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INTRODUCCiÓN

La Contraloría Municipal de ltagüí, en cumplimiento de las funciones asignadas en
el Articulo 272 de la Constitución Politica y en la Ley 42 de 1993 y de acuerdo con
los procedimientos propios del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO
9001:2008 código W 1421-1, establecidos por la Contralorla Municipal de Itagüi, y
que además aplica la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009, realizó
Auditoria Regular al Concejo Municipal de Itagüi, vigencia 2014.

Como metodología de obtención de evidencias, se realizó la verificación directa de
los documentos de la gestión realizada, en las dependencias responsables de
ejecutar las diferentes actividades, con el objetivo de verificar de manera
razonable, el logro de las metas y objetivos institucionales, materializado en el
plan de acción anual y que este se haya ejecutado bajo los Principios
Constitucionales y Legales de Economía, Responsabilidad, Eficacia, Eficiencia,
Transparencia y Celeridad, entre otros.

Los contratos ejecutados en la vigencia 2014, fueron 95 por valor de
$1.101.695.049, de los cuales se evaluaron 38, lo que representó el 40%, por
valor de $ 748, 892,772 equivalente al 68% del presupuesto total. En esta linea se
revisaron 37 contratos en las tres etapas (Precontractual, contractual y
Poscontractual), el contrato N° 37 se revisó la etapa de liquidación, ya que la
ejecución fue hasta el 31 de diciembre de 2013 y se liquidó en abril del 2014. Por
otra parte, el contrato N° 36, se liquidó anticipadamente de mutuo acuerdo y el
contrato N° 58, solo tuvo ejecución de 2 meses y fue suspendido por incapacidad
laboral del contratista.

Mediante Acuerdo N° 027 de 2013, se aprobó el presupuesto para la vigencia
2014 del Municipio de Itagüi, el cual se fijó en $367.981.268.645. En lo
correspondiente al Concejo Municipal, el presupuesto final aprobado fue de
$3.150.000.000, lo que representó el 0.85% y su ejecución fue de $2.944.
448.236, equivalente al 93%.

Determinar si el Sistema de Control Interno como instrumento gerencial está
garantizando de manera razonable, el logro de las metas y objetivos
institucionales de manera eficaz, eficiente, transparente y efectivo en el desarrollo
del mejoramiento de la gestión de la Corporación.

La Corporación, es responsable del contenido de la información suministrada a la
Contrataría Municipal de Itagüi; la responsabilidad de la Contraloría Municipal de

Informe Auditorla Regular al Concejo del Municipio de ItaguI, vigencia 2014.
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Itagüi, consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la
gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y ejecución de
las actividades, a través de la estrecha relación que existe entre la Economía,
Eficiencia, Eficacia, Equidad y Efectividad en la administración de los recursos
utilizados para obtener un bien o servicio a favor de la comunidad ltagüiseña.

Es importante resaltar, que los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al
Concejo Municipal, dentro del desarrollo de la auditoría, mediante oficio con
radicado N° 589 del 26 de junio de 2015, haciendo uso la entidad auditada del
derecho de contradicción, dio respuesta mediante oficio W 536 del 13 de julio de
2015. Por consiguiente, las respuestas presentadas por la entidad, al igual que los
soportes allegados, fueron analizadas y consideradas para elaborar el informe
definitivo de auditoría. Por consiguiente, se concluye que de las 8 observaciones
se mantienen y no se desvirtúa ninguna, tipificándose como hallazgos con o sin
incidencia, como se relaciona en resultados de auditoría numeral N°2 en cada
linea de auditoría.

Con este informe, basado en los soportes suministrados por las áreas auditadas
durante el proceso auditor y con ocasión de la rendición de cuentas de la entidad
auditada, la Contralaría pretende contribuir al mejoramiento continuo en el manejo
de los recursos públicos, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos.

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de ItagOr. vigencia 2014.
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1 DICTAMEN INTEGRAL

1.1 ALCANCE

Con fundamento en [as atribuciones constitucionales y legales concedidas a la
Contraloria Municipal de Itagüí, en especial con las contenidas en el Artículo 272
de la Constitución Política, y en la Ley 42 de 1993, se practicó Auditoria Regular al
Concejo Municipal de llagOi, vigencia 2014.

El análisis se realizó a los soportes documentales correspondientes a los procesos
de las líneas de:

• Contratación: Analizar las actuaciones relacionadas con el
perfeccionamiento y ejecución de los contratos; determinando su
cumplimiento y la gestión de los responsables, de conformidad con los
Principios y normas aplicables.

• Gestión y Resultados: Determinar si las actividades cumplidas por la
dependencia y la asignación de los recursos económicos, corresponden a
las funciones misionales definidas en la normativjdad aplicable y al
cumplimiento de sus planes y programas.

• Presupuesto: Se evaluará el cumplimiento de la normatividad aplicable en
el manejo presupuesta!.

• Rendición de Cuentas: Realizar análisis de fondo a la cuenta rendida y el
contenido de los documentos que la soportan.

• Seguimiento Plan de Mejoramiento: Verificar el cumplimiento de las
acciones correctivas suscritas en el Plan de Mejoramiento por la entidad.

• Evaluación del Sistema de Control Intemo: Evaluar el sistema de control
interno de la entidad, con el propósito de verificar la aplicación y efectividad
de los controles en cada módulo y eje transversal.

1.2 CONCEPTO SOBRE LA GESTiÓN Y LOS RESULTADOS

Del análisis efectuado, se concluye lo siguiente:

Informe Auditarfa Regular al Concejo del Municipio de Itagül, vigencia 2014.
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;;... Las actuaciones relacionadas con respecto a la ejecución y supervisión de los
contratos, se llevó a cabo de acuerdo con el objeto y los resultados pactados,
cumpliendo con Jos principios de la gestión administrativa, excepto con las
observaciones que se relacionan en resultados de la auditaria uUnea de
Contratación" Numeral 2.1.

Control Interno:

,. En forma general el Sistema de Control Interno de la Corporación para el
desarrollo de los procesos es eficiente en los controles establecidos. Sin
embargo, se relacionan algunas observaciones en resultado de auditoria
"Línea de control interno" numeral 2.2.1.2, correspondiente al módulo de
control de planeación y gestión.

Presupuesto:

~ Se evidenció el cumplimiento de la normatividad presupuestal, teniendo en
cuenta que el presupuesto fue aprobado por Acuerdo y los contratos
ejecutados contaron con certificado de disponibilidad y registro presupuesta!.
Como se observa en resultados de la auditoria "Línea de Presupuesto"
Numeral 2.3.

Gestión y Resultados:

,. Las actividades cumplidas por la dependencia y la asignación de los recursos,
corresponden a las funciones misionales definidas. Además, se adelantaron
en procura de dar cumplimiento al Plan de Acción y Estratégico, como se
relaciona en resultados de la auditoria "Línea de gestión y resultados"
Numeral 2.4.

Seguimiento Plan de Mejoramiento:

,. Se evidenció el cumplimento de las acciones de mejoramiento establecidos
en el plan, suscrito como resultado de la auditoría en vigencias anteriores,
como se observa en resultados de auditoria "Línea Plan de Mejoramiento"
numeral 2.5.

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de Itagüi, vigencia 2014.
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, Se verificó el cumplimento de la Resolución W 029 del 11 de febrero de 2014,
donde la información correspondiente a la contratación y al presupuesto se
subió cumpliendo 10 establecido. excepto con las observaciones que se
relacionan en resultados de la auditoria "Línea de Rendición de cuentas"
Numeral 2.6.

1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe presentar mediante el formato denominado "Plan de
Mejoramiento", el cual se encuentra disponible en la opción "Plantillas y
descargas" del Sistema de Gestión Transparente,
http://ltagüí.Gestióntransparente.com/Rendicion/lnicio,aspx o en link "Gestión
Transparente" de la página Web de la Conlralaria Municipal de Itagüi
www.contraloriadeltagüí.gov.co, un plan de mejoramiento tendiente a subsanar las
irregularidades y falencias detectadas en el proceso auditor, las cuales se detallan
en los numerales 2.1, 2.2.1.2 Y 2.6 del presente informe.

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de ItagOi, vigencia 2014.



•

, Código: FO-AI-10
C. 'ofltraloric '0

INFORME DE AUDITORíA Página 9 de 66Ml,lnkipal dt Irogu; ~
'-"-, ...,-..•...••..,_•.....•

Versión: 03

2 RESULTADOS DE LA AUDITORíA

2.1 LíNEA DE CONTRATACiÓN

Los contratos ejecutados en la vigencia 2014, fueron 95 por valor de
$1.101.695.049, de los cuales se evaluaron 38, lo que representó el 40%, por
valor de $ 748, 892,772 equivalente al 68% del presupuesto total ejecutado, como
se relaciona a continuación:

Ilustración 1: Contratos eiecutados en la vigencia-2014

VALOR CONTRATO
VALOR PRÓ.

LIQUIDADO
TOTAL RROGA

Contrati
Modalidad APORTE

Contrato OBJETO
sta

O. S DEL
Fech

Selección Inicial Final SUJETO SI NO SI NO
AUDITAD

a

O
Prestar los servicios de

Mónica
apoyo y asistenciales

Yanelh Contratación
00lCM vinculadas al Guzmán Directa

7,724,750 NID NIO NID NID NIO NID NID
cumplimiento de '" Arroyave
funciones del Conce'aL
Prestar los servicios de Edwlnapoyo y asistenciales Alberto Contratación

002CM vinculadas .1 Franco Olrecla 15,449,500 15.449.500 15,449,500 X NlA NIA NIA
cumplimiento de la,

Restrepo
funciones del Conceal.
Prestar los servicios de Ellana
apoyo y asistenciales

Andrea ContrataciÓn
003CM vinculadas " Marin Directa

7.724,750 NID NID NID NID NID NID NID
cumplimiento de la,

Cardona
funciones del Conce'al.
Prestar los servicios de Andres
apoyo y asistenciales Felipe Contratación

004CM vinculadas " Garcés Directa
7.72,1.750 NID NID NID NID NID NID NID

cumplimiento de la,
Naranjo

funciones del Conce"aL
Prestar los servicios de Karenapoyo y aSistenciales Ortll Contratación

005CM Vinculadas ,1
Maruland Directa

7.724,750 NID NID NID NID NID NID NID
cumplimiento de '"funciones del Conceal. •
Prestar los servicios de Carlos
apoyo y asistenciales

Arturo ContrataCión
006CM vinculadas al Jimenez Directa 7.724.750 NID NID NID NID NID NID NID

cumplimiento de '" Ochoa
funciones del Conceal.

Prestar los serviCIOS de Diego

007CM
apoyo y aSistenCiales Nicolás Contratación 7,724,750 NID NID NID NID NID NID

Alzate Directa
NID

Vinculadas "cumolimlento '"
Suárez

de

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de Itagüi, vigencia 2014,
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VALOR CONTRATO
VALOR PRÓ.

LIQUIDADO
TOTAL RROGA

Contrati
Modalidad APORTE

Contrato OBJETO
,la

Oe S OEL
Fech

Selección Inicial Final SUJETO SI NO SI NO
AUDITAD

a

O
funciones del Concejal,

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Luis ContrataCión
008CM vinculadas al Felipe Directa

7,724,750 7,724.150 7,724,750 X NIA NIA NIA
cumplimiento de '" Agudelo

funCiones del ConceiaL

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales A"
Maria Contratación

009CM vinculadas al Maya Directa
7,724.750 NID NID NID NID NID NID NID

cumplimiento de ,,, Acosta
funCiones del Conce;aL

Prestar los servicIos de

apoyo y asistenciales Sandra
Milena Contratación

O\OCM vinculadas al Arenas Directa
7,724.750 NID NID NID NID NID NID NIO

cumplimiento de '" Villegas

funciones del Conceial.

Prestar los servicios de

apoyo y aSistenciales Luz Maria
011CM vinculadas al Pabón

Contratación 7,724,750 NID NID NID NIO NID NID NID
Directa

cumplimiento " 1"
Estrada

funciones del Conce'al,

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Sandra
Maria Contratación

012CM vinculadas al Lenis Directa
7,724,750 NID NID NIO NID NID NID NID

cumplimiento de ,,, Gómez

funciones del Conce;al.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Gabriel

013CM
Jaime Contralación 7,724,750 NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas al Noreña Directa

cumplimiento d, ,,, Ruiz
funciones del Conceial,

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Luz Elena Contratación
014CM vinculadas al Rojas Directa

7,724,750 NID NID NID NID NID NIO NID

cumplimiento de la, L6pez

funciones de! Conce¡al.

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de ItagOr, vigencia 2014,
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VALOR PRÓ- LIQUIDADOVALOR CONTRATO TOTAL RROGA

Contrati Modalidad APORTE
Contrato OBJETO De SOEL

Fech,la
Selección Inicial SUJETO SI NO SI NOFinal

AUDITAD
,

O
Actividades profesionales
e, coordinación '" el
correspondiente
Concejal: 1) apoyo a la

Leydafunción normativa, 2) Contratación
015CM apoyo a las funciones de Aracelly Directa

15.449,500 15,449.500 15,449,500
G6mez NIA NIA NIA NIA NIA

control polltico.3) apoyo a
las funciones de fomento Taborda

a la participación
ciudadana y comunitaria,

Prestar los servicios de

apoyo y asistenCiales Alberto

016CM
Antonio Contratación 7,724,750 NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas ,1 Acevedo Directa

cumplimiento de ,,, Gaviria

funciones del Conce'al

Prestar los servicIos de

apoyo y aSistenciales Claudia
Marcela Contratacion

Q17CM vinculadas ,1 Carrillo Directa
7,724,750 NID NID NID NID NID NID NID

cumplimiento de ,,, Arias

funciones del Conce'aL

Prestar los servicios de Oiga
apoyo y asistenciales lucia

018CM vinculadas ,1 Vélez
Contratación 7,724.750 NID NID NID NID NID NID NID
Directa

cumplimiento de ,,, Velásque,
funciones del Conce-aL

Prestar los servicios de

apoyo y asistenCiales José
Ramiro Contratacion

019CM vinculadas ,1 Ramirez Directa
7,724,750 NID NID NID NID NID NID NID

cumplimiento de ,,, Correa
funciones del Conce'aL

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Manuela 7,724,750
020CM Cardona Contratación NID NID NID NID NiD NID NIDvinculadas " Directa

cumplimiento de ,,, Muñoz

funciones del ConceaL

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Alexandra

021CM
Maria Contratación 7,724,750 NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas ,1 Jaramlllo Directa

cumplimiento d. ,,, Medlna
funciones del Conce'al

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de Itagüi, vigencia 2014,
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VALOR CONTRATO
VALOR PRÓ.

