
3,990,000

16,800,000
128,826,600
0
79,800,000

INFORME DEFINITIVO
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
(Modelo-18-AC)

ÍTEM

ACTIVIDAD

1.4

Eventos de clausura

1.5

Sala de escucha

1.6

Profesional del área de la salud para
apoyar las actividades

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12
2.13
2.14
2.15

2.16
2.17
3

Diagnóstico colegios por juventud
Talleres. Juventud (16 talleres por 4
instituciones educativas)
Convivencias
Orientaciones sicosociales
Intervenciones por siquiatría
Realizar acciones (encuentros) para
fortalecer la salud mental de los
jóvenes de los sectores más
vulnerables del municipio de Itagüí,
a través del acompañamiento
sicosocial
Atenciones terapia de familia
Realizar acciones de orientación,
prevención y atención a la población
juvenil de diferentes instituciones
educativas, grupos juveniles, grupos
artísticos y generales
Generar espacios de bienestar y
sano esparcimiento para contribuir al
mejoramiento de la salud mental de
los jóvenes
Realizar acciones de difusión de las
actividades juveniles impulsadas por
tres gestores juveniles
Apoyar a la Subsecretaría de la
Juventud en el manejo de
comunicaciones
Realizar concursos e incentivos para
la población juvenil, impulsando
ideas y entornos
Apoyo logístico
Apoyo a jóvenes grafiteros desde el
arte y el acompañamiento sicosocial
Toque pues parce school (por
evento realizado)
Apoyar la Subsecretaria de la
Juventud en el manejo de
comunicaciones. (2 profesional 11
meses)
Apoyo logístico

w w w . co n t r alo r ia d e it a g u i. g o v. co

CANTIDADES
EJECUTADAS CONTRATO
1
3
341
341
6x258
6x258
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TOTAL
1
341
6x258

VR.UNIT

VR.TOTAL

3,308,823
199,791
51,546,078

3,308,823
68,128,731
309,276,468

10

10

5,000,000

50,000,000

PROYECTO JUVENTUD
164
200

164

42,400

6,953,600

10

114

112

112

351,500

39,368,000

4
536
309

4
550
300

4
536
300

5,000,000
126,623
199,790

20,000,000
67,869,928
59,937,000

8

7

7

7,897,440

55,282,080

202

200

200

199,790

39,958,000

14.00

11.14

11.14

7,820,466

87,119,991

9

9

9

800,000

7,200,000

3

3

3

24,789,425

74,368,275

22.00

23

22

3,052,065

67,145,430

1

1

1

40,000,000

40,000,000

1

1

1

81,644,000

81,644,000

1

1

1

50,000,000

50,000,000

1

1

1

30,000,000

30,000,000

1

1

1

2,909,092

2,909,092

9

800,000

7,200,000

9
9
PROYECTO ADULTOS MAYORES

INFORME DEFINITIVO
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
(Modelo-18-AC)

ÍTEM
3.1
3.2
3.3

ACTIVIDAD
Talleres (charlas educativas adultos
mayores)
Implementación de política pública
de vejez
Orientación sicológica, sociofamiliar
y gerontológica

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

5.2

5.3

5.4
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TOTAL

VR.UNIT

VR.TOTAL

288

390

288

351,500

101,232,000

1

1

1

313,715,00
0

313,715,000

444

350

350

212,000

74,200,000

966

850

850

199,791

169,822,350

1

1

1

2,650,000

2,650,000

1

1

1

37,108,000

37,108,000

1

1

1

4,994,250

4,994,250

1

1

1

5,300,000

5,300,000

1

1

1

96,125,400

96,125,400

5

5

5

3,500,000

17,500,000

1

1

1

50,000,000

50,000,000

5

5

5

3,300,000

16,500,000

1

1

1

20,000,000

20,000,000

3

3

3

1,000,000

3,000,000

1

1

1

10,000,000

10,000,000

2

2

2

6,500,000

13,000,000

FAMILIA
Intervenciones sicosociales para
familias
Agenda estratégica intersectorial de
apoyo y fortalecimiento para la
familia y plan de socialización
Escuela para la atención de la familia
en el marco de enfoque de derecho
Plan
de
socialización
y
sensibilización
de
la
oferta
institucional en familia implementado
Programa de TIC y/o Plan Teso
articulado a las familias con enfoque
intergeneracional y diferencial
Vacaciones reflexivas para los niños
y niñas del corregimiento (100 niños)
Promoción de mecanismos de
mitigación de violencia intrafamiliar
(Encuentros familiares y grupos
terapéuticos)
Clausura
del
trabajo
con
familias(evento de regocijo familiar
con temática navideña)
Realizar acciones de orientación,
prevención y atención a las familias
del municipio, (1 profesional por 5
meses)

5
5.1

CANTIDADES
EJECUTADAS CONTRATO

Código: FO-AI-10

EQUIDAD DE GÉNERO
Realización feria de la no violencia
contra la mujer (Acuerdo N° 014)
Acompañamiento desde la Política
Pública
con
las
diferentes
organizaciones
de
mujeres,
instancias de participación y
dependencias del Municipio
Mantener y fortalecer la continuidad
de la Submesa de erradicación de la
violencia contra las mujeres
Realizar dos (2) campañas de
promoción para la participación de
las mujeres además de la
prevención, erradicación y atención
de violencia contra las mujeres
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ÍTEM

ACTIVIDAD

CANTIDADES
EJECUTADAS CONTRATO
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TOTAL

VR.UNIT

VR.TOTAL

Realizar dos seminarios dictados a
partir del rol de género incluyendo el
5.5
2
2
2
2,500,000
5,000,000
impacto en la sociedad "nuevas
masculinidades"
Acompañamiento sicosocial y apoyo
5.6
a las madres cabeza de hogar y
296
276
276
126,623
34,947,948
mujeres víctimas de violencia
Incentivar
procesos
de
emprendimiento,
empleabilidad,
5.7
liderazgo y participación de las
14.00
11.14
11.14
7,899,461
87,999,996
mujeres víctimas de violencia y
cabeza de hogar
Eventos de exaltación a las mujeres
del municipio de Itagüí, potenciando
5.8
2
2
2 12,128,636
24,257,272
el empoderamiento y contribuyendo
al mejoramiento de su salud mental
Acompañamiento
sicosocial
y
5.9
entrega de bonos a madres
380
380
380
267,881 101,794,780
comunitarias y sustitutas
VALOR TOTAL EJECUTADO - ACTIVIDADES EVIDENCIADAS: $ 2,575,043,014
VALOR PENDIENTE POR EVIDENCIAR ACTIVIDADES: $ 49,249,122
Elaboró: Auditor

Del cuadro anterior se debe tener en cuenta lo siguiente:
•

•

La columna “cantidades ejecutadas”, corresponde al total de actividades
realizadas en el contrato y evidenciadas por el auditor. No son el total de
cantidades pagadas, puesto que conforme lo indicado en la reunión celebrada
el día 16 de septiembre de 2020, las cantidades pagadas son las contractuales
(columna cantidades del contrato o el total, si las cantidades evidenciadas son
menos que las contractuales). No hubo actividades con cantidades adicionales.
En aquellas actividades con cantidades menores que las contractuales, se
evidenció menor ejecución por valor de $49,249,122, correspondientes a las
siguientes actividades:

ITEM
ACTIVIDAD
1.4 Eventos de clausura
2.1 Diagnóstico colegios por juventud
2.4 Orientaciones sicosociales
Apoyar a la Subsecretaría de la Juventud
2.11
en el manejo de comunicaciones
Talleres (charlas educativas adultos
3.1
mayores)

w w w . co n t r alo r ia d e it a g u i. g o v. co

CANT
2
36
14

VR.UNIT
3,308,823
42,400
126,623

VR.TOTAL
6,617,646
1,526,400
1,772,722

1,14

3,052,065

3,479,354

102

351,500

35,853,000

Código: FO-AI-10
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ITEM

ACTIVIDAD

CANT
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VR.UNIT

VR.TOTAL
SUMA: 49,249,122

Elaboró: Auditor

•

De forma adicional, y dado que durante la ejecución del contrato, y al celebrar la
adición en valor al mismo, no se tomaron los controles por parte de la Secretaría
de Participación e Inclusión Social (hoy Secretaría de la Familia),para justificar
o validar el cambio de unidades de pago en las actividades 1.4 “Talleres
Proyecto de Vida”, 1.6 “Profesional del área de la salud para apoyar las
actividades”, 2.11 “Apoyar a la Subsecretaría de la Juventud en el manejo de
comunicaciones”, y del valor unitario en esta última, puesto que se evidenció que
el valor mensual del comunicador pagado inicialmente es de $3,052,065,
mientras que el valor pagado en la adición, para dos comunicadores (6 meses
por 2 comunicadores), es de $6,181,818, el cual da un valor mensual unitario
(por comunicador) de $6,181,818 / 2 = $3,090,909, para un total pagado de más
por $427,284, sin que hubiese una justificación para el cambio de la unidad de
medida y pago y el valor unitario de dichas actividades.

A la fecha de ejecución de la auditoría, se evidenciaron pagos para el contrato en
referencia por valor de $2.624.791.466, es decir, $2 menor que el total del contrato
más la adición, conforme al cuadro anexo:
CONTRATO