LIQUIDADO
TOTAL RROGA

Contrati
Modalidad APORTE

Contrato OBJETO
sta

De S DEL
Selección Inicial Final SUJETO SI NO SI NO Fech

AUDITAD
a

O
Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Una

022CM
Yanelh Contratación

7.724,750 NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas ,1 Zapata Directa
cumplimiento de lo' Gallo

funCiones del Conceal.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Taliana
Maria Contratación

023CM vinculadas ,1 Ramirez Directa
7,724,750 NID NID NID NID NID NID NID

cumplimiento de '" Cano

funciones del Conce'al,

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Ángela
María Contratación

024CM vinculadas ,1 Cortés Directa
7.724,750 ",D NID NID NID NID NID NID

cumplimiento de '" Herrera

funciones del Conceal.

Prestar los servicios de

apoyo y asistencjaies Claudia Contrataci6n

025CM lIinculadas ,1
Maryori Directa 7,724,750 NID NID NID NID NID NID NID
Villegas

cumplimiento de 1•• Moreno

funciones de! Conceal.
El contratista "compromete a prestar los
servicios de apoyo eo
actillidades opera tillas. Jhon Eryk Contrataci6n

026cm loglsticas y asistenciales Rublano Directa
7.724,750 NID NID NID NID NID NID NID

dirigidas a cubrir la mayor Posas
carga laboral 'oc "prOduce eo "Corooraci6n.

Prestar los serviCIOS de
apoyo y asistenciales José

027CM
Omar Contrataci6n 7,677,933

7.677,933 7,677,933lIinculadas ,1 G6mez Directa X NIA NIA NIA
cumplimiento de ,,, Valencia

!l,lnclones del Conceial.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Yohanna

028CM
Alexandra Contrataci6n 7.677,933 7.677,933 7,677.933IIlnculadas ,1 Cuadros Directa X NIA NIA NIA

cumplimiento de ,,, Holguin
lunciofles del Conceial.

Informe Auditoria Regular al Concejo del Municipio de ItagOI, vigencia 2014.
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VALOR CONTRATO
VALOR PRÓ.

LIQUIDADO
TOTAL RROGA

Contrall
Modalidad APORTE

Contrato OBJETO De S DEL Feehsta
Selección Inicial Final SUJETO SI NO SI NO

AUDITAD
a

O
Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Jhon
Andrés Contratación

029CM Vinculadas al Londoño Directa
7,677,933 7,677.933 7.677.933 X NIA NIA NIA

cumplimiento de '" Gómez

funciones del Conceial,

Prestar los servicIos de

apoyo y asistenciales Aoa
030CM

Isabel Contratación 7.537,483
7.677.933 7,677.933vinculadas al Femánde Directa X NIA NIA NIA

cumplimiento de '" z Agudelo

funciones del Conce¡al.

Prestar los servicios de

apoyo y aSistenciales Alvaro Contratación 7.537,483 7,537,483 7.537,483 31/07
031CM vinculadas ,1 Vanegas Directa

, ,
Pérez 115

cumplimiento de '"funciones del Conce;al.

Prestar los servicIos de

apoyo y aSistenciales Una
Maria Contratación 16.802.899

032CM vinculadas ,1 Higuita Directa
16.802.899 16.802.899 , NIA NIA NIA

cumplimiento de '" Rivera

funciones del Conceial.
Actividades profesionales

'" coordinación 000 el
correspondiente
Concejal: 1) APOYO A

AndrésLA FUNCiÓN normativa.
033CM 2) apoyo a las funciones Felipe Contratación 14,981.333 14.981.333 14.981.333

Alvarez Directa
, NIA NIA NIA

de control politico.3)
apoyo a las funciones de Ospina

fomento a la participación
ciudadana y comunitaria

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Estefania
034CM Vinculadas S~nchez

Contratación
7.397.033 NID NID NID NID NID NIO NID,1 Directa

cumplimiento de la, Giraldo

funciones del Conceial.

Prestar los servicios de Diana
apoyo y aSistenciales Jlmena

035CM vinculadas al Bernal Contratación 7.397,033 NID NID NIO NIO NID NID NID
Restrepo Directa

cumplimiento de ,,,
funCiones del Conce;al.

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de Itagür, vigencia 2014.
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VALOR CONTRATO
VALOR PR6.

LIQUIDADO
TOTAL RROGA

Contrati
Modalidad APORTE

Contrato OBJETO s'a De S DEL
Fech

Selección Inicial Final SUJETO SI NO SI NO
AUDITAD

a

O
Prestar '"' servicios
profesionales 000 el
objeto de: 1) Desarrollar

Jorgeactividades de apoyo.
036CM asesoría y (van ContrataciOn 16.655.072 10.786.606 10.786.606 16/10

Londoi'to Directa
, ,

acompañamiento a
"

/15
Secretaria General del Cano

Concejo.

Asesoría, disel'io,
planeación, organizaciOn,
coordinación, ejecución.
implementación y
montaje de '"actividades de: 1) Diego 139,896,00

037CM
Bienestar social, Alonso Contratación O 184896,00 184.896.00 24/04
bienestar laboral Marln Directa

, ,
y O O 115

estimulas 2) Monsalve
Participación y formación
ciudadana inculcando la
promoción, 3) Las demas
Actividades detalladas en
la orODuesta.

Prestar los servicios de

apoyo y aSistenciales Luis

038CM
Fernando Contratación 7,350,216 7,350.216 7,350.216 Xvinculadas al Posada Directa NIA NIA NIA

cumplimiento de '" Cano

funciones del Conceia!.

Renovar
"

sUSCripción
El
Colombia Contratación

039CM por un año al periódico El
noSAy Directa 259.000 NID NID NID NID NID NID NID

Colombiano, Cía,

Suministro de
combustible ACPM para Estación

el vehiculo d, placas D,
Minima

040CM OKE 528 adSCrito a
"

Servicio Cuantia
3,000,000 NID NID NID NID NID NID NID

Corporación Del S"
Medellin

Adquisición de elementos
Marionde oficina, cafetería y

aseo de acuerda al anexo SAS En

041CM adjunto 000 '"'
Reorgani Minima 7,433.509 7.433,509 7,433.509

17/09
zación Cuantía X X

especificaciones
Empresar

/15
técnicas.

ial
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VALOR CONTRATO
VALOR PRO.

LIQUIDADOTOTAL RROGA

Contrati
Modalidad APORTE

Contrato OBJETO De S DEL
sta Selección SUJETO

Fech
Inicial Final SI NO SI NO

AUDITAD
a

O
Prestar lOS servicios de

apoyo y aSistenciales Luz Maria
042CM vinculadas Pabón

Contratación 7,724.750 NID NID NID NID NID NID NID., Directa
cumplimiento de ,,, Estrada

funCiones del Conceal.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Mana

043CM
Eugenia Contratación 6.835.233 NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas a' Ocampo Directa

cumplimiento de ,,, Garcia

funciones del Concea!.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Mónica

044CM
Yaneth Contratación 7,724,750 NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas " Guzman Directa

cumplimiento de lo' Arroyave
funciones del Conce'al.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Yohanna

045CM vinculadas
Alexandra Contratación 7,724,750 NID NID NID NID NID NID NID,t Cuadros Directa

cumplimiento de ,,, Holguin
funCiones del Conce-al.

Prestar los servicios de
apoyo y asistenciales Edwln

046CM
Alberto Contratación 15,449,500 15,449,500 15,449,500VinCuladas " Franco Directa X NIA NIA NIA

cumplimiento de ,,, Restrepo
funciones del Conce'al.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Eliana

047CM vinculadas
Andrea Contratación 7,724.750 NID NID NID NID NID NID

" Marin Directa
NID

cumplimiento de 'a, Cardona

funciones del Conce'al

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Andres

048CM vinculadas
Felipe Contratación 7,724.750 7,724.750 7,724,750,1 Garces Directa X NIA NIA NIA

cumplimiento de ,,, Naranjo

funciones del Conceal

Prestar los servicios de
apoyo y asistenciales A"

049CM
Isabel Contratación

7.724,750 7,724,750 7.724,750Vinculadas " Fernande Directa X NIA NIA NIA
cumplimiento de ,,, z Agudelo

funciones del Conce al

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de Itagül, vigencia 2014.
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VALOR CONTRATO
VALOR PRÓ-

LIQUIDADOTOTAL RROGA

Contrati Modalidad APORTE

Contrato OBJETO
sta

De S DEL
Selección Inicial Final SUJETO SI NO SI NO Fech

AUDITAD
a

O
Prestar los servicios de

apoyo y aSistenciales L"
Alejandra Contratación

050CM vinculadas al Escobar Directa
7.724.750 7,724,750 7,724,750 X NIA NIA NIA

cumplimiento de ,,, Holguin

funCiones del Conce'aL

Presl~lr los servicios de

apoyo y asistenciales Juan
Pablo Contratación

051CM vinculadas ,1 Gallego Directa
7,724,750 NID NID NID NID NID NID NID

cumplimiento de '" Zapata
funciones del Conce'al

Prestar los serviCIOS de

apoyo y asistenciales Maria
Elisenia Contratación

052CM vinculadas ,1 Ortiz Directa 6.882,050 NID NID NID NID NID NID NID
cumplimiento de '" Quiceno

funciones del Conce'al,

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Andrés

053CM03 VinCuladas ,1
Felipe Contratación 15.449,500 15.449,500 15.449,500 X NIA NIA NIA
Álvarez Directa

cumplimiento de '" Ospina

funciones del Conce'aL

Prestar los servicios de

apoyo y aSistenciales Die{Jo

054CM
Nicolás Contratación 7,724,750 NID NID NID NID NID NID NIDVinculadas ,1 Álzate Directa

cumplimiento de '" Suárez
funCiones del Conce;al

Preslar los servicios de

apoyo y asistenciaies Camilo
055CM Pérez

ContrataCión
7,724.750 NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas ,1 Directa

cumplimiento de ,,, Colorado

funciones del Conceial

Prestar los servicios de

apoyo y asistenCiales Leyda
Aracelly Contratación 15,449,500 15,449.500 15,449.500 21/10

056 VinCuladas ,1 Gómez Directa X X

cumplimiento de ,,, Taborda
/15

funciones del Conce¡aL

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Manuela 7,724,750
057CM Cardona Contratación NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas ,1 Directa

cumplimiento d. ,,, Mul\oz

funciones del Conceial.

Informe Auditoria Regular al Concejo del Municipio de Itagül, vigencia 2014.
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VALOR CONTRATO
VALOR PRÓ-

LIQUIDADO
TOTAL RROGA

Contrati Modalidad APORTE
Contrato OBJETO De S DEL

Fechsta Selección Inicial Final SUJETO S, NO SI NO
AUDITAD

a

O
Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Jhon
Andrés Contratación 7,543,701 2.743.154 2.743.164

058CM vinculadas al Londoño Directa X NIA NIA NIA
cumplimiento de la, Gómez

funciones del ConceaL

Prestar los servicios de Oiga
apoyo y aSistenCIales LUCia

059CM Vélez
Contratación

7,724.750 NID NID NID NID NIO NIO NIDVinculadas al Directa
cumplimiento " la, Velésque

funCiones del Conceial.
,

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Claudia

060CM
Maryori Contratación

7,724,750 7,724.750 7.724,750 X NIA NIA NIAvinculadas al Villegas Directa
cumplimiento de ,,, Moreno

funciones del Concejal.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales José

061CM
Ramiro Contratación 7,724.750 7.724,750 7,724,750 X NIA NIA NIAvinculadas al Ramirez Directa

cumplimiento de ,,, Correa

funciones del Conceial.

Prestar los servicios de

apoyo y aSistenciales Alellandra

062CM
Maria Contratación

7,724.750 NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas al Jaramillo Directa
cumplimiento de ,,, Medina
funciones del Conceial.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Estefania
063CM vinculadas al Sánchez

Contratación 7,724,750 NID NID NID NID NID NID NID
Directa

cumplimiento d. ,,, Giraldo

funciones del Concela!.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Una

064CM Yaneth Contratación 7,124.750 7,724.750 7,724,750 NIA NIA NIAvinculadas al Zapata Directa X

cumplimiento d. ,,, Gallo
funciones del Concejal,

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Jhon Eryk Contratación
065CM vinculadas al Rubiano Directa 7,724,750 7,724,750 7,724,750 X NIA NIA NIA

cumplimiento " ,,, Posas

funciones del Concela!.

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de Itagüi, vigencia 2014.
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VALOR CONTRATO
VALOR PRó-

LIQUIDADOTOTAL RROGA

Contrati
Modalidad APORTE

Contrato OBJETO
sta

De S DEL
Fech

Selección Inicial Final SUJETO S, NO S, NO
AUDITAD

,
O

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Ángela Contratación
066CM

Maria Directa 7,724,750 7.724.750 7.724,750 NIA NIA NIAvinculadas ,1 Cortés X

cumplimiento " '" Herrera

funciones del Conce'aL

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales José
Ornar ContrataCión

067CM vmculadas ,1 Gómez Directa 7,724,750 7,724,750 7.724,750 X NIA NIA NIA

cumplimiento " '" ValenCia

funciones del COrlce'al,

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Nalalia
068CM Gil

Contratación
7,724.750 NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas ,1 Directa

cumplimiento d, ", Torres

funciones del Conceial

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Deicy
lucia Contratación

069CM vinculadas ,1 Ospina Directa
7,724,750 7,724,750 7,724.750 X NIA NIA NIA

cumplimiento d' '" Carvajal

funciones del Conceial,

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales luz Eiena
070CM Rojas

Contratación 7,724,750 NID NID NID NID NID NID NIDVinculadas ,1 Directa
cumplimiento d, '" López

funCiones del Conceial,

Prestar los servicios de

apoyo y aSistenCiales Gabriel

071CM
Jaime Contratación 7,724,750 7.724.750 7.124,750 NIA NIA NIAvinculadas ,1 Norei'ia Directa X

cumplimiento " '" Ruiz

funciones del ConcelaL

Prestar los servicios de

apoyo y asistenCiales Alexandra

072CM
Maria Contrataclon 7,724,750 NIA NIAvinculadas " Jaramillo Directa 7,724,750 7,724,750 X NIA

cumplimiento " '" Medina
funcIOnes del ConceiaL

Prestar los servicios de
apoyo y asistenCiales John Contratación

073CM
Alexander Directa 7,724,750 7,724,750 7,724,750 NIAvinculadas " Pineda X NIA NIA

cumplimiento d, '" Mejla
funciones del Conce-aL

Informe Auditoria Regular al Concejo del Municipio de ItagO!, vigencia 2014,
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VALOR CONTRATO
VALOR PRÓ-

LIQUIDADOTOTAL RROGA

Contrati Modalidad APORTE

Contrato OBJETO sta
D. SOEL

Fech
Selección Inicial Final SUJETO SI NO SI NO

AUDITAD
a

O
Prestar '" servicIos d.
apoyo y asistenciales Miche!

074CM
Vanessa Contratación 7.724,750 Nm NID N/O Nm NID Nm N/Dvinculadas ,1 Yepes Directa

cumplimiento d. '" l6pez
funCiones del ConceiaL
El contratista ,.
compromete a prestar los
servicios d. apoyo .0 Jhon Eryk Contratación

075CM actividades operativas, Rubiano Directa
7,724,750 NID N/D N/D NID N/D N/D N/O

logísticas y asistenciales Posas
dirigidas a cubrir la mayor
carca laboral.
El contralista ,.
compromete a prestar tos
servicios d, apoyo .0

Claudia
actividades Oo. ,. ,.

Stella Contratación
076CM requieran relacionadas Quintero Directa 7,724.750 NiD NID NiD NiD NID NiD N/D

con servicios de entrega Aguirrey recibo d.
correspondencia y
mensa'eria
Servicios profesionales
con el objeto de brindar
apoyo técnico y
organizacional .0 .1 Asistenci
proceso d. asesoría, ,
disel'io, planeaci6n, Nacional Contratación 17,200,000

077CM organización, Investigali Directa
17.200,000 17,200.000 X N/A NIA N/A

coordinación, ejecuCión, ,a Ltda -
implementación y A.N,1
acompal'iamiento d.1 Omega
concurso publico d.
méritos para la elección
de Personero Municinal.
Servicio d.
Mantenimiento y
Reparación d. Equipos Tienda

Eléctricos. Servicio d. Musical Minima 4,000,000
07BCM mantenimiento correctivo Doce Cuantla NID N/D NiD NID N/D NiD N/D

Y preventivo d.1 equIpo Tonos

de audiO. SAS

Adquisición de: a) Dos (2)
Computadores: ALL-IN-
ONE 23. - b) Uo (1)

079CM
Computador: ALL-IN- Virtual Minima 14,338,200 14,338,200 14,338,200

2Bf11
DNE 20. Uo (1) SAS Cuantia

, ,- /15
Computador de escritorio
• d) Un (1) e~omputa~~~
ortátiL - e Dos 2

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de ItagOl, vigencia 2014.
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VALOR CONTRATO
VALOR PRÓ.

LIQUIDADOTOTAL RROGA
Contrati Modalidad APORTE

Contrato OBJETO De SOEL Fechsta Selección Inicial Final SUJETO SI NO SI NO
AUDITAD a

O
licencias. . Q Uo (1 I
Scanner. . g) Uoa (1 I
Cámara de video. - hl
Uoa (1 Tarjeta
capluradora de video. - i)
Uoa (1 I Cámara digital
semiprofesional

Adquisici6n de: '1
Cincuenta (50) insignia
tipo venera, b) treinta '1
cinco (35) medalla John

080CM
especial de mención de Jairo Mínima 7,212,434 NID NID NID NID NID NID NID
honor, o) cien (lOO) Cardona Cuantía
monedas de distinción al Idarraga
mérito, d) tres (3) BUZÓN
Acrílico.

Adquisición y suministro
de papelería, útiles de
escritorio y oficina, Papelería Mínima 28111

081CM Insumes de cafetería y El Punto Cuantia
9,683,334 9,683,334 9,683,334 , ,

ltda. /15
aseo,

Prestar '" servicios de

apoyo y asistenciales Jaqueline

082CM
Raquel Conlratación 3,932,600 NID NID NID NID NID NID NIDvinculadas .1 Toro Directa

cumplimiento " la, Londoño

funciones del Conceial.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Santiago

083CM
Hernán Contratación 2,106,750 NID NID NID NID NIDvinculadas .1 de, Directa

NID NID
cumplimiento de '" Corral

funCiones del Conceial
El contralista ,e
compromete a prestar los
serviCIOS de apoyo en las

Claudiaactividades ,ce ,e le
084CM requieran, relacionadas Slella Contratación

3,885.783 NID Nm NID NID NID NID NID
'"" ,. reordenación y QUlnlero Directa

reorganización del Aguirre

archivo de la entidad.

Prestar los serviCIOS de Mónica

085CM
Milena Contratación 3,703,271 NID NID NID NID NID NID NIDapoyo y asistenciales Parra Directa

vinculadas al Botarios

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de ItagOl, vigencia 2014.
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VALOR CONTRATO
VALOR PRÓ-

LIQUIDADOTOTAL RROGA

Contrati
Modalidad APORTE

Contrato OBJETO De S DEL
Fechsta Selección Inicial Final SUJETO SI NO SI NO

AUDITAD
a

O

cumplimiento " '"funciones del Concejal.

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Carmen
Cecilia Contratación

086CM vinculadas .1 Ahmedt Directa
3,792,149 NID NID NID NID NID NID NID

cumplimiento " '" Aguirre

funciones del Conce'aL

Prestar los servicios de

apoyo y asistenciales Maria

087CM
Rubiela Contratación 3.511.250 NID NID NID NID NID NID NIDvinCuladas .1 Giraldo Directa

cumplimiento " '" Zuluaga

funciones del Concelal
1) Servicio de asesoría
de Imagen corporativa y
producción de impresos.
2) Diseño y rediseño de Jonalán

Conlratación
088CM Imagen corporativa del Gil , NIA NIA NIA

Concejo. 3) Produc<:í6n Tangarife
Directa

de material impreso. 9,900.000 9.900,000 9.900,000
piezas gráficas,

Asesoría '" l.
ImplementaCión de eo Héetor de
sistema de gesMn de la Jes~s Contratación

089CM calidad (SGC) basado en Herrera Directa
6,000,000 NID NID NID NID NID NID NID,,, nOllll8S ISO Buifes9001:2008 y NTCGP

1000:2009.
El contralista ,.
compromete a prestar el Mario

090CM
servicio asesoría, Enrique Contratación 3.000,000 NID NID NID NID NID NID NID
producción y publicación Porras Directa
de informes especiales Osorio
institucionales,
Mantenimiento correctiva
y preventivo, compra e
instalación de repuestos

Talleresy mano de obra para el Contratación
091CM vehículo con placa OKE Autorizad Directa 6.562,663 NID NID NID NID NID NID NID

528 adscrito al Concejo os S.A
Municipal.

Desarrollar cuarenta y Construcc

092CM ocho (48) horas de ión Contratación 9,500,000 9,500,000 9,500.000
24/03

capacitación y asesoria, Colectiva Directa
, ,

115
mediante ocho (8) sSAS

Informe Auditorra Regular al Concejo del Municipio de Itagur, vigencia 2014,
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VALOR CONTRATO
VALOR PRó- LIQUIDADO
TOTAL RROGA

Modalidad APORTE
OBJETO

Contrati
De S DELContrato Fechsta Selección Inicial Final SUJETO SI NO S, NO

AUDITAD
a

O
seminarios. taller de seis
(6) horas cada uno, con
la finalidad de fortalecer
el programa de formación
para el bienestar laboral '1
mejoramiento d,l clima
organiZacional.

Prestar '" servicios d,
apoyo , asistenciales Santiago Contratación 1,732,217

093CM vinculadas " Hernánde Directa
NIO NID NID NID NID NID NID

cumplimiento d' '" z Corral

funciones del Conceial.
E, " renovación d, "suscripción a las
siguientes obras: - a) Un
(1) código civil. - b) un (1)
código contencioso
administrativa, • el un (1)
régimen administración
municipal. - di "' (1)
código procedimiento leglslacl6
ciYil. - " "' (11 ,

094CM
constitución política. - n Económic Contratación 4,799,000 NID NID NID NID NID NID NID
"' (11 régimen d,l , SA Directa
empleado oficial. • g) un legls
(1) minutas y modelos - SA
hI "' (11 estatuto d,
contratación estatal. - ')
un (1) revista legislación,
- ji "' ") revista
jurisprudencia, - k) un (1)
boletín " legismoYil
servicio noticioso

El contralista "compromete a prestar los
servicios logísticos para

" ímplementaci6n, Eyentos
producción. realización, Extremo Contrataci6n 210,433.36 210,433,36 210.433,36

095CM sumll1lstro , disposición Produccio
Directa 8 8 8

, NIA NIA NIA
de todo lo requerido para '"
"

realización '" SAS
programa de encuentros
ciudadanos del Concejo
Municinal de Itacúl

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de Itago!, vigencia 2014.
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VALOR PRó- LIQUIDADOVALOR CONTRATO TOTAL RROGA

Contrati Modalidad APORTE

Contrato OBJETO De S DEL Fechsla
Selección Inicial Final SUJETO SI NO SI NO

AUDITAD
e

O
AdQuisición y suministro
de papeleria, útiles 'e
escritorio y oficina,
msumas " cafeteria y Papelería Mínima

096CM aseo de acuerdo al anexo El Punto Cuantía 9,200.936 9,200,936 9,200,936 X N'A N'A N'A
adjunto "" '"' ltda,especificaciones
técnicas.

Total 1.101.695. 748, 748,. 892,772 892,772049
Fuente: RendiCión de cuentas- carpetas contratos
Elaboró: Diego león Puerta v- Coordinador

Ilustración 2: Contratos evaluados
CONTRATO CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR

John Alexander El Contratista se compromete a prestar los servicios
Pineda Mejla de apoyo en aquellas actividades operativas,

73
logistícas y asistenciales vinculadas al cumplimiento

7,724,750de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

Asistencia Nacional El contratista se compromete a prestar sus servicios
lnvestigativa Uda, - profesionales con el objeto de brindar apoyo técnico
AN.IOmega y organizacional en el proceso de asesorla, diseño,

planeación, organización, coordinación, ejecución,
77 implementación y acompañamiento del concurso 17,200,000

público de méritos para la elección de Personero
Municipal,

Virtual S.A.S Adquisición de: a) Dos (2) Computadores: ALL-IN.
ONE 23 .• b) Un (1) Computador: ALL-IN-ONE 20.-
c) Un (1) Computador de escritorio .• d) Un (1)

79 Computador portátil. - e) Dos (2) Licencias. - 1) Un 14,338,200
(1) Scanner. - g) Una (1) Cámara de video. - h) Una
(1 Tarjeta capluradora de video. - i) Una (1 )
Cámara digital semiprofesional

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de Itagol, vigencia 2014.
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CONTRATO

81

88

96

92

95

2

8

15

CONTRATISTA
Papelería el Punto
Uda.

Jonathan Gil
Tangarife

Papelería El Punto
Uda.

Construcción
Colectivas S.A S

Eventos Extremo
Producciones
SAS.

Edwin Alberto
Franco Restrepo

luis Felipe Agudelo

leida Aracelly
Gómez Taborda

OBJETO DEL CONTRATO
Adquisición y suministro de papelerla, útiles de
escritorio y oficina, insumos de cafeterla y aseo.

1) Servicio de asesoria de imagen corporativa y
producción de impresos. 2) Diseño y rediseño de
imagen corporativa del Concejo de Itagül, piezas
gráficas e institucionales: hoja membrete, carpeta
institucional, tarjetas personales, placas
institucionales para las curules de concejales,
piezas gráficas, periódico Concejo de ItagOi.

Adquisición y suministro de papeleria, útiles de
escritorio y oficina, insumas de cafetería y aseo de
acuerdo al anexo adjunto con sus especificaciones
técnicas.
Desarrollar cuarenta y ocho (48) horas de
capacitación y asesoría, mediante ocho (6)
seminarios - taller de seis (6) horas cada uno, con la
finalidad de fortalecer el programa de formación
para el bienestar laboral y mejoramiento del clima
organizacional. Incluye las ayudas didácticas
necesarias, refrigerios, memorias y certificados.

El contratista se compromete a prestar los servicios
logísticos para la implementación, producción,
realización, suministro y disposición de todo lo
requerido para la realización del programa de
encuentros ciudadanos del Concejo Municipal.

1) Apoyo a la función normativa,2) apoyo a las
funciones de control polílico,3) apoyo a las
funciones de fomento a la participación ciudadana y
comunitaria_

El contratista se compromete a prestar los servicios
de apoyo en aquellas actividades operativas,
logísticas y asistenciales, vinculadas al
cumplimiento de las funciones del Concejal y en
coordinación con él.

El contratista se compromete a cumplir las
siguientes actividades profesionales en coordinación
con el correspondiente Concejal: 1) apoyo a la
Función normativa, 2) apoyo a las funciones de
control polltico.3) apoyo a las funciones de fomento
a la Participación Ciudadana y comunitaria.

VALOR

9,663,334

9,900,000

9,200,936

9,500,000

210,433,368

15,449,500

7,724.750

15,449,500
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CONTRATO CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR

José Ornar Gómez Prestar los servicios de apoyo en aquellas
Valencia actividades operativas, loglsticas y asistenciales,

27 vinculadas al cumplimiento de las funciones del 7,677,933
Concejal y en coordinación con él.

Yohanna Alexandra Prestar los servicios de apoyo en aquellas

28
Cuadros Holguln actividades operativas, loglsticas y asistenciales,

7,677,933vinculadas al cumplimiento de las funciones del
Concejal y en coordinación con él.

Jhon Andrés Prestar los servicios de apoyo en aquellas

29 Londoño Gómez actividades operativas, logísticas y asistenciales, 7,677,933vinculadas al cumplimiento de las funciones del
Conceial v en coordinación con él.

Ana Isabel Prestar los servicios de apoyo en aquellas
Fernández Agudelo actividades operativas, logísticas y asistenciales,

30 vinculadas al cumplimiento de las funciones del 7,677,933
Concejal y en coordinación con él.