ESTADO

VALOR

PAGOS
EFECTUADOS

SPIS-048Adición
2,624,791,468
2019
Fuente: Gestión Transparente
Elaboró: Auditor

55

VALOR
PAGOS
2,624,791,466

PAGOS
PENDIENTES

%
EJECUCIÓN

FIN
CONTRATO

2

100%

28-12-2019

1.1.2 Conclusión general
Con ocasión del análisis de la evidencia documental, se concluye que para el
auditor, las actividades establecidas en el contrato inicial fueron evidenciadas en su
ejecución, teniendo faltantes en el cumplimiento de las actividades relacionadas en
la tabla anterior a la conclusión. Por lo tanto, no se cumplieron a cabalidad todas las
actividades correspondientes a la Adición N° 1 y que hacen parte del contrato SPIS048-2019. Así mismo, se evidenciaron deficiencias en la forma de pago establecida
en el contrato, al no realizarse una rigurosa comparación de las actividades
ejecutadas contra el valor facturado en cada uno de los meses de ejecución del
contrato.
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También se observaron falencias en el reconocimiento y pago de los días entre el
18 y el 31 de enero de 2019, período en el cual el contratista no realizó actividades
definidas tanto en los estudios previos, en la propuesta y en el contrato, sin embargo
se le desembolsó el pago respectivo.
La Contraloría Municipal de Itagüí, está atenta a la participación ciudadana en el
control fiscal, como pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, por ello
siempre investigará y dará respuesta a las comunicaciones y denuncias
presentadas ante este organismo de control.
Hallazgos
1. Conforme lo estipulado en la cláusula sexta del contrato SPIS-048-2019, se
efectuó un pago por valor de $68.266.664, pago realizado sin el debido soporte
de actividades contractuales estipuladas en la propuesta, generando con ello
un detrimento patrimonial por valor de $68.266.664, conforme lo establecido en
el Artículo 397 de la Ley 599 de 2000. Hallazgo administrativo con posible
incidencia disciplinaria e incidencia fiscal en cuantía de $68.266.664.
2. Habiéndose pagado la totalidad del valor inicial más el adicionado del contrato
SPIS-048-2019, se evidencia el pago de actividades por mayor valor que las
contractualmente ejecutadas, en cuantía de $49,249,122, más un mayor valor
pagado a los comunicadores que realizaron actividades y que fueron pagadas
con recursos del contrato adicional de acuerdo a los soportes entregados y
evaluados por el auditor en 11 meses, por un valor unitario de $38,844,
obteniendo un sobrecosto por dicha actividad de $427,284, generando con ello
un detrimento patrimonial en total por valor de $49,676,406. Hallazgo
Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $49,676,406.
3. No se evidenció el cumplimiento en su totalidad de las actividades objeto del
contrato SPIS-048-2019, incluyendo su adición N° 1, por lo que la supervisión
del contrato certificó como recibidas a satisfacción actividades cuya ejecución
fue parcial o posiblemente no se ejecutó, conforme lo establecido en el Artículo
84 de la Ley 1474 de 2011. Hallazgo Administrativo con posible incidencia
disciplinaria
4. No se tomaron los controles por parte de la Secretaría de Participación e
Inclusión Social (hoy Secretaría de la Familia),para justificar o validar el cambio
de unidades de pago en las actividades 1.4 “Talleres Proyecto de Vida”, 1.6
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“Profesional del área de la salud para apoyar las actividades”, 2.11 “Apoyar a
la Subsecretaría de la Juventud en el manejo de comunicaciones”, y del valor
unitario en esta última, incumpliendo el principio de responsabilidad
consagrado en los artículos 23 y 26, y la Ecuación Contractual establecido
mediante el artículo 27 y de la Interpretación de las Reglas Contractuales,
consagrado en el Artículo 28 de la ley 80 de 1993. Hallazgo Administrativo
con posible incidencia disciplinaria.
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2. ANÁLISIS DE RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR
Observación 1. Conforme lo estipulado en la cláusula sexta del contrato SPIS048-2019, se efectuó un pago por valor de $68.266.664, pago realizado sin el
debido soporte de actividades contractuales estipuladas en la propuesta,
generando con ello un detrimento patrimonial por valor de $68.266.664, conforme
lo establecido en el Artículo 397 de la Ley 599 de 2000. Administrativo con
posible incidencia disciplinaria, con posible incidencia penal y posible
incidencia fiscal.
Respuesta de la Entidad:
Respecto de esta observación, la cláusula de la forma de pago del contrato
señala:
El municipio realizará un primer pago anticipado posterior a la firma del acta de
inicio, equivalente al 15% del valor total del contrato, es decir, por valor de
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
MONEDA LEGAL ($283.800.000), un segundo pago mes vencido
correspondiente a los catorce (14) días del mes de enero, por valor de SESENTA
Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($68.226.664), y once (11) pagos iguales
mes vencido por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS MONEDA LEGAL ($139.997.576).
Forma de pago que guarda total coherencia con el plazo del contrato, el cual era
de catorce días y once meses.
Dicha forma de pago fue estipulada con observancia de las normas que rigen la
contratación estatal, con base en el principio de la autonomía de la voluntad
consagrado en la legislación civil y comercial, en concordancia con el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual "Las entidades podrán
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines estatales"
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Es decir, se estableció la forma de pago de esta manera considerando que el
valor del contrato son $1.892.000.000, se descuenta el valor del pago anticipado
y queda una suma de dinero, que debe pagarse en el resto del plazo del contrato,
y por organización y buen manejo del mismo, para facilitar su supervisión, se
dividió ese resto en once pagos iguales, quedando entonces pendientes los
catorce días, a los cuales se les dio un valor determinado, considerando que están
dentro del plazo del contrato y que la fundación los trabajó, ya que debió contratar
el personal, disponer de toda la logística necesaria para prestar el servicio que el
municipio de Itagüí requería entre otras cosas.
DESCRIPCION

VALOR INICIAL CONTRATO
VALOR ANTICIPADO 15%
PAGO ENERO
11 PAGOS IGUALES

SUMAS

$
$
$
$
$
$

OBSERVACIONES
Presupuesto total
de contrato, que
incluye todas las
actividades
contempladas en
los estudios
1.892.000.000,00 previos.
283.800.000,00
1.608.200.000,00
68.226.664,00
1.539.973.336,00
139.997.576,00

Como se indicó, se estableció esta forma de pago y se encuentra demostrado que
el contratista cumplió el objeto del contrato, es decir todas las actividades se
llevaron a cabo, de donde no es dable pensar que hay un detrimento patrimonial,
pues este se presenta a voces del artículo 6 de la ley 610 de 2000, como la lesión
del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio,
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional,
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.
Es así como en el desarrollo de este documento, se le entregaran al organismo
investigador las pruebas de los ítems en los cuales tiene duda de su ejecución,
para que se acredite que el objeto se llevo a cabo, independiente de la forma de
pago estipulada; cabe precisar que en el objeto y en el alcance del contrato, se
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estipuló unas actividades, que se encuentran definidas en los estudios previos y
también en la discriminación de presupuesto oficial que se entregó al organismo
de control.
Como está redactado el contrato, las actividades se debían llevar a cabo durante
todo el plazo del contrato, como realmente ocurrió, razón por la cual no se podría
hablar de detrimento. Cuestión diferente es la forma de pago, que para nada se
traduce en un menoscabo del patrimonio público, pues independiente de que se
hubiera estipulado el pago de los catorce días, en el mes de febrero, igual debían
de pagarse en cualquier otro mes, toda vez que forman parte de la programación
de pagos dentro de los plazos contemplados para cumplir la totalidad del objeto
del contrato.
Para realizar dicho pago, se tuvo en cuenta lo estipulado en el contrato al pie de
la letra, pues de no haber sido asi, la oficina de tesorería no hubiera podido
efectuarlo, ni la oficina de adquisiciones del municipio, lo hubiera permitido desde
el punto de vista legal.
En resumen se cumplió con lo establecido en el contrato que es ley para las partes
y debe cumplirse, es decir, pagar de manera diferente a la estipulada hubiera sido
contra la norma, por ello se evidencio la presentación de la factura, acompañado
del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI
FO-AD-31) y de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de
las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones,
riesgos laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA
e ICBF).
No podrá decirse que el pago se llevo a cabo sin el cumplimiento de lo establecido
en las normas, pues reposa el informe de supervisión, la orden de pago y todos
los soportes, firmados por los supervisores con lo que manifiestan estar de
acuerdo con lo allí consagrado.
Análisis CMI:
Acepta el auditor que, como lo dice en su respuesta la Secretaría de Familia, en
el contrato se estipuló en la cláusula “forma de pago”, se hubiese estipulado el
pago de los 14 días del mes de enero de 2019, por el valor indicado de
$68.266.664, pago que fue evidenciado en los soportes entregados por el sujeto
auditado durante la ejecución de la auditoría.
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Sin embargo, el auditor no coincide en la sustentación presentada por la
Secretaría de Familia en la respuesta, de acuerdo a los siguientes criterios, los
cuales se hace necesario precisar:
•

Argumenta la entidad que la forma de pago fue estipulada con observancia de
las normas que rigen la contratación estatal, con base en el principio de la
autonomía de la voluntad consagrado en la legislación civil y comercial, en
concordancia con el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según
el cual "Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan
la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales".
Este artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se refiere al contenido del contrato
estatal.

•

Como ya se mencionó en el Informe Preliminar de la Auditoría, tanto en los
estudios previos de la contratación directa, elaborados en enero de 2019,
como en la invitación y en el contrato de prestación de servicios SPIS-0482019, se definieron unas actividades, las cuales fueron cuantificadas y
valoradas, las cuales mediante operaciones aritméticas simples dieron como
resultado el valor contratado, tanto el inicial como el valor adicionado.
Adicionalmente, en la invitación enviada al contratista por la Secretaría de
Participación e Inclusión Social, de fecha enero de 2019, se indica que “
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Respecto a los resultados, el auditor evidenció también falencias en su
contenido, toda vez que algunas actividades no mostraban las cantidades
ejecutadas, lo que es necesario para el control de la ejecución del contrato y
su trazabilidad.
Mediante el comunicado con radicado de recibo 19012913103946 del 29 de
enero de 2019, la Fundación Sanar, contratista, hace entrega a la Secretaria
de Participación e Inclusión Social del plan operativo y cronograma de
actividades correspondiente al periodo del 18 al 30 de enero, el cual se
presenta a continuación:
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Fuente: Secretaría de Familia

Como lo muestra el programa de trabajo, las actividades a realizarse para
darle cumplimiento al objeto del contrato fueron programadas para su
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desarrollo desde febrero de 2019 y no durante los días comprendidos del 18
al 31 de enero de 2019. Lo anterior se ratifica mediante el informe de
supervisión N° 2 del contrato, de fecha 19 de febrero de 2019, en el cual los
supervisores reportan en la mayoría de las actividades definidas en el contrato
un porcentaje de ejecución superior al 0%, indicando como justificación “Se
encuentra en etapa de alistamiento y planeación de la actividad”, como se
muestra en el extracto del citado informe, teniendo además lo evidenciado por
el auditor, que no hubo ninguna actividad contractual que fue reportada con
ejecución en el mes de enero de 2019:

Fuente: Secretaría de Familia, Gestión Transparente

Sin embargo, el auditor no evidenció que en los estudios previos, en la
invitación, o la propuesta o el contrato se especifique per se el reconocimiento
de labores de alistamiento y planeación de actividades, lo que aconteció y
derivó en el pago objeto de la observación, con lo que tampoco el auditor
acepta lo manifestado en la respuesta dada por la entidad que “…pues
independiente de que se hubiera estipulado el pago de los catorce días, en el
mes de febrero, igual debían de pagarse en cualquier otro mes, toda vez que
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forman parte de la programación de pagos dentro de los plazos contemplados
para cumplir la totalidad del objeto del contrato…”
En relación a la tipificación inicialmente definida para la observación de posible
incidencia penal, se acepta la respuesta dada por la Secretaría de Familia
teniendo en cuenta lo estipulado no solo en el artículo 6° de la Ley 610, sobre
el daño patrimonial al estado, sino además en el artículo 4° de la citada Ley,
modificado por el artículo 124 del Decreto Ley 403 de 2020 el cual delimita el
objeto de la responsabilidad fiscal, puesto que la observación se centra no en
el cumplimiento del objeto del contrato sino en el reconocimiento y pago de
unas labores de planeación, las cuales no estaban contempladas como
actividades contractuales objeto de reconocimiento económico.
En conclusión, se acepta parcialmente la respuesta dada por la entidad,
eliminando la tipificación de posible incidencia penal y se determina en un
hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria e incidencia
fiscal en cuantía de $68.266.664.
Observación 2. Habiéndose pagado casi la totalidad del valor inicial más el
adicionado del contrato SPIS-048-2019, se evidencia el pago de actividades por
mayor valor que las contractualmente ejecutadas, en cuantía de $32,413,555, de
acuerdo a los soportes entregados y evaluados por el auditor, generando con ello
un detrimento patrimonial por valor de $32,413,555. Administrativo con
incidencia fiscal.
Respuesta de la Entidad:
Al respecto la entidad considera que si se cumplieron las actividades como se
describen a continuación y como se evidencia en las carpetas físicas y digitales
que se anexan a este documento.
1.4 Eventos de clausura
Teniendo presente las distintas dificultades que el proyecto tuvo durante el año
para la convocatoria masiva de las diferentes instituciones educativas, se tomó la
decisión por parte de la supervisión y el operador, de realizar los eventos de cierre
en el mismo lugar (Casa de la Juventud) y el mismo día, todo con el fin de
asegurar la presencia de los estudiantes, sus familias y sus maestros. Se realizó
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el proceso de difusión a la población participante del proyecto: Padres de familia,
docentes y docentes orientadores y jóvenes que integraron los tres grupos focales
con quienes se desarrolló el proceso de acompañamiento grupal e individual
desde la línea estratégica Proyecto de Vida con la atención de 20 Instituciones
Educativas y la línea estratégica de Juventud, desde entornos protectores para la
atención de cuatro (4) Instituciones Educativas.
Al realizarse el mismo día, se ofertó una programación diferente para cada grupo
de población dando lugar al desarrollo de actividades diferenciadas (padres de
familia, docentes, docentes orientadores y jóvenes), brindando además un
espacio de ocio y diversión. Se presentaron actividades como Torneo de FIFA y
talleres de grafiti y artes para los jóvenes y docentes, tatuajes temporales y
cámara fotográfica familiar para los padres de familia, show musical para todos
los asistentes; logrando un espacio final de integración que recogió los
aprendizajes adquiridos de cada uno de ellos durante el proceso, pretendiendo
generar además un espacio para recuperar saberes aprendidos y planes
familiares fortalecidos a partir del proceso de acompañamiento.
Para los docentes y docentes orientadores participantes, éste fue un espacio de
integración en función del ser y se realizó por parte de la mayoría de ellos, un
reconocimiento al proyecto por el apoyo brindado durante esta vigencia en el
proceso de acompañamiento.
•

Se anexa Carpeta física y digital 1.4: Eventos de cierre con la asistencia y
las fotografías.