I Alvaro Vanegas Prestar los servicios de apoyo en aquellas
Pérez actividades operativas, logísticas y asistenciales,

31 vinculadas al cumplimiento de las funciones del 7,677,933
Concejal y en coordinación con él.

Prestar los servicios profesionales con el objeto de:
Una MarIa Higuita

1) Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría en la
32 Rivera

evaluación y mejoramiento del sistema de Control 16,802,899
Interno,

Andrés Felipe El contratista se compromete a cumplir las
Alvarez Os pina siguientes actividades profesionales en coordinación

con el correspondiente Concejal: 1) apoyo a la
33 función normativa, 2) apoyo a las funciones de 14,981,333

control politico.3) apoyo a las funciones de fomento
a la participación ciudadana y comunitaria,

Jorge lván Londoño Prestar sus servicios profesionales con el objeto de:

36 Cano 1) Desarrollar actividades de apoyo, asesoría y 16,655,072
acompañamiento a la Secretaría General del
Conceio.

Diego Alonso Marln Prestar los servicios profesionales y de apoyo para
Monsalve la asesoría, diseño, planeación, organización,

37 coordinación, ejecución, implementación y montaje 139,896,000
de las actividades de: 1) Bienestar social, bienestar
laboral yestrmulos.

Luis Fernando Prestar los servicios de apoyo en actividades que se

38
Posada Cano le requieran como auxiliar de servicios de

correspondencia, mensajería, transporte de 7,350,216
elementos.

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de ItagUí, vigencia 2014,
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Claudia Maryori
Vi llegas Moreno

60

OBJETO DEL CONTRATO
Adquisición de elementos de oficina, cafeteria y
aseo de acuerdo al anexo adjunto con sus
especificaciones técnicas.

El Contratista se compromete a prestar los servicios
de apoyo en aquellas actividades operativas,
logísticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.
El Contratista se compromete a prestar los servicios
de apoyo en aquellas actividades operativas,
logísticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.
El Contratista se compromete a prestar 105servicios
de apoyo en aquellas actividades operativas,
logisticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.
El Contratista se compromete a prestar los servicios
de apoyo en aquellas actividades operativas,
10gJsticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.
El Contratista se compromete a prestar los servicios
de apoyo en aquellas actividades operativas,
logisticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.
El Contratista se compromete a prestar los servicios
de apoyo en aquellas actividades operativas,
loglsticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

El Contratista se compromete a prestar los servicios
de apoyo en aquellas actividades operativas,
logísticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.
El Contratista se compromete a prestar los servicios
de apoyo en aquellas actividades operativas,
10gJsticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

VALOR

7,433,509

15,449,500

7,724,750

7,724,750

7,724,750

15,449,500

15,449,500

7,543,701

7,724,750
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CONTRATO CONTRA TIST A OBJETO DEL CONTRATO VALOR

José Ramiro El Contratista se compromete a prestar los servicios
Ramirez Correa de apoyo en aquellas actividades operativas,

61 logísticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento 7,724,750
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

Una Yaneth Zapata El Contratista se compromete a prestar los servicios
Gallo de apoyo en aquellas actividades operativas,

64 loglsticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento 7,724,750
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

Jhon Eryk Rubiano El Contratista se compromete a prestar los servicios
Posas de apoyo en aquellas actividades operativas,

65 logísticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento 7,724,750
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

I Angela María El Contratista se compromete a prestar los servicios
Cortés Herrera de apoyo en aquellas actividades operativas,

66 logísticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento 7,724,750
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

José Omar Gómez El Contratista se compromete a prestar los servicios
Valencia de apoyo en aquellas actividades operativas,

67 logísticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento 7,724,750
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

Deicy Lucia El Contratista se compromete a prestar los servicios
Ospina Carvajal de apoyo en aquellas actividades operativas,

69 logisticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento 7,724,750
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

Gabriel Jaime El Contratista se compromete a prestar los servicios
Noreña Ruiz de apoyo en aquellas actividades operativas,

71 logísticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento 7,724,750
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

Alexandra María El Contratista se compromete a prestar los servicios
Jaramillo Medina de apoyo en aquellas actividades operativas,

72 logísticas y asistenciales vinculadas al cumplimiento 7,724,750
de las funciones del concejal correspondiente y en
coordinación con él.

Fuente: Rendición de cuentas- carpetas contratos
Elaboró: Diego león Puerta v- Coordinador
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Ilustración 3: Contratos evaluados [lor modalidad
MODALIDAD CANTIDAD

Compraventa 4
Prestación de Servicios 34
Total 38

Fuente: RendiCión de cuentas- carpetas contratos
Elaboró: Diego León Puerta v- Coordinador

VALOR $
40.615.979
708267.793
748.892.772

% PARTICIPACION
5.5

94.5
100

Dentro la contratación evaluada, se puede evidenciar en el cuadro anterior (Ilustración
N°3), que la modalidad que predominó fue [a de contratación directa (Prestación de
servicios y apoyo a la gestión). los demás evaluados fueron adquisición de bienes y
servicios, donde se utilizó la modalidad de mínima cuantía. Es de anotar, que si bien se
quedaron en firme los hallazgos que se relaciona a continuación de la evaluación
practicada, se puede decir, que se cumplió en gran porcentaje el cumplimento de la
normatividad aplicable y de los principios de la gestión administrativa del Articulo 3 de la
Ley 489 de 1998, tal como se relaciona a continuación:

• La Corporación contó con el manual de contratación y adoptado mediante
Resolución W 083 del4 de enero de 2013.

• La Corporación contó con el plan de compras, como instrumento de
planeación contractual, adoptado mediante Resolución N° 04 del 8 de enero
de 2015.

•

•

•

Los estudios previos y los pliegos de condiciones, según la modalidad,
contaron con los requerimientos minimos exigidos por la norma.

Se realizaron todos los pagos pactados inicialmente en el contrato,
soportados con las facturas y los informes de interventoría.

El objeto a contratar, estuvo acorde con las actividades establecidas por el
ente auditado en el plan de acción.

• Se evidenció el cobro de estampilla, según la modalidad de contratación,
con los porcentajes establecidos.

•

•

Los procedimientos contractuales adoptados por la entidad, estuvieron
acorde con los lineamientos establecidos por las disposiciones legales.

Los contratos fueron suscritos por funcionario debidamente autorizado .

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de Itagül, vigencia 2014.
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• Toda actividad contractual, contó con la existencia del certificado de
disponibilidad y el registro presupuesta!.

• Si bien no se tuvieron en cuenta los plazos establecidos, se evidenció
Publicación de los actos administrativos en el SECOP.

• La documentación generada en el proceso contractual, fue rendida en
Gestión Transparente en su gran mayoría, exceptuando lo referenciado en
los hallazgos.

• Todo contrato contó con interventoría para realizar el seguimiento técnico,
administrativo y jurídico del cumplimiento del objeto contractual.

• El contratista certificó estar a paz y salvo con el pago de seguridad social y
aportes parafiscales, soportada en la certificación realizada por el
Representante Legal ylo el Revisor Fiscal de la entidad o el documento
físico según el caso.

• Certificado y/o constancia de verificación en el Boletin de Responsables
Fiscales.

Hallazgos

1. Hallazgo administrativo sin ninguna otra incidencia: Se evidenció
extemporaneidad en la publicación de los documentos que se relacionan a
continuación en la pagina del SECOP, según lo establece el Articulo W 19 del
Decreto 1510 de 2013. Publicidad en el Secop. "La entidad estatal debe 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".

Ilustración 4: Contratos con Dublicidad extemDoránea

Contrato Documento Fecha de Fecha De Días
Publicación EXDedición Extemporáneos

77 Estudios orevios 6 de aaosto 24 de .ulio 6
Estudios previos 24 de julio 15 de julio 4

73 Contrato 24 de ¡ulio 16 de .ulio 3
Acta de inicio 24 deiUlio 16 de .ulio 3
Estudios previos 26 de julio 16 de julio 5

46 contrato 26 de julio 16 de julio 5

53 Acta de inicio 23 deiUlio 16 de .uho 2

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de Itagüí, vigencia 2014.
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Contrato Documento
Fecha de Fecha De Dias

Publicación Expedición Extemporáneos
Estudios orevios 23 de 'ulio 15 de ¡ulio 3
Contrato 23 de julio 16 de iulio 2

33 Estudios orevios 23 de enero 15 de enero 3
32 Estudios previos 23 de enero 16 de enero 2
02 Estudios mevios 21 de enero 15 de enero 1
15 Estudios orevios 21 de enero 15 de enero 1

72 Estudios nrevios 24 de 'ulio 15 de ¡ulio 4
contrato 24 de 'ulio 16 de iulio 3

08 Estudios nrevios 21 de enero 15 de enero 1
27 Estudios orevios 22 de enero 15 de enero 2
28 Estudios orevios 22 de enero 15 de enero 2

Fuente: Gestión transparente-legalidad detallada
Elaboró: Diego Puerta. Coordinador

2. Hallazgo administrativo sin ninguna otra incidencia: Se evidenció en el proceso
precontractual, que se generó el registro presupuestal sin emitir los estudios
previos, teniendo en cuenta que dichos estudios se generan en la etapa
preparatoria y allí se establece el criterio de escogencia del contratista y demás
requisitos contemplados en el articulo 20 del Decreto 1510 de 2013; como lo
establece igualmente el manual de contratación, adoptado mediante Resolución N°
03 del4 de enero de 2013.

Ilustración 5: Contratos con re~ustro posterior a os estu lOS

Contrato Fecha del registro
Fecha de los estudios

previos
95 3 de diciembre 5 de diciembre
56 14 de iulio 15 de iulio
53 14 de julio 15 de iulio
48 14 de iulio 15 de julio
49 14 de iulio 15 de iulio
50 14 de iulio 15 de iulio
58 14 de iulio 15 de iuho
61 14 de iulio 15 de julio
64 14 de iulio 15 de iulio
66 14 de iulio 15 de iulio
67 14 de iulio 15 de iulio
60 14 de julio 15 de julio
65 14 de julio 15 de julio

Fuente: Gestión transparente-legalidad detallada
Elaboró: Diego Puerta. Coordinador

3. Hallazgo administrativo sin ninclUna otra incidencia: Para los contratos de
mínima cuantía de adquisición de bienes y servicios, se requiere dentro de las

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de ItagUí, vigencia 2014.



, Código: FO-AI-10eontrolorio:0 ')
INFORME DE AUDITORíA Página 31 de 66MlJrtiCipoldtliagiJi /.c______ •••• ,..__

Versión: 03

actividades a desarrollar el acta de liquidación (ver actividades 23-24) del manual
de contratación, numeral W 3.2.2, adoptado mediante Resolución W 03 del 4 de
enero de 2013. Con base en lo evidenciado, dicho documento se está elaborando
cronológicamente con el acta de liquidación, o sea posterior a la entrega del bien, lo
que no es consecuente con la factura de compra, tal como se relaciona en el
siguiente cuadro.

Ilustración 6: Contratos con acta de terminación Doslerior
CONTRATO Factura Acta de terminación

81 24 de sentiembre 28 de noviembre
41 4 de abril 17 de seotiembre

Fuente: Gestión transparente-legalidad detallada
Elaboró: Diego Puerta - Coordinador

2.2 LINEA DE CONTROL INTERNO

La evaluación realizada al Sistema de Control Interno de la Corporación, se llevó a
cabo a los módulos de control de planeación y gestión, eje transversal de
información y comunicación, evaluación y seguimiento, con sus respectivos
componentes y elementos, de conformidad con las normas que lo rigen para el
modelo estándar de control interno MECI-2014, Decreto 943 de 2014 y su manual
técnico, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP).

El resultado general, como se relaciona en el siguiente cuadro, permite establecer
que la aplicabilidad y efectividad del sistema se encuentra en rango eficiente, con
puntaje 1.06, para una calificación 97 OJo.

Ilustración 7: Encuesta Control Interno
Evaluación Efectividad de

de controles los controles
Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje

Calificación Calificación del
del SCil SCil

¿Cuenta la MÓDULO DE
entidad con CONTROL DE
documento que PLANEACIÓN y

1 contemple los GESTiÓN - Se aplica 1 Efectivo
principios COMPONENTE

1
Y

valores, y existe TALENTO HUMANO:
acta de elección Acuerdos,
de valores Dar comoromisos ,

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de ltagOI, vigencia 2014.
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación califica~:~ndel

del SCIl SCI
concertación protocolos éticos.
entre las
diferentes
dependencias?

¿Se expidió acto
administrativo
para adoptar el

2 documento con Se aplica 1 Efectivo 1
los principios y
valores de la
entidad?

¿Se
establecieron
estrategias de

3
socialización Se aplica 1 Efectivo 1
permanente de
los principios y
valores de la
entidad?

¿El manual de MODULO DE
funciones y CONTROL DE
competencias PLANEACIQN y
laborales fue GESTIQN -

4 adoptado y COMPONENTE Se aplica 1 Efectivo 1
socializado para TALENTO HUMANO:
cada uno de los Desarrollo del talento
cargos de la humano.
entidad?
¿La entidad
cuenta con plan
anual
institucional de

5 formación y Se aplica 1 Efectivo 1
capacitación y.
en caso
afirmativo, se
formuló de
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación Calificación del

del scn scn
acuerdo con las
necesidades de
los servidores
públicos?

¿Existe de
programa de
inducción y de
reinducción, en
el cual se
especifique los
temas y el

6 procedimiento de Se aplica 1 Efectivo 1
inducción para
empleados
nuevos o
reinducción en el
caso de cambios
organizacionales,
técnicos y/o
normativos?
¿Cuenta la
entidad cuenta
con programa
anual de
bienestar social

7 y, en caso Se aplica 1 Efectivo 1
afirmativo, está
de conformidad
con el Decreto
1227/05 - arts.
70 v 757
¿Existe plan
anual de
incentivos y, en

8 caso afirmativo, Se aplica 1 Efectivo 1
fue adoptado por
medio de acto
administrativo?

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de Itagüí, vigencia 2014.
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación Calificación del

del SCI) SCI'

¿Se cuenta con
sistema de
evaluación del

9 desempeño y, en Se aplica 1 Efectivo 1
caso afirmativo,
cuenta con
formatos?