2.1 Diagnóstico colegios por juventud, se cuenta con todo el soporte que permite
evidenciar que se llevaron a cabo los 200 diagnósticos contratados; para ello se
anexa carpeta con los listados de asistencia de la aplicación de los 200
diagnósticos de manera física para evitar algún tipo de inconveniente con los
archivos digitales. Hacemos claridad que la entrega será de las asistencias, más
no la prueba aplicada, teniendo presente que en las entregas anteriores ya el
auditor conoció dicha la prueba.
•

Se anexa Carpeta física y digital 2.1: Diagnóstico colegios por juventud
(200)
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2.4 Orientaciones sicosociales se anexa carpeta con los listados de asistencia
550 atenciones psicosociales de manera física y digital para asegurarnos de la
entrega total
•

Se anexa Carpeta física y digital 2.4: Orientaciones sicosociales (550)

2.9 Generar espacios de bienestar y sano esparcimiento para contribuir al
mejoramiento de la salud mental de los jóvenes en dicha carpeta encontrara
registros fotográficos de los 9 espacios de esparcimiento familiar, dando
cumplimientos con lo enunciado en el contrato
•

Se anexa Carpeta física y digital 2.9
esparcimiento (9)

espacios de bienestar y sano

2.11 Apoyar a la Subsecretaría de la Juventud en el manejo de comunicaciones.
En el contrato inicial se contempló apoyar a la subsecretaria de juventud en el
manejo de comunicaciones; si se observa en los estudios previos publicados en
el SECOP en la página 10 se encuentra la línea estratégica Numero 2 Juventud
entornos protectores, que en su numeral 16 indica apoyar la subsecretaria de
juventud en el manejo de comunicaciones y posteriormente en el mismo
documento en el cuadro denominado presupuesto oficial, aparece de la misma
manera. Cabe precisar que la oficina de adquisiciones quien era la competente
en su momento en materia de contratación compiló toda esta línea estratégica en
un solo bloque.
Sin embargo, al inicio de esta auditoria le fue entregado al Señor Auditor el
presupuesto oficial discriminado por descripción, cantidad, valor unitario, y valor
total; en el mismo se puede observar que entre paréntesis aparece dos
profesionales: (se pega de manera textual para mayor ilustración)
Descripción

2.11

Apoyar la Subsecretaria de la
Juventud en el manejo de
comunicaciones. (2
profesional 11 meses)
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Es evidente que este recurso solo alcanza para un comunicador o para seis
meses de ambos profesionales, toda vez que los dos hubieran tenido un costo de
$67.999.998, por lo tanto, en la adición se vio la necesidad de ajustar el valor del
presupuesto para cubrir el déficit presentado en este ítem.
En el presupuesto de la adición se presentó de la siguiente manera:
Descripción
Apoyar la Subsecretaria de la
Juventud en el manejo de
comunicaciones. (2 profesional 11
meses)

2.
3

cantidad valor unitario

6

$ 6.181.818

Valor Total
Base
$
37.090.908

Se evidencia en cantidad 6 meses y en valor unitario $6.181.816 (que realmente
sale de multiplicar el valor unitario de $3.090. 909 por 2) lo que multiplicado arroja
un valor de $ 37.090.908, que es el valor que quedaba faltando para cubrir los 11
meses de ambos profesionales.
Reconocemos que la administración pudo haber hecho incurrir en error a la
auditoria por la forma como fue presentado el presupuesto del contrato en este
ítem en particular, respecto al presupuesto de la adición, ya que no conservó el
mismo criterio en cuanto a cantidad y valor unitario
•

Se anexa Carpeta física y digital 2.11 y encontrará los informes mensuales
de los comunicadores y algunas de las piezas graficas realizadas por los
profesionales

3.1 Talleres (charlas educativas adultos mayores)
Respecto de este ítem se cuenta con todo el registro de las charlas educativas de
los adultos mayores, quizás cuando se entregaron en medio digital esta no fue
leída de manera correcta, por lo tanto, se hará la entrega física y digital de toda la
información
•

Se anexa Carpeta física y digital 3.1 charlas educativas adultos mayores
(390)
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Análisis CMI:
Como lo indica la Secretaría de Familia en su respuesta, adicional al oficio de
respuesta se entregó la información tanto en formato digital como en formato
físico, la cual se evaluará actividad por actividad.

1.4 Eventos de clausura
Tanto en los soportes físicos como digitales, la entidad entregó los siguientes
documentos: Planilla de asistencia al evento de cierre (22 folios), evento realizado
en la Casa de la Juventud el 30 de octubre de 2019, con la asistencia de 281
personas que se registraron en dichas planillas. Adicionalmente, se anexaron 21
fotos (físicas e impresas en papel), que registraron dicho evento.
Sin embargo tanto las asistencias como las fotos ya habían sido evidenciadas por
el auditor durante la ejecución de la auditoría de cumplimiento (exprés), por lo
tanto no se modifica la conclusión derivada de la observación en sentido que se
pagaron los 2 eventos de clausura no evidenciados. Se anexa pantallazos con la
comparación de las carpetas respectivas:
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2.1 Diagnóstico colegios por juventud
En el anexo de la respuesta entregada por la entidad, se tiene un archivo con 15
planillas de actividades realizadas en las Instituciones Educativas, tanto en físico
como en digital:
•
•
•
•

Marceliana Saldarriaga, del 25 de febrero, con 51 asistentes
Diego Echavarría Misas, del 27 de febrero, con 46 asistentes
Isolda Echavarría, 28 de febrero, con 51 asistentes
Concejo Municipal, del 1 de marzo, con 42 asistentes