¿los planes de la MODULO DE
entidad se CONTROL DE
encuentran PLANEACION y

10 alineados con las GESTION - Se aplica 1 Efectivo 1
polilicas de COMPONENTE
desarrollo DIRECCIONAMIENTO
administrativo? ESTRATÉGICO:

Planes, programas y

¿la misión y proyectos.

visión
institucionales

11 fueron Se aplica 1 Efectivo 1
adoptadas,
socializadas y
divulgadas?

¿Cuenta la

12 entidad con Se aplica 1 Efectivo 1
objetivos
institucionales?
¿Se tienen
establecidos
planes,
programas y
proyectos, entre
los cuales se
encuentren

13 planes de acción Se aplica 1 Efectivo 1
anuales, planes
anuales
mensualizados
de caja, y
cronogramas de
los diferentes
comités?
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación Calificación del

del SCII SCII
¿Se cuenta con MODULO DE
mapa de CONTROL DE
procesos y, en PLANEACIÓN y
caso afirmativo, GESTiÓN -
hay interacción COMPONENTE
de estos, y se DIRECCIONAMIENTO

14 encuentran ESTRATI"GICO Se aplica 1 Efectivo 1
articulados entre Modelo de operación
estratégicos, por procesos.
misionales, de
apoyo, y de
evaluación y
seouimiento?
¿Se divulgan el
mapa de
procesos y los
procedimientos y,
en caso
afirmativo, se
tienen soportes

15 de los Se aplica 1 Efectivo 1
instrumentos,
herramientas.
eventos,
actividades que
demuestren la
socialización y
difusión?

¿Se cuenta con
proceso de
seguimiento y
evaluación que Se aplica

16 incluya la parcialmente 2 Con deficiencias 2
medici6n de la
satisfacci6n del
cliente y partes
interesadas?

¿La estructura MODULO DE
organizacional de CONTROL DE

17 la entidad facilita PLANEACIÓN y Se aplica 1 Efectivo 1
la gesti6n por GESTiÓN -

1 procesos, v se COMPONENTE
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación Calificación del
del scn scn

identifican en ella DIRECCIONAMIENTO
los niveles de ESTRATÉGICO:
responsabilidad y Estructura
autoridad? organizacionaL

¿El manual de
funciones y
competencias
laborales fue

18 adoptado y Se aplica 1 Efectivo 1
socializado para
cada uno de los
cargos de la
entidad?
¿Se tienen MODULO DE
establecidos CONTROL DE
indicadores de PLANEACION y
eficiencia eficacia GESTION -
y efectividad, por COMPONENTE
procesos, que DIRECCIONAMIENTO
permiten medir y ESTRATÉGICO:
evaluar el avance Indicadores de
en la ejecución gestión.

19 de los planes, Se aplica 1 Efectivo 1
programas y
proyectos y, en
caso afirmativo,
se cuenta con
fichas de los
indicadores que
permitan
consultarlos de
manera fácil?
¿Se realiza
seguimiento a los
indicadores por
parte de los
responsables y Se aplica20 sus equipos de 2 Con deficiencias 2
trabajo y, en parcialmente

caso afirmativo,
con periodicidad
inferior a los 6
meses?
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje {Segunda Puntaje
Calificación Calificación del

del scn scn
¿Se revisa la

21 pertinencia y Se aplica 1 Efectivo 1
utilidad de los
indicadores?
¿Se tienen MODULO DE
establecidas CONTROL DE
paliticas de PLANEACIÓN y
operación y, en GESTIÓN -
caso afirmativo. COMPONENTE
cuales son los DIRECCIONAMIENTO
instrumentos. ESTRATÉGICO:

22 herramientas, Políticas de operación. Se aplica 1 Efectivo 1
eventos de
difusión y/o
demás
actividades que
demuestren la
socialización y
difusión?
¿La entidad
cuenta con
manual de

23 operaciones o su Se aplica 1 Efectivo 1
equivalente,
adoptado y
dívulaado?
¿Se tienen MODULO DE
definidas y CONTROL DE
adoptadas, por PLANEACIÓN y

24 parte de la alta GESTiÓN - Se aplica 1 Efectivo
dirección, COMPONENTE

1

politicas para el DIRECCIONAMIENTO
manejo de los ESTRATÉGICO:
riesqos? Politicas de
¿Se divulga el Administración del
mapa de riesgos riesgo.
institucional y sus
pollticas y, en

25 caso afirmativo, Se aplica 1 Efectivo 1se tienen
establecidos
instrumentos,
herramientas,
eventos . vIo
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación Calificación del

del scn scn
demás
actividades que
demuestren la
socialización y
difusión?

¿Se encuentran MODULO DE
identificados los CONTROL DE

26 factores internos PLANEACION y Se aplica 1 Efectivo ,
y externos de GESTION -
riesno? COMPONENTE
¿Se tienen DIRECCIONAMIENTO
identificados los ESTRATÉGICO:
riesgos de cada Identificación del
proceso, riesgo (incluye
programas y/o contexto estratégico).
proyectos, que
puedan afectar el
cumplimiento de
objetivos de la

27 entidad y, en Se aplica 1 Efectivo ,
caso afirmativo.
se encuentran
descritos en un
documento que
contenga las
causas,
descripción y las
posibles
consecuencias
de los mismos?
¿La entidad MODULO DE
cuenta con un CONTROL DE
documento de PLANEACION y
análisis del GESTION -
riesgo, en el cual COMPONENTE
se tenga en DIRECCIONAMIENTO

2. cuenta la ESTRATÉGICO: Se aplica , Efectivo ,
probabilidad y Análisis y valoración
factibilidad de del riesgo.
ocurrencia y el
posible impacto
en caso de
materialización?
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (primera Puntaje (Segunda Puntaje
califica~:~n Calificación del
del sel sen

¿Se evalúan los
controles
existentes para
valorar nesgos,

29 mediante Se aplica 1 Efectivo 1
documento en el
cual se determine
si son adecuados
o no?
¿Se realiza
valoración del
riesgo, mediante
documento en el
cual se analicen

30 los riesgos frente Se aplica 1 Efectivo 1a los controles
existentes para
mitigar su
impacto o su
probabilidad de
ocurrencia?
¿Se identifican
controles
correctivos y
preventivos para

31 cada proceso o Se aplica 2 Con deficiencias 2
actividad para parcialmente
mitigar la
probabilidad e
impacto de los
riesQos?
¿La entidad
cuenta con mapa
de riesgos de
procesos y, en
caso positivo,
este contiene la

32 información Se aplica 1 Efectivo 1
relacionada con
su identificación,
análisis,
valoración,
politica de
administración, v

Informe Auditoria Regular al Concejo del Municipio de Itagür, vigencia 2014.



,-
antro/ario '~

Muniripolde iiogi.ii ~,
<-~••••_"'••.••_-..--

I

INFORME DE AUDITORíA

Código: FO-AI-10

Página 40 de 66

Versión: 03

Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación Calificac:~n del

del scn SCI
comunicación y
consulta?

¿En caso de
contar con mapa
de riesgos
institucional, se
elevan todos los
riesgos que
afecten a la
entidad en su

33 conjunto y los Se aplica 1 Efectivo 1
riesgos
identificados de
los procesos
misionales, y se
incluyen los
riesgos de
corrupción de los
que trata la Ley
1474/2011?
¿Se identifican EJE TRANSVERSAL
las fuentes de DE INFORMACIQN y
información COMUNICACIQN'
externa y. en Información y
caso afirmativo, comunicación interna y
se cuenta con externa.
mecanismos para
identificar la

3. información Se aplica 1 Efectivo 1
externa, tales
como recepción
de peticiones,
quejas, reclamos
y/o denuncias,
buzón de
sugerencias y
encuestas de
satisfacción?
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación Califica~:~ndeldel SCI) SCI

¿La entidad
identifica fuentes
internas de
información tales
como manuales,

35 informes. actas y Se aplica 1 Efectivo 1
actos
administrativos,
de manera
sistematizada y
de fácil acceso?
¿Se realiza
rendición anual
de cuentas con la
intervención de
los distintos
grupos de
interés,

3. veedurlas y Se aplica 1 Efectivo 1
ciudadanla, en la
cual se comunica
la información
sobre programas,
proyectos, obras,
contratos y
administración de
los recursos?
¿Se tienen
establecidas
tablas de

37 retención Se aplica 1 Efectivo 1
documental. de
acuerdo con lo
previsto en la Ley
594/00?
¿La entidad
cuenta con
politica de
comunicaciones

38 con los usuarios Se aplica 1 Efectivo 1
internos y
externos y, en
caso afirmativo,
esta cuenta con
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación Calificación del

del scn scn
matriz de
comunicaciones,
guía de
comunicaciones,
proceso de
comunicación
organizacional,
proceso de
comunicación y
convocatoria?
¿Hay un manejo EJE TRANSVERSAL
organizado o DE INFORMACiÓN Y
sistematizado de COMUNICACiÓN
la Sistemas de
correspondencia, información y
en la cual se comunicación,
establezcan
directrices claras

39 para el manejo Se aplica 1 Efectivo 1
documental, de
tal manera que
no haya
contratiempos
entre la
correspondencia
recibida y la
respuesta que se
cenere?
¿Se lleva a cabo
un manejo
organizado o
sistematizado de
los recursos
fisicos, humanos,
financieros y

40 tecnológicos, Se aplica 1 Efectivo 1
asociados a los
procesos,
procedimientos y
gulas en los
cuales se
establezca el
manejo de éstos
v su adecuada
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación califica~li~ndel
del scn SCI

utilización?

¿Existen
mecanismos de
consulta con
distintos grupos
de interés parar
obtener
información
sobre
necesidades y

41 prioridades en la Se aplica 1 Efectivo 1
prestación del
servicio, y se
identifican los
usuarios y/o
grupos de interés
a quienes van
dirigidos sus
productos y/o
servicios?
¿La entidad
dispone de
medios de
acceso a la
información tales

42 como página Se aplica 1 Efectivo 1
web, carteleras
comunitarias,
periódico oficial y
buzón de
suqerencias?
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
Calificación Calificación del
del scn scn

¿Se realizan MODULO DE
actividades de EVALUACiÓN Y
sensibilización a SEGUIMIENTO -
los servidores COMPONENTE
sobre la cultura AUTOEVALUACIÓN
de la INSTITUCIONAL:
autoevaluaci6n y, Autoevaluación del
en caso control y gestión.

43 afirmativo, cuenta Se aplica 1 Efectivo 1
con instrumentos,
herramientas,
eventos de
difusión y/o
demás
actividades que
demuestren la
sensibilización?
¿La entidad

44 cuenta con Se aplica 1 Efectivo 1
herramientas de
autoevaluaci6n?
¿Se tiene MODULO DE

45 establecido EVALUACiÓN y
Se aplica 1 Efectivo 1

procedimiento de SEGUIMIENTO -
auditorla interna? COMPONENTE
¿La entidad AUDlTORIA
cuenta con INTERNA Auditada
programa de interna.
auditorías - Plan
de auditoría y,
en caso
afirmativo, este

46 incluye las Se aplica 1 Efectivo 1
auditorías de
gestión y las de
calidad, y es
aprobado por el
Comité de
Coordinación de
Control interno?
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Evaluación Efectividad de
de controles los controles

Pregunta Proceso (Primera Puntaje (Segunda Puntaje
califica~:~n califica~:~ndel

del sel SCI
¿Se realiza el
informe ejecutivo
anual de control

47 interno de Se aplica 1 Efectivo 1
acuerdo con los
lineamientos del
DAFP?
¿Se tiene MODULO DE
establecido EVALUACiÓN Y
proceso o SEGUIMIENTO -
procedimiento COMPONENTE
para la PLANES DE
elaboración del MEJORAMIENTO:
plan de Plan de Mejoramiento.
mejoramiento,
mediante el cual

48 se trabajen Se aplica 1 Efectivo 1recomendaciones
y análisis
generados en el
desarrollo del
componente de
auditoría inlerna
y las
observaciones
del 6rgano de
control fiscal?
¿Se realiza
seguimiento al
cumplimiento de

49 las acciones Se aplica 1 Efectivo 1
definidas en el
plan de
mejoramiento?

Total Calificaciones 52 52
Ponderación {Total de la calificación / No. controles identificados} 1.06 1.06
% Ponderación (% asio nado) 30% 70%
Subtotal Calificaciones (Ponderación * % Ponderación' 0.31837 074
Total calificación - Puntaie (suma de subtotalesl 1.06

CALIFICACiÓN SCI: EFICIENTE! CON DEFICIENCIAS/INEFICIENCIA Eficiente
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Rangos Calificación

DE 1 A <; 1,5 Eficiente
DE >1,5 A <2 Con deficiencias
DE >2 A 3 Ineficiente

Fuente: Secretaria del Concejo
Elaboró: Diego león Puerta. Coordinador

2.2.1. Módulo de control de planeación y gestión

Calificación para
Gestión

97

Dentro de este módulo se evaluaron los componentes que se relaciona a
continuación, donde se hace referencia al resultado con sus respectivas
observaciones.

2.2.1.1. Componente talento humano

Se evidenció el cumplimento de los productos mínimos exigidos por la norma, donde
se observó aplicabilidad y efectividad de los controles establecidos.

2.2.1.2. Componente direccionamiento estratégico:

Hallazgos

1. Hallazqo administrativo sin ninquna otra incidencia: Existen procesos de
seguimiento y evaluación, buzones, pagina web, encuesta de percepción ciudadana
con Acta 05 de septiembre de 2014 del comité de control interno; pero no está
normalizado o establecido oficialmente, no se evidenció que la corporación cuenta
con proceso de seguimiento y evaluación que incluya la medición de la satisfacción
del cliente y partes interesadas.

2. Hallazgo administrativo sin ninguna otra incidencia: Si bien se realiza una
revisión y seguimiento periódico a los indicadores por parte de los responsables y
sus equipos de trabajo, esta no se hace con periodicidad inferior a los 6 meses,
como lo requiere la norma.

3. Hallazao administrativo sin ninguna otra incidencia: La Corporación, si bien
cuenta con controles en los diferentes procesos, no se tienen identificados los
correctivos y preventivos para cada proceso o actividad, para mitigar la probabilidad
e impacto de los riesgos.

Informe Auditoria Regular al Concejo del Municipio de Itagüi, vigencia 2014.
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2.2.2. Modulo eje transversal de información y comunicación

Dentro de este módulo se evaluaron los componentes que se relacionan a
continuación, donde se hace referencia al resultado con sus respectivas
observaciones.