Comparadas estas planillas con las entregadas durante la ejecución de la
auditoría, lo que se entregaron fueron unas planillas de asistencia firmadas por
estudiantes de dichas Instituciones Educativas, más no se entregaron los
diagnósticos realizados a los estudiantes por parte del contratista, por lo tanto
para el auditor, en el caso de esta actividad, lo relevante y medible son los
diagnósticos y no las actas o formatos de asistencia o participación. Por lo tanto
no se modifica la conclusión derivada de la observación en sentido que se
pagaron diagnósticos no evidenciados, estableciéndose un hallazgo fiscal en la
cuantía que se resume al final de este análisis.
2.4 Orientaciones sicosociales se anexa carpeta con los listados de asistencia
550 atenciones psicosociales de manera física y digital para asegurarnos de la
entrega total
Se anexaron en la respuesta en el formato digital, 68 planillas de actividades
realizadas en las Instituciones Educativas, de las cuales haciendo la comparación
con las planillas entregadas en la ejecución de la auditoría, se evidenciaron 2
planillas de la actividad realizada en la IE Isolda Echavarría, con 10 estudiantes
evaluados, no verificadas en la ejecución. Posteriormente, durante la revisión de
las evidencias entregadas en forma física, se constató otra carpeta con 4
estudiantes correspondientes a la IE Diego Echavarría Misas del día 18 de julio
de 2019, teniendo como resultado que hay un faltante de 14 orientaciones
sicosociales no evidenciadas, estableciéndose un hallazgo fiscal en la cuantía
que se resume al final de este análisis.
2.9 Generar espacios de bienestar y sano esparcimiento para contribuir al
mejoramiento de la salud mental de los jóvenes en dicha carpeta encontrara
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registros fotográficos de los 9 espacios de esparcimiento familiar, dando
cumplimientos con lo enunciado en el contrato
Tanto en el anexo digital como en el anexo físico se aportaron 25 fotos
correspondientes a las actividades realizadas en los barrios Samaria, El Guayabo,
Saberes Especiales, Olivares, Los Gómez, Fátima, San Francisco, Porvenir y La
Unión, con lo que dan 8 espacios de esparcimiento, conforme las actividades
contractuales. Por lo tanto, para esta actividad se acepta la respuesta dada por la
Secretaría de la Familia no se determina hallazgo.
2.11 Apoyar a la Subsecretaría de la Juventud en el manejo de comunicaciones.
En la respuesta, tanto física como digital, se anexan los informes de los
comunicadores (2 comunicadores), en cantidad de 21 informes, siendo los
contractuales (11.14 iniciales más 12 adicionales), un total de 23,14 meses de
dichos comunicadores. En la respuesta, la entidad auditada entrega 21 informes
de actividades de los comunicadores, sin embargo, durante la ejecución de la
auditoría se evidenció un informe adicional, obteniendo 22 informes de los
comunicadores, determinándose un faltante de 1,14 informes.
Además de lo anteriormente indicado, se evidenció durante la ejecución de la
auditoría que el valor mensual del comunicador pagado inicialmente es de
$3,052,065, mientras que el valor pagado en la adición, para dos comunicadores,
es de $6,181,818, el cual da un valor mensual unitario (por comunicador) de:
$6,181,818 / 2 = $3,090,909
Valor superior en $38,844 al contractual. Para el auditor, este valor adicional
pagado, sin que existiese justificación alguna de modificación o ajuste del valor
unitario en el contrato, se configura en mayor valor pagado para 11 meses de
comunicadores por valor mensual de $38,844, configurándose un detrimento por
el valor resultante de la operación, el cual se detallara mas adelante.
3.1 Talleres (charlas educativas adultos mayores)
En lo que respecta a la respuesta dada por la entidad frente a esta actividad,
conforme lo desarrollado durante la ejecución de la auditoría, se evidenció en su
momento que de 390 charlas programadas para los adultos mayores, se
evidenciaron 342, con lo que habría un faltante por registrar de 48 charlas.
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Sin embargo, para el auditor resultó más confusa la información que entregó la
Secretaría de Familia en la respuesta al Informe Preliminar, puesto que la misma,
tanto en el formato físico como digital, tiene las siguientes particularidades:
•
•
•
•
•

Falta un archivo dentro de la información digital suministrada en la
respuesta de la entidad, correspondiente a actividades realizadas entre el
29 de julio y el 21 de agosto de 2019.
Se reportaron en forma física 550 talleres individuales, realizados con
diferentes grupos de la tercera edad, incluyendo una charla dada por el
anterior Secretario de Salud y Protección Social.
Al agrupar las charlas por días, unificando las temáticas comunes y los
diferentes grupos poblacionales, se obtiene un total de 112 días de charlas
dictadas.
Aunándolos por talleres comunes a diferentes grupos de la tercera edad, y
en fechas similares, resultan un total de 288 talleres realizados.
Dentro de los listados de asistencia, la entidad auditada entregó 24 listados
de presentación de la Fundación Sanar, lo cual para el auditor no se puede
considera una charla en sí, puesto que no se tiene claro el objetivo de
dichas presentaciones, algo muy diferente a los 550 talleres, en los que se
tiene clara su finalidad.

Por lo tanto, y dado que los Estudios Previos, para la respectiva actividad, indican
“…Realizar 390 talleres tipo charla educativa a la población adulta mayor…”, sin
detallar las calidades o especificaciones de dichas charlas. Sobre el tema, la
propuesta entregada por el contratista no tiene claridad en la metodología o forma
de ejecutar las 390 charlas. Adicionalmente, en los informes presentados por el
contratista, se incidan la realización de dichas charlas, pero no se menciona el
número de las charlas realizadas, sino el número de participantes, (42.262), como
se indica en las imágenes siguientes:

w w w . cont r alo r ia de it a gui. go v. co

INFORME DEFINITIVO
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
(Modelo-18-AC)

Código: FO-AI-10
Página: 41 de 49
Versión: 12

Fuente: Secretaría de la Familia, Fundación Sanar

Por lo tanto, al no existir una claridad sobre el número de charlas realizadas,
aunado a la imprecisión desde la elaboración de los estudios previos, se
determina que para el auditor se realizaron 288 charlas para los grupos de la
tercera edad, con lo que se presenta un faltante de 102 charlas,
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En conclusión, se acepta parcialmente la respuesta dada por la entidad,
eliminando la tipificación de posible incidencia penal y se determina en un
hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $49,676,406,
conforme la relación que se anexa a continuación:
ITEM
1.4
2.1
2.4
2.11
3.1