2.2.2.1. Componente Información y Comunicación Intema y Extema

Se evidenció el cumplimento de los productos mínimos exigidos por la norma,
donde se observó aplicabilidad y efectividad de los controles establecidos.

2.2.3. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Dentro de este módulo se evaluaron los componentes que se relaciona a
continuación, donde se hace referencia al resultado con sus respectivas
observaciones.

2.2.3.1. Componente Autoevaluación Institucional

Se evidenció el cumplimento de los productos mínimos exigidos por la norma,
donde se observó aplicabilidad y efectividad de los controles establecidos.

2.2.3.2. Componente Auditoria Intema

Se evidenció el cumplimento de los productos mlnlmos exigidos por la norma,
donde se evidenció aplicabilidad y efectividad de los controles establecidos.

2.2.3.3. Componente Planes de Mejoramiento

Se evidenció el cumplimento de los productos mmlmos exigidos por la norma,
donde se observó aplicabilidad y efectividad de los controles establecidos.

2.3 LINEA DE PRESUPUESTO

Mediante Acuerdo N" 027 de 2013, se aprobó el presupuesto para la vigencia 2014
del Municipio de Itagüi, el cual se fijó en $ 367.981.268.645. En lo correspondiente
al Concejo Municipal, el presupuesto final aprobado fue de $ $3.150.000.000, lo que
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representó el 0.85% y su ejecución fue de $ 2.944.448.236. equivalente al 93% (Ver
Ilustración W 8). Dicho presupuesto fue liquidado mediante Decreto W1390 del 5
de diciembre de 2013. Es de anotar. que los gastos de funcionamiento para el 2014.
tuvo un incremento del 5.6 %, con respecto a la vigencia 2013, (Ver Ilustración N°
9).

Ilustración 8: PreSUDuesto Eiecutado. 2014
DESCRIPCION PRESUPUESTO VARIACIC N EJECUTADO %
DEL RUBRO Inicial Definitivo $ %

Gastos de 3.010.000000 $3150.000.000 140.000000 4.6 2,944,448.236 934
Funcionamiento

Fuente: Rendición de cuentas-2014
Elaboró: Diego León Puerta V- Coordinador

Ilustración 9: Variación PreSUDuesto 2013-2014
VARIACION

DESCRIPCiÓN DEL RUBRO 2013 2014 $ %

Gastos de Funcionamiento 2.980.367.780 $3.150.000.000 169.632.220 5.6
Fuente: Rendición de cuenlas.2014
Elaboró: Diego León Puerta V- Coordinador

Durante la vigencia 2014, se realizaron modificaciones al presupuesto de gastos,
sin alterar el presupuesto aprobado, las cuales fueron ordenadas en los respectivos
actos administrativos (Resoluciones) ajustado a los parámetros establecidos en el
Acuerdo W032 de 2005. el cual fue derogado por el Acuerdo 022 del 30 de
diciembre de 2014.

Todos los actos administrativos que afectaron las apropiaciones presupuestales
contaron con certificado de disponibilidad previo que garantizaron la existencia de
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación (Acuerdo 32/2005. Art.
77).

Se evidenció que las apropiaciones según el código presupuestal, estuvieron
destinadas a lo presupuestado por el Concejo Municipal en la vigencia.

El objeto de los contratos, se ejecutó estrictamente conforme al fin para el cual
fueron programadas, según certificado presupuesta!.

Los compromisos antes de ser adquiridos (gastos ordenados), contaron con registro
presupuestal (Acuerdo 32/2005. Art. 77). Es de anotar, que el valor del registro
presupuestal fue consecuente al valor del contrato.
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2.4 LINEA GESTiÓN Y RESULTADOS

2.4.1 Plan de acción

De acuerdo a la composición del presupuesto, la corporación no cuenta con gastos
de inversión si no de funcionamiento. Por consiguiente, el Plan de Acción suscrito
para la vigencia apuntó a desarrollar actividades para el cabal cumplimento desde
Jo administrativo y no de programas y proyectos con sentido social y fue adoptado
por la Corporación mediante Resolución W 011 del 31 de enero de 2014. Donde se
logró evidenciar que lo propuesto para la vigencia se desarrolló en un 100%.

2.4.2 Caja Menor

Se aperturó para al vigencia 2014 mediante Resolución W 009 del 24 de enero del
2014 por valor de $ 3.600.000. Es de anotar, que mediante Resolución W 054 del
8 de mayo de 2013, se modificó lo que reglamenta la constitución y funcionamiento
y deroga las Resoluciones W 147 de 1999 y 039 de 2010. En ella se desagregan
y/o discriminan los conceptos de gastos (código presupuestal, concepto y valor) de
la siguiente manera:

ilustraCión 10: Rubros ca a menor
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL CUANTIA

15010101020117-01 Material v suministro 700.000
15010101020226-01 Comunicación v Transoorte 200.000
15010101020216-01 Mantenimiento 500.000
15010101029002-01 Atenci6n- v renresentación 2.000000
15010101020184-01 Combustible v lubricantes 200.000

Fuente: Resolución de apertura W 009 del 24 de enero del 2014
Elaboró: Diego León Puerta- Coordinador

El responsable de la ordenación del gasto fue el presidente de la Corporación, para
el manejo, pago y legalización de la caja menor fue la Secretaria Ejecutiva. código
425, grado 04, funcionaria que se encuentra amparada mediante la póliza de
seguros 1001294 y 1017464, otorgadas por la compañia PREVISORA SA la cual
cubrió las vigencias del 16 de julio de 2013 al 16 de julio 2014 y del 27 de
noviembre de 2014 hasta el16 de noviembre de 2015 respectivamente.

El 5 de marzo de 2014, se realizó arqueo a la caja menor, en la cual se pudo
evidenciar que esta siendo utilizada para sufragar gastos identificados y definidos
en los conceptos relacionados del gasto del presupuesto, con carácter de urgentes,
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imprescindibles, inaplazables, necesarios y definidos, cuyo valor máximo de cada
uno es del 10% del importe de la caja. Además, se evidenció que los comprobantes
de caja menor se encuentran firmados a satisfacción y con firma del proveedor con
su respectivo valor y soporte; los gastos que soportan la caja menor se encuentran
actualizados y contabilizados en Excel y cada gasto se encuentra soportado con la
respectiva factura.

2.4.3 Análisis planta de cargo

La planta de cargos fue adoptada mediante Acuerdo W 004 del 2010 y mediante
Acuerdo W 034 del 27 de diciembre de 2012, fue modificada y se crea el cargo de
Técnico operativo. Código 314, grado 01, nivel técnico de carrera administrativa, y
ésta fue modificada mediante Acuerdo W 010 del 7 de julio de 2013, cambiando la
naturaleza del nivel profesional, al pasar de Libre Nombramiento y Remoción a
Carrera Administrativa.

Ilustración 11: Planta esnecifica
Denominación Dlazas código Grado Nivel Naturaleza

Secretario 1 054 02 Directivo Libre Nombramiento y
qeneral R.
Subsecretario 1 045 01 Directivo Libre Nombramiento y

R.
Jefe oficina 1 115 01 Asesor Libre Nombramiento y
asesora Jurídica R.
P. universitario 1 219 02 Profesional Libre Nombramiento y

R.
P universitario 1 219 02 Profesional Libre Nombramiento y

R.
Total 5

Fuente: Rendición de cuentas -2014
Elaboró: Diego León Puerta V- Coordinador

Denominación olazas códico Grado Nivel Naturaleza
Técnico Onerativo 1 314 01 Técnico Carrera Adtiva
Seco eiecutiva 1 425 03 Asistencial Carrera Adtiva
Aux. Adtivo 3 407 02 Asistencial Carrera Adtiva
Aux. Adtivo 2 407 01 Asistencial Carrera Adliva
Total 7

Ilustración 12: Planta Global

Fuente: Rendición de cuentas -2014
Elaboró: Diego León Puerta V. Coordinador
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Con respecto a la escala salarial, se evidenció que se ajustó al Decreto nacional
W 171 del 7 de febrero de 2014 y adoptado por la administración municipal
mediante Decreto W 209 del 14 de febrero de 2104, el cual empezó a regir a
partir del 1 de marzo de 2014 y sus efecto fiscales a partir del 1 de enero de 2014.

2.4.4 Funcionamiento

la corporación mediante Acuerdo W 002 del 27 de febrero de 2015, ajustó el
manual de funciones y competencia, conforme al instructivo del Departamento
Administrativo de la Función pública del mes de octubre y al Decreto nacional N°
2484 del 2 de diciembre del 2014, que ordenó la actualización de los manuales y
competencias de las entidades públicas.

Para su desarrollo y funcionamiento la corporación contó inicialmente con el Plan
estratégico 2012-2015, aprobado mediante Resolución W 025A del 17 de abril de
2012. Igualmente, mediante Acuerdo W 008 de 1998, el Concejo expidió el
reglamento interno y este fue derogado mediante Acuerdo W 15 del 10 de agosto
del 2012, el cual incluye, entre otras, las normas referentes a las comisiones, pago
de honorarios y a la actuación de los concejales.

2.5 lÍNEA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado del ejercicio auditor en vigencias anteriores, se suscribieron varios planes
de mejoramiento. Por consiguiente, se verificó el cumplimiento de las acciones correctivas
suscritas en dichos planes como se relaciona a continuación:

lIustraclon 13: HallazQos auditoria W 39-2013

HALLAZGO ACTIVIDAD ACCIONES FECHA RESULTADO
MEJORAMIENTO

Presunto detrimento Verificar que se tengan Disponer la revisión de 2014102114- Se revisaron los
patrimonial po' en cuenta 'o, los contratos de la VAN 2014102128 contratos de las
desconocimiento de 'a parámetros establecido para verificar '" VAN, están de
normatividad existente en la normatividad que conformidad oon ,., acuerdo con las
q"e reglamenta ,., reglamenta la VAN en resoluciones 006 de resoluciones y
unidades de apoyo 'a contratación de' 2012 088 de 2013 y no ,e encontró
normativo VAN personal de apoyo a la acuerdo 002 de 2010 la necesidad de

gestión de 'o, q"e ,., reglamentan. ajustarlos,
concejales Determinar ,i ,on

necesarios ajustes a
dichas disnosiciones.
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HALLAZGO
ACTIVIDAD ACCIONES FECHA RESULTADO

MEJORAMIENTO

De conformidad ron el Verificar 1, fecha de Revisar minuciosa y 2014/01/14 Para los
certificado de la Cámara constitución en previamente la fecha de - contratos

"de Comercio, con certificado de existencia constitución de cada 2014/12131 verificación de la
aproximadamente 7 y representación legal uno de los certificados fecha de
meses de constitución se del contralista, para de existencia y constitución
puede presumir 1, falta establece su idoneidad representación legal respecto ,

"de idoneidad y y experiencia en para cotejar 50 idoneidad y
experiencia del relación ron el objeto consonancia ron los experiencia ron
contratista para del contrato, requisitos de idoneidad la información
desarrollar el objeto del y experiencia reportada en
contrato. Cámara y

Comercio.

De acuerdo ,
"

Verificar o,e las "Adelantar labores de 2014/01/14 Para los
capacidad extraída del actividades del contrato cotejo previo del objeto - contratos

"certificado de existencia y estén abarcadas por el social certificado por la 2014/12/31 verificación de
representación legal, se objeto descrito en el Cámara de Comercio, las actividades
logra evidenciar que las certificado de la para asegurar o,e del contrato esté
actividades objeto del Cilmara de Comercio abarquen ,,, descrita o
contrato exceden la actividades del incluida en el
capacidad del contratista contrato. certificado de
por lo que se presume Cilmara de
o,e se presenta ,n, Comercio.
contratación con persona
juridica incapaz de
prestar los servicios o,e
hacian parte del objeto
contractual.
No existe en los verificar o,e los Exigir certificaciones de 2014/01114 Para los
documentos del contrato, contratistas de idoneidad y experiencia - contratos de
certificaciones o,e den prestación de servicios de ,,, actividades 2014/12/31 prestación de
cuenta de la experiencia profesionales y apoyo certificadas po, el servicios
e idoneidad de la posean idoneidad y registro de

"
Cámara profesionales y

Corporación Territorios experiencia para el de Comercio en de apoyo exigir
Visibles para la desarrollo del objeto retación con el objeto la certificación
prestación de los contractual contractual a desarrolla de experiencia
servicios objeto del respecto , ,,,
contrato. actividades

objeto del
contrato y
cotejar con
certificado de
Cámara de
Comercio.
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HALLAZGO
ACTIVIDAD ACCIONES FECHA RESULTADO

MEJORAMIENTO
En '" adiciones Verificar q,e la Adelantar la 2014102114 Previamente
presentadas al contrato afectación presupuesta! confrontación previa de - cotejar cada
se logras evidenciar la este acorde oon lo, los COP conforme a la 2014'12/31 CDP conforme a
ausencia de especialidad disposiciones y afectación presupuestal 'a afectación
en la afectación del principios del Estatulo según el objeto del presupuestal
presupuesto, pues la, Orgánico de contrato. Brindar segun el objeto
actividades q'e ,e Presupuesto Municipal. capacitación en manejo del contrato.
adicionan no se asocian presupuestal al
al rubro de Organización personal del area
de eventos, pues en
realidad ,e contrata el
periódico institucional y le
libro Crónica de Mujeres
Visibles de ltagúi, con lo
cual se vulnera principios
fundamentales del
Estatuto orgánico de
oresuouesto municioal.
Presunta Violación al Verificar q,e lo, Prevenir q,e la 2014/02/14- Los contratos de
régimen de austeridad en contratos de material o contratación de 2014/12/31 edición y
el gasto en la edición y ediciones impresas ,e ediciones y material material impreso
producción de lo, 1000 ejecuten segun la, impreso ,e enmarque tener en cuenta
libros Crónica de Mujeres normas legales y dentro de la, las disposiciones
visibles de llagúi. reglamentarias de disposiciones de la ley de la ley 1471 y

austeridad en el gasto 1474 y el Decreto 019 e' Decreto 019
dispuestas en esta de 2012 articulo 232. de 2012 arto 232.
materia

De conformidad oon el Verificar previamente Exigir q,e ,e aporten 2014102/14 La contratación
objeto contractual, ,e la, condiciones las evidencias de la, - directa mayor
observó q,e para el técnicas del contratista condiciones técnicas 2014/12/31 rigor en la
cumplimiento de éste, el para celebración del oon q,e cuenta el evidencia de las
contratista debe acreditar Contrato de prestación contratista a para la condiciones
condiciones técnicas de servicios, prestación del servicio técnicas exigidas
para la realización, antes de ordenar '" al contratista,
edición y producción de contratación directa.,
lo, 1000 libros Crónica
de Mujeres Visibles de
ltagúi, la cual no ,e
evidencia.
Se logra evidenciar el ,Identificar lo, costos Exigir al contratista en 2014/02/1 - Exigir a cada
reconocimiento y pago de injustificados q,e el cada informe de 2014/12/31 contratista para
derechos de grado para contratista cobre actividades la el informe de
50 estudiantes del durante el desarrollo de justificación de 'o, supervisión y
diplomado Gobierno, 'a ejecución del costos q,e facture pago, la
poder y ciudadanía, sin contrato como parte de pago de justificación de
q,e eXIsta la debida la ejecución parcial del lo, costos q,e
justificación para los contrato facture parcial o
mismos y contraviniendo total.
lo establecido en la ley
oeneral de educación.

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de Itagur, vigencia 2014.



,~ Código: FO-AI-10eonrro/ario:0 INFORME DE AUDITORíA Página 54 de 66Municipolde liogO¡. ,;-,
c_~ .••,___ ,_ •.•.•""••,

Versión: 03

revisiones
de los

Exigir que el material 2014/01f14
impreso contratado este •
conforme a la ley 1474 2014/12/31
Y el Decreto 019 de
2012 articulo 232

Verificar que cuente 2014102/10
con acta de inicio en -
todos los contratos que 2014/12/31
la requieran, Enviar a
la Contraloria copia del
acta de inicio del
contrato en mención

HALLAZGO

En el mismo hallazgo
referido... Veamos
(Sic) ..... Se logró
evidenciar un flagrante
incumplimiento de la
prescripciones legales en
la maleria, Verificar que
las propuestas permitan
establecer el costo de los
servicios contratados y
que el material impreso
se sujete a las
~2osiciones [ecales.
No se evidenció la
existencia del Acta de
inicio del Contrato,

ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO

.Exigir que las
propuestas detallen el
valor ajustado a los
costos del mercado

Adelantar
frecuentes
expedientes
contractuales a fin de
evidenciar que cuenten
con acta de inicio en los
casos en que sea
renuisito

ACCIONES FECHA RESULTADO

Para los
contratos de
material impreso
se aplique la
normatividad
vigente.

Verificación del
Acta de Inicio en
los contratos que
asi lo requieran.

Ilustración 14: Hallaz os auditoria W 30.2013

HALLAZGO
ACTIVIDAD ACCIONES FECHA RESULTADO

MEJORAMIENTO

Se evidenció que Actualización del Levantamiento del 2014/01/01- Resolución 128-
existan indicadores que manual de procesos y proceso, Revisión poc 014/12/31 2013
involucren procesos, procedimiento parte de los
procedimientos, estableciendo un responsables, adopción
recursos y funcionarios, proceso mediante el por aclo administrativo,
para determinar el cual se mida y verifique socialización del
fortalecimiento o el cumplimiento y proceso y ejecución del
debilitamiento de fortalecimiento de mismo.
politicas y estrategias de politicas y estrategias de
la oroanización, la oroanizad6n.
No se evidenció la Se modificara la Proyección de actos 2014101101- Resolución 129-
producción de informes reglamentación del administrativos, 014/12/31 2013
periódicos sobre la sistema de nesgos, Adopción, Socialización
administración de los estableciendo mediante y presentación de
riesgos. El seguimiento acto administrativo la informes.
y evaluación en el obligación de rendir
manejo del riesgo poc informes trimestrales
parte de la asesora de sobre la administración
conlrol intemo, no es del mismo.
reconocido al interior de
la entidad.
No se evidenció Adopción de indicadores Proyección de aclos 2014101/01. Resolución 129-
indicadores que que permitan la administrativo, 014112/31 2013
permitan medir la medición de la Adopción, Socialización
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Verificar el inventario de Realizar un inventario
bienes existentes con el fisico. Verificar que los
inventario cargado en inventarios estén
bienes de la cubiertos en la póliza
administración. I nlobal del municinio.

ACCIONES

y presentación de
infames" ,2014/01101 ,20
14/12/31

Proyección de actos
administrativo,
Adopción, Socialización
y presentación de
infames",

RESULTADO

se realizó por
parte del concejo
un inventario
pero falta que la
administración

A medida que se
genera el
infame, se esta
publicando.

Resolución 128-
2013

FECHA

2014/01/01-
014/12/31

2014/01/01-
014/12131

2014101/01-
014/12131

informe
en la

Realización del
y publicación
pagina Web.

La publicación de los
informes no se segulra
realizando los meses de
abril, agosto y diciembre
como se estaba
interpretando, sino
conforme lo indica la
contraloria municipal,
los meses de marzo,
julio y noviembre,

Establecer mediante
acto administrativo la
obligación de todos los
funcionarios
responsables de los
procesos, de realizar
auditarlas periódicas a
su cumplimiento y
adoptar un proceso de
medición de impacto de
la gestión de la oficina
encargada del sistema
de control interno

ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO

efectividad de los
controles aplicados y
conforme a lo anterior
priorizar riesgos.

HALLAZGO

efectividad de los
controtes aplicados. No
se evidencio que la
entidad haya priorízado
los riesgos teniendo en
cuenta la efectividad de
los controles.
No se evidenció que los
procesos y
procedimientos de la
entidad sean
monitoreados por los
funcionarios
responsables de cada
una de las actividades
que los componen. No
se evidencio que el
alcance y frecuencia del
moniloreo se hayan
determinado por la
naturaleza o importancia
en los cambios que

resenlan los riesaos.
No se evidencio
indicadores para medir
el impacto de la
dependencia encargada
de las funciones de
control interno o quien
hace sus veces
En la página Web de la
entidad auditada
http://itagui,areadigital.g
ov,co/paginasflnicio. asp
x, no se evidenció la
publicación de los
informes
pormenorizados del
estado de control interno
correspondientes al
periodo de marzo, julio y
noviembre de 2012, de
conformidad con lo
establecido en el
articulo 9 de la ley 1474
de 2011.
No se evidencio la fecha
del proceso auditor, un
inventario actualizado
con respecto a los
bienes de la
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HALLAZGO
ACTIVIDAD ACCIONES FECHA RESULTADO

MEJORAMIENTO

corporación, lo que municipal envié
puede generar un riesgo el resultado de la
de que alguno de estos verificación
bienes no se encuentre
dentro de la póliza
global y estar protegidos
en caso de pérdida,
adema s que constituye
una falla en la diligencia
y manejo responsable a
los bienes Dúblicos.
Las actas de las Adelantar acciones para Elaborar cronograma de 2014101/01- Se han reforzado
sesiones del concejo no actualizar las actas en actividades y verificar 014/12/31 las tareas de

son legalizadas en la atraso, permanentemente el transcripción de
fecha establecida por el mismo. aclas atrasadas.
reglamento interno En lo posible se
aprobado mediante aprueban las
acuerdo N" 015 del 10 actas de las

de agosto de 2012, sesiones del dia
numeral 3 del articulo anterior, según
38. "lectura. los términos del

consideración y articulo 38 del
aprobación del acta acuerdo 012 de
anterior" y a la fecha del 2012
proceso auditor solo se (Reglamento
tienen aprobadas actas Interno).
hasta el 31 de dicíembre
de 2012.
En los contratos Verificar q"e Revisión de cada una 2014/01101- Se dispuso para
seleccionados que se únícamente se proceda del cumplimiento y pago 014/12/31 los contratos que
relaciona, se evidencio el pago en las fechas de cuotas. Revisión y terminan el 31 de
que el pago establecido estipuladas después de pago posterior a la fecha diciembre de
en la cláusula octava de la fecha de culminación de terminación del 2014 el cambio
la cuota. era pagadera del contrato. contrato en el modelo de
el último dia del mes de contrato respecto
diciembre y según el a la cláusula
comprobante de egreso quinta: Valor del
se realizaron los pagos contrato y forma
previos a su de pago.
culminación.
No se evidencio que la Radicar los documentos Relación radicada de 2014fOlI01- Para todos lo,
documentación con la fecha de entrega todos los documentos 014/12/31 contratos

"requerida para el de los contratos., no entregados relación de los
perfeccionamiento del recibir documentación si documentos
contrato, se haya el debido radicado. radicada.
presentado de forma
oportuna, o sea antes
del inicio del contrato de
prestación de servicios
(asistente concejales)
de tal manera que
loermita
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HALLAZGO
ACTIVIDAD

MEJORAMIENTO
ACCIONES FECHA RESULTADO

cronológicamente
observar en qué
momento se generó y
así minimizar el riesgo
que se inicie la
ejecución del os
contratos sin los
requisitos previos.
No se evidencio un
control efectivo y
oportuno en la etapa de
perfeccionamiento de
los contratos de
prestación de servicios,
ya que como se
relaciona, se observan
documentos que no
contienen lodos los
requisitos exigibles y
otros que si bien
cumplieron con lo
establecido por la norma
no se evidencian los
soportes en los legajos
de las carpetas. hojas
de vida.
Se realizó un reintegro
de caja menor por $
3.337.917, mediante
comprobante de egreso
N" 25117 del 26 de
Septiembre de 2013 y
no contó con el
certificado de
disponibilidad y registro
presupuesta!. Es de
anotar, que la solicitud
hecha por el ordenador
del gasto fue del 30 de
septiembre de 2013,
mediante oficio W 077.
Violando presuntamente
el principio de
RESPONSABILIDAD,
plasmado en el Articulo
3 de la Ley 489 de 1998.
De igual forma, Todos
tos actos administrativos
que afecten las
apropiaciones
presupuestales deberán
contar con certificado de

Revisión previa de cada
documento

Coordinar con la
secretaria de hacienda
para no realizar pagos
de caja menor sin el
certificado de
disponibilidad
presupuestal.

Revisar que cada uno
de los documentos
tenga la información
completa antes de
aceptarla. Verificar la
información consignada
en las

Verificar el CDP antes
de realizar el reembolso
de caja menor

2014/01/01.
014/12/31

2014101/01-
014/12/31

Se dispuso por la
Secretaria la
revisión detallada
de la
información, que
cada uno de los
documentos este
completo antes
de la aceptación.

Se dispuso por la
Secretaria la
solicitud del CDP
antes de realizar
cada reembolso
de caja menor.

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de Itagor, vigencia 2014.



,
onrralorio';@)

Municipal de ifagüí ,r¡
<__ ""', •••••• _._.~k<'"' INFORME DE AUDITORíA

Código: FO-AI-10

Página 58 de 66

Versión: 03

HALLAZGO
ACTIVIDAD ACCIONES FECHA RESULTADO

MEJORAMIENTO

disponibilidad y registro
presupuestal previo que
garanticen la existencia
de apropiación
presupuestal y ID,
compromisos antes de
,e, adquiridos (gastos
ordenados), según
Articulo 77 del Acuerdo
32 de 2005.

Ilustración 15: Hallazaos auditoria W 3-2014

HALLAZGO ACTIVIDAD ACCIONES FECHA RESULTADO
MEJORAMIENTO

• No se evidencio un plan En el plan de acción del Proyectar la elaboración 07-0112014 Resolución
de capacitadón. q,e año 2014, se cambió el del plan de acción, - 31/12/14 012- 2014
permita evidenciar ID diseño conforme , discutirlo y aprobarlo en
programado, en cuanto a lineamientos del DAFP y el comité, adoptarlo por
tiempo, lugar y tema , se induyeron los datos acto administrativo, y
tratar, de tiempo, lugar y tema. ejecutarlo. Diseñar tipo
• A las encuestas que se Igualmente ,e de encuesta de impacto,
realizan no se les verifica implementó para cada aprobarla po' '"el Grado de satisfacción o actividad de directivas y aplicarlas.
impacto, q,e le permita capacitación '"'evidenciar , 1, encuesta que determina
Corporación la efectividad el impacto y el grado de
de las mismas. satisfacción de ID,

asistentes.
No ,e evidenció q,e

"
Se actualizará el mapa Se realizara

"
07-0112014 Se hizo la

entidad tiene identificados de riesgos de la entidad. actualización del mapa - 31112114 actualización
ID, riesgos externos de teniendo en cuenta ID, de riesgos con

"
por parte de la

mayor ocurrencia e de posible mayor participación de todos subsecretaria
impacto para la entidad, ocurrencia. los funcionarios y luego
ejemplo: no contempla el ,e adoptará pm acto
cambio normativo. administrativo
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HALlAZGO ACTIVIDAD ACCIONES FECHA RESULTADO
MEJORAMIENTO

No se evidenció, q"e la Se adoptará po' acto se realizará reunión de 07-0112014 Resolución
entidad cuente con planes administrativo los planes capacitación y - 31/12114 054- 2014
de acción PO' de acción de cada sensibilización para la
dependencias. Pm dependencia. realización de planes de
consiguiente, no cuenta acción por dependencia,
con evaluaciones luego se presentaran los
independientes, ni planes planes al presidente
individuales. para '" revisión y

aprobación y luego 'e
adoptarán pm acto
administrativo. No ,e evidenció Se actualizara el manual se realizará reunión de 07-0112014 Se está

indicadores. que permitan de procesos y capacitación y - 31/12/14 realizando
medir fa efectividad de los procedimientos, sensibilización sobre el conjuntamente
controles aplicados. agregando indicadores tema, luego ,e con el proceso
• No se evidenció, que la q"e permitan medir la presentaran propuestas de calidad que
entidad haya priorizado efectividad de lo, por parte de lo' está
lo, riesgos teniendo en controles aplicados y la funcionarios de mejora adelantando la
cuenta la efectividad de evaluación comparativa eo lo, procesos como corporación
lo, controles. de dichos indicadores. en el mapa de riesgos y. No se evidenció en la Igualmente ,e luego se adoptaran por
entidad, parámetros actualizará el mapa de acto administrativo
comparativos para la riesgos teniendo eo
evaluación de lo, cuenta la efectividad de
indicadores que midan el fos controles
logro de los objetivos por

I procesos.. No ,e evidenció, Se establecerá "" Se elaborará propuesta 07-0112014 Resolución
indicadores para medir el proceso de medición del de nuevo proceso de - 31/12/14 128-2013
impacto de la función de impacto de la gestión de medición de impacto. se
la oficina de control la oficina de control presentara a ,.,
interno. interno directivas para '"adopción y luego se le

dará aplicación al
finalizar el año.