ACTIVIDAD
Eventos de clausura
Diagnóstico colegios por juventud
Orientaciones sicosociales
Apoyar a la Subsecretaría de la Juventud en el
manejo de comunicaciones
Talleres (charlas educativas adultos mayores)
Mayor valor pagado a los comunicadores que
realizaron actividades y que fueron pagadas con
recursos del contrato adicional

CANT
2
36
14

VR.UNIT
3,308,823
42,400
126,623

VR.TOTAL
6,617,646
1,526,400
1,772,722

1,14

3,052,065

3,479,354

102

351,500

35,853,000

11

38,844

427,284

SUMA: 49,676,406
Elaboró: Auditor

De forma adicional, y dado que durante la ejecución del contrato, y al celebrar la
adición en valor al mismo, no se tomaron los controles por parte de la Secretaría
de Participación e Inclusión Social (hoy Secretaría de la Familia),para justificar o
validar el cambio de unidades de pago en las actividades 1.4 “Talleres Proyecto
de Vida”, 1.6 “Profesional del área de la salud para apoyar las actividades”, 2.11
“Apoyar a la Subsecretaría de la Juventud en el manejo de comunicaciones”, y
del valor unitario en esta última, incumpliendo el principio de responsabilidad
consagrado en los artículos 23 y 26, y la Ecuación Contractual establecido
mediante el artículo 27 y de la Interpretación de las Reglas Contractuales,
consagrado en el Artículo 28 de la ley 80 de 1993, determinándose así un
hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria.
Observación 3. Una vez consolidadas las actividades conforme a los soportes
entregados por la Secretaría de Familia, no se evidencia el cumplimiento de las
actividades 2.14, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9, todas éstas actividades que hacen parte de
la Adición N° 1 del contrato, las cuales fueron pagadas conforme lo evidenciado
por el auditor, generando con ello un detrimento patrimonial por valor de
$230,125,400, conforme lo establecido en el Artículo 397 de la Ley 599 de 2000.
Administrativo con posible incidencia penal y posible incidencia fiscal.
Respuesta de la Entidad:
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2.14 Apoyo a jóvenes grafiteros desde el arte y el acompañamiento sicosocial:
esta actividad se encuentra debidamente soportada, se hará la entrega de la
evidencia física y digital, toda vez que se llevó a cabo las actividades desde el
arte con los jóvenes grafiteros del municipio. Se les suministraron la dotación de
elementos para el desarrollo del concurso, camisetas, pinturas, aerosoles,
lienzos, hidratación, refrigerios para los artistas.
•

Se anexa carpeta física y digital 2.14 con el registro fotográfico e informe
del evento del subsecretario de juventud

4.6 Vacaciones reflexivas para los niños y niñas del corregimiento; esta actividad
se llevó a cabo con 100 niños y niñas del corregimiento entre la última semana de
noviembre y primera de diciembre; se desarrollaron actividades pedagógicas y
recreativas con diferentes metodologías de acuerdo a los grupos de edad; se
llevaron a centros recreativos de Comfama (la estrella y Rionegro) y Comfenalco
( parque el salado), se hizo entrega de la alimentación (desayuno, almuerzo y
refrigerio) , transporte y se realizó un evento final en el cual vivieron una jornada
lúdico recreativa dirigida, terminando dicho cierre con la entrega de un suvenir
•

Se anexa carpeta física y digital 4.6 con los listados de asistencia, registro
fotográfico, póliza de responsabilidad civil.

4.7 Promoción de mecanismos de mitigación de violencia intrafamiliar
(Encuentros familiares y grupos terapéuticos) Se realizó esta actividad contando
con dos profesionales psicosociales para la prevención de violencias intrafamiliar,
promocionando mecanismos de prevención; estas charlas se llevaron a cabo con
diferentes grupos de interés. Lo cual se soporta en las listas de asistencia.
•

Se anexa carpeta física y digital 4.7 con los listados de asistencia.

4.8 Clausura del trabajo con familias (evento de regocijo familiar con temática
navideña) Esta actividad se llevó a cabo en la Universidad Ideas el 14 de
noviembre del año 2019, con las familias acompañadas desde la línea de familia
permitiendo un espacio de encuentro familiar, con obra de teatro alusiva a la
navidad en familia, refrigerio navideño, y la expresión de los aprendizajes
adquiridos durante el proceso plasmadas en un mural.
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Se anexa carpeta física y digital 4.8 con listados de asistencia y registros
fotográficos

4.9 Realizar acciones de orientación, prevención y atención a las familias del
municipio (1 profesional por cinco meses)
Se requirió contratar a una profesional en psicología, y especialista en Salud
Mental de Niños, Niñas y adolescentes para que apoyara al contratista en el
acompañamiento a la línea de Familia, ante la grave afectación que presentada
la situación de las Familias Itaguiseñas, por violencia intrafamiliar, consumo de
sustancias sicoactivas y riesgos psicosociales
•

Se anexa carpeta física y digital 4.9 contentiva del contrato de la
profesional, aclarando que el mismo es por la suma de $15.620.000 que
obedece a pagos mensuales de $3.300.000, siendo la diferencia de
$880.000 valor que se justifica en los insumos, dotación y materiales
entregados para llevar a cabo el objeto del contrato. (papelería, cartulinas,
marcadores, dotación institucional, etc.)

Análisis CMI:
Como lo indica la Secretaría de Familia en su respuesta, adicional al oficio de
respuesta se entregó la información tanto en formato digital como en formato
físico, la cual se evaluará actividad por actividad.
2.14 Apoyo a jóvenes grafiteros desde el arte y el acompañamiento sicosocial:
Dentro de los soportes entregados por la Secretaría de la Familia, las cuales no
fueron evidenciadas por el auditor durante la ejecución de la auditoría, se incluye
el informe de actividades del concurso “rayando ando”, el cual convocó a 53
artistas urbanos inscritos, de los cuales participaron 48, con una intervención
aproximada de 1.000 metros de murales en diferentes zonas del municipio. Se
anexaron 41 fotos de los eventos realizados los días 15 de junio, 24, 15 y 26 de
agosto de 2019.
Por lo anterior, se acepta la respuesta dada por la Secretaría de la Familia y no
se determina hallazgo para este numeral.
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4.6 Vacaciones reflexivas para los niños y niñas del corregimiento
Dentro de los soportes entregados por la Secretaría de la Familia, las cuales no
fueron evidenciadas por el auditor durante la ejecución de la auditoría, se incluyen
la realización de vacaciones para dos grupos, a saber:
•

•
•

Grupo 1, para niños de 5 a 8 años, actividades realizadas los días 26 de
septiembre (con participación de 43 niños), 29 de septiembre (40 niños),
27 de noviembre (43 niños) y 28 de noviembre (46 niños), todas ellas con
sus respectivas pólizas
Grupo 2, para niños de 9 a 12 años, realizadas los días 2, 3, 4 y 5 de
diciembre, con participación de 43, 44, 43 y 42 niños respectivamente,
todas éstas con sus respetivas pólizas.
Registro fotográfico adicional de las actividades anteriormente
relacionadas.

Por lo anterior, se acepta la respuesta dada por la Secretaría de la Familia y no
se determina hallazgo para este numeral.
4.7 Promoción de mecanismos de mitigación de violencia intrafamiliar
(Encuentros familiares y grupos terapéuticos)
Dentro de los soportes entregados por la Secretaría de la Familia, las cuales no
fueron evidenciadas por el auditor durante la ejecución de la auditoría, se
registraron la celebración de 5 eventos conforme la actividad, así:
•
•
•
•
•

14 de agosto, con 16 asistentes
11 de septiembre, con 19 asistentes
9 de octubre, con 32 asistentes
10 de octubre, con 12 asistentes
13 de noviembre, con 31 asistentes.

Por lo anterior, se acepta la respuesta dada por la Secretaría de la Familia y no
se determina hallazgo para este numeral.
4.8 Clausura del trabajo con familias (evento de regocijo familiar con temática
navideña)
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Dentro de los soportes entregados por la Secretaría de la Familia, las cuales no
fueron evidenciadas por el auditor durante la ejecución de la auditoría, se verificó
que la actividad se llevó a cabo en la Universidad Ideas el 14 de noviembre del
año 2019, con la participación de 67 personas, además, se anexó en la respuesta
el registro fotográfico que evidencia el evento.
Por lo anterior, se acepta la respuesta dada por la Secretaría de la Familia y no
se determina hallazgo para este numeral.
4.9 Realizar acciones de orientación, prevención y atención a las familias del
municipio (1 profesional por cinco meses)
Dentro de los soportes entregados por la Secretaría de la Familia, las cuales no
fueron evidenciadas por el auditor durante la ejecución de la auditoría, se verificó
la contratación de una profesional en sicología; adicionalmente, la Secretaría de
la Familia anexó los soportes de cumplimiento del contrato, en el periodo de julio
a noviembre de 2019, los cuales fueron evidenciados por el auditor.
Por lo anterior, se acepta la respuesta dada por la Secretaría de la Familia y no
se determina hallazgo para este numeral.
En conclusión, las respuestas para esta observación dadas por la Secretaría de
la Familia son aceptadas por el auditor y no da lugar a determinar hallazgo alguno.
Observación 4. No se evidenció el cumplimiento en su totalidad de las
actividades objeto del contrato SPIS-048-2019, incluyendo su adición N° 1, por lo
que la supervisión del contrato certificó como recibidas a satisfacción actividades
cuya ejecución fue parcial o posiblemente no se ejecutó, conforme lo establecido
en el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. Administrativo con posible incidencia
disciplinaria.
Respuesta de la Entidad:
Como se evidencia en las carpetas entregadas de soporte de cumplimiento de
actividades 2.14, 4.6, 4.7, 4.8, y 4.9 todas ellas se encuentran contenidas en la
adición N 1 y fueron cumplidas de conformidad. Así mismo las actividades de los
ítem 1.4, 2.1, 2.4, 2.9, 2.11, 3.1 se ejecutaron conforme a lo establecido en los
documentos contractuales.
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Respecto a la observación referida al segundo pago del contrato por valor de
$68.266.664 considera esta entidad que como ya se indicó se hizo de
conformidad a las disposiciones que rige la contratación estatal.
Por todo lo anterior, se le solicita al organismo de control de manera muy
respetuosa, tenga en cuenta nuestras evidencias y explicaciones, con la cuales
consideramos puedan quedar resultas las inquietudes presentadas en el informe
preliminar.
En el mismo sentido queremos presentar excusas al ente de control por las
dificultades presentadas con la información, dado que hemos sido informadas de
que algunos de los archivos enviados a ustedes no abrieron en debida forma y
otros no tenían el contenido completo; para evitar que se repita este percance
entregaremos en medio magnético y físico
Análisis CMI:
Para el auditor la respuesta no se acepta, puesto que si bien en la medida que los
soportes anexados por la Secretaría de la Familia, como respuesta al Informe
Preliminar, permitieron desestimar algunas de las observaciones con presunta
incidencia fiscal, en otras no lo pudieron subsanar.
Es claro que, como lo establece el Manual de Contratación en el numeral 4.2,
“…La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a
cargo del contratista…”
Así mismo, el citado Manual, respecto al objetivo de la supervisión o interventoría,
indica que “…El objetivo principal de la supervisión o interventoría es velar por la
obtención de los resultados esperados por la entidad, al contratar la adquisición
de bienes o la prestación de servicios…”, lo cual en algunas de las actividades no
fue evidenciado por el auditor.
En conclusión, no se acepta la respuesta dada por la entidad y se determina un
hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria.
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3. HALLAZGOS CON INCIDENCIAS
TIPO DE HALLAZGO
Administrativo
Disciplinario
Fiscal
Penal
TOTAL
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CANTIDAD
4
3
2
0
4

VALOR

$117,943,070
$117,943,070