Las actas de las sesiones Aprobar, eo lo posible, Reforzar la, tareas de 07-0112014 Se sugiere por
del Concejo, 00 '00 la, actas de la, transcripción de actas .31/12/14 la Secretaria
legalizadas eo la fecha sesiones del dia atrasadas. personal para
establecida po, el anterior, segun lo, la elaboración
reglamento interno. términos del articulo 38 de actas al
aprobado mediante del acuerdo 012 de dia. La
Acuerdo N" 015 del 10 de 2012 (Reglamento aprobación de
agosto de 2012, Numeral lntemo). aclas e,
3 del Articulo 38, "Lectura, conforme a las
consideración y prioridades de
aprobación del acta ,., decisiones
anterior" y a la fecha del administrativas
proceso auditor solo ,e y politicas de
tienen aprobadas la, la
actas hasta el 31 de organización.
diciembre de 2012.

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de Itagül, vigencia 2014.
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que los
estén

HALLAZGO

Se evidenció la expedición
del registro presupuesta!
N" 6987 de fecha
diciembre 27 de 2013 por
valor de 2.120 existiendo
ya el registro presupuestal
3765 de fecha julio 12 de
2013. Ademas, se expidió
el registro presupuesta! N"
3765 de fecha julio 12 de
2013 por valor de
$7.462.400 y en el
contrato se estableció
como valor la suma de
$7.371.945. Es decir, que
el valor del registro es
mayor al estipulado en el
contrato. A Lo anterior, se
¡nobserva lo establecido
en el artículo 77 del
Acuerdo N" 32 de fecha
diciembre 30 de 2005 y el
articulo 71 del Decreto
111 de 1996.
En los contratos que se
relaciona a continuación,
se evidenció que el pago
establecido en la cláusula
octava de la ultima cuota,
era pagadera el ultimo dia
del mes de diciembre y
segun el comprobante de
egreso se realizaron los
pagos antes de su
culminación lo que
conlleva a una presunta
violación de los Principios
de ECONOMIA,
TRANSPARENCIA y
RESPONSABILIDAD
entre otros, plasmados en
el Articulo 209 de !a
Constitución Politica y en
articulo 3 de la Ley 4S9 de
'99S, ya que se está
pagando un contrato sin
cumplir con las
actividades plasmadas
inicialmente en el contrato

ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO

Implementar el
procedimiento segun el
Estatuto orgánico de
presupuesto de
apropiación de recursos
y afectación
presupuestal, cotejando
los valores entre el CDP
y el RP con la
liquidación del contrato.

Ajustar las cláusulas de
los contratos a los
periodos de pago segun
los dias laborales de
final de año de la
Secretaría de Hacienda,
especificando en la
cláusula "forma de
pago" la cancelación de
las cuotas en dias
hábiles.

ACCIONES

• Asegurar
contratos
afectados
presupuestalmente con
los debidos CDP y RP,
verificando la
apropiación de recursos,
valor contractual, rubro
presupuestal, y
afectación definitiva.
• Establecer el valor a
reintegrar con el área de
contabilidad y que el
valor esté acorde con el
acta de terminación y
liquidación del contrato,

• Determinar la fecha de
terminación de los
contratos, especificando
el periodo de
cubrimiento de las
funciones realizadas y
aclarar las fechas de
abono ylo pago en
cuentas.
• Prever y tener en
cuenta en los contratos
con vigencia hasta el 31
de diciembre, la fecha
de cierre presupuesta!,
contable y financiero.
• Elaborar el informe de
supervisión y acta de
pago como la
certificación expedida
por el supervisor en
cada pago a
contratistas,
evidenciando la
verificación del
cumplimiento de
actividades
contractuales y el
balance financiero del

FECHA

07-0112014
- 31f12114

07-0112014
.31112114

RESULTADO

La afectación
presupuestal,
verificando el
procedimiento
cotejando los
valores entre
el CDP y el RP
con la
liquidación del
contrato,

Se dispuso
para los
contratos que
terminan el 31
de diciembre
de 2014 el
cambio en el
modelo de
contrato
respecto a la
cláusula
quinta: Valor
del contrato y
forma de
pago.

Informe Auditoria Regular al Concejo del Municipio de Itagül, vigencia 2014.
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HALLAZGO
ACTIVIDAD ACCIONES FECHA RESULTADO

MEJORAMIENTO
contrato.

En los contratos que se Revisar y ajustar con la o Revisar q,e los 07-0112014 La revisión de
relacionan a continuación, Tesorería Municipal el documentos enviados a - 31/12/14 los
se evidenció las órdenes procedimiento de recibo la Administración para documentos
de pago sin recibido por y radicado de las causaci6n y pago, estén enviados para
contabilidad, el cuentas en cuanto al debidamente radicados causación este
comprobante de cumplimiento de los con sello, firma y fecha con 50

causación elaborado po, órdenes consecutivos de recibido. respectivo
contabilidad lienen fecha del procedimiento de o Cotejar la fecha de consecutivo y
del 27 de diciembre de pago y/o abono en entrega con la fecha de recibido.
2103 y recibido en cuenta, confirmando que radicado. Respecto a las
tesoreria el 26 de cada documento adjunto • Verificar las firmas de firmas en los
diciembre, los al expediente esté aprobación establecidas formatos de
comprobante de egreso cronológicamente en el formato de pago. orden de pago
no contienen las firmas de radicado y debidamente la
aprobación, según lo firmado po, el Administración
establece el formato, lo responsable. realiza los
q,e permite evidenciar pagos pO'
q,e los controles medio
establecidos no son los magnético.
normalizados en dichos
formatos y po,
consiguiente, afectan los
procesos ya establecidos,
lo q,e conlleva a ,n,
presunta violación de los
Principios de
TRANSPARENCIA y
RESPONSABILIDAD
entre otros, plasmados en
el articulo 209 de la
Constitución politica y en
articulo 3 de la ley 489 de
1998
El valor del contrato fue Verificar q,e en los o Elaborar ,n estudio 07-0112014 Para los
po, $21.208.000, y de documentos de estudios detallado de las - 31/12114 contratos q,e
acuerdo al estudio prevIos, se incluyan actividades a desarrollar lo requieran se
previos, no se realizó un todos los valores de las contractualmente realice ,n
estudio detallado n; de actividades del contrato. (cronograma), valorando cronograma
forma objetiva en el objetivamente cada detallado y
mismo, ya que no se tuvo larea. valorado po,
en cuenla el valor a pagar . Correlacionar la actividad.
por incenlivos, toda vez información de los
que solo mediante el Acta estudios previos, con la
N" 04 de fecha diciembre propuesta económica y
20 de 2013 estipularon la la detallada en el objeto
entrega de $10,708.200 contractual.
en estimulas no
pecuniarios representados
en bonos para emnleados.

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de Itagor, vigencia 2014.
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HALLAZGO

Se realizó un estudio
económico para 80
personas, tal como [o
estipula los estudios
previos y la Corporación
cuenta con un personal de
planta de 12 funcionarios,
lo que genera un sobre
Coslo de $2.868.750. lal
como se ilustra en el
siguiente cuadro.
r eniendo en cuenta el
parágrafo del Articulo 14
de la Resolución 124 del
21 de noviembre de 2013,
"Solo tendrán derecho a la
capacitación no formal o
para el trabajo y desarrollo
humano los empleados de
carrera administrativa,
periodo y libre
nombramiento y remoción,
conforme al articulo 73
del Decreto 1227 del
2005" ( ... ). Por
consiguiente. a dicho
evenlo no se podía
vincular persona no

-4l!scrita a la Corooración.
Respecto del incentivo
entregado al mejor equipo
de trabajo por la creación
del "SOFTWARE
ACTIVOS FIJOS
CONCEJO DE ITAGÜI
2013" no se observa que
los desarrolladores de
dicho proyecto hayan
entregado los derechos de
propiedad a la
Corporación; y el
licenciamiento del
lenguaje en el cual fue
desarrollado. Es de
anotar, que la
Administración Municipal
de Itagüi ya tiene
implementado el sistema
donde se actualiza los
activos fijos denominado
"DINÁMICA
GERENCIAL".

ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO

No incluir en programas
de educación no formal
personal distinto al de
Planta, En otros
programas de
capacitación (que no
sean educación no
formal o formal) se
actuará conforme a las
directrices legales y los
conceptos del DAFP,
fortaleciendo las
capacidades y
competencias para el
mejoramiento de la
calidad de la prestación
del servicio, en beneficio
de la comunidad.

Para el desarrollo de
software similares en lo
sucesivo, se tendrá en
cuenta añadir al
documento el Copyrigth
o derechos de uso y
modificación para que
se evidencie segun el
requerimiento del
órgano de control que el
licenciamiento está
acorde. No podrá la
entidad hacer nada al
respecto al programa de
la Alcaldia por cuanto a
la autonomia de ambos
entes publicas.

ACCIONES

Revisar el desarrollo de
las actividades del plan
anual de capacitación
para no incluir en
programas de educación
no formal a personal
contratista.

Verificar cuando se
presenten trabajos que
utilicen software, la
parte atinente a
licenciamiento y
derechos de uso.

FECHA

07-0112014
- 31/12/14

07-0112014
- 31/12/14

RESULTADO

No incluir a tos
contratistas en
las actividades
del plan anual
d.
capacitación.

Especial
cuidado
cuando se
presente
contratos con
derechos de
uso y de
licenciamiento_

Informe Auditarla Regular al Concejo del Municipio de ItagOí, vigencia 2014.
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HALLAZGO
ACTIVIDAD ACCIONES FECHA RESULTADO

MEJORAMIENTO

Evidenciándose uoa
presunta violación de los
Principios de ECONOMIA,
TRANSPARENCIA y
RESPONSABILIDAD,
plasmados en el articulo
209 de la Constitución
Política y en Articulo 3 de
la Ley 489 de 1998.

Con base en la respuesta del auditado, como se relaciona en la casilla
"RESULTADO" de los cuadros anteriores, a la verificación de trabajo de campo por
equipo auditor y al resultado por cada línea de auditoria, podemos concluir que se
cumplieron con las acciones suscritas por la corporación. Por consiguiente, se
cierran los planes de mejoramiento.

2.6 LINEA RENDICiÓN DE CUENTAS

Durante la vigencia 2014, se reportó a este órgano de control, entre otros, la
contratación suscrita mes a mes, la ejecución presupuestal de ingresos y la ejecución
presupuestal de gastos con corte al 31 de diciembre de 2014, información
correspondiente a las lineas a evaluar, dando cumplimiento de la Resolución 029 de
2014, exceptuando lo que se relaciona a continuación:

Hallazgos

1. Hallazgo administrativo sin ninquna otra incidencia: Se evidenció
extemporaneidad en la publicación de la contratación que se relaciona a
continuación, ya que no se cumplió presuntamente con el Articulo N° 12 de la
Resolución W 029 de 2014, teniendo en cuenta que se debe publicar dentro de
los 5 días de su expedición.

Informe Auditorla Regular al Concejo del Municipio de Itaguí. vigencia 2014.
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Ilustración 16: Contratos Eublicados extemporáneamente
~._-.SUErOOE i 'T, --CéOlGO~FEOtA- __ ~D~S i. VA~----=---rT1Po-

CONTRl). • REG~! coorRuo~AmJNlCIO~~WEMPORÁIfOSLCOKfRATO.-LCONTIUTOJ
t--
Cü1(fJ(l!t1'lI:¡¡:Al.!ImGÜiValoreWril C46CM ll.QN014 16.07.2D14 2a-07.1D14 SlS,449,SOO.OOCortralo

íJ4.tS.2014 16.07.2G14 05.03-2014

05-00.2014 16.07-2014 12.08-2014

la

15

22

9,714,750.00 (ontrate

S6,B82,OSO,OO Cootrato

2. Hallazgo administrativo sin ninguna otra incidencia: Se evidenció
presuntamente el incumplimiento del Articulo W 5 "PRESENTACiÓN" de la
Resolución NC> 029 de 2014, toda vez que al verificar la información suministrada
no se esta cumpliendo con los términos de oportunidad, cumplimiento, veracidad y
calidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

• En los documentos de legalidad exigidos de cada contrato, no se evidenció
la publicación del Boletín de responsables fiscales de ninguno de los
contratos evaluados.

• Al revisar la documentación rendida, se evidenció documentos que
corresponden a otros contrato, ejemplo: Comprobantes de egreso.

• No se evidencian todos los pagos correspondientes según la periodicidad
establecida en el contrato.

• Los registros y certificados presupuestales, no se pueden verificar en
gestión transparente, ya que el papel en que lo suben al sistema no es
legible, lo que dificulta su revisión y se tiene que acudir a la carpeta física.

• En control de legalidad, se solicita subir de manera individual los
documentos requeridos en la etapa precontractual, que son de obligatorio
cumplimiento; de acuerdo a lo evidenciado, se suben de manera global y
de forma repetitiva todo los documentos, dificultando la verificación de los
mismos por el volumen de información.

Informe Audiloria Regular al Concejo del Municipio de Itagüi, vigencia 2014.
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3.1 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

Durante el proceso auditor, no se realizó ninguna actuación, que sirviera como
mejora en los procesos evaluados, o que generen ahorros o recuperaciones en la
gestión de la entidad.

3.2 SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADVERTENCIA

Con base en el memorando de encargo, este organismo de control no ha suscrito
Funciones de advertencia a la fecha, con algún tema que tenga que ver con el
alcance de la auditoria.

3.3 ATENCiÓN DE QUEJAS

Durante el proceso auditor no se presentó ninguna queja, ni fueron anexadas en el
memorando de encargo, para tener en cuenta en el alcance de la auditoria.

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de Itagüi, vigencia 2014.
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TIPO OE HALLAZGO CANTIOAO VALOR (en pesos)

ADMINISTRATIVOS SIN NINGUNA OTRA INCIDENCIA 8

FISCALES CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA

ADMINI,~:'~~:~VOS CON POSIBLE INCIDENCIA

ADMINISTRATIVOS CON POSIBLE INCIDENCIA PENAL

TOTAL 8

,

DIEGO LEÓN PUERTA VILLEGAS
Profesional Universitario- Coordinador

Informe Auditoría Regular al Concejo del Municipio de Itagüí, vigencia 2014.
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